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INTRODUCCION 

1. 

Esta 'Memoria reviste un doble carácter "Y tiene para mí un 
doble interés. Es una esposicicn de ideas al propio tiempo que 
una justificacion personal. 

Las doctrinas acentúan los caracteres porque imprimen una 
c1ireccion á la vida, y sirven para nuestro honor tanto como 
para nuestro juicio, no solo por su valor intrínseco, sino tam
bien por la fidelidad que se haya puesto en su culto y la perse
verancia con que cada uno se inmole en amor de las que pre
coniza. Es de la naturaleza de la verdad decir á los que se la 
apropian, como decia Jesus á sus discípulos: « niégate á tí 
mismo, toma tu cruz y sígueme. » 

Una larga evolucion intelectual me condujo á esta idea: que 
la educacion comun discretamente organizada y copiosamente 
difundida, os el único medio de modelar en la República Al'
jentina la personalidad del ciudadano, y de adaptar los elemen
tos sociales, tomados en su capaoidad colectiva, al tipo de las 
instituciones libres, cuyo resorte es la aptitud universal para el 
gobierno propio, es decir, la moral. Afirmaba hace años esta 
opinion ante mis conciudadanos como corolario de mis estudios 



nn'UG.\l1roN ao~rv~. 

sobre los antecedentes históricos de nuestra civilizacion polí
tica; y desde entonces, ninguna oportunidad he desperdiciado 
para propagarla tao eficazmente como me ha sielo posible. 

Consagrado á la enseñanza, he ceñillo mis lecciones á eslo ideal; 
y siempre que he podiLlo influir sobre Ull espirilLl, mi primero 
y mi último esfuerzo han tenido por punto de mil'u alrael'lo á la 
profesion de esta verdad y de todas las que son conelativas á 
ella. La educacion del pueblo es la mas noble y mas fructífera 
tarea á que pudieril consagrarse la vida de un hombre, y prin 
cipa1mente la del ciudadano de un pueblo libre. Complelar la 
creacion desarrollando hasLa su mayor intensidad y en su ma
Jlor armonía, las fuerzas vivas y libres producidas por Dios, os 
ciertamente obra por la cual en cierto modo nos conexiona
mos y adherimos con la inefable Providencia. Nuestra vijilia 
angustiosa y nuestra labor fatigante y severa se encuadra en 
el plan de su constante y omnipotente acciono Dios gobierna el 
cosmos por medio de las leyes de la física, de la química, de la 
mecánica universales; y gobierna al hombre por medio de las 
leyes y condiciones de la constitucion moral, por medio de la 
concurrencia libre del trabajo y del sacrificio. El educador es 
ministro del Altísimo y ajente de la eterna jeneracion de la 
idea, del sentimiento y la enerjia moral de sus semejantes. 
Nada ennoblece tanto al hombre despues de la paternidad como 
el cultivo de un espíritu y el fortalecimiento de una alma en la 
.verdad y el deber. 

Siendo tales mis ideas, terno que al oirme anunciar mi sepa
fll,Cion del cargo de jefe del Departamento de Escuelas de la 

Provincia de Buenos Aires, se me pregunte si no quebranto la 
lójíca de mi vida abandonando la üport:midad de difundirlas 
JI organizar los medios conducentes á su realizacion. Temo que 
se me coloque frente á ochenta mil niños de mi Provincia, en 
cuya educacion habria podido intervenir eficazmente, JI se me 
responsabilice por su abandono, y digo abandono, porque 
oualesquiera que sean las calidades del que tome las riendas 1'0-



tu de esa administracion, arrostra. boy dia la alternativa de su. 
cumbir ó dejar pasar. 

Esta Memo1'ia contiene el plan jeneral de reforma de la. Edu· 
cacion primaria que me habia trazado y tenia la vol unta'} de .. 
cidida de realizar. 

La inLroduccion que el lector tiene bajo los ojos encierra la 
historia de mi corta adminisLracion, y acredita la moral y la ló· 
jica de mi conducta, arrojando la responsabilidad sobre aquellos 
á quienes corresponde asumirla ante la opinion y ante S11 pro· 
pia conciencia. No me he privado voluntariamente de la fuerza 
de que disponía para trabajar por la adquisicion del dominante 
propósito que declaro abrigar. Véase cómo la adquirí, cómo 
la he usado, cómo la he perdido. 

n. 

En Julio de 1869 acepté el cargo de jefe del Departamento 
de Escuelas. El Sr. Castro al recibirse del Poder Ejecutivo de 
la Provincia habia declarado solemnemente que la educacion 
popular seria uno de 1GS pun tos á cu ya reforma dirijiria pre
ferentemente su atencion, y solo concurriendo sus propósitos 
con los mios habria podido yo echar sobre mi cabeza una res
ponsabilidad, por la cual me creia comprometido á salvar el 
porvenir de mi país. (f) 

(1) Asilo decia en mi nota de aceptacion que transcribo. 

Buenos Aires, Julio 2 de 1869. 

Al Sr. Ministro de Gobierno, Dr. D. António E. Malave,.. 

He recibido la nota del Sr. Ministro fecha de ayer en la cual tiene 
la hondad de transcribirme un decreto espedido por el Sr. Gobernador 
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Omito todos los antecedentes que mediaron en mi acepta
cion, y la manera tal vez inmerecidamente leal con que me 
conduje respecto á ciertas personas, de las cuales quisiera ol

vidarme por respeto al alto asunto que me ocupa y al augusto 
tribunal de la opinion ante el cual vengo á revelar mis trabajos 
y mis amal'gas decepcioIaes. 

Antes de esta oportunidad habia ocupado un puesto en el 
Consejo de Instruccioll Pública, esterilizado por la apática 
inaccion del Departamento, y disuelto hacia mas de dos años 
por renuncia de varios de sus miembros, entre los cuales tuve 
el honor de contarme, fundada en la prevalencia de principios 
morales y atinjentes al decorD social que no se avenian con 
nuestra conciencia-Por esta circunstancia babia tenido oca
sion de observar el estado de la educacion popular. La no
toriedad y diversas publicaciones que siempre he seguido 
con interés, me ratificaban en estas ideas primordiales que 
apenas reflejaban la fea verdad de los hechos, segun me los 
ha descubierto mi propia esperiencia: 1 o que la educacion 
estaba paralizada en las aguas muertas de la TU tina y la pere-

nombrándome Jefe del Departamento jeneral de Escuelas por renuncia 
que ba hecho de este cargo el Sr. Dr. D. Luis J o~é de la Peúa. 

Este nombramiento me pone en aptitud de trabajar en mi Provincia 
natal por los adelantos de la enseñanza popular. que es el resorte .de 
la libertad delDocrática, porque lo es de la civílizacion y de la moral. 
Lo acepto, por consiguiente, sin vacilar, contaa{jo con la cooperacion 
del Gobierno para la obra estensa y tra¡;cendeuta] de reforma y pro
greso que considero urjente acometer: cooperacion que espero en 
vista de las ideas que el Sr. Gobernad01' y el Sr. Minístro me ban ma
nifestado, y que necesito tanto mas cuanto mayor es la responsabilidad 
que pesa sobre mi desde este instante, solemne en mí villa, en que se 
me conlla con la educacion de los niños, el porvenir de mi patria. 

Ruego al Sr. Ministro se sirva comunicar mi respuesta al Sr. Gober
nador, y aceptar las seguridades de alta consideracion personal con que 
tengo el honor de saludarle. 

(Firmado) 

J. N. ESTRADÁ. 



INTRODUCcrON. 9 

za: 2 o que la moral y la disciplina estaban carcomidas por 
el desgoUel'no y la tolerancia menos sensato. y mas punible. 
La degradacion reinaba de asiento sobre el templo. 

Medité sobre los reñidos combates que habia de trabar, 
sobre los sacrificios y clolores que se me ofrecian en perspec
tiva en caso de acometer concienzuda y enérjicamente la tarea, 
porque en efecto, organizar aquel caos y formar un siste
ma, exijía una accioD decidida, que no podia menos de suble
var la reaccion de todos los malos elementos complotados, de 
todos los intereses particulares heridos, ele las vanidades des
menuzadas bajo el rayo de la crítica y al contacto de nuevos 
deberes ante los cuales babían ele sucumbir por impotencia
Pero cuando el deber habla á la conciencia, los sacrificios no 
se calculan. :Mi resolucíon fué patriótica: acepté. 

Mi primer cuidado fué provocar la reorganizacion del Con
sejo disuelto en 1867. La forma que se le dió fué transitoria. 
Tampoeo podia ser oLm. (1) La organizacion definitiva de un 
Consejo jeneral supone la organizacion definitiva del sistema 
adminbtralivo y rentístico de la Educacion. Mucho habia que 
estudiar y que observar, muchas neceeidades premiosas que 
Ratisfacer, antes de emprender el establecimiento de una forma 

nueya de direccion en la lnstruccion pública- El Consejo se 

formó con todas las atribuciones adecuadas á su carácter pre
paratorio de una grande y completa reforma, so.bre la cual 
muy poco tiempo despues le presenté mis ideas y planes que 
prevalecieron en su ánimo. 

Aceptarla por el Gobierno mi declflracion relativa á la nece
sidad de transformarlo todo, acometí desde luego el trabajo 
de investigar ue cerca y hasta el fondo el estado de las cosas. 

(t) Véase en los anexos. 
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lII. 

El espectáculo me aterró. Mal grado ue mis aprensiones, 
pareciame volver de un sueño de dulces quimeras y caer en 
una horrenda realidad cuanto mas penetraba en aquellos an
tros, de los cuales es forzoso libertar la niñez ó. tocla costa. 

Estudié detenidamente á la vez todos los resorles y el carác
ter jeneral de la adminislracion que dirijia, en su estado 
actual y en su historia desde la primera introduccion de la 
enseñanza popular en el Rio de la Plata. 

Este doble estudio me hizo conoeer : 

1. Que la Educacion es deficiente en la Provincia en su 
esencia misma: 

f o Por sus programas. 
2 o Por sus métodos. 
3 o Por los libros que se usan en ella. 
4. o Por los maestros que la imparten. 
5 o Por los locales en que se dá. 
6 o Por los útiles y aparatos escolares. 
7 o Por la disciplina de sus alumnos. 

II. Que es deficiente en su organizacion : 
1 0 Por su sislema rentístico. 
2 o Por sus medios de difusion. 
3 o Por sus reglas y medios de gobierno. 

El curso de esta Memoria (1) comprobará mis asertos hasta 
donde la evidencia humana puede alcanzar. Me limito por aho
ra á fijar netamente los puntos que me propongo esclarecer 
á este respecto. 

(1) Capítulo n. 
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IV. 

Estas observaciones me condujeron naturdlmente á plantear 
los siguientes problemas parciales. que á mi juicio agotan la 
materia: 

1 o ¿ Cómo debe organizarse la dit'eccioll ele la educacion 
primaria? ¿ Cuál debe ser su ajente: el Estado ó el pueblo? 
¿ Cómo pueden ser combinadas las fuerzas é instituciones 
pueslas en juego para fomentarla y dirijirla? 

2 o ¿ Cuáles deben ser las fuentes de su renta para darle 
estabilidad, independencia y eslension ? 

3 o ¿ Cómo conviene y , es posible dotarla de edificios 
adecuados para sus objetos? ¿ Cómo puede obtenerse recursos 
para llenar este vacio? 

11 0 ¿ De qué maneea puede el pais adquirir maestl'OS idó
neos en número suficiente para su servicio, teniendo en cuenla, 
no soro sus necesidades actuales, sino tambien sus necesida
des do j)orvenir, y ademas sus condiciones morales, sociales 
y políticas? 

5 o 1. Cómo debe ser metodizada la enseñanza? 

6 o ¿ Cómo deben ser reglamentadas las Escuelas? 

No me detuve en una contemplacion abstracta de los pro
blemas planteados, y tuve suerte en mis investigaciones, por
que puedo decir sin arrogancia, que los medíos de solucion 
que propongo y algunos de los cuales han sido discutidos en 
el Consejo, allanan las dificultades qul'.) contrarian hoy el pro
greso del pais, por mas que puedan ser susceptibles de modi
ficaciones en detalle. 

Remito al lector al capítulo III ele mi Memoria y á sus ane
xos, donde encontrará mis proyectos y su defensa, completados 
con una ley sobre bibliotecas populares, encargada á mi leal 
amigo y entendido cooperador el ex-Inspector Quiroga, la cual 
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corona y perfecciona el plan jeneral de reforma de la Educa-
cion del pueblo. • 

v. 

Entretanto, urjia esplorar los elementos en actual ejercicio 
y tratar de modificarlos en lo posible y depurarlos sucesiva y 

gradualmente. 
Para obtener el primer resu l(ado, organizé Conferencias de 

maestros en 1869 bajo un Reglaml3nto sério, destinadas á que 
el cuerpo de profesores manifestára los grados de su compe
tencia en materias de enseñanza, (1) - medio seguro de 
poder apreciarla y que por su naturaleza misma realzaba á 
los maestros y les proporcionaba ocasion de esturnar y per
feccionarse. Pude entonces estimar las calidades de intelijencia 
de varios, que como el señor Froncini, el señor Santa OIalla 
y algun otro, descollaban en medio ele un grupo de nulida
des mas 6 menos infatuadas, mas ó menos cruelmente adhe
ridas á un noble ministerio para el cual les faltaba vocacion y 
aptitudes. Pero el resultado jeneral de estas conferencias fué 
ratificarme en mis juicios anteriores acerca de la pésima com
posicion del profesorado. Por otra parte, al reglamentar los 
exámenes de 1869 se tuvo en vista la necesidad de indagar, 
mas que los adelantos de los niños, la capacidad facultativa 
de los Maestros. Los resultados de estos exámenes, escru
pulosamente practicados y con un sisLema de clasificaciones 

(i) Véan$~ los aneXQ$. 
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minucioso y graduado, fueron dolorosos como los de todo 
ensayo en el mismo sentido. 

Salvo siempre escepciones, pero no puedo citar nombres. 
El espectáculo jeneral de las Escuelas aflijia. No se encon
traba en ellas al pensador, al pedagogo, ni menos el rastro 
de su accion en la disciplina escolar, en el espíritu de los 
niños, ni aun en las formas de la urbanidad. La rutina, la 
palabra en vez de la idea, el embotamiento de las facultades 
adquisitivas y reflexivas bajo la influencia desbordante de 
una memoria cargada de miserables definiciones nrbales y 
el dominio esclusivo de un empirismo estéril. (1) Hé ahí iU 

descripcion. 
Por otra parte, todas las Escuelas, y aquí no hago escep

cion, encontrábanse destituidas de condiciones hijiénicas y 
de comodidad para la enseñanza, de todo aparato escolar, 
aun lOS mas indispensables, escasas de útiles, sin movilia
rio, y muchas de . ellas desaseadas hasta la repugnancia. (2) 
La falta de elementos sirve de disculpa al Maestro cuando su 
actividad declina, y realmente, 10 inhabilita para desempeñar 
no escasa porcion de sus deberes. Las paredes desmantela
das y súcias, el calor sofocante de habitaciones mal venti
ladas, la fetidez, el amontonamiento, la quietud forzada, 
rechazan el instinto estético de los niños, los alejan de la 
Escuela y enferman su cuerpo y su alma. Se mutila la natura
leza humana cuando con la aptitud artística que viene de la 
atraccion de lo bello y de lo grato, de lo que domina los sen
tidos y aborda y remueve la imajinacion, se estirpa en ella la 
fibr.a poética que dá á los caracteres el temple del entusiasmo 
y de la jenerosidad. 

De estos datos se deducia una linea de conducta muy cla!a. 
No podia aplazarse un trabajo sério tendente á regularizar 

(1) Véase el capitulo 11 de la l'r1 emoria. 
(2) Véase jiualmente el capitulo 11. 
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la marc!:J.a de la enseñanza, á modificar inmediatamente su 
Ol'ganizacion y sus elementos, preparándolos para la reforma 
definitiva. Dominado por este propósito acometí resuelta
mente su realizacion, por los medios que voy á indicar, algu
nos de los cuales escollaron en la voluntad de las autori
dades superiores y otros estaban en obra ó en vías de 
inmediata ejecucion. 

1 0 Dando un programa jeneral que no existia y que re
vistiera varias condiciones: (1) 

(a) Ser ajustado á los principios de la ciencia y del arle 
d3 enseñar. 

(b) Ser graduado. 
(c) Ser susceptible de ejecucion por los medios dis

ponibles actualmente y en un tiempo largo y 
prudentemente calculado para controlarlo en la 
práctica y modificarlo en consecuencia. 

(d) Ser susceptible de adaptarlo á cualquier Ol'ganiza
cion escolar, y principalmenle á la que yo medi
taba proponer por las razones detenidamente 
espuestas en el cuerpo de esta Memoria. [2] 

2 o Dando un R.eglamento de Escuelas en condiciones 
análogas á las establecidas para formular el Programa. [3J 

3 o Imprimiendo seriedad á los concursos de admision 
al profesorado, para lo cual se requirió adoptar dos reformas 
al malísimo sistema empleado basta entonces. La primera, 
cÍl'cunscribir sus objetos, limitando cada uno á la provision de 

(1) '\'éase en los anex.os. Este trabajo, cuya llUse fué preparada 1101' 
una Comision de Maestros, bajo la presidencia del sellor QJJ.iroga, estaba 
concluido para ser presentado al Consejo; y lo publico, al'reglauo segwl 
mis ideas, toda vez que he perdido la oportUllÍdad de ponerlo en vijencia, 
prévia revision de dicho Consejo. 

(2) Véase el capitulo III. 
(3) Eite Reglamento estaba aprobado por el Consejo. Se retardó en 

la consulta al Gobierno. Lo publico perfeccionado por mi en colabora
cion con)os señores Quiroga y Krausc, tal como iba á ser puesto en 
vijencia. 
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una Eswela, sin que el certificado de haber concurrido á él 
pudiera servir para exhonerar en adelante á ningun candi
dato del deber de presentarse de nuevo para optar á otro 
puesto; teniendo en cuenta que la práctica contrária habia 
dado por resultado colocar sucesivamente en las Escuelas á 
todos los candidatos rechazados en un concurso anterior. La 
segunda, dar mayor severidad á las pruebas exijidas, recla
marlas especialmente sobre el arte pedagój{co, y comprobar 
inequívocamente la preparacion del candidato para ensefíal' 

tqclos los ramos comprendidoR en la instruccion primaria. [1] 
4 o Estableciendo ejercicios majistrales para los Maes

tros de ambos sexos, planteados ya y con grandes probabi-
1idades de éxito. 

5 o Mejorando desde lnego la Inspeccion, aumentando 
su personal en cuanto 10 permitió la parsimonia de la Lejisla
Lora, y preparando la popular por medio de las Comisiones 
parroquiales, dotadas de atribuciones propias y encal'gadas 
además de establecer las asociaciones vecinales destinadas al 
fomento de la educacion, vinculadas por medio de las Comi
siones, á la direccion jenaral de Escuelas. 

6 o Dotando, 1 o al Departamento de una biblioteca facul
tativa para uso de los Maestros y de los Inspectores, y destina
da á servir de centro de reunion á todas las personas ocupadas 
en cualquier funcion relativa á este servicio público: 2. o á las 
Escuelas, de hibliotecas apropiadas al uso do sus respectivos 
preceplores y ayudantes, los cualcls carecen, no teniéndolas, del 
único medio eficaz para ensanchar sus conocimientos y li
brarse de la pereza intelectual que esteriliza las mejores dis
posiciones nativas. Estas uos partidas, como otras no menos . 
esenciales, fueron borradas del presupuesto por el Poder Eje
cutivo sin reparar en el enorme daño que inferia á la niñez y 

(i) Véase en los anexos. 
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al país, á impulsos de una economia mal entendida; pel'O, ha. 
biendo conseguido que un señor Diputado las introdujera en 
el debate de la Legislatura, la Cámara de Representantes las 
rechazó por unanimidad de votos, prevaleciendo en su espíritu 
la trivial opinion del Sr. Ministro de Gobierno, quien declaró 
que el Jefe del Departamento de Escuelas podia comprar de 
su propio peculio todos los libros que necesifára. 

7 o Provocando la refundicion en una sola partida del pre
supuesto, de las sumas insuficien tes destinadas para útiles de 
las Escuelas y aumentando su total hasta una cantdad próxima
mente bastante para llenar las necesidades mas premiosas. 
Fué tambien y por razones análogas rechazado este pensa
miento, que entonces sustituí por el de aglomerar en el De
parlamento las cantidades ya votadas para este fin. El Gobier
no accedió. La Municipalidad aún no ha respondido, y solo con 
graves dificultades pude á principios del año escolar comenzar 
á proveer las Escuelas disponiendo de]a partida de gastos ex
traordinarios. 

8 o Promoviendo el cumplimiento de la ley de 1858 rela
tiva á sobrantes de los presupuestos de lnstruccion Pública, á 
fin de que la educacíon fuese resarcida de las sumas de que ha 
sido indebidamente despojada, y estas se empleáran en remon,
tal' el material de las Escuelas y enriquecerlas con aparatos de 
todo jénero, al mismo tfempo que podrian invertirse en co
menzar á construir edificios propios de Escuela en la ciudad y 
reformar los de campaña, de los cuales, puede decirse sin es
cepcioD, que son inadecuados é íncompletos.-Por clara y 
fácilmente soluble que sea esta cuestion, tampoco se ha preo
cupado el Gobierno de estu~iar1a ni resolverla. (1) 

(1) Léase la nota siguiente. 

Departamento de Escuelas. 
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1869. 

AZ Sr. Ministro de GObierno, Dr. D. A.ntonio E. Malaver. 
El Sr. Ministro conoce ya por nuestras frecuentes conferencias el 

impulso que el Consejo de Instruccion Pública medita imprimir inme-
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ü o Solicitando de la Municipalidad de Buénos Aires que 
destinára á beneficio de la educacion comun los terrenos de 
propiedad pública que aún no hubiere enajenado, en todo ó en 
parle, y bien fuesen inmeuíalamente adaptables á este fin, Ó 

bien útiles para permutarlos por otros en mejores condiciones. 

diatamente á la educncion popular de la Provincia, sin esperar á la 
sancion de todos los proyectos de ley que de acuerdo con él presenta
ró en breve y que tienden á reformarla radícalmente.-Pensamos, en 
efecto, y tengo pruebas de la adhesion de SS. á estas ideas, que urje 
separar la enseúaoza prímaria de la atmósfera de rutina y empirismo 
en que hoy dia se halla para colocarla en (.) aminos científicos y desen
volverla metódicamente, teniendo en vista los altos objetos que debe 
llenar y lá graduacion y procedimientos que son indispensables para 
conseguirlos.-Cuando las leyes proyectadas lleguen á ser puestas en 
ej ecucion, nos encontraríamos de esta manera en aptitud de emplear 
e ficazmente los recursos con que ellas nos habiliten, fomentando ins
tituciones ya creadas y mejorando una enseñanza establecida de ante
mano sobre bases sériéls y sólidas; porrlue conviene no olvid,)r esta 
verdad, de la cual voy á dar al Sr. Minis! ro pruebas concluyentes en 
la Memoria anual del Departamento, que en materias de educacion pri
maria todo está por hacer en Buenos Aires, y que la mayor parte de 
lo que existe, en vez de servir para apoyar una obra mas¡ completa, 
estorba al contrario en la planteacion de mejor sistema. No acuso á 
nadie, espreso un hecho, que conocía ya, y cuya amarga evidencia he 
adquirido en los exámenes anuales que terminan en estos dias. Los 
señores del Consejo que han intervenido en ellos, están igualmente 
penetrados de esta conviccion, y para salvar nuestra responsabilidad 
en lo presente y en lo porvenir, lo declaramos solemnemente ante el 
Gobierno, y deseamos que esta declaracion tenga la mayor publicidad 
que sea posible darle.-Tales son los antecedentes, en virtud de los 
cuales nos hemos apresurado á formular un Reglamento y un plan de 
estudios que deben rejlr desde la apertura del año escolar de 1870. 

Ahora bien; para ejecutar dicho plan de estudios, es indispensable 
dotar á las Escuelas de numerosos aparatos, como colecciones de obje
tos para la enseñanza intuitiva, contadores y cuadros numerales para 
trasmitit' las primeras nociones del cálculo y desenvolver el raciocinio, 
cartas representativas de colores y de objetos de historia natural, car
te\es para el aprendizaje de la lectura, esferas armilares, globos-pizar
ras y mapas mudos para el estudio de la jeografla, colecciones de fi
guras jeométricas para la iniciacion en el conocimiento de las formas; 
-carteles del sistema métrico decimal, una pequeña biblioteca facul
tativa, Bin cuyo auxilio mal pueden los maestros renovar y fortalecer 
sus ideas, debilitadas por el tiempo y la fatiga: un piano ú otro instru
mento que lo reemplaze para dírijir los cantos, aparatos sencillos de 

• 
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La :Municipalidad ha guaruado silencio sobre esto punto, como 
sobre la soliciLud btlcha á nombre del Gobierno, que puede dispo· 
11el' de él, de una área de terreno, ubicada en la calle de Entra
Rios y Cochabamba, y que se habia reconocido conveniente 
para el edificio de la Escuela Normal. 

jimmísticn, cte. cte., además de adaptar tan económicamente como sea 
posible hs casas-escuelas ú las necesidades de su ohjeto. 

El SI'. Ministro me ha recomendado que no pierda de vista el presu
puesto general siempre IJue proponga al gobierno cualquier reforma ó 
establecimiento.-Comprendo la seriedad de este obatúclllo, tanto mas 
grave cuanto mas reducido y parsimonioso es el presupuesto de educa
cion primaria y que nadie pueue remover, toda "ez que el roder Eje
cutivo no se considera competente para subsanar sus deficiencias con 
algun recurso eventual. POI' esta razoo, el Consejn ba considerado 
oportuno proponer ni Sr. Goberondor por intermedio de S. S. que se 
sirva poner ú su disposicion los recursos IJue le proporciona la ley de 
10 de Setiembre de 1858.- Si el Gohicrnü manda lilJuidar todos los 60-

brantes del Presupuesto del Departamento de Escuelas qlle no bayan 
recibido su aplicacion desde la fecha de la promulgacion úe la espresa
da ley, depositándolos en el Banco para bacel' frente á las erogaciones 
que dejo indicadas, el Consejo piensa tener abundantes medios para 
conseguir los resultados, cuya lisonjera perspectiva lo alienta en sus 
trabajos. 

Añadiré solamente, SI'. Ministro, dos breves consideraciones que oí 
mi juicio resuelven toda duda que pudiera surjir acerca de la adopcion 
del medio que dejo propuesto. 

Pudiera vacilarse tpniendo en cuenta que todos los sobrantes de cada 
aúo han sido por lo regular aglomerados y traspasados al cálculo de 
recursos del año siguiente, y considerando imposible rectificar los lJe
chos comumados.-Pero no podrá ocultarse aljusto criterio de S. S. 
que los hechos contra ley no fundan derecho, ni im·aJidan el que ha 
sido criado por la ley que se "iola ó se olvida al consumarlos.-La 
ley de 1 I de Setiem bl'e de 1858 está vijente y obliga rnientt'as no sea 
derogada.-Tiene, por consecuencia, el Sr. Gobel'llador, un punto de 
apoyo decisivo para satisfacer los nobles deseos que le inquietan por 
ensancbar la hase de la civiJizacion democrWca del plleblo, y una ga
rantia indiscutible para el acto oficial, en cuya virtud indemnjze las jóve
nes jcneraciones de los perjUicio que le h;¡n sido inferidos, restable
ciéndolas en la plena posesiol1 de su derecho.-Hablando á favor de 
la educacion, babIa en nombre de los niúos, babIa á nombre del por
venir del pais. 

y perdóneme el SI'. Ministro si aúado una razon, que llamaré histó
rica y que concurre ú disipar todo escrúpulo. -lIe aprendido en la me
ditacion del desarrollo revoluoionario de este pueblo, que ban sido las 
masas el ajente y el méÍrtir de la elabol'ucion democrática, cuyo térmi-
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10 Promoviendo, por medio de comision dada á un Pro· 
curauor, la inyestigacion y arreglo de las testamentarias que 
estén ó lleguen á eslar en tramitacion, y en las cuales el De
partamento de E&~uelas sea parte con arreglo á la ley de 31 de 
Agosto de 1858. 

11. Reslableciendo la disciplina con toda la prudencia y 
rijic1éz que corresponden á las severas responsabilidades de 
la enseñanza. 

12. llemoviendo Jos Maestros menos competentes ó dis
ciplinados para sustituirlos con otros á quienes adornaran me· 
jares calidadrs de intelijencia, subordinacion y moral. 

YI. 

Comienza aquí lo mas vergonzoso do esta historia, que se 
parece á otl'(lS muchas en el sacrificio de lo Ílonesto á 10 per-

no y consoliúacion están en nuestras mano". La democracia puede 
existir como forma sin el demócrata, pero solo con él puede radicarse 
y ser fructuosa. Los hombres en quienes el pueblo delega la autori
dad, deben con!lagrarse con sev('fU abnegacion á educar los niños para 
equilibrar de esta manera todas las clases, babilit~r todos los hombres 
para el ejercicio del derecbo por la conciencia viril de su deber, y re· 
parar, boy que entramos en períodos normales, las sinrazones, las neo 
glijencias y los delitos de los hombres que desde 1810 ban gobernado 
en diverBos períodos, con punible descuido ú hos tilidad Mcia el in te· 
res primordial del pueblo. 

El SI'. Gobernador ama las Escuelas porque ama la liuertad. El me
dio que el Consejo le propone 110y para hacer en ellas una reforma in
mediata, y cuyos resultados podrán ser apreciados antes de seis me
ses, es eficaz para los trabajos mas próximos y rigorosamente legal. 

Espero, por consecuencia, confiando en sus nobles y enél'jicas aspi
raciones y en la interposicion no menos calorosa 6 ilustrada de S. S. 
que aceptará jas ideas emitidas en esta nota, que cierro, con tal es· 
pnranza, añadiendo al Sr. jlinistro las seguridades de mi mas alto 
aprecio y consideracion. 

(firmado) J. l\I. ESTRADA. 
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vertido y del porvenir del país á impenetrables conveniencias 
Ó mezquinas ambiciones. 

Complotábanse contra el Departamento de Escuelas "y se 
arremolinaban en derredor suyo en conspiraciones villanas, 
desde el dia en que mi presencia inició la reforma y la des
aparicion de los viejos ídolos, los elementos mas perniciosos y 
retrógrados que amenazaban de muerte la educacion adhirién
dosele con la adhesion de la lepra. 

Mi actitud decidida cuando me presenté obrando enérjica
mente en virtud de una autorizacion especial del Consejo (1 ) 
Y poniendo por obra los propósitos que acabo de indicar, dió 
la señal de alarma para que todas las fuerzas de la intriga se 
desataran. 

Casi la totalidad de los Maestros destituidos levantó pendon 
contra pendon, y resistiendo la 6rden de entregar las Escuelas, 
presentóse en querella ante la Municipalidad, minada y des
(Irientada yá, con peticiones visiblemente escritas por una mis
ma pluma, que la Municipalidad no temió tornar de las manos 
que la manejalJan, para escribirme una nota en la cual me 
comunicó que «daba por no hechas las remociones do Maestros 
en tanto que no se le comunicáran y ella no apreciase las 
causas en que se apoyaban»-A dicha nota contesté con la que 
trascribo á contiOliacion y qU0 no deja lugar á la duda. 

Departamento de Escuelas. 

Buenos Aires, Febrero 1! de 1870. 

Al SI'. Presidente de Za Municipalidad de Buenos Aires. 

He recibido la Dota del Sr. Presidente fecha 31 de Enero próximo 
pasado, en la cual me comunica que la Municipalidad dá por no hecha 
la destitucion de varias maestras de Escuelas municipales y la medida 
tomada respecto de la Escuela de la Concepcion, mientras no se le co·· 

(1) V éanse los anexos. 
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mUDiquen y nprecie las razones en que se fllndan aquellas destitu= 
ciones y la resolucion adoptada de proveer la Escuela que servia 
iriterinamente D. Macedonio Dinz. De·vuelvo al Sr. Presidente las pe
ticiones que me adjuntó, interpuestas ante esa corporacion por Da. Lo
renza Alvarez, D. Macedonio Diaz y Da. Dolores Fleitas; y comienzo 
mi respuesta por decir que el Departamento de Escuelas ha comuni
cado en oportunidad las remociones hechas en el cuerpo de profeso
res, declaracion que reputo necesaria pal'a establecer con claridad los 
hechos que motivan esta Dota y que voy á esclarecer mas aun. 

D. Macedonio Diaz !la ha sido destituido. A pesar de gozar de una 
jubiIacion fué comisionado por mi antecesor para rejentar intorina
mente la Escuela de la Concepcion ; y el Departamento en vista de la. 
situacion anormal que esta circunstancia imponía á la Escuela Muni
cipal de varones de uno de los harrias mas populosos de la ciudad: 
en vista de la poca seriednd administrativa revelada con la presencia 
de un empleado jubilado yen ejerCicio á la vez, despues de babel' ne
cesitado probar para obtener jubilacion que se balla imposibi
litado para el trabajo: en vista de la punible incuria del Sr. Diaz y 
de su incapacidad como lIIaestro, determinó exonerarlo de la comi
sion que habia recibido y proveer la Escuela con todas las formalida
des y garantias de acierto establecidas para estos casos. 

Da. Lorenza Alvarez se encontralm en las mismas condiciones que 
el Sr. Diaz, con mas un nombramiento de Maestra, es.pedído por el ante
rior jefe de este Departamento y en consecuencia revocable por la 
misma autoridnd que lo otorgó. 

Da. Dolores FIeHas reclamante, lo mismo que Da. Clementina Mar
tinez que no ha reclamado, han sido destituidas por su absoluta inep
titud profesional. 

Establecidos estos hechos, debo manifestar al Sr. Presidente cuales 
son los principios administrativos y morales en que se funda el proce
der del Departamento determinado á acometer enérjicamentc una 
reforma severa y fundamental en la educacioD popular, que seria 
imposible realizar sin remover esos y otros maestros para sustituirlos 
con personas dotadas de la vocacion y de las altas y raras calidades 
del educador. 

El Departamento de Escuelas entiende que es de S11 atribuoion pro~ 
pia el nombramiento y remocion de Maestros, sea que sirvan en las 
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Escuelas cosléadus de rentas jenerules, sea que sirvnn en las costen
das por rentas municipales. Esto 110 paraliza la accion de la ]Ilunid
palidad ni la del Ejecutiyo, sino que la organiza y perfecciona. La 
lry orgánica de lu :llunicipalidad de Buenos Aires al conferirle en su 
artículo 18 pal·ticipucion en la:direccion de la enseÍlanza primaria, nílu
da terminantemente que lns Escuelas corren á cargo del Depnrtnmenlo 
J enoral, y es cosa evidente que ai imponer ú éste tal l'csponsnbilidat!, 
el lejislador 111 querido darle los medios de afrontarla confirieut!ole 
aquellas facultades indispensables para la l'jecuclon del deber que le 
SCÍlala. 

Todos los antecedentes del cnso que bacen su jurisprudencia concur
ren ú establecer la misma doctrinu. - La predecesora de Da. Lorenzu 
Alvarez fué destituida ú insinuacion de la Municipalitlad, pero por el 
Departamento de Escuelas: esta Sra. fué nombrada por el Departa
mento mismo; y para no salir de lo recientc, recordaré que bace po
cos meses fué destituido D. Pedro UzaL y nombrado su sucesor sin que la 
Munícipalidad creyera deber hacer reclamo alguno, y por último, que 
con fecba i 7 de Enero ue este ailO el Sr. Presiriente me favoreció con 
una nota recomendánúome la Sta. Gorman ptlra ocupar el puesto que la 
Sra. de Braga debia dejar vacante por renuncia, la cunl fué efectiva
mente nombrada segun lo comuniquG en oportunidad, pero siempre por 
este Departamento. 

Basta examínar las cosas con mirada práctica para percibir la ver
dad de estas observaciones y la exactitud de Jos principios consagrados 
por los bechos npuntados y otros que omito, temeroso de molestar la 
atencion del Sr. Presiden te j porque, con efecto ¿ cómo puede el 
Departamento de Escuelas responder ante l~ Municipalidad, ante el 
Gobierno, ante el país ni aun ante la conciencia propia úe sus funcio
narías, del progreso ó decadencia de la enseñanza primaria, si ba de 
'Verse forzado ú emplear elementos que no merecen su conOanza y que 
serian conservados á pesar de todo por otra autoridad que acaso no 
los conocería ni los babria estudiado'? ¿si sus ónlenos y reglamen tos 
han de carecer de iOancion y han de ser indignos de respeto, por qnc 
el subalterno entendería que sus superiores no poseen autoridad bas
tante para obligarle á obedecer? 

Estas ideas prácticas me traen á un órdeu de consideraciones mora
les que no debo silenciar. Encuentro la enseiíauza popular decadea-
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te y carcomida por la ignorancia y In desl110ralizucion. Mi concien ' 
cia me indico. uno. liuca austera de conduela qüe seguir, y no creo 
que despues de las razones dadas, querrá la Municipalidad levantar
me obstáculos en ella. Es preciso cstirpar con mano cllérjica todoS 
los elementos perniciosos, porllue mns alto que el interés de D. Ma
cedonio Diaz, de Da, LOl'enza AlYarez ó de cualquiera otro de los mu
chos maestros Ú quie nes por fuerza es necesario Eeparar de las Escue
las, estú al interés supremo de las jencraciones que yiencn á la vida 
pidiendo á las que les adelantan Gil el camino, la educacion fIue ua de 
desnrrollar y fortalecer su espíritu y su carácter; porque es superior 
á su queja el reclamo' del debel', y por doloroso que sea afrontar el 
clamor UD los dal11nificauus, no consiente mi conciencia que cuando el 
pUf'Llo pregunte á e:;te Departamento qué hJ llecllo por los niúos que 
son su sangre y su alma, le etll:Ucntl'e mudo espectador de los estra
gos de maestros ignorantes que condenan á la idiotez los espiritus 
que debieran fecundar, y paralizan la vida social inhabilitando jenera
ciones enteras par:l el trabajo, para el progreso y para la librrtad. 

El Consejo de Instruccion Pública entiende de esta l11anera su 
deber, y de auí que al ce:rar momentáneamente sus sesiones, me 
haya delegado las facultades que de consuno conmigo le otorgan su 
institucion y la ley; y afronto, SI'. Presidente, la labor y la respon
sabilidad porque tengo entraúas de padre y de cristiano y me horroriza 
ver el alma de un niilo, y de millares de niííos, despojada de su 
luz y de su fuerza por manos torpes que mutilan la obra de Dios y 
aniquilan la esperanza del pueLlo. 

Deploro 5inccramente la desintelijencia momentánea que ha surjido 
entre 1a Municipaliúad y el Departamento, pero me balaga la espe· 
ranza de quc; ella desaparecerá en presencia de las esplicaciones que 
preeedcn, y de (Iue en lo porvenir hará cordiales sus relaciones mu
tuas, el deseo comun de fomentar la educacíon de los niiíos.-La 
situacion nnormaI criada por este desagradable iacidente no puede 
prolongarse sin grave peligro: la Municipalidnd no reconoce los maes
tros nombrados en sustitucion de los desti luidos, el Departamento no 
reconoce á los destituidos ni su reconoeimiento seria compatible con 
su dignidau. ni con el bonor personal del infrascrito, de los miembros 
del Consejo ni olro alguno de los funcionarios superiores del mismo. 
El deseo leal de flue sea resueIto este conflicto me aconseja escitar á 
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la Municipalidad á dar una deliberacion inmediata, y pedirle una con
ferencia, reservada ó pública, y destinada á esclarecer los puntos que 
la presente nota deje dudosos, y á armonizar en ella los procederes de 
ambas autoridades en r,umplimiento de la ley y servicio de los vítales 
intéreses que en una y otra tiene entregados el pals. 

Ne felicito de poder COD este motivo reiterar al Sr. , Presidente jas 
seguridades de mi especial considel'acion. 

(Firmado) 
J. M. ESTRADA. 

A pesar del cambio que desde la fecha de la respuesta tras
crita ha ocurrido en el personal de la Municipalidad, y á posar 
de la decidida opioion del señor Presidente Mendez, todavía 
ninguna contestacion habia obtenido hasta el morneI;l.to de 
dejar mi puesto, tan obstinado es el error cuando consigue 
dominar el espíritu de una corporacion, y tan arraigado está 
por desgracia en el país el menosprecio de los graves intere
ses que ventilábamos. 

La resistencia de los Maestros destituidos no paraba aquí. 
Los habia sin ninguna atinjencia con la Municipalidad. Al
guno de ellos acudió al Gobernador escudándose con una 
peticion de su vecindario que cometia la ingr~ltitud de que
jarse contra el funcionario que tuvo coraje para libertar á sus 
hijos de la influencia de una Escuela dirijida por una persona 
inepta, y en la cual funcionaba un instructor demente, (1) 
usando por texto de lectura sus produccíones enfermizas. El 
Gobierno pasó al Consejo la reclamacion, y éste tuvo la cor
dura de rechazarla. Sin embargo, la resistencia continuó, 
las órdenes del Departamento fueron audazmente desobede
cidas, y e1 señor Ministro de Gobierno creyó compatible con 
su deber no prestarle cooperacion alguna, y tolerar, por el 

(i) El matrimonio Espiñeira. El texto de lectura era el Judieial, y 
temo que siga siéndolo. Recomiendo este hecho á mi sucesor. 
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contrario, la desobediencia y la rebeJion, que yo no podia 
imajinar enlonces que coincidieran en la línea de tendencia 
del señor doctor MaJaver. 

VII. 

Prescindo de comentar otro episodio cuya historia esLá 
hecha en los documentos consignados al pié de esta pájina, (1) 
para pasar inmediatamente á los acontecimientos decisivos. 

(1) Departamento de Escuelas. 
nueno~ AireS, Enero 28 de 1870. 

Al Sr. Preceptor de la Escuela 1Ilunicipal de la Catedl'al al Sud. 

Antes de abrirse el año escolar de 1870 creo de mi deber dirijirme á V. 
para hacerle algunas observaciones sobre su manera de conducir el esta
blecimiento que le está confiado, en el deseo de que por este medio puedan 
evitarse males mayores en lo sucesivo. 

Visitando su EsencIa, presenciando en parte los exámenes que rindió en 
el mes de Diciembre del aiio pasado y estudiando el cuadro de clasifica
ciones hecho por la C.omision examinadora, me he persuadido de que V. 
no ha mirado con la solicitud debida la organizacion do la Escuela, pres
cindiendo de dividirla conforme á las disposiciones que han l'ejido hasta 
fines de .869; y por otra parte, he visto con alarma y con disgusto el 
atraso de los alumnos, efecto tal vez de los procederes rutinarios emplea
dos en la enseñanza. 

Al tiempo de abrirse las clases del presente año se pondrán en vijencia 
nuevos reglamentos y programas, cuya observancia y ejecucion demandan 
mucho estudio y la contraccion mas perseverante, asi como tambien una 
sujecion escrupulosa á las reglas jenerales sobre las cuales se fundan. 

Llamo la atencion de V. sobre estas observaciones con la esperanza de 
que en el Curso próximo tendré oportunidad dtl aplaudir los resultados 
obtenidos en la Escuela de V., uestmada por su ubicacion á despertar cu
riosidad y servir de tema á los juicios del pueblo. 

Dios guarde al Señor Preceptor. 

(FirmadO;¡ 
J. ~1. ESTRADÁ. 

Buenos Aires, Febrero ~ de 1870. 

Al Preceptor de la ESCAlela de la Catedral al Sud. 

Habiendo sido Vd. deferentemente amonestado por su manera irregular 
de conuucirsc respecto del Departamento de Escuelas, con motivo de la nota 
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Era tan sombl'Ía y ad versa la atmósfera que me rodeaba, 
tan inquieto malestar advertía por todas partes, que consi
deraba llegado ú1 momento crítico en que debia gaDarge Ó 

perderse la batalla trabada contra la ignorancia, la desmol'a
lizacion y la rulina. 

Los óuios mas amargos y la calumnia y la injul'iu buscaban 
en la prensa yálbulas por donde escflpar y mancharme para 
arrojarme hecho pedazos como lus víctimas de D. Basilio. 

En el cuerpo oe pl'Ofesores se clcslizaba la intriga insi
nuando deseonfiílllzas, sembrando audaces mentiras y ale
jando del Departamento aun á arruellos que por su carácter y 
por la nobleza de sus propósitos, eran curdialmente adiclos á 
la reforma comenz"lda. 

Criminales y necias amenazas de persecucion y de muerte 
venian á interrumpir mis tareas, que continuaha, sin embargo, 

que le pasé en el mes de Enero en la cual se lo pruvcllia r¡lW para seguir 
deselúpeñanJo el cargo de Preceptor de la Escuela de la Catedral al Sud, 
en cuya direccion habia Vd. prescindido de las rerrlas generales estableci
das para organizar las Escuelas, y cuyos resultados acreditaron en los exá
menes de Diciembre su incuria ó su incompetencia, necesitaba Vd. des
plegar mayor celo y contraccioll para no precisar en lo sucesivo al De
partamento á adoptar medidas mas graves; nota que YJ. no contestó 
olici~llllentc, y en respuesta á la cual se pu]¡licó en un diario de la Capital 
un artículo descomedido; habiéndosele adrertido con este motivo-que no 
cuadra á la dignidad del Departamento tolerar abusos semejantes, y que 
en el caso de reincidencia, se veria obligado á tomar una resolucion es
b'ema; y habiendo Vd. correspondido á estos miramientos de; un modo 
inaudito, presentándose acompañado por personas de su familia, que en 
la propia olicina del Departamento, y en presencia del Seilor Inspector 
Krause, su superior inmediato, injuriaron acerbameBte al Departamento y 
á SIl Jefe y funcionarios superiores, y se permitieron cal umniarl os, sin 
respeto por la verdad ni la virtud, comunico á Vd. en uso u.e delcgacion 
del Consejo de Instruccion Púhlica, que en interes de la moral y de la 
disciplina, en salvaguardia del honor de la autor"u.ad pública que ¡uvisto, 
y de la mas alta que represento, y de la ley menospreciada en sus ajentes, 
queda Vd. separado del puesto de Preceptor de la Escuela de la Catedral 
al Sud. 

Dios gLlal'de á Vd. 

(Firmado) 
J. M. ESTRADA. 
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relegando aquellas al olvido y al desprecio que merecen lail 
infc1mins y las cobardías. 

N o puedo determ inat' grados de cornplicidac\; pero yo adi
vinaba la mano rrue rejia los elementos reaccion::1rios, porque 
hay delitos que llevan su castigo en su propia perpetuidad, 
en sus desarrollos, en sus cscesos y cn las transformaciones 
infinitamente val'iables que asumen en la vicia, y pertenecen 
á este ól'den la lraiclon y la apostasía. 

Marchaba, no obstante, vogando contra la marea. Contaba 
con mi conciencia y la indubitable justicia de mi causa: con
taba con el apoyo de todo espiritu vir11, de todo hombre 
recto, Lle tolla autoridad fuerte en el conocimiento y la prác
tica del deber, libre do liviandades y potente bajo la éjida de 
la ley y del amor que se esparce sobre la infancia, se difundo 
sobre los pllebles, y se levanta anustranc10 nuesLro espíritu 
Mcia el Señor, cuyo hijo llamó los niños á su seno con pater
na y divina caridad. 

En prosecucion de mis trabajos presidia una noche la Confe
rencia de Maestros. D. Nicomcdes Antelo, estimulado por 
mí, presentaba á la reunion un método iconográfico para 
enseña!' la lectura y la escritura simultáneamente. A fin de 
que precisara las razones fundamentales en que lo apoyaba, 
hícole varias observacio nes, á las cuales respondió con acento 
airado J con la audacia mas irrespetuosa. Levanté la sesion, 
y comprendiendo que al obrar de esa manera, cedía á im
pulsos estraños, envié al dia siguiente á uno de los Inspectores 
á amonestarlo severam ente y c-xij irIe una satisfaccion tan 
pública como la ofensa quo tenia la eondescendencia de tole
rar. El señor Antelo se presentó, con efecto, ante los maes
tros reunitlos en Conferencia y dió la satisfaccion pedida, do 
la cual me declaré satisfeeho. 

Cuatro dias despues tenian lugar los episodios nanados en 
la nota que trascribo á continuacion, y que me obligaban á 
obrar como consta dé ella y convenia á la honra de la auto-
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ridad ultrajaJa y á los supremos intereses que estaba enear 
~ado de custodiar y servir. 

Jl;I l'l'esidente del Consejo de Instruccion Pública. 

Buenos Aires, Fébrero 22 de 1870, 

A los Sres. del Consejo de Instruccion Pública. 

Vengo á denunciar un hecho grave y pedir la competente represion 
de su autor, al cual me b e limitado á suspender en el ejercicio úe sus 
funciones, sin qllerer usar úe la delegacion del Consejo por cuanto el 
acto cometido me hiere personal y directamente. 

En la última conferencia de :Maestros uno de los Srps. Preceptores 
propuso que las reuniones tuvieran lugar tres veces á la semana miell
tras duraran los ejercicios caligráficos dirijidos por el Sr. Beghmans 
deseoso de ganar tiempo en la adquisicion de un método que el Con
sejo ha declarado de uso esclusivo en las EscueJas pú[¡Jicas.-OLro St'. 
Preceptor, recbazando la idea propuesta, combatió tí la vez el estableci
miento de las Conferencias, alegando que la asistencia olJligatoria á 
ellas hiere sus intereses particulares, impidiéndole concurrir algunas 
veces á dar ciertas lecciones privadas á las cuales se dijo comprome
tido.-Viendo que por esta declaracion peligraba, por una parte, la 
autoridad del Consejo que ha establecido las conferencias y que puede 
establecer en adelante todos los ejercicios que repute conducentes á la 
mejor ejecucion de los Programas y Reglamentos escolares, y por otra, 
la doctrina administrativa que enseña que no se puede ni se debe con
tar con intereses estraÍlOs á los públicos cuando se trata de los deberes 
oficiales de los empleados,-el infrascripto rechazó la oLjecion inter
puesta h'aciendo ver á los maestros sus obligaciones. 

Trabóse con este motivo un debate á cuyo término se exijió á los Srs. 
Preceptores una declaracion cat egórica sobre si estaban ó no dispues
tos á obedecer las órdenes del Consejo respecto de los ejercicios majis
tra1es y conferencias pedagójicas. Despues de un franco esclareci
miento pedido por el Sr. Froncini, todos respondieron que sí. 

Sinembargo, como la proposicion hecha á favor de la mayor frecuen
cia de las reuniones difiriera de las órdenes jenerales del Consejo, fuó 
sometida la decision al voto de los maestros, que convinipron en acep
tarla. 
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Calcule el Consejo cual habrá sido mi sorpresa al leer en la Tri
b?tna de esta mañana el artículo que incluyo nrmado por el Preceptor 
de la Escuela de Suburbios al Sud, de quien hace apenas una semana el 
infrascripto aceptó una satisfaccion por otro acto de insubordiuacion, 
menos grave sinembargo que el presente. 

El Consejo comprenderá muy bien que el maestro que me ha lla
mado infame no puede servir bajo mis órdenes, ni puedo yo ser su 
superior. Pido en consecuencia la inmediata destitucion de D. Nicome· 
des AnteIo. 

Dios guarde á los Sres. del .Consejo. 

(firmado) J. M. ESTRADA, 

El 22 por la noche se reunió el Consejo, y entró en delibe
raciono 

El difuso y acalorado debate que se trabó puede sinembargo 
reducirse á términos muy cortos. 

Un señor Consejero opinó que no podia él ocuparse del fondo 
de la cuestion, porque si habia una falta cometida por el Sr. 
Antelo, era un abuso de la libertad de la prensa, que nadie 
podía juzgar sinó los tribunales bajo cuya salvaguardia la ha 
colocado la ley. Repliqué á este argumento terminantemente. 
En esta clase de delitos es necesario distinguir los delitos pro
piamente dichos de imprenta, de los delitos comunes come
tidos por medio de la prensa. Son delitos de imprenta los abu
sos del derecho orijinario de todo ciudadano para emitir sus 
ideas en escritos destinados á la publicidad juzgando de las 
leyes, de los costumbres, de los gobiernos, etc., mas no puede 
dudarse de que hay otros delitos que tienen cierta afinidad, 
pero son inconfundibles con estos, sin adulterar esencial
mente las ideas j,enerales que sirven de apoJ'o á las institu
ciones libres. El ciudadano flile hace propaganda desde las 
columnas de un diario á favor del enemigo en guerra contra 
la bandera de su pais, es criminal y punible, no por delito 
de imprenta, sino por delito de traicioll á la patria. Mas claro 
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y mas jeneralmente dicho: son delitos de imprenta aquellos 
que nO pueden ser cometidos sino por medio de la imprenta j 

son delitos comunes aquellos rn cuya consumacion solo por 
accidente se haya usado ele la pl'ensa, pero que pudieron ser co
metidos por otl'OS medios cualesquiera. La impi'enta no puede 
servir de resguardo contra las responsabilidades morales y 
legales que siguen de los actos de un bombre. Ellnstrumento 
DO altera la naturaleza de las acciones. Y si se me argumenta 
que hay peligro para las instituciones libres en poner trabas á 
la imprenta, no vaciJo en afirmar, que para que las liberrades 
seaa libertades AS necesaeio que tengan límites, porque en caso 
contrario la libertad de los buenos sucumbe bajo lo escesos 
de la libertad de los malos: que nadie debe sor inmune, sea 
cual fuere su ejercicio habitual y el medio de que se sirva para 
quebrantar su deber, y que el limite mas lejíLimo y racional de 
la libertad ele imprenta es la asimilacion bajo la ley comun de 
los elelilos que pueden ser cometidos por otro medio, como la 
traicion á la patria, y para concretarme al caso presente, la 
insubordinacion del Preceptor Antelo . Mi argumentacion po 
fué refutada ni podia serlo. 

Otros señores Consejeros convinieron en que babia una vio
lacion de la disciplina en el acto elel Preceptor acusado, pero 
que no la consideraban de la gravodad que yo le atribuia. 
Recordé entonces los antecedentes ele la cuestion: puse de 
relieve el árden de acontecimientos, las alarmas,> las inquietu
des, las intrigas con que este neto coincidia, y terminé c1ecla
ramio que en mi conciencia revestía el hecho caracteres tales, 
que -su impunidad haria imposible mi conlinuacion al freuLe 
del DepaTtamento de Escuelas, por cuanto una vez despresli
jiada la autoridad que investia y espuesla á menoscabo por la 
insurreccion tolerada y consenlida de los maestros, mi accion 
seria forzosamcn te nula, y siendo Dula seria esteríl; y daelo esto, 
repugnaba á mis principios morulrs engañar al pais y al go
bierno con promesas, para cuyo cumplimiento se me inhabi
litaba. 
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El lleÍJa(e se hizo aquí mas caloroso que nunca. Se aGrmó 
que la cuestion era planteada en un terreoo en el cual no podia 
ser resui311a: se dijo que mi presencia, mediando aquella ele· 
claraciol1, embarazaba la eleliperacion del Consejo: se añadió 
una que otra protesta de aprecio hácia mi persona, que J'o me 
hctbia guardado muy bien de poner en deLate ni en parangon 
con nadie, y se insinuaron con acento tonante idílicas procla
mas de amor á ]0. debilidad, como si la debilidad pudiera 
ugredir, y de compasioa á Jos perseguidos, como si 81 que 
habia arrostrado tantas amenazas y deyorado tantas amarguras 
permaneciendo virilmente fiel á su deber, pudiera ser llamado 
perseguidor de los montonol'OS de las Escuel[ls. 

Quise disipar sombras J' alejar pretestos. Declaré que no 
cOl1curriria á la sesiún inmediata: renové ]0. fórmula en ql1e 
habia espresado mi parecer y mi voluntad, y se levantó la 
scsion. 

VIII. 

1' 0 concul'l'í á la sesion del 23, ni conozco uelalladamenle 
10 que en ella pas6 sino por las referencias de mis amigos. 

folo sé que á las ocho tle la noche ]a Sala del Consejo y las 
oficinas intel'Ous del Departamento estaban 1m'adi.das por 
grupos tumultuoses, alumnos ele la Escuela Normal, maestros 
llesLiLuidos, turba de recon ocidas conexiones con el promotor 
ele la anarquía, á cuyo desenlace íba á cooperar, porque él es· 
tava tambicn aJ1í presente. 

La Sra. Doña Juana Manso fué elejida púra presidir la se~ 
sion, y sé cuanto hicieron ella y los Sr0s. Peralta, Goyena, 
Lewis y Weiss pOL' colocar la cucsti-on en su \'eruadera luz y 
resolverla favorablemente para los intereses de los niiíos y el 
porvenir del pais comprometidos en ]a insurreccion de los 
Maestros y Gn 'la imposibilidad de la reforma. 
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Su esfuerzo fué esteril. El Consejo dejó impune la conduela 
del Sr. Antelo, limitándose á dirijirle yo no sé qué especie de 
llamamiento á la piedad hácia mí, hecho por resolucion no sé 
do quién tampoco, puesto que la votacion de las dos proposi
ciones entabladas fué la siguiente: 

1°-SI SE DESTITUYE AL SEÑOR ANTELO ? 

Afirmativa Negativa 

Da Juana Manso 
Dr. D. Manuel P. de Peralta 
« «Pedro Goyena 

" David Lewis 
Dr. oc Bernardo Wciss 

Resl.lltado-negativa. 

Dr. D. Luis J. de la Peña 
a: "José Roque Perez 
" oc Luis Saenz Peña 
" «Eduardo Costa 

oc José Maria Torres 
Dr. IX Florentino Gonzalcz 

2°-SI EL SEÑOR ANTELO TIA DE SER ,uIONESTADO? 

Afirmativa iYegaliva 

Dr. D. Luis José de la Peña 
IX «José Roque Perez 
" "Lnis Saenz Peña 
" IX Eduardo Costa 

a: José Maria Torres 

Resultado-negativa. 

Da Juana Manso 
Dr. D. Mauuel P. de Peralta 

« « Pedro Goyella 
« David Lewis 

Dr. IX Bernardo Weiss 
" "Florentino Gonzalcz 

La reaccion habia triunfado. El 24 á primera hora diríjí al 
Sr. Ministro de 'Gobierno mi renuncia concebida en los térmi
nos siguientes: 

Buenos Aires, Febrero 2(1 de 1870. 

AZ Sr. Ministro de Gobierno, Dr. D. Antonio E. Malavet'. 

llace algunos meses que el Sr. Gobernador me honró nombráudome 
jefe del Departamento Jeneral de Escuelas de la Provincia. Acepté á 

sabiendas de que habia de arrostrar sacrificios,lucbas y desencantos 
amargos sí, obedeciendo á mi deber severo, removia la rutina, desalo
jaba In inmoralidad é imprimía á la educacion popular, directamente en 
lo que fuese de mis atribuciones esclusivas, por medio de iniciativas 
reformadoras e.n lo que correspondiera á las autoridades superiores, el 
carácter estenao y profícuo que conviene á los supremos intereses de 
la libertad democrática y el engrandecimiento socialj-Y acepté, SeÍlor 
Ministro, impulsado por el convencimiento profundo de que con la edu
cacion de lo. infancia se me confiaba el porvenir del país, y por ese sen
timiento de viva simpatía que estimula el corazon del hombre á todo sa-
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crificío por la suerte venidera de ochenta mil almas inocentes, cuyo ser
vicio renunció mi antecesor declarándose impotente para el trabajo 
gue demanda. 

El Gobierno sabe si he cumplido mi leal compromiso: sabe tambien 
que he puesto la mira en los puntos trascendentales del problema de la 
educacion, y gue tengo preparados todos los proyectos de ley necesa
rios para ensayar su solucion: sabe que he puesto la mano con enerjia 
é imparcialidad para remover los elementos nocivos gue desprestijiaban 
y corrompían las fuentes de accion de esta grande obra de educar al 
pueblo. 

Me consta la aprobacion que el Gobierno ha prestado á mi conducta, 
y tengo recibidos de los labios del Sr. Gobernador en una conferencia 
reciente, testimonios irrecusables de ese sentimiento y de la :P!imitada 
confianza que depositaba en mí.-Estas tareas capitales rara vez se eje· 
cutan, sin embargo, en pueblo alguno sin estremecimientos profundos 
y sin una lucha acerba. Para transformar el modo de ser de una sacie
-dad en cualquier sentido hay que herir intereses y pasiones que se 
complotan y sublevan, y esas conjuraciones, que no obedecen á ningun 
principio moral ni á regla alguna dígna y elevada, tampoco tienen freno 
en su manera de obrar. 

Re luchado á pesar de todo hasta donde he pedido y tengo que hacer 
al Gobierno una breve bistoria de la última manifestacion que ha asu
mido el espíritu 'de cabala de los que resisten la reforma. 

Se ha sembrado por medio de maquinaciones párfidas la desconfianza 
y los jérmenes de la rebelion entre los maestros. 

Un día se ha levantado D. Nicomedes Antelo, preceptor público, en 
plena conferencia de maestros y me ha injuriado. Le he exigido una 
satisfaccion y la ha dado cumplida. 

Dos días despues ha reincidido en su falta y ha sido amonestado 
públicamente, y no contento aun ba infamado escandalosamente mi 
nombre en los diarios de la ciudad. A pesar de tener por delegacion 
solemne del Consejo, medios suficientes para reprimir ese acto de in
subordinacion, cuya impunidad perturbará segura y radicalmente todo 
Jlrincipio de órden y disciplina, y por consecuencia, esterilizará los 
mejores propósitos tendentes á fomentar la educacion, no crei deber 
proceder Bolo, y me dirijí por 10 que habia de personal en la cuestion 
a~ Consejo, manifestándole lo ocurrido y su trascendencia, y declarán: 

a 
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dale lealmente que la continuaclon del Sr. Anlclo en servicio del 
Departamento, es incompatible con el honor del mismo y mi propia 
dignidad. 

Al mismo tiempo que esto ocurria, los alumnos de la Escuela Nor
mal penetraban en la Conferencia de Métestros befando al Sr. Bel'gh
mans en momentos en que dirijia los ejercicios caligráficos, que dá á 
los maestros por órden del Consejo y rentado al efecto por el Go
bierno. 

Este detalle revelará al Sr. Ministro la estension del plan, cuyos 
autores puedo nombrar, y presta una gravedad singular al hechu en 
cuestiono 

Algo mas. El Sr. Antelo afirmaba al Inspector Quiroga que era su 
voluntad hacerse destituir porque ::Isi con viene á sus inlereses, segun 
el Sr. Quiroga lo ha declarado en una reunion del Consejo. 

Yo, Sr. Ministro, que tantos sinsabores lIabia esperimentado, tenia 
DO obstante esperanza en la resolucion del Consejo, pero éste me guar
daba el último desencanto,. y su resolucion que deja impune el atentado 
del Sr. Antelo, que lo conserva al frente de una Escuela despues de 
haberme llamado infame, reagravando su insólita conducta con lla
marme hoy ladron en el mismo diario, hace imposible mi continua
cion al frente del Departamento de Escuelas. He mf'ditado madura
mente antes de dar este paso.-Ea duro abandonar una obra de la 
trascendencia de la que el Gobierno me confió, y cuya realizacion, sa
tisfaciendo uno de los:pl'incipales deseos del Sr. Gobernador, habría tam
bien mejorado sustancialmente nuestras condiciones sociales: es duro 
abandonar la niñez en las manos en que el Conseju vá á entregarla 
sin sospecharlo; es duro abandonar el templo a los abominadores; es 
duro) pero es preeiso.-Lucharé en el ancho terreno de la vida comuo, 
de la propaganda y de la prensa, que nadie puede cerrarme, pero DO 

puedo continuar ejerciendo una autoridad. irrisoria y minada por el 
Consejo mismo; y al renunciar el puesto oficial que ocupo, quedo 
tranquilo en mi conciencia y sirvo á mi honra.-IIe espuesto mi vida 
pero no puedo esponer mi bonor. 

Ruego al Sr. Ministro que al interesarse con el Sr. Gobernador por 
la aceptacion de mi renuncia, quiera hacerle presente mi profunda 
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gratitud por la benevolencia y la noble confianza con que me ha trata
do basla boyo 

Dios guarde al Sr, :Ministro. 

(Firmado) J. N. ESTRADA. 

En la noche de ese mismo dia visité al Sr. Gobernador, 
sin darlo á mi visita mas carácter que el de un acto de corte-
1'1a, que aproveché para reproducir verbalmente las causales de 
mi renuncia é instarle por su pronta aceptacion. 

Encontré en el Sr. Castro lo que tenia derecho á esperar: 
una acojida benévola y resoluciones enérjicas y decididas res
pecto al f011(lo de la cuestiono 

A pesar de la resen'a que necesitaba guardar despues de los 
episodios que voy á refedr y de los que induzco autorizado 
por datos concluyentes, sus palabras fueron una reproduccion 
fiel de los sentimientos que siempre me habia manifestado, á 
saber, su complacencia por mi conducta, la urjente necesidad 
de proceder con enerjia. en la tarca de moralizacion á que 
habia puesto el hombro y su inconmo\'ible designio de que 
no me separara de la direc0Íon del Departamento. 

Díjele entonL:es lo que mas tarde le repelí en dos ocasiones 
solemnes: 

- El Sr. Gobernador sabe con cuanto esfuerzo y sacrificio 
me be consagrado á servir la gran causa de la educacion del 
pueblo, ~abe que tengo concluidos sérios estudios cuyo tér
mino me ha permitido formular los proyectos de ley tenden
tes á resolver este problema prjncipal y gravísimo; pero ¡:abe 
tambien que me combate y se propone hundirme una conspi
racion, á la cual acaba el Consejo de InsLruccion Pública de 
proporcionar una victoria. Ignoro, por otra parle, cuáles pue
dan ser las intenciones que han determinado de parte de dicho 
Consejo un movímienLo que me desencanta porque no podía 
esperarlo. Si el Sr. Gobernador en vista de todo esto, y á pesar 
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de su bondadosa manera de considerarme, cree que mi persona 
puede ser un obstáculo directo ó indirecto para la realizaclon 
de los sublimes propósitos envueltos en la tarea de mejorar la 
educacion primaria, le declaro con íntima lealtad, que liO ya 
como Gobernador, sino como amigo, está en completa libertad 
para aceptar mi renuncia. Amo los trabajos que tenia em
prendidos, no carezco de aspiraciones á vincular mi nombre 
con obra tan grandiosa; pero amo mas que mi nombre á la 
obra, á los niños en cuyo beneficio se emprende y á la 
patria cuya civilizacion y cuya grandeza prepara. 

El Sr. Gobernador me respondió: 

-Usted no debe salir del Departamento <le Escuelas. Nece
sito de Vd. para realizar laobra.-Déjeme Vd. cuarenta y ocho 
horas de tiempo y confie en que el actual conflicto será re
suelto de un modo satisfactorio para nosotros y que deje á los 
bribones en su puesto. 

Iba á despedirme cuando entraron en casa del Sr. Gober· 
nador los Inspectores Quiroga y Krause, acompañados por el 
Sr. Profesor Berghmans.-Se los presenté á S. E. y me retiré. 

Mas tarde he sabido los objetos de esta visita y sus detalles, 
que con otros adquiridos despues, me han aclarado la razon 
del aplazamiento que el Sr. Gobernador me pedia amistosa
mente para resolver la cuestion y me esplican tambien el ines
perado desenlace que ha tenido. 

Algunos señores Consejeros de los que habian hecho e -
fuerzo por sostener la autoridad del Jefe del Departamento de 
Escuelas, sabedores de mi irrevocable resoludon de renunciar 
el puesto que ocupaba, hablanse dirijido al Sr. Gobernado!' 
para pedirle que no aceptára la renuncia que interpuse en la 
mañana del 24 de Febrero.-Ellos comprendian lo mismo que 
-yo que habia en el Consejo personas de sana intencion, que 
sin embargo, obedecieron en la noche del 23 á influencias, 
directas ó indirectas, cuya corrompida tendoncia no percibian 
indudablemente. 
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El Sr. Gobernador prometió á mi noble amigo el Dr. Pe
ralta reunir al dia siguiente á los señores del Consejo bajo su 
presidencia, á fin de que, oyendo las sérias razones que los im
pulsaban á eximirse de las redes de un complot villano, vol
vieran sobre sí y se colocáran en la alta y serena region, á la 
cual los conducirian seguramente su honradez y la pureza de 
sus deseos. 

La sesion del 23 habia sido presidida por la señora Da. Juana 
Manso,-la cual se presentó ante el Sr. Gobernador en la tarde 
del mismo dia, é inculcando sobre la cuestion, recibió de S. E. 
el encargo de reunir el Consejo en la noche siguiente para 
que este reconsiderára su medida. 

El Sr. Gobernador permanecia aún fuerle en su deseo, pero 
entre el propósito manifestado al Dr. Peralta y el encargo hecho 
á la señora Manso, mediaba ya una gl'an diferencia. 

l Cuál era la causa de este cambio? Vamos á inducirlo. 

El Sr. Berghmans y los señores Inspectores se presentaban 
en casa del. Sr. Gobernador cuando yo me despedia en esa 
noche, para enterarlo del escándalo que acababa de tener 
lugar en la Conferencia de Maestros, interrumpida con estrepi
tosa algazara y burlas miserables, por personas cuyas cone
xiones eran conocidas, y que jamás se habrian atrevido á tal 
desacato sinó despues de correr el rumor de mi renuncia.
Con este motivo se estendieron, segun ellos me lo han decla
rado, esplicándole diversos antecedentes de la cuestion y re
produciéndole datos que servian para esplicar su orijen y su 
alcance, y terminaron diciendo por lábios del Sr. Quiroga : 

- Acudimos á V. E. en busca de proteccion. Estamos sin 
jefe, y solo el Sr. Gobernador puede hacernos respetar. 

El Sr. Gobernador se manifestó agradecido á las revelacio
nes hechas y les dijo: 

- Les ruego á Vds. que mañana temprano vayan á referir 
todo esto al Ministro Malaver. 

En el Ministro Malaver estaba el quid. El habia alejado al 
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Sr. Gohernador de adoptar la manera mas directa de poner 
término al conilieto, sin conseguir e~pero hasta entonces dos· 
viarIo completamente de su línea. 

Yo no sé hasta qué punto han intervenido en esta cueslion 
las presiones de cabala, las contraposiciones morales, los inte· 
reses innobles, y buscando causas peregri~as sospecharic.se 
que hasta alguna misteriosa antipatia de .raza; pero sí sé 
que el Ministro Malaver ha sido el resorte de la reaccion y el 
amparo de los rebeldes. 

IX. 

La señora Manso convocó el Consejo para la noche del 25 
ele Febrero, y propuso la reconsideracion del asunto en un 
discurso que yo no puedo reproducir aquí. 

La circunstancia de no tener el Consejo un Reglamento in
terno que estableciera la forma de sus procedimientos ha ser
vido de pretesto á muchas falsas apreciaciones, entre las cua
les incluyo los oficiales de última hora, respecto á la lejitimi
dad del acto. 

Nadie duda de que un cuerpo deliberante, cualquiera que 
sea su carácter y mandato, puede reconsiderar un acto propio 
siempre que exista una razon que lo determine, razon de 
cuyo mérito es él el único juez. 

Pero ¿ cuáles son las reglas que deben ser tenidas en cuenta 
para reconsiderar una resolucion ? Es claro que las estableci
das por el Reglamento de la Corporaeion que reconsidera, y 
que cuando éste no existe, ninguna regla es mas valedera que 
otra entre todas las que la práctica de los cuerpos eolejiados ha 
reconocido como igualmente lejítimas. - Solo hay un órden 
de preceptos que se subentiencte cuando las leJes callan, la 
categoría de los preceptos morales que dominan la razon y 
penetran la conciencia. Lo consuetudinario no es universa1. 
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En materia de hábitos, mas que en materia de ideas, la pa" 
radoja se convierte en verdad y el truismo en paradoja, como 
el niño se convierte en jóven y el hombre se convierte en 
viejo.-Y por otra parte, pregunto ¿ cuál es la regla establecí .. 
ua por una práctica constante, inmodificuda, inevocable, so· 
bre el punto de que trato? 

Pero quiero suponer que el Consejo de Inslruccion Pública 
estuviera obligado á alenerse á la mas rigorosa: ésta estable
ce que un cuerpo puede reconsiderar cualquier medida, cuan
do así lo determina una mayoría ele dos jercios de votos emi
tidos en una sesion hecha con el qHol'um estatuido por su re· 
glamento ó la práctica. Esta babia fijado en el Consejo la 
mitad mas uno de sus miembros como número competente 
para deliberar. Sicte ,"ocales estaban presenles en el aclo de 
volar la reconsideracion. De ellos, seis ,"otaron cn pro y uno 
solo en contra. 

Aceptada la mocíon de la Sra. Manso, entró el Consejo de 
nuevo al fondo de la cuestion, y resolvió separar de su pues
to al Preceptor de Suburbios al Sud, segun consta en la nota 
siguiente: 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1870 . 

.AZ SI'. Jlinistl'o ele Gobierno, Dr. D. Antonio E. ftlalavel'. 

Tengo el honor de dirijirme á V. S. para poner cn conocimiento 
del Exmo. Gobierno el resultado de la sesioo que ha celebrado anoche 
el Consejo de Irrstruccion Pública, por la iniluencia que puede tener 
al tomarse en consideracion la renuncia del Jefe del Departamento do 
Escuelas. 

Considero oportuno esponer detalladamente al Gobierno los hechos 
que han tenidú lugar. 

llabiendo sido elejida la infrascrita por mayoría absoluta de Jos 
seúores del Consejo para presidir, por ausencia del Presidente nato, 
la sesion <lel Miércoles 23, cuyo resultado <lió ¡nárjen á la renuncia 
del señor Eqtrada, creí de mi deber convocar nuevamente al Con
sejo en virtud del carácter de que se me habia investido y en vista 
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de los nuevos y mas graves insultos que 'dirijin á la persona moral del 
Jefe del Departamento de Escuelas y Presidente del Consejo el Pre
ceptor de la Escuela de Suburbios al Sud, que babia quedado en su 
puesto, y de la anarquia en que se encontraba el Departamento de 
Escuelas, orijinada sin duda, por el temperamento adoptado anterior
mente. 

Efectivamente, Exmo. Seúor; á la reunion de anoche han concur
rido todos los señores Consejeros con escepcion del Dr. Saenz Peúa, 
sin aviso, y del señor D. Luis L. Dominguez que contestó á la invi· 
tacion por medio de la nota que incluyo a V. S. 

E n plena sesion, la infrascrita espuso á la consideracion dal Consejo 
los motivos determinantes de la reconsideracion r¡ue se pedia de la 
resolucion, á que ya he hecho referencia. Ental)lóse de nuevo la 
discusion sobre la clase de penalidad que merecia el desacato come
tido por el Preceptor de Suburbios al Sud, el que en vez de recurrir á 

los medios legales que le acuerda la ley para la garantía de BUS dere
chos, ó de recurrir al Consejo quejándose de su jefe inmediato, so ha 
lanzado á la prensa infamando la persona moral del Jefe del Departa
mento de Escuelas, con el fin, confesado pot- el mismo Preceptor á 
uno de los Inspectores de Escuelas (señor Quiroga), de ser destituido, 
y provocar de conRiguiente un conflicto en la administracion de la 
Oficina que diese por resultado la renuncia del Jefe. 

Los sellares del Consejo que habian desde un principio reconocido 
como rebel\le al preceptor Antelo, entraron en nuevas apreciaciones 
sobre personalidades que no herian en su fondo la cuestion tan sen
cilla eIl si, que el señor Estrada es la persona moral del Jefe del De
partamento de Escuelas. 

El Consejero Dr. Gonzalez insistiendo en BU apreciacion anterior 
que se trataba de juzgar deUtos de imprenta, se retiró declarando que 
no era jurado. 

Discutiéndote todavia por un rato y encontrando suficientemente 
debatida la cueslion, ya en minoría la parte disidente del Conscjo negó 
la reconsideracion que su presencia alll justificaba. 

Puesta á yotacion la ól'den del dia se levantó con visibles señules de 
enojo el Dr. D. Luis José de la Peña; pretcndiendo momentos des
pues retirarse el señor DI'. Perez al que recordó el seúor Dr. Costa, 
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que no era práctica parlamentaria el retirarse, y que hiciese constar BU 

voto sencillamente en contra. 
Al comenzar la votacion Be retiró el Dr. Perezj quedando Bin embargo 

quorum legal de la mitad mas uno, se procedió á la yotacion por 
este órdcn: 

Si habia materia para la reconsideracion de la resolucion anterior? 
Seis votos contra uno por la reconsideracion. 

Si el proceder del preceptor de Suburbios al Sud en abierta rebe
lion contra el Jefe del Departamento de Escuelas debia ó no Ber penado 
con la destitucion 7 Cinco votos contra dos por la destitucion. 

Resultando pues, por mayoría, la reconsideracion del asunto y la 
destitucioll del preceptor de Suburbios al Sud y de consiguiente ino
porluna la renuncia del señor Estrada, al que como Jefe del Depar. 
tamento de Escuelas, el Consejo está resuelto á apoyar en su marcha 
administrativa, m.e apresuro lÍ comunicarlo a V. S., segun quedó con· 
venido en la misma se3ioD. 

A provecho esta oportunidad, etc. 

Firmada-

JUANA MANSO. 

La cuestion quedaba zanjada aquí. 
Sin embargo, un sistema lento y perseverante de insidias 

y el ejercicio de influencias mas ó menos poderosas, debieron 
acometerse con el intento de torcer la voluntad claramente 
manifestada del Sr. Gobernador y desviarla de la fácil solucioh 
que le indicaba la nota que acabo de citar y el hecho á que se 
refiere. 

Muchos dias pasaron sin que el Gobierno resolviera, y esta 
demora no podia menos de alarmar al espíritu mas optimista. 
Quien titubea ante un bien fácil no está distante del mal. 

En la tarde del 4 de Marzo recibí una cita del Sr. Gobernador 
para la misma noche, á ]a cual acudí puntualmente. 

No qnise iniciar la conferencia. Me dominaba un presentí .. 
miento, y aguardé tratando al descuido y dejando caer todas 
las conversaciones, á que el Sr. Gobernador la comenzara. Su 
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palabra en aquella noche era entrecortada 'i vacilante. Mani
festaba cierta inquietud, natural en quien se vé forzado á 
abordar un tema cuyas asperezas le revela su conciencia. Buia 
do lo jeneral 'i se refujiaba en 10 íntimo, como el que tiende 
á eximirse de una atmósfera dañada, ó quisiera relemplal' "in
culos de union, que el propio sentimiento le uc1yirtiera estar 
próximos á romperse. 

Se pronunció, por fin, y me dijo:: que abrigaba el deseo 
inconmovible de coosen'arme en mis funciones oficiales; pero 
que se veia en la necesidad de ueclararme que para desechar 
mi renuncia debia ~'O dar como DO hecha la resolucion espe
elida por el Consejo el 25 de Febrero, y conUDunr tolerando la 
presencia del inferior rebelde é insubordinado que acababa de 
infamar mi nombre con toda publicidad; y añadiendo que 
tres señores del Consejo 1 e habian instado que adoptara ese 
procedimiento. 

Confieso que el Sr. Gobernador me sorprendió. Temia que 
al guna intriga entorpeciera su marcha en el asunto, temia que 
la conferencia tuviera por objeto comunicarme la existencia de 
nuevas dificultades supervinientes á la decision del Consejo, 
temia que el Sr. Gobernador vacilara respecto de ]a forma que 
debia dar á sus resoluciones j pero jamás imajiné que reaccio
nara sobre sí mismo, y me propusiera un medio de avenimiento 
álllceptable para mí, 'i que desde ese instante consideré como 
un recurso para altljarme del Departamento de Escuelas, 
ideado ~'o no sé por quien, y al cual venia á cooperar el Sr. 
Castro. 

Díjele entonces, que por conciencia, pOI' honor y por patrio
tismo rechazaba el medio propuesto. Reproduje todos los an
tecedentes del conflicto j y el Sr. Gobernador callaba. Le 
recordé cuán sincera y terminantemente habia espuesto mi 
resolucion desde el prim81' dia; ]e manifesté lodas las razones 
de moral y disciplina que me obligaban á proceder en un sen
tido, aceptado anteriormente por él, "1 la imposibilidad, aun 
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puramente legal, de que yo prescindiera de las determinacio
nes del Consejo; y el Sr. Gobernador callaba. 

Por último me objetó que ~n la sesion del 25 de Febrero 
babian faltado algunos Consejeros, cuya opinion era opuesta 
á la destitucion del Preceptor de Suburbios al Sud y que for
maban mayoría en la sesion del 23. Le repliqué lo que sigue: 

- Los cuerpos colejiaclos no deliberan por mayorias presunti
vas, sino por mayorías reahs; y si hubié ramos de aceptar la 
hipótesis que el Sr. Gobernador supone, puedo demostrarle 
que si á los votos emitidos en pro de la clestitucion en ambas 
sesiones, añade S. E. el del Sr. Dominguez, que lo ha dado 
por escrito, y 01 mio propio, resulta á nuestro favor una ma
yoria abs01uta. 

El Sr. Gobernador no insistió j pero la falla de razones para 
insistir no fué obstáculo para que reprodujera su proposícion 
corno definitiya. 

Entonces le hice presente que la solucion del conflicto era 
muy fácil: tenia en su poder mi renuncia, declaraba yo solem
nemen te que no declinaba de las condiciones manifestadas en 
ella como indispensables para contipuar en mi puesto: le bas
taba aceptarla. 

Nada quiso resolver entonces, y en la mañana sigui en te 
aceptó ellemperamento que le inicié de convocar al Consejo 
á una conferencia presidida por él segun él mismo le habia 
declarado desearla al Dr. Peralta el 24 de Febrero. 

En la noche del 5 volvl, nuevamente invitado, á conferen
ciar privadamente con S. E. 

Me preguntó si me someteria á la resolucion que el Consejo 
adoptára en la reuníon proyectada. Le respondí que sí, dado 
caso de que ella no entrnñára menoscabo á mi dignidad ni á 
mi conciencia, intimamente comprometidas en la cuestion ; 
pero que de ninguna manera me comprometeria ciegamente 
á aceptar un resultado que ni yo ni el señor Gobernador 

podiamos preveer. 
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A pesar de todo la reunion quedó fijada para el 7 de Marzo. 
Ignoro por qué fue retardada, pero tuvo lugar el 8 . . 

x. 

Concurrieron á ella doce consejeros: solo uno faltaba para 
formar sesion plena. 

El Sr. Gobernador espuso el objeto de la reunion, diciendo 
que habia invitado al Consejo en el deseo de que éste arbitrára 
un medio de resolver el conflicto que entorpecia las funciones 
del Departamento de Escuelas. 

La señora Manso yel Dr. Peralta hicieron ver, enumerando 
los antecedentes y el estado de la cuestion, que no existia tal 
conflicto, puesto que la resolucion del 25 de Febrero habia 
removido todos los obstáculos que me impedian continuar 
ejerciendo mis funciones; y á la verdad era la circunstancia 
de estar pendiente mi renuncia la única que daba á la situa
cion una apariencia critica. 

Reprodujéronse los argumentos de que se habian valido 
anteriormente los afiliados á cada una de las dos opiniones en 
pugna, y por mi parte, me limité á declarar sencillamente, que 
ninguna emerjencia ni acto posterior al hecho que motivó la 

I cuestion, habia alterado sus condiciones, ni influido en mi 
espíritu para plantearla en términos distintos á los que sir
vieron de fórmula á mi primer pensamiento; y que por tanto 
renovaba y ratificaba mis declaraciones precedentes. 

Fué en esta reunion donde por primera vez se alegó nulidad 
contra la sancion hecha por el Consejo el 25 de Febrero. El 
debate sobre este punto puede resumirse en las reflexiones 
que dejo apuntadas. Como quiera que no es ni dudoso ni 
discutible el derecho de todo cuerpo deliberante para reconsi
derar BUS propios actos, y la reconsideracion del 25 fué hecha 
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con arreglo á las prácticas mas rigorosas entre las establecidas 
para rodear los actos de esta naturaleza de las mayores garan
tias y del mayor prestijio, el sofisma se estrellaba contra la 
austera 'Y desnuda verdad, que puede ser blasfemada, pero 
jamás destruida. 

El Sr. Gobernador oyó el parecer de todos, y una mayoría 
de dos tercios entre los presentes que formaban, como ya 
indiqué, la totalidad menos uno de los Consejeros, declaró 
terminantemente que no veia otro medio de restablecer el 
órden y volver el Departamento de Escuelas á su marcha 
normal, sino separar de su empleo al preceptor insubordina
do que provocó el conflicto. 

Entonces S. E., viendo tan imponente mayoría, y temeroso 
sin duda de que se adoptara una resolucion contraria á los 
inesplicables deseos de los que habian triunfado de sus opi
niones manifiestM y quebrado su voluntad reputada de enér
jica hasta hoy, impidió que se diera ult~rioridades á aquel 
movimiento favorable á la justicia y á los intereses públicos, 
y suspendió la conferencia, invitándome inmediatamente para 
otra privada en la cual me encontré con el Ministro de Go
bierno. 

El Sr. Gobernador me llevaba de sorpresa en sorpresa.
Comenzó por preguntarme cuál era mi opinjon sobre el Ci}.

rActer de la reunion que acababa de tener lugar, y le respondí 
lo que era natural: que consideraba decisivo su resultado 
llUesto que dos tercios de votos habian confirmado la resolu
cion del 25 de Febrero, y suscrito categóricamente al único 
medio de solucion que yo habia declarado aceptar. 

Pero él, obrando con pertinaz sumision á yo no sé qué 
influencias y separándose de la lójica y de su propia palabra, 
tuvo bastante sangre fria para decir, que no apreciaba del 
mismo modo que yo el resultado de la reunion del Consejo. 
Alegó que las manifestaciones que él y yó habiamos pre
senciado DO eraIl votos, sinó solamente opiniotl6s. lle olvi-
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dado yá qué otms insensalas paradojas pronunció seniado en 
la silla de los mandatarios de un pueblo libre y culLo, pero 
recuerdo que todas iban al fin propuesto por el silencioso Mi
nistro que DOS escuchaba. 

Terminando me dijo: 

-El resultado de esta reunion debe ser, que en vista de las 
protestas ele cooperacion y de simpatia que le han dado á 
Vd. los señores del Consejo, Vd. vuelva al Departamento tle 
Escuelas, soporle al Maeslro á quien Vd. considera rebelde, y 

Jo olvide todo. 
Yo le respondí: 
- Señor Gobernador, oportunamente allverlí á V. E. que 

DO aceplaría por ninguna razon semejante medio de aveni
miento.-Somelerme á él importaria rebe1arme contra mi 
propia conciencia. 

-Estas no son cuestiones ele conciencia, replicó el Sr. Cas
tro: muchas veces es preciso tranzar, y tantas veces he tran-
zado yo mismo! 

-No lo negaré, repuse; pero eso solo sir"e para ratificar
me en la creencia de (lue jamás llegaré á cierlas alturas que 
no SQ alcanzan sino trillando las líneas curvas. 

_ .. Vd. renunció creyendo que el Consejo no cooperaría á sus 
trabajos.-Los Sres. tJ.ue lo forman han manifestado una eleci· 
sion contraria á su temor, y creo por consecuencia que Vd. no 
debe insistir en su propósilo de retirarse. 

Entónces lo vi todo. El Sr. Castro habia cargado los dados 
como los jugadores tramposos. Al suble\'arse contra sí mis
mo, quiso por escl'úpulo tle ambicioso, salval' ciertas aparien
cias, y comino sin eluda con sus tentadores, en que le 
dieran por cabo para sal"arse a ote la opioion indiscreta de la 
muchedumbre, proteslas de estimacion personal bácia mí, 
lleclaratorias fayorables á la rijidez, á la abnegacion y á la 
perseyeraole laboriosidad con que me habia conelucillo en el 
ejercicio de mis funciones; y todo esto con un objeto evillen-
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te: alejarme del servicio público haciéndome para permane~ 
cer en él ciertas proposiciones á sabiendas de que yo las recha· 
zaria.-Persuadido de ésto, le dije Sr. Gobernador: 

-Ni me someto á tales condiciones, ni \'eo la conveniencia 
de proponérmelas, Di concibo que pueda alegarse para esLa
blecerlas, las palabras mas Ó meDOS leales de unos pocos, 
que al r,abo dicen palabras, sobre todo cuando ellas se opo
Den abiertamente al dictámen de la mayoría. El Sr. Gober
nador tiene Illi renuncia en su poder, aeéptela y con cluyamos.-

-Esa ha sido la opinion del Sr. Ministro de Gobierno des~ 
de el primer instante, me dijo. 

-Sígala V. E. le repuse, y que Dios lo ilumine. 
En el espiritu del Sr. Castro habia un duro combate: su 

palabra empeñada á impulsos de sus instintos, por una parto, 
y por otra la inllueucia de ambiciosos, elo menle.-::aLos y ele 
qué sé yo quién mas torturaban su conciencia. 

Nada rl1s01vió. El asunlo quedó aplazado para el dia si
guiente, -yen la mañana del 9 de Marzo le dirijí la carta ofi
cial que copio á continuacion : 

Sr. Gobernarlo!", D. Emilio Castro. 

Despues de meditar maduramente sobre la materia de nuestra con
ferencia de ayer y recordando con frialdad los antecedentes de la 
cuestiün que V. E. deLe resolver hoy, he determinado ratificar l)or 
escrito las declaraciones que tuve el 11Onor de hacerle verbalmente en 
seguida de la reunion del Consejo. 

Para mi es cosa muy clara que dicha reunion La presentado la 
oportuniúad mas favorable entre touas las que se han abierto en el 
curso del coollicto, para resolverlo satisfactoriamente y en armonia 
con los gl'UYes intereses que él compromete, indisolublemente vin
culados al sostén del principio de autoridad y de la disciplina admi
nistrativa. 

En efecto, de dore vocales del Consejo, ocho declararon aceptar 
como solucioIl definitiva la destitucion del empleado subalterno que 
habia cometido \1I\ delito de rebelion ,aliéndose de la prensa, despucs 
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ue haberlo cometido por distintos medios en dos ocasiones recientes. 
V. E. se ha separado de la opinion de la mayoria del Consejo 

cuando menos podia esperarse que lo hiciera, puesto que ella abun
daba en el sentido de anteriores declaraciones de V. E., -y me propone 
ahora como medio de salvar la dificultad que me obligó á renunciar, 
uno que yo be declarado no poder (lceptar en cinco oportunidades; 
1 o en la sesion del Consejo de 22 de Febrero j 2 o en mi renuncia, 
3 o en dos conferencias particulares con V. E., y pOLo último, en la 
consulta de ayer tarde. 

Este rechazo no es infundado ni proviene de los consejos ofusca
dores de la vanidad. La impunidad del maestro rebelde degrada mi 
autoridad, desorganiza el Departamento, suelta todos los lazos de la 
disciplina y pone á flote los elementos viciados que reaccionaban con· 
tra la reforma iniciada j y en consecuencia me imposibilita para 
ejercer concienzudamente mis funciones. No es de hombres mo
rales comprometerse á lo que saben que no pueden cumplir. No 
es de hombres dignos renunciar á ningun derecbo; y persuádase 
V. E. de que yo no llamo derecho sino al goce de las facultades indis· 
pensables para el cumplimiento del deber. 

Puesta la cuestion en el terreno pn que está colocada, V. E. 
comprenderá que no puedo retirar mi renuncia y que le toca á 
V. E. resolver en vista de los hechos inmediatos y de mi decision irre· 
vocable. No encuentro otro medio de salvar mi honor y la paz de mi 
alma frente á mis austeras regponsabilidades. 

No desisto por eso de mi rumbo. Voy á publicar inmediatamente 
en una lUemoria especial mis ideas, mis planes y los Proyectos de 
ley y Reglamentos que estaba dispuesto á presentar á V. E., y por 
los cuales el pueblo conocerá que no fué estéril y perezosa la admi· 
nistracion que hoy día cae, porque los hechos producidos en los últi· 
mos quince dias me persuaden de que yo debia salir del Departamento 
de Escuelas malgré [out. Todo cuanto quepa en la esfera de mis 
fuerzas será hecho en favor de la educacion de los niños y de la 
civilizacíon de mi patria; pero nadie tiene derecho á mi bonor ni 
yo tengo dominio sobre mi conciencia. 

Esperando la respuesta de V. E. me repito-
Su affmo. servidor y compatriota. 

Firmado-
J. M. ES'1'J\.4.DA.. 
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XI. 

Dos dias despues de escrita la carta anterior, recibí la 
siguiente nota de formulario: 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1870. 

A~ Sr. Jefe de~ Depctr'tamento jenm'al de Escuekts. 

En respuesta á la nota de vd, en que renunciaba el puesto de Jefe 
del Departamcnto de Escuelas por las ra.zones que aducía, tengo la 
satisfaccion de trascribir á vd para su conocimiento y efectos consi
guientes, lo resuelto por el Gobierno con esta fecha.: 

• No apareciendo fundadas las causales en que el Jefe del Depar-
3 tamento de Escuelas funda su renuncia, despues de las esplicaciones 
D dad6.s en la reunioo que el Consejo de Iostruccion Pública tuvo á 
» presencia del Gobierno, no há lugar á su aceptacion, y comuill
t quese al seflOr Estrada. » 

CASTRO. 
ANTONIO E. MALA VER. 

Dios guarde á vd. 

Firmado-
ANTONIO E. MALAVER. 

Esta nota y el decreto inserto en ella eran vagos, y podían 
ser un lazo. 

De una cosa DO podia yo dudar: de la complicidad del Mi
nistro Malaver con los anarquizadores del Departamento de 
Escuelas. Afinidades naturales cntre las almas de cierta ca
tegoria, flaquezas incurables y ofuscaciones perversoras pro
pias de los sorprendidos por la fortuna, alguna irritacion hija 
de la presion de camarilla y que transforma á los ojos de su 
víctima, la liltíma oobardia, la estenuacion de la voluntad, en 
enerjia y altivez, ó no sé qué otras causas y fenómenos le 
dictaban reglas de conducta que en vano se esforzó por disi
mular delante de mí, en cuya presencia nunca levantó los 
ojos ni dijo una palabra. 
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Pero podía esperar que el Sr. Gobernador hubiera reaccio
nado y vuelto á sus antiguas banderas. Habian sido tan ter
minantes y espontáneas sus declaraciones, tan vivo y decidido 
su propósito de conservar en el Departamento de Escuelas 
el órden subvertido, de cooperar al establecimiento de la dis
creta disciplina que íbamos introduciendo gradualmente, y 
por fin, de no permitir que se alejáran de él los elementos 
nuevos y vigorosos recien traidos á la labor, que habia mérito 
para esperar su arrepentimiento. 

El juicio combatido por estas dos inducciones no podia 
decidir fijamente la verdadera intencion envuelta entre las 
ambigüedades del decreto. 

Si era sincero, convenia descubrir la sinceridad. 
Si no lo era convenía descubrir la celada. 
¿ Se deseaba de buena fé resolver la cuestion? Se preten

dia someterme? ¿ Se pretendia que insistiera en mi renuncia 
para librarse demí salvando las apariencias y pretestando mi 
insistencra? 

Para saber á que atenerme clirijí al Ministro de Gobierno la 
nota quo cópio literalmente: 

DUCllos Aires, Marzo 11 de 1870. 

Al SM10r Minist1'o de Gobierno, Dr. D. Antonio E. Alcblaver. 

Acabo de recibir la nota de S. S. en la cual tiene la bondad de co· 
municarme que el seúor Gobernador, juzgando infundadas las causas 
en que se basaba mi renuncia del cargo que ocnpo, por las esplicacio
nes dadas en la reunion que el Consejo de Instruccion Pública tuvo 
en presencia del Gobierno, ha resuelto no admitirla. 

Juzgando, como el señor Gobernador, que la opioion claramente 
manifestada por la mayoria del Consejo, remueve aquellas· causas y 
deja en pié la resolucion del 25 de Febrero, por la cual obtemperó á lo 
sulicitado en mi nota del 22, tengo un positivo placer en declarar á S. 
S. que maÍlana volveré á ocupar mi puesto, agradeciendo al sellor Go
bernador la renovacion de su confianza. 

Dios guarde al seúor Ministro. 

(Firmado) . J. M. ESTRADA. 
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El mismo dia recibí la siguiente nota: 

Duenos Aires, nIarzo 11 de 1870. 

Al SMí.,01' Jefe del Departa/lnento de Esouelas D. J086 Manuel 
Estmclct. 

He recibido y elevado al conocimiento del señor Gobernador la nota 
de vd. fecha de hoy, en contestacion á la que le dirijí comunicándole 
no haber sido aceptada su renuncia del cargo de Jefe del Departamento 
de Escuelas. 

Impuesto el Señor Gobernador de 10B términos en que se halla con
cebida me ha encargado haga saber á vd. que, al no aceptar su renun
cia no ha tomado para nada en cuenta la resolucion que vd. cita del Con
sejo de Instruccion pública, sinó solamente las esplicaciones satisfacto
rias para vd. que esta Corporacion le dió en la seBion que tuvo en pre
sencia del Gobierno. Conociendo vd. como conoce el pensamienlo de 
Gobierno que le fué manifestado verbalmente en la conferencia que 
tuvo con ,d. en seguida de ui!~ha sesíon, no debe lomar como aceptada 
por el seuor Gobernador la mencionada resolucion del 25 del ppdo., 
p1testo que S. E. no ha tomado conocimiento ele ella, como no lo Ita 
tomado tampoco de la anterior del mismo Consejo; y por cuanto su 
oujelo es conservar al Jefe del Departamento de Escuelas el concurso 
que ae¡ uclla Corporacion debo prestarle, y que tan franca y decidida-o 
men,le le ofreció en la sesion que tuvo en su presencia. 

Dejando claramente establecida la iotelijencia que debe darse a su 
rcsoJucion no haciendo lugar á su renuncia, el señor Gobernado!' me 
encarga le manifieste que se felicita de que vuelva vd. á continuar en 
la direccion del importante ramo que confió á su intelijencia y labo
riosidad. 

Dios guarde ávd. 

(Firmado) ANTÓNIO E. MALA VER. 

XII. . 

Acepté esta declaracion oficial en sus términos propios y 
tesluales-No ·podia presumir que la pluma de un Ministro 
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sea bastante rebelde para escribir lo contrario de lo que él 
quiera decir, 

NadIe interpretaría esa nota sino como una solemne decli
natoria de jurisdiccion hecha por el Gobierno en un asunto, 
cuyo fondo no le competía juzgar, puesto que la ley de 2 de 
Noviembre de 1865, el decreto del Dr. Alsina en 1866 y 
el de 7 de Julio de 1869 conferían al Departamento de Es
cueTas toda la autoridad necesaria para intervenir esclusiva
mente en iguales materias y en casos análogos. 

Volví al ejercicio de mis funciones, y comencé por ejecutar 
la deliberacion del Consejo pendiente desde el 25 de Febrero, 
comunicanao al Preceptor de Suburbios al Sud, su separacion 
del cargo,-y continué en el desempeño tranquilo de mis 
deberes. 

En prosecucion de ellos, perfeccioné la organizacion de los 
ejercicios majistrales, instalé tres de las cuatro Escuelas 
dominicales propuestas meses atrás y establecidas por el 
Gobierno, formulé y pasé al Ministerio el Presupuesto de gas
tos del Departamento para 1871, presenté un proyecto para 
el establecimiento de un Instituto normal del sistema Frrebel, 
(jardines de infantes), y otro para la creacion de una nueva 
plaza de Inspector, especialmente encargado de vijilar los 
sistemas de escritura, é introducir y metodizar los ejercicios 
físicos en las Escuelas, indicando como candidato al señor 
D. Fernando Berghmans. (1) 

Estas pacíficas y útiles ¡tareas fueron interrumpidas por la 
invitacion del señor Gobernador á una conferencia que tuvo 
lugar el :f.4 de Marzo. 

Omitiré entrar en sus detalles. 
Cuando yo llegaba al salon del señor Gobernador, pene

traba al despacho del Dr. Malaver el Preceptor destituido, 

(1) tod.o$loS documentos relativos Í\ estas materiáS irán en los Anexos. 
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que se habia presentado ya en querella ante el Gobierno, 
estimulado y seguro de proteúcion por personas altamente 
caracterizadas y no discernibles del señor Ministro. 

La conferencia comenzó en ausencia del señor Ministro, que 
no acudió, sino despues de enviar á buscarle, sin embargo de 
declarar mas tarde que no conocia al Preceptor que ví entrar 
en su despacho. 

Allí fuí censurado por haberme separado de la mente del 
Gobierno. 

Contesté: 1 o que yo no habia contraido compromiso de 
ningun jénero en el sentido á que parecia inclinarse el Go
bierno: 2 o que en la nota de 11 de Marzo se declaraba la 
prescindencia absoluta del mismo respecto del fondo de la 
cuesUon: 3 o que su solucion correspondia esclusivamente 
al Departamento de Escuelas; 4 o que en calidad de Presi
dente del Consejo tenia. el rigoroso deber de acatar sus reso
luciones; y por último, que no estaba en manera alguna 
dispuesto á separarme de la línea de conducta que mi con
ciencia y mi honor me impulsaban á seguir. 

Declaró S. E. que el Gobierno habia esperado mi renuncísJ 

y que ahora se veia forzado á privarse de mis servicios »or
que sú honra estaba comprometida en la cuestion, sin duda 
por compromisos contraidos con los oficiosos defensores de 
los insubordinados. 

Le respondi entonces que yo no tenia otra regla de con
ducta respecto del Gobierno sino sus decretos y declaraciones 
oficiales, y que no renovaria mi renuncia. 

Me retiré en seguida esperando mi destitucion. Queria que 
el Gobierno se amarrára en la picota con sus propias manos; 
pero es mas fácil intrigar ó ceder á la intriga, enmarañaNi 
en los escondrijos de la cabala y arrastrarse en las tortuosi
dades de la mala fé, que tener coraje para asumir de frente 
las responsabilidades de la propia conducta, é infamar y des
tituir un funcionario público intachable y abnegado con la 
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abnegacion concienzuda y viril que las almas mezquinas 
jamás alcanzarán á comprender. 

Guardé silencio y trabajé con leson y sin cesar, conlinullndo 
la provision do útiles escolal'es, la reglamenlacion de la con
tabilidad y otras labores hasla el,19 de Marzo en que recibí 
la Ilofa absurda que vá á leerse y quo le habia costado al señor 
Ministro cuatro dias elo elucubracíones, acaso con ayuda de 
vecino: 

Buenos Aires, Marzo 18 de 18'70. 

AZ Sel10r Presidente deZ Consejo de Instruccion Pública. 

Transcribo al seúor Presidente para su conocimiento y demás efectos 
la resolucíon dictada por el Gobiern0 en la fecha en la reclamneion 
elevada por D. Nicomedes Antelo sobre su scparacion del empleo que 
desempeiHl • 

• Constando al Gobierno por la reunion que en su presencia tuvo 
últimamente el Consejo de Instruccion pública, que éste, en sesion 
casi íntegra de sus miembros, resolvió no separal' al Profesor Antelo y 
y sí amonestarlo por su reprensible conducta para con el Jefe del De
partamento de Escuelas: que, posteriormente el mismo Consejo es
reunió para reconsiderar dicha resolucion y acordó la separacion de di
cho Profesor por un número de votos igual al que en la anteri0r se
sion no fuébastanttl para obtenerla:-Considerando: que aun cuando el 
Consejo no tenga todavia el Reglamento por que debía rejirse en sus 
sesiones y resoluciones, las reglas y práctica constante de todos los 
cuerpos colejiados establecen de un modo unHorme mayores forma
lidades para la reconsideracion de un asunto que para su primera re
solucion, y que no es por tanto aceptable que la minoría cn una sesion 
pasando Ú ser mayoria en la inmediata pueda contrariar las resolucio
nes tomadas en aquella, por que con tal procedimiento no se consul
ta el mayor prestijio que debe acompaitar siempre á toda reconsidera
cion y se viola la regla de dichos cuerpos colegiados en que la mayoría 
hace siempre la decision :-Por estas razones el Gobierno resuelve 
considerar como vólida la primera resoIucion del Consejo de Instruc
cion Pública que amonestó al profe8or An telo por su mal proceder para 
con el Jefe del Departamento: y no aceptar la resolucion que en 25 
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de Febrero último adoptó reconsiderando la anterior: sin pel'juicio de 
cualr¡uier ulterior resolucion que el Consejo pueda tomar respecto al 
mismo Profesor por nUCVílS fallas ó pOl'que así convenga al ml'jol' sdr
vicio público. Tl'anscríhase esta resolucion al Presidente del mencio
nado Consejo y hágase sabgr al interesado por secretarin.- Castro
Antonio E. Malaver.» 

Dios guarde al selÍor Presidente. 

(Firmado) ANTONIO E. MALA VER. 

El Consejo de Instruccion pública nada pudo resolver en la 
reunion que celebró el 21 y en la cual dí cuenta de este de
creto, cuyos antecedentes uejo ya esclarecidos "Y comentados. 

Un núcleo compacto "Y prepararlo de antemano á acatar esle 
acto insólito del Gobierno, resistió toda obertura, y la ma;io-
ria estaba dividida, no en la manera de apreciar el acto, sinó 
respecto del modo de protestar contra él. 

Babia llegado para mí el momento decisivo. Esperé en 
vano la destitucion, me veia obligado á abandonar mi puesto, 
no queria renunciar: escribí la noLa que sigue: 

Buenos AirES lIlarzo 21 de 1870. 

Al Sr. Ministro de Gobic1'¡W, Dr. D . .A4~toni? E. Malaver. 

He recibido con retardo la uota del 18 en que el Sr. Ministro me 
trascribe un decreto en el cual el Sr. Gobernador declara nula la resolu
cion que el Consejo de Instruccion pública dictó en sesion del 25 de 
Febrero respecto al Preceptor de Suburbios al Sud, yen consecuencia, 
10 repone en el puesto de que el mencionad 1) Consejo lo separó por 
considerar su permanencia en la Escuela incompatible con la disciplina 
y la moral administrativa . 

PrescindJ de consider:!r estE'. acto como opuesto á los decretos orgá
nicos del Departamento de Escuelas que le conueren utribucion esclusíva 
para nombrar, remover y gobernar los maestros empleados en la edu
cacion comun j y reputo inoportuno recordar el que el mismo Sr. Go
bernador espidió el 7 de Julio de t 869 confirmanúo los anteriores y 
dividiendo la jurisdiccion del Departamento entre el Consejo y el Jefe. 
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Me limítaré ú observar que las facultades conferidas á una rama 
cualquiera de la administra.::ion no pueúen serle retiradas sino para 
el tiempo ulterior á la dpoca en que sea desapoderada, y nunca de ma
nera de comprometer actos precedentes y ejecutados en virtud úe una 
autoridad lejítima y de una delegacion auténtica. 

El decreto del Sr. Gobernador envuelve por lo tanto una triple vio
lacion de los principios, en cuanto S. E. reasume por él atribuciones 
delegadas, para servir á un solo caso, siendo éste consumado yá, y 
recayendo en un empleado público que ninguna aUnjencia tiene con 
el Gobir,rno, puesto que el Sr. Antelo es maestro de una Escuela muni
cipal. 

Pero no puedo menos de dejar establecido que ha habido de parte 
del Sr. Gobernador en este asunto una duplicidad de criterio radical
mente violatoria de la lójica y de la seriedad oficial. 

Encontrando vago el decreto de 10 de Marzo desechando mi renun 
cia, me dirijé al Sr. Ministro apuntando mi modo de entenderlo; y éste 
prpcedimiento motivó la nota de S. S. fecha 11 del mismo en la cual 
me decia terminantemente. que S. E. no · babia tomado conocimiento 
de las resoluciones adoptadas por el Consejo en las sesiones de 23 y 25 
de Febrero., dejando así espedita su accion y en rigorosa vijencia las 
delegaciones solemnes que dan al Departamento de Escuelas su misio n 
y su resorte. 

El decreto del 18 obedece á una inspiracion contraria á la que 
produjo la acertada resGlucion del 11. El Sr. Gobernador se avoca la 
cuestion, la juzga en el fondo yen la forma y la resuelve definitiva
mente. 

Esta conducta no solo es invasora de las atribuciones del Consejo, 
no solo relaja profundamente la disciplina de este Departamento y el 
decoro de la administracion, no solo estorba la accion progresista y 
reformadora que habia sido iniciada, no solo tiende directa ó indirec
tamente á restablecer en su teatro de operaciones los elementos retar
datarios y desmoralizadores felizmente desalojados, sino que muestra 
patentemente la secuela de un propósito que en mi carta oucial del 9 
de Marzo manHestli conocer y que se I'eveló en mi última conferencia 
con el Gobierno. 

En consecuencia de todo esto, ) creyendo cuma creo que el decreto 
del Gobierno ha sido calculado para provocar mi 6cparacion del ser-
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vicio público sin violencia aparente, satisfago su deseo, declarando 
que desde hoy me considero separado del cargo de Jefe del Departa
mento de Escuelas; y cualesquiera que- sean las consecuencias de 
este hecho que paraliza un movimiento, transtorna planes en ejecucion, 
y produciendo desencanto y desconfianza alejará numerosos elementos 
de labor y de mejora, dejo su responsabilidad al Sr. GoberQador y al 
Sr. Ministro. A. ellos les corresponde asumirla ante la opinion del 
pueblo, cuyo juicio invocaré, seguro de que si el pueblo del presente 
no tuviere oidos, Jos tendrá el pueblo del porvenir. 

Dios guarde al Sr. Ministro. 

(Firmado) J. M. ESTRADA. 

La cabeza del Sr. Minislro es poco fértil. Necesitó cuatro 
diail mas para preparar el decreto inserto en todos los diarios 
de la ciudad en la mañana del 25, y que reproduzco in ex
tenso. 

Departamento de Gobierno. 

DECRETO. 

]luenos Aires, Marzo 23 de 1870. 

Habiendo el jefe del Departamento de Escuelas dirijldose al Go
bierno con una nota en la que, á consecuencia de la resolucion adop
tada por áste en la queja que el Profesor D. Nicomedes Ant elo dedujo 
con motiva de su destitucion, se produce en términos irrespetuosos, 
atribuyendo al Gobierno propósitos indebidos respecto de la marcha y 
progreso de la e~ucacion ; y manifestando, por último, que se separa 
del puesto que le confió; y-

Considerando:-
1. o Que, al declarar el Gobierno válida entre las dos resoluciones 

contradictorias del Consejo de Instruccion pública, la que amonestaba 
al Profesor Antelo por su falta respecto del Jefe úel Departamento, 
usó de un derecho que le corrru>ponúc y que él solo puede usar, sin 
violar ley ni decreto alguno anterior, ni inferir agravio al mencionado 
Consejo; 

2. o Que al proceder así elijió aquella resolucion que revestía ma-
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yores garantias de jllsticia, atendiendo el mayor número de votos qtll! 
concurrió á formarla; mientras que la otra fué acordada por la minoria 
vencida en la anterior seBion en que aquella se adoptó, no existiendo 
por consiguiente retiro de facultades, ni injerencia alguna cn las que 
el Gobierno 11a conferido al Consejo, por resolverse úllicamente, á soli
citud de parte interesada, la dificultad que sUl'jia de dos resoluciones 
contradictorias; 

3. o Que al adoptar ese temperamento el Gobierno tuvo en cuenta 
que en la segunda resolucion del Consejo, no se habian observado laa 
reglas y práctica constante de los cuerpos cOlejiados, que para recon
siderar un acto ya sancionado-requieren mayores.formalidades y pre
cauciones, con el objeto de impedir que una minoria vencida en una 
discusion, pueda deshacer, en una sesion próxima, lo resuelto por la 
mayoria; 

4. o Que el Gobierno, desde que conoció plenamente la verdad de 
los hechos ocurridos con motivo de la sesion que el Consrjo tuvo en 
su presencia~ indicó al Jefe del Departamento de Escuelas la conducta 
qne debia observar para que cesase la escicion producilla en dicho 
Consejo; siendo en tal concepto que fué desechada su anterior renuncia. 

5. o Que á consecuencia de la nota del mencionado Jefe, acusando 
recibo de la resclllcion del Gobierno en que no aceptaba su renuncia, 
en cuya nota daba una intelij(;ncia equivocada á dicha reso)ucioll, 
suponiendo que quedaba en pió la del Consejo, fecha 25 de Febrero, 
contraria á la del 23 del mismo; el Gobierno le comunicó que, como se 
lo habia manifestado ya verbalmente, no habia tenido en cuenta, al 
re,I01ver en su renuncia, ninguna de las dos resoluciones del Consejo -y 
sí solo las esplicaciones dadas por este, por cuanto su objeto era con· 
servar al Jefe del Departamento el concurso que el mismo Consejo 
debia prestarle y que tan franca y decididamenfe le ofreció en la reu
nion que tuvo en su presencia; 

6. o Que apartándose de estas resoluciones y de cuanto el Gobierno 
le babia indicado verbalmente, el jrfe procedió á ejecutar la citada 
resolucion del Consejo, fecha 25 de Febrero, lo que dió lugar á la queja 
que ante el mismo Gobierno elevó el Profesor Antelo y en .la que re
cayó la declaratoria mencionada al principio; 

7. o Que, en tal situacion, dada la línea de conducta. que se habia 
trazado el Jefe del Departamento de Escuelas, que el Gobierno no pu-
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do modificar por los medios ya enunciados, se vió este en la imprescin
dible necesidad de hacer cesar la escicion producida en el Consejo, 
resolviendo cuál de sus decisiones debia considerarse válida para que 
eljefe ajustase á eUa sus procedimíentos ; 

8. o Que el resultado obtenido con esta resolucion ha sido la pre
sentacion de la nota del jefe, cuyo contenido encierra conceptos irres
petuosos y desfavorables á las miras y propósitos del Gobierno; y sien
do uno de sus mas primordiales deberes propender al desarrollo de la 
enseúanza, á la mejora de las instituciones que la rijen y á la armonia 
y unidad de accion de los elementos que deben dirijirla, lo lJue se ba
ce imposible conseguir por la actitud que ha asumido el menci'onado 
jefe-

El Gobierno ha acordado y decreta: 

Art. 1. o Queda separado de su empleo de Jefe del Departamento 
de Escuelas D. José hl. Estrada (hijo). 

Art. 2. o Mientras se nombra la persona que ha de reemplazarlo, el 
Oficial 1. o se encargará del despacho del Departamento de Escuelas. 

Art. 3. o Nómbrase al señor doctor D. Eduardo Costa Presidente 
interino del Consejo de Instruccion Pública. 

Art. 4. o Comuníquese á quienes corresponde, publíquese é insér
tese en el Registro Oficial. 

CASTRO. 

ANTONIO E. MALA VER. 

XIII. 

No comentaré este decreto, cuyo resultado mas inmediato 
es desorganizar el Departamento de Escuelas, quitándole la 
cohesion y la unidad que él necesita para los trabajos prepara 1 

torios que debe a-barcar. 
En el 7 o de sus considerandos confiesa el Gobierno que no 

se ha inmiscuido á juzgar la cuestion pendiente, sino en vista 
de mi resolucion de no prestarme á las insidias, á las ne
glijencias y á las cobardías que me propuse anular en cuanto 
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fuerzas capaces de influir sobre la suerte de la juventud y de 
los pueblos. 

Mito ese acto como un desahogo indiscreto, que no de 
otra manera considerará ningun espíritu serio el bando de des
titucion de un hombre que ha declarado abandonar su puesto 
en salvaguardia de su decoro y en defensa de los intereses 
populares que servia. 

Ahora conoce el pueblo cómo he procedido, y el cuerpo de 
esta Memoria le dará bastantes datos para juzgar hasta qué 
grado habia profundizado las cuestiones de mi ramo, y si hay 
ó no "iolacion de los preceptos del patriotismo mas vulgar de 
parte de un Gobierno, que sobrepone los elementos retarda
tarios á las influencias de movimiento y progreso; que se 
somete á villanas maquinaciones, y arroja del servicio pú
b�ico al funcionario que por primera vez, lo digo tranquila. 
y concienzudamente, sin vanidad ni hipocresía, habia abar
eado el gravísimo problema de la educacion comun, de 
la educacion del pueblo por 01 pueblo y para la libertad y el 
deber! para el trabajo, el derecho y la prosperidad social, en 
sus puntos de vista prácticos, en sus resorles de organizacion y 
sus medios de ensanche y de adelanto. -Juzgará, si los ele
mentos congregados al rededor del Departamento de Escue
las, merecian ser dispersos por la mano insensata de un Go
bernador y las intrigas de un ministro confabulado con los 
verdugos de la niñez, contándose entre ellos Consejeros de 
alma fuerte y luminosa, inspectores de noble fibra, de con
vicciones y medios de accíon abundantes y potentes. Juzgará, 
poI' fin, si no hay una irritante iniquidad en los procederes ter· 
minados con un decreto, cuyos fundamentos quedan aniquila
dos por la esposicion prolija y veráz de los hechos contenida en 
las pájinas que acaban de leerse.-Los oidos del Gobierno han 
sido inaccesibles á la razono La conciencia tiene murmullos 
acusadores que embotan la capacidad de oir, estinguiendo la 
voluntad de entender. El último decreto reproduce uno á uno 
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todos los sofismas, todos los errores, refutados mil veces de 
palabra y por escrito, y los confirma y renueva con aquella per
tinacia de los dementauos á quien, al decir de los antiguos, 
quieren perder los dioses. 

No incurro en reato ante el pueblo, ante mi conciencia, 
ante mis hijos y ante mi Dios. 

He luchado y me han vencido, porque los fariseos se visten 
con ancha::; franjas y buscan los primeros asientos en las cenas 
y en las Sinagogas, pero por dentro hieden como sepulcros 
blanqueados, y serán precedidos en el reino de la verdad por 
los publican os y por las rameras. 

He luchado y me han vencido, porque ya dijo Jesús del 
mayordomo infiel, que triunfó sólo porque los hijos de las tinie
blas mas cuerdos son en este siglo que los hijos de la luz para 
ganarse riquezas de iniquidad y ser injustos en lo poco y en 
lo mucho. 

y conmigo han luchado y fueron vencidos mis nobles y 
ardientes cooperadores y amigos, porque conviene que muera 
el grano que cae en la tierra para que fructifique hasta lo im
ponderable en hermosura y abundancia. 

La responsabilidad Fesa primeramente sobre el débil espí
ritu del señor Gobernador y sobre la conciencia insidiosa del 
Ministro Malaver. Pesa ademas sobre otros, cuyas recónditas 
miras no me es dado penetrar. A todos los cito ante la barra 
de la opinion, y ante aquel juez inexorable que aleja el sueño 
de los ojos que se cierran á la verdad y al deber. 

No deserto mi bandera, ni inmolaré mi esperanza en las 
áras donde asienta el idolo caduco del retroceso y de la bar
bárie. Veré el dia de mi gran causa; y á mi lado, sin conexio
nes de camarilla, pero sí vinculados por las dominantes afini
dades de las almas estremecidas por una misma aspiracion, 
tendré una falanje de propagandistas y de apóstoles, en cuyo 
grupo me sentiré fuerte confundiéndome con él, el menor pero 
no el IIl~nos sincer~;¡ leal de los soldados de la civ:iliza~ion~ 
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Aún nos queda una inmensa arena en que renovar nuestros 
santos combates, la prensa, los parlamentos, los teatros de 
lucha y de labor que el espiritu democrático proporciona á 
todo pensamiento y á toda iniciativa jenerosa y fecunda. 

Perdóneseme la estension que no he podido menos de dar á 
esta introduccion, y pasemos al fondo de las materias que 
debo tratar. 

Buenos Aires, nlarzo 26 de 1870 . 

• 

I 



CAPITULO PRIMERO 

Ideal d~ la educacion 

1 

He afirmado ya que la educacion de los niños es la pri
mordial entre todas las tareas que pueden solicitar la atencion 
(le los hombres que se ocupan de obrar sobre sus semejantes 
ó sobre sus conciudadanos en touas las direcciones y terrenos 
ue la vida pública. 

Licurgo vivió en tiempos tan remotos y de tan bajo nivel 
íntelectual que le permitieron figurar en el catálogo de 
los jénios de estirpe divina, que pasaron para dejar sitio al 
talento plebeyo de edades mas cultas, en que la elevacion del 
l5enlido COIIlun disminuye la talla de los espíritus mas esclare
cidos, los cuales sin perder en la esencia, disminuyen en la 
relaciono Sin embargo, aquel gran lejislador, atribuia tan 
alta importancia á ]a educacion de Jos niños, que llevó su 
frenesí socialista hasta establecer la injerencia del Estado en 
su vijilancia y cuidado antes que el infante viniera á la vida. 
No haré la historia de esta doctrina. Determino su antigüe
dad, para satisfacer á los que no se contentan con que un 
principio sea racional y se empeñan en pedir la fé de bau-
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tismo de las ideas. No discutiré tampoco el principio que 
el lejislador inoculó en las instituciones de su país, dando 
al despotismo del Estado sobre las personas, desarrollos que 
pocas veces ha vuelto á asumir. 

Las jeneraciones actuales han encontrado decadente el amor 
hácia la educacion primaria. 

Me atrevo á señalar las causas de este fenómeno. 
Emanan á mi juicio de dos fuent.es, política la una, científica 

la otra,-para cuyo mas fácil esclarecimiento voy á concretar 
mis reflexiones, temeroso de dispersar la atencion, si procedo 
de distinta manera, en contempla6iones vagas y de objetos 
dispersos é incoherentes. 

La revoluCion moderna, en la cual cabe á los arjentinos una 
parte mas amplia y gloriosa de lo que las vanidades políticas 
del tiempo presente pueden reconocerle, pero que le recono
cerá el porvenir, si la historia llega alguna vez á ser justa y 
no mide las ideas y el valor de las iniciativas por el tamaño 
de cada pueblo,-ha destruido ó se ocupa de destruir donde aún 
persevera, una forma de gobierno fundada espresa ó im
plícitamente sobre una doctrina análoga á ]a que Ciceron 
sentaba para abonar la Aristocracia, «que conviene que el pue
blo necesite siempre de mentor¡¡s,» porque á la verdad, el dia 
en que no los necesita, todos los despotismos, cualesquiera que 
sean las formas que revistan y por especiosos y antiguos que 
sean los tUulos en que se apoyan, sucumben empujados por 
la oleada del pueblo, que sintiéndose capaz de gobernarse á sí 
mismo y responsable de su suerte y de la suerte de sus des
cendientes ante la posteridad misma yante el Señor dispen
sador de toda fuerza, asume en toda plenitud su inalienable 
soberania. - Todas las formas viciosas de gobierno preconizan 
igual principio, como que ningul1 despotismo recibe su fuerza" 
sino de la debilidad de la masa, 

De aquí ha emanado el descuido de la euucacion del pue
plo, bajo tal~s gobiernos, porque considerándola como un 
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mecijo de habilitar la totalidad ó la mayoria de los ciudadanos 
para discernir lo bueno y lo malo en la política, se la reputaba 
como una fuerza amenazadora para el sistema universalmen
te adoptado y que consistia en la prepotencia de pocos sobre 
la mayor parte ó de uno solo sobre todos. 

Digo que reconozco una fuente ciénlifica á las causas de 
este craso estravío. 

Bacon y Descartes dieron cuenta de ella; pero la influencia 
de estos grandes hombres, debilitada por las inspiraciones de 
sus discípulos y el vértigo de controversias apasionadas é 
irritantes, por largos años no consiguió pasar de la especula
cion abstrusa á las doctrinas aplicables y populares.-Hasta 
su aparicion triunfante, y despues de su aparicion en el curso 
de la ruda batalla d~ sus escuelas, fieles un dia y desorienta
das otro, contra la tradicion, predominaba el deductismo aris
totélico desenvuelto hasta el. ergotismo medi-eval, esto es, el 
método de partir de lo jeneral á lo particular, de lo abstracto 
á lo concre~o, de la ontolojía á la física. ¿ Qué papel podria 
tener el niño en semejante sistema de indagacion científica? 
Seguramente que ninguno, porque malgrado de toda preo~ 
cupacion escolástica, imponfasc al sentido práctiyo la evidencia 
de este hecho :-la incapacidad del niño para marchar en 
las sendas tenebrosas, cuyo punto de partida le era visible
mente inaccesible. Mas como fuera forzoso DO abandonar por 
entero la enseñanza de la juventud, veíanse los hombres apre
miados á darle una forma naturalmente adecuada al método 
científico predominante. De aquí el sistema de la enseñanza 
verbal; de la enseñanza de definiciones, apoyada en una 
coleccion de medios disciplinarios en armonía con los principios 
en que estribaba la política: palmetazo para el que no las 
aprendia, azote pata el que las olvidaba, corona para el que 
podía repetirlas aunque no las comprendiera. ' 

Pero es cosa clara que la instruccion de los niños, por el 
hecho de estar cimentada sobre bases semejantes, debia re· 
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vestir un carácter subalterno; y su profesion ser considerada 
como indigna de los hombres, que con la muleta del testo· eran 
capaces de cejear de UD estremo á oLro de la estéril dialéctica 
que por entonces compendiaba la ciencia, en una sérle dA ra
ciocinios, cuya premisa jeneralriz era ó podia ser el centro de 
un círculo vicioso. 

Los errores son tan díficiles de borrar como las manchas de 
sangre. 

Ayer, hoy mismo, la enseñanza ele los niños GDcarna ante 
el juicio de no pocos en el dómine regañan, que arma su ig
norancia con la férula, y martiriza los ¡nacen tes para rellenar
les la memoria con palabras vanas y hacerles odioso todo 
ejercicio intelectual. La culpa no recae entera sobre ervulgo. 
En el curso de esta Memm'ia manifestaré 'ton detalles las cau
sas determinantes de tan funeslo estravío j pero lo señalo des
de luego para impugnarlo, para rechazarlo, para someterlo al 
estigma del buen sentido y ponerlo bajo la piedra que debe 
tapar toda podl'edumbre.-Podredumbre es cuanto corrompe 
e1 espíritu j y 10 corrompe sin duda toda idea falsa, pOl'que 
siendo mentira, lo desvia de su direccion instintiva -y moral. 

Despues de 1820, al fundarse en Buenos Aires un Departa
mento administrativo especialmente enc3.rgado de dirijir las 
Escuelas de niños, se le denominaba Departamento de Pl'ime-

1'as letms. Traia desde atrás este nombre que buele á palmeta 
y fué conservado porque era todavía intensa la saturacion de 
las ideas añejas, y se tenia mayor apego si el' posible al que 
hoy dia tiene la jeneralidad en nuestro país, á aquellas preo
cupaciones en cuya virtud la Escuela está destinada á. trasmi
tir la letra con sangre, á enseñar á leer cantando, á escribir 
planas y saoa¡' o'l.wntas eohadas,-Esto se creia cuando Vitoria 
establecíó la primer Escuela de Buenos Aires, se creia en los 
tiempos de Salcedo,!, ... , y por desgracia viénese creyendo 
todavía por numerosa porcion de este pueblo á medio redimir 
tie su antiguo cautiv~rio. 
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La educacion primaria, no se llama primaria por ser subal· 
terna y despreciable; se llama primaria por que es funda
mental;-por que tiene el augusto fin de desarrollar la fuerza 
humana y adecuarla á las nobles y múlti13les funciones, á que 
la naturaleza y la moral, leyes supremas de la Divina Provi
dencia, llaman el conjunto de sus facultades en todas y cada 
una de las direcciones propias de su indoie nativa. 

Concretaré mi doctrina. 

II 

El objeto de la educacion comun es concurrir á la accion 
paterna y doméstica para 10rmar el carácter de los niños. 

Esta doctrina suscita dos cuestiones prévias: 1 ~ ¿ Qué es 
el carácter? 2 ~ ¡, Puede ser formado? 

¿ Qué es el carácter? La solucion de este problema entraña 
la del segundo; de tal manera que en los estremos de uno y 
olro hemos ele hallar por fuerza los elementos !le una doctri
na indivisible. 

Entiendo por carácter, el resultado que presenta en cada 
persona la intensidad y direccion del total de sus fuerzas cons· 
titutivas, consideradas en sus relaciones proporcionales '1 en 
su conjunto sintético. 

Analizaré la materia para esclarecerla, procediendo por el 
métouo de las oposiciones. 

Vulgarmente se denomina bueno ó malo el carácter de Ull 

hombre segun que sea manso ó iracundo, jeneroso ó vengati
vo, fijando de esta manera en una pasion la esencia del carác
ter. El juicio, casi siempre falso de la jenemlidad, suele al· 
terar este criterio sin mejorar sus condiciones sustanciales, 
obedeciendo á ciertas afinida1es que si bien determinan sim
patías ó antipalias, son siaembargo impotentes para ilustrar la 
apreciaeion filosóflca de una persona por otra. Cada uno toma 
ú sus aflno,; como el ideal 'de la perfoccion humana. Este 
modo de juzgar, hijo de debilidades connaturales al hombre, 
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adolece de un defecto insanable: proviene esclusivamente de 
la sensibilidad, y por consecuencia infirma su objelivo y sus 
resultados. La esperiencia cotidiana nos enseña que la esfera 
de estos esLravios DO tiene límite. Maquiavelo admiraba á 
César Borgia, por que contemplaba en él la encarnacion típi
ca de su espíritu ájil, perseverante, diesLl'O y certero en la 
persecucion de IiIUS fine:; propios. Napoleon III está escribien
do la historia apolojética del primer Emperador de Roma, por · 
que admira su jénio, su perspicacia y su audaz tenacidad. Ve· 
mas á menudo que son admiradolil como hombres de carácter 
fuerte aquellos que despliegan mayol' enerjía en la vida este
rior, los que consagran yo no se qué vigor artificial á las sim
patías difusa~, despiertas por la civilidad ó por el comercio de 
intereses en la escena política, desarrollo parabólico, permi
taseme la palabra, de la sensibilidad, que se dirije á los estre
mos del rádio que la naturaleza le demarca dejando exentos 
de su influoncia sus objetos mas próximos y eximiéndose de sus 
mas propias y lejitimas atracciones. Admíran~e tambien los 
hombres que se encastillan en una virtud intransijente que 
nada cODcede á la debilidad nativa de la criatura y que encar
nando el vicio ó el error en sus ajentes, prescinde del hombre 
Ó lo aborrece por aborrecer sus flaquezas como el Alcestes de 
Moliere. Suele elevarse por último un .aplauso inconsiderado 
en honor de ciertas vidas estériles, dotadas del grado de vir
tud que basta para absteneri18 del mal, pero desprovistas, ó 
bien del sentido claro que nos permit~percibir el bien, abar · 
cando su trascendencia y sus aplicaciones eficaces, ó bien de 
las virtudes activas requeridas para hacerlo triunfar. 

Toda apoteosis inspil'ada de esta manera es una apoteosis 
vana, la estrofa épica inflada con nociones fútiles; porque 
los desenvolvimientos incompletos de la sensibilidad, la fanati
zacion del sentido moral, ó el predominio esclusivo de las fa
cultades intelectuales dán un desarrollo desproporcionado á la 
persona humana y alteran permanentemente su equilibrio 
constitutivo. 
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Una intelijencia fortalecida por el estudio que la desen
vuelve en todas sus direcciones: una voluntad dócil para so
meterse al debel' y enérjica para cumplirlo: una sensibilidad 
prontamente impresionable é inclinada hácia lo bello en la 
naturaleza y la moral: Lal es el carácter típico á cuya imájen 
debemos esforzarnos por modelar el propio y el de los niños 
que nos deben la vida ó nos piden la educacion. 

y no la piden en vano, porque la educacion es eficaz para 
producir, con mas ó menos perfeccion, los resultados que se 
indican. La educacion tiene tanto valor intrínseco como la 
sociedad misma. Kant decia que la sQciedad es un comercio 
de ideas. En el contacto con nuestros semejantes recibimos, 
con efecto, diarias y constan Les Humillaciones intelectuales, y 
la esperiencia y el saber de las edades pasadas dán un 
punto de partida es tenso J sólido á la investigacion pro
pia, al indefinido aprendizaje de cada espíritu pensador. Da 
la asociacion del hombre con el hombre provienen las coinci
dencias de intereses que dán á la enerjia un teatro de lucha 
en que se ejercita y robustece. La sensibilidad la determina, 
y le cda objetos concretos, palpables, atractivos, absor
ventes, que la desarrollan, la ennoblecen y la dignifican para 
sus amores sublimes y supremos. Como no se llega á la idea 
de Dios sino por la escala de todos los conocimientos que sus
citan las ideas racionales, asi tampoco llega á su amor quien 
prescinde de los amores intermedios y preparatorios, digá. 
moslo así, del hogar, de la patria, de la tierra. Vivimos en 
la sociedad educándonos perpetuamente. Ya nos dé glorias 
y triunfos, ya nos hunda en la desolacion del desencanto, siem
pre nos alecciona, sea que nos exalte, sea que nos rechace. 

La educacion intencional y pedagójíca, no hace mas que 
metodizar, condensar, individualizar, esta accion difusa, me
diata y ocasional de la sociedad humana. Su eficacia es ma
yor por cuanlo su accion es directa, es sistemática y no lucha 
contra pasiones resistentes. Ella concentra los elementos edu-
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cadores de la sociedad, como un lente concentra los rayos lu
minosos. Ejecuta el mandato ele Dios incluido en la union 
ineludiLle del hombre con el hombre. Por los láiJios del maes
tro hablan el Criador, la naturaleza y los siglos. Es la deLer
mínacion de uua fuerza moral, el modo de realizacion de una 
ley. 

Su esferá de accion es vasta y sus objetos complicados, aun· 
que comprendidos en una unidad que abarca su fin y los con
tiene todos. 

Es verdad que las que llamamos facultades del espídtu son 
esclusivamente modos de obrar diversos de una fuerza única, 
dotada de una capacidad orijinal de incremento y de progreso; 
pero es verdad tambien que varia al infinito en cada persona 
el vigor proporcional y nativo de cada facultad principal, y 
en las que admiten análisis, de cada una de las aptitudes 
especiales que las constituyen. Tal hombre supem á otro 
por la intelijencia, éste le escede en sensibilidad; y profun
dizando 01 análisis, la intelijencia de uno imajina natural
mente mas que raciocina: junto al artista nace el observador, 
y así indefinidamente hasta caracterizar la índole propia de 
cada persona, haciéndola inconfundible aun con las que be 
le aproximan por ma"yor número de semejanzas reales ó 
aparentes. 

Es claro que no hay posibilidad de vencer completamente 
la índole de una persona, y no menos evidente, á mi juicio, 
que habría inconveniencia en intentarlo. No me cabe duda, 
empero, y pienso así con profundos conocedores de la natu
raleza y de la historia del hombre, que premiosos interese,;; 
aconsejan equilibrar en cuanto dependa de las influencias 
científicas y artísticas, las diversas apLitudes del espíritu im
primiéndole un desarrollo armonioso que no estingue, sino 
que, por el contrario, perfecciona las tendencias de las cUllles 
emana la ley de su vocacion. 

Una educacion discreta puede incuestionablemente forta-
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lect?f en un hombre aquellas de sus facultades que tengan 
menos vigor primiti,.'o y entregar un tanto ú su espontanei
dad las mas yjvaces, aproximándolas todas Ú UDa proporcion, 
en la cual no puede menos de ganar la facultad característica. 
Si se obtiene desenvolver la imajinacion y con ella el senti· 
miento estético de un espíritu orijinalmente inclinado á la 
observacion y al análisis, no se le hará perder estas calida· 
des, sino que se obtendrá en definitiva, en vez ele un intolew 

rabIe clasificador ele plantas ó de animales, un naturalista 
como Buffon, y en el ~ar:;o inverso, se tendrá al Dante en vez 
de Zorrilla. 

Nadie eluela de la influencia del temperamento orgánico 
sobre las pasiones, ni por lo tan lo, que existen indi'¡'iduos 
naturalmente dolados ele buenas ó malas inclinaciones lilO

rales. Pero como en último resCl'te toda pasion es dominable, 
sin lo cual el hombre no sel'Ía libre, cOBsidero tambien fuera 
de lodo debate, que, infiltl'3oc1o sentimientos de admiracion 
hácia 01 bien y nociones de las virtudes opuestas á los vidos 
á que el niño se incline, es posible correjír sus malas ten
dencias y sujetar sus inslintos á su fuerza Ebre, ilustrada y 
moralizada. 

Fecundando el espíritu, templando la enerjía moral y 
equilibrando bajo un tipo propuesLo todas las facultades hu
manas, no en definitiva seguramente, SillO por aproximacion, 
y elevando su nivel y perfeccionandó indefinidamente su ar
mooíajeneral, se modela el caráctel'del hombre por medio 
de la Educacion. 

La Educacion abarca desde luego dos puntos de vista: 

1 <;) La educacion del ei:ipíriLu : 
:2 o La educacion física. 

En la primera puede ser considerado el homhre: 

10 Como fuerza individua. 
2 o Como fuer~a asociada. 
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En cuanto lo considera como fuerza individua debe atender 
á educar: 

10 Su intelijencia, en cuanto facultad de conocer, en 
j'eneral, y especialmente en cuanto facultad directriz 
de la vida. ·De aquí: 
(a) Educacion informativa. 
(b) Educacion moral. 

2 o Su sensibilidad. 
3 o Su enerjía. 

En cuanto lo considera como fuerza asociada debe atender 
á educarlo: 

1 o En cuanto está vinculado á todos sus semejantes. 
2 o En cuanto ser doméstico. 
3 o En cuanto ciudadano. 

Sin salir por ahora del terreno puramente teórico, ensa
yaré una esposicion sumaria del ideal de la educacion en el 
órden indicado, y segun yo la entiendo. 

IIl. 

La intelijencia ha sido dada al hombre para concebir á Dios 
á través del universo, percibir la ley moral y cooperar á los 
destinos entrañados en la finalidad de su naturaleza. Si de 
un pun to de vista histórico puede decirse que el hombre 
adquiere la idea de Dios y del deber con prescindencia de 
toda indagacion filosófica, no seria mas lójico deducir de aquí 
una proposicion contraria á la que acabo de espoDer, que ase
gurar la superfluidad del trabajo asiduo para enriquecerse en 
razon de haber riquezas heredadas. Hay que distinguir entre 
la idea tradicional, Ó la adivinacion, digámoslo así, no menos 
indefinida por ser dominante, del instinto teolójico y reli
jioso, y la idea propia, racional, determinada, de Dios y del 
deber. Esta idea se aborda por el esfuerzo de facultades 
plenamente viriles, al amparo de todas las ideas absolut as 
suscitadas por la nocion esperimental. Vigorizar la inteli· 
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jencia equivale, por esta razon, á habilitar al hombre para esa 
noble 1 altísima adquisicion. En otros tél'minos: la educa
cion informativa es un medio de la educacion moral; y el 
esfuerzo del Maestro debe tender á este punto esclusivo, con
ciliando así bajo un puro y eterno ideal todos los intere
ses fragmentarios y parciales que su vocacion le impulsa á 
servir. 

Ahora bien, teniendo este objetivo, no es posible metodizar 
la enseñanza sin una sujecion rigorosa á ciertos principios 
científicos, observando prolijamente y adaptándose siempr.e á 
la graduacion en que el espíritu vá presentando todos sus 
fenómenos, ejerciendo sus acciones, deE'cubriendo, fortale
ciendo y desarrollando todas sus facultades con maravillosa 
armonia y en un órden que revela la paterna proteccion de 
su autor. La psicolojía constituye el elemento científico de 
la pedagojía. 

Pestalozzi, Miss J Olles 1los perfeccionadores de su sistema, 
como Miss Mayo, Sheldon, Krusi, etc., han prestado un servi
cio de alcance vital á la educacion, dando por base á la ense-
ñanza la instruccion intuitiva. Pestalozzi murió inapreciado 
como comunmente mueren los innovadores, y por otra parte, 
es difícil estimar hasta qué punto acertára el célebre Maestro 
en la aplicacion de sus ideas, teniendo que juzgar de la una y 
de las otras por esposiciones y comentarios alJstractos. Solo 
en una época reciente ha ejercido influencia el método mo
derno sobre la educacion de la infancia. Las lecciones espe
rimentales ó sobre objetos (lessonsoo objeats), y todas las ideas 
1 preceptos melodolójicos que dicen relacion con ellas, 
comienzan recien á ser aplicados, y abrigo la conviccion mas 
firme de que la práctica revelará algun día lo que por hoy .sea 
dudoso, respecto de la eficacia que el estudio psicolójico 
severo y profundo no puede menos de atribuir á un sistema 
apoyado en datos científicos y adaptado á los modos de obrar 
de la naturaleza en el desenvolvimiento de la intelijencia y 

en la adquisicion gradual de las ideas. 
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No puede· asegurarse que los norte·nmericanos ni los ale
manes hayan llegado 6. fijar el método definitivo de la ense
ñanza primaria; y habria temeridad en decit' que sus progra
mas son perfeclos y formulan exactamente el modo de aplicar 
á la iostruccion de los niños los principios de la filosofía 
ecléctica. Sinembargo, y aunque no entre aquí en análisis 
prácticos, (1) debo establecer que estos ensayos, mas ó menos 
felices, considerados en jeneral y por sus aspectos prominen
tes, obedecen al siguiente principio universalmente acatado 
hoy dia en todos los ramos y grados de la enseñanza: pro
ceder de lo conocido tí lo desconocido, de lo concrete á lo 
abstracto, adaptándose al método filosólico que procede del 
fenómeno á la ley, del efecto á la causa, de 10 relativo á lo 
absoluto, de lo continjente á lo eterno, y por fio, de las cau
sas segundas á las primeras y á los pl'incipios hasta el ser in
mutable, infinito y peL'feclo. 

Para acomeler la investigacion l)Ojo estos ríjidos principios 
de la lójica en la esfera de la acdon espontánea de la inteli
j~ncia, se requiere, por otra parte, habilitar el espíritu por el 
desarrollo armónico de sus facullades, y en consecuencia, 
seguir el curso gradual de su aparicion para fortalecerlas apli
cándolas. 

El hombre adquiere nociones y las desenvuelve y ensancha: 
posée dos órdenes de facultades, las facultades adquisitivas 
y las facultades estensivas de la nocion. 

Robusteciendo las primeras por el ejercicio se suscita la 
mas pronta aparicion de las segundas y se les suministra ma
teria para actuar pl'Ovocando las primeras manifestaciones de 
la facultad superior, sublime, que sobrepone el hombro á todo 
ser y lo coloca en presencia del infinito. 

Primero se percibe lo interno y lo esterior y se estampa en 

(1) Respecto de cualquier ic1e~ aplicalla me remito al Capilulo 1I. 
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la memoria, dcspues so esliondo la esperiencia en todas las 
direcciones del tiempo y del espacio, y sucesivamente se ana· 
lizan las nociones, se las metodiza, se agrupan y se caracte
rizaD, se combiDan y se transforman, abstrayendo, jencrali
zando, imajinando: so att'aen, se conexionan, se contrastan, 
se condensan en una atmósfera de elementos diversos y con
tinuos en el maravilloso fenómeno de la asociacion de las 
ideas: vincúlanse las conocidas con las desconocidas á favor 
de las intermedias en el raciocinio, ha!:!ta fulgurar en la lu
minosa cumbre del pensamiento la noble facultad que nos 
revela á Dios. Y aquí comienza una Dueva escena de subli
mes aplicaciones para las facullades mentales, vigoriZúJJ.d y 
poderosas ya: se abre á la inlelijencia una era de estupendas 
tareas, componer, descomponer, asociar, transfOL'mar, desen· 
volver todas las ideas racionales, volviendo de Dios á!a !l:0-

ral, á la política, á la jurisprudencia, á la economía: conci
biendo en el espacio el punto jenerador de la línea, de todo 
principio jeométrico; y formando, en una palabra, todas las 
ciencias en su vasta y fecunda universidad sobre las concep
ciones ahsolutas de la razono 

Si esta es la historia psicolójica del hombre, yla educacion 
reconoce por objeto la pl'eparacion instrumental del espíritu, 
es cosa clara, que considerándola como medio informativo 
debe plegarse en sus métodos á la marcha natural del espíri
tu, dirijiéndose desde luego á las facultades de actividad DlIlS 

temprana, ejercitándolas, escitando curiosidades análogas á 
la capacidad de cada periodo intelectivo en la vida infantil, 
para satisfacerlas yescitar las facultades superiores, hasta que 
el espíritu llegue por medio de un cultivo discreto y eficaz á 
desplegar todas sus fuerzas. 

Entonces el educador ha terminado la jeneracion del hom
bre. Habilitándolo para la vida, coopera con su libre accíon al 
J énesis universal. 

De Maistre y Legouvé viaiando con los niños al rededO! de 
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su alcoba los inician en la observacion mas fácil y próxima, y 
echan las bases de un método que puede y debe ser aplicado 
en toda la esfera de la educacion informativa. El cálculo, la 
lectura, la escritura, los rudimento.,; científicos, todo puede 
ser reducido en su esposicion á estos .priucipios eminentemen
te racionales y prácticos. (1) Procediendo de otra manera se 
obra con prescindencia de la lójica y completo olvido de las 
condiciones de la fuerza mental y de sus leyes, y por conse
cuencia, se marcha á la esterilidad por el camino de la rutina. 

Desde Sheldon se sube hasta Pascal: desde el primer cuer
po sometido al tacto y á 111 vista del niño hasta la teodicea y 
las matemáticas. 

Pero la idea mas sublime entre las que concibe la raZOD, es 
decir, la idea de Dios, ensancha y preña t"da la esfera de la 
concepcíon y reacciona sobre la intelijencia misma, trasmitien
do por su intermedio leyes á la libertad. Toda organizacion 
social fundada en los preceptos de la naturaleza, exime 
á los niños de la accion legal y los somete á la juris
diccion paterna. No les impone responsabilidad en tanto 
que no los reconoce como personas; y esto no sucede mien
tras no hay convíccion segura de que su desarrollo intelectual 
los habilita para discernir lo bueno de lo malo y ejercer su vo
luntad deliberadamente. Recien enlonces puede decirse que el 
hombre es libre, porque antes lo cohiben, ó bien SU! apetitos 
groseros, ó bien sus instintos apasionados -y primitivos; yel 
hombre no es libre sino cuando puede sel' responsable,--y no 
es re!ponsable sino cuando es capaz de concebir la nocion del 
deber en abstracto y en concreto, y de gobernarse y obrar 
segun sus ideas concienzuda y reflexivamente. 

Por tanto, ilustrar la intelijencia equivale á disponer al hom
bre para el oonocimiento y la observancia de la mOlal. Pero 

(t) Véaae el capitulo JI. 
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no se satisface todos los fines de la educacion, con obtener 
estos resultados. La educacion informativa es preparatoria 
de la educacion moral. ~ Cómo debe darse esta? Respon
deré en pocas palabras. 

Los contemporáneos entienden de dos maneras la moral: 
la moral independiente, la moral relijiosa. Rechazo la prime
ra, y me someto á la segunda universalmente y sin restriccion. 

Aceptar la moral independiente implica aceptar esta doctri
na: que la idea de lo bueno y de lo malo puede imponerse 
á la intelijencia, prescindiendo de toqa nocion clara del ser 
perfecto, oríjen y fuente de todo bien, de toda verdad, y por 
tanto de toda justicia. 

La moral relijiosa se apoya inicialmente en la idea de Dios, 
adorado como satisfaccion intelectual en cuanto constituye la 
verdad sublime y central, corno objeto de amor en cuanto 
contiene la suprema belleza, corno lejislador de la libertad en 
cuanto vivifica y destella la justicia absoluta. 

Kant ha podido imajinar su « imperativo categórico» olvi
dando que habia anulado la nocion de Dios cuando lo definia 
en la categoria del ideal, porque bebia, mal Su grado, los tor
rentes de verdad con que el cristianismo impregna la atmós:' 
fera elel pensamiento moderno. Que era ilójico lo prueba su 
doctrina política, pero nada importa, porque todo soñador 
naufraga en la quimera. 

Spínoza se alzaba contra toda regla de raciocinio formulan
do doctrinas morales despues de enseñar, apoyado en una peti
cion de principio, el panteismo que implica la fatalidad; pero 
la lójica separa radicalmente sus dos doctrinas y muestra la 
nada en el fondo de su sofístico artificio, mas literario que 
científico. 

Renan vacila y se balancea entre Strauss y San Francisco, 
entre el negador de lo sobrenatural y el místico arrobado 
en sus febriles arranques, pero confiesa que la moral viene 
de Dios y no acata á Jesus sino como su representante é intér-
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prete purí3imo, dominante y mujistral. Julio Simon, el alma 
mas sincera y desalterada en mejores fuentes ent.re todos 
los hombres de su escuela, afirma y preconiza que sin la 
idea metafí~ica se disipa toda idea moral, y que 'solo una mo
ral relijiosa tiene fundamentos y fibra. 

Los principios morales 110 se imponen sino á quien los per
cibe como emauacion del centro sobrenatural donde asienta 
el Dios vivo de los cristianos 'Y espiritualistas; y la accion 
inmediata de esta idea desenvuelve un órden de fecundas 
relaciones que toman en la conciencia la forma relijiosa, en 
!US tres aspectos esenciales, dogma, moral y culto. Las 
vaguedades desapar~cen, terminan las dudas angustiosas y el 
hastío nostáljico del escéptico, y el espíritu se somete á la 
verdad determinada, luminosa, y consoladora por ser luminosa 
y determinada. 

lmpliCt'1 pues la educacion moral una educacion relijiosa. 
Ya espl'esaré en su oportunidad lo que pienso respect.o de la 
enseñanza relijiosa en las Escuelas; pero tratando aquí la 
materia en su mayor jeneralidacl, .!lo puedo menos de es
poner mi inalterable conviccion: sea quien quiera su ajente, 
és indispensable la instruccion dogmática para perfeccionar la 
preparacion moral de la infancia. 

Sin embargo, en la organizaCion de los trabajos escolares 
jamás debiera perderse de vista el intento relijioso y morali
zador: por una parte, prestijiando la fé candorosa de la niñez, 
cultivando el instinto invencible y sublime de la oracion 
incubado por el reflejo de la Providencia en el fondo de la 
conciencia humana; y por otra, combinando la disciplina, la 
lejislacion, la penalidad, las rocompensas y los estímulos, (l) 
de modo que en su conjunto y tendencias se conformen al 
tipo de la moral elevada que enseña á practicar el deber por 

(I) Todos estos puntos serán tratados especi(\!menlc en el capitulo n. 
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el deber y con amor, que enseña el clerecllo como medio del 
deber, y al mismo tiempo regulariza el ejercicio de la liber
tad é imprime en el caráGter ]a nob.le estampa ele la dignidad 
individu3l y del respeto austero de si mismo. 

No sin razon se ha dicho que el hábito es una segunda 
naturaleza. Con efecto, la repeticion de cierlas acciones dis
minuye la pena que ocasionan y la cantidad de esfuerzo nece
saria para ejecutarlas. Por esto conviene acostumbrar desde ~ 

temprano á los niños á despreciar 103 placeres corruptores y 
á obrar constantemente bajo la inspiracion de móviles seve
ros, hasta conseguir que aprendan á gobernarse á sí propios, 
es decir, á reprimirse y á subordinar sus pasiones á la sana 
razono La atencion paterna "Y la disciplina escolar son ele
mentos adecuados para conseguir este fin. No ha incurrido 
el mundo en la preocupacion de juzgar siempre de los hijos 
por los antecedentes de sus padres, sino en virtud de una 
adivinacion instintiva de la influencia que el ejemplo y el 
cultivo ó el abandono del espíritu infantil, ejercen en la for
macion de los caractéres. 

En resúmen: la intelijencia se fortifica y se desenvuelve 
armónicamente por medio de la educacion informativa, SI1-

jeta á principios científicos y á reglas artísticas que provienen 
de la psicolojía y la lójica; se empapa en doctrinas puras y 
aplicables á la direccion de la vida por medio de la edu0acion 
moral, que es complemento de la noble tarea del educa
dor. Despues de enseñar á pensar, importa presentar al 
espírilu el mas sublime objeto de toda contemplacion. De 
él emana la vida, la libertad y sus leyes. Dios es la sabi
duría. 

IV. 

El hombre no solo es intelijente ; es tambien sensible. Una 
educacion que prescinda de este ú otro elemento de su natü
raleza, llevará en sí la esterilidad y el abaurdo pretendiendo 
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operar sobre un ser truncado por una a~traccion violatoria 
de la lójica. 

Escuso estudiar el papel asignado á la sensibilidad en la 
constilucion del hombre. ~Basta para mi objeto este dato pri
mitivo : existe, es una fuerza y ¡ qué fuerza! Desde el primer 
dolor en el primer contacto del hombre con el aire y con la 
luz al desprenderse de la amorosa cárcel materna, hasLa exha
lar el alma en el ronco quejido de la agonia, ¡cuántos fenóme
nos, vibraciones y arranques, ya dulcísimos, ya tremendos, en 
la dramática evolucion encerrada entre aquellos dos polos de 
la vida!-¡ Cuán copiosa y estupenda série de manifestaciones, 
cuánta diversidad de formas y de tonos, no sufre y produce á la 
vez esta fuerza enérjica, incoercible, imponderable!-Una almel. 
es exaltada hasta las cimas de la felicidad del mundo por el im
pulso de sus sentimientos: otra se envenena con su propia je
nerosidad y sus propios amores. Residen en la sensibilidad á la 
vez la fibra idílica de los santos afectos que templan é ilumi
nan el hogar: las fuentes que abre el vajido del infante y que 
jamás se agotan: el jérmen de los arrebatos ideales que ena
moran á Pigmalion de su estátua, ó lanzan el espiritu á 
los cielos en los éstasis vehementes y la arrobacion mística de 
Santa Teresa: la alegria insana , la angustia desolada: los 
nobles placeres de la contemplacion de la verdad en la natu
raleza, en lo abstracto y en lo sobrenatural: el dolor de la 
investigacion: la aptitud artística en todas sus direcdones, 
hácia la forma plástica y hácia la forma inmaterial, digámos
lo así, de la música y la poesía; contiene el foco de la virilidad 
y de la audacia en el héroe, y de las voluptuosidades de la 
crueldad en el tirano: de todos los apetitos groseros, de todas 
las pasiones vergonzosas: de la abnegacion materna, del cora· 
je del apóstol, y tambien de los ciegos arranques que arrojan á 
m-enudo las almas en el volean, en el torbellino, hondo, som
brio, vertijinoso de la rebelion contra Dios y contra el hombre, 
y las derrumban por los atajos de la·vida, pobres víctimas que 
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no se libran de su verdugo hasta que se hunden en la eterna 
sombra. Ella dá su temperatura á cada carácter y descifra el 
enigma biográfico, esplicándolo lodo desde la ilusion que brota 
en la reveria juvenil hasta el cúmulo de recuerdos que nutre 
la amortiguada vitalidad lÍe los años caducos y sustituye su 
palabra á la palabra de la es~ranza en' los lábios que se entre
abren preparándose pára el estertor. ¡Cuánta fúrtaleza y cuánta 
cohesion DO prcsl'a á los deleznables elementos de la vida, y 

cuánto poder no tiene para dispersarlos en las esferas del cri
men y bajo los cierzos del desencanto! 

Facultad tan compleja, tan vigorosa, ájil, é indómita, tan te
naz en sus luchas contra la razon, infinitamente variable en 
sus formas, amor, ira, ambicio n : que vibra como una arpa ó 
como una espada, fascina como una serpiente, y muje y destro
za como un raudal, es sin duda mas rebelde que la inteligencia 
á la educacion, y absolutamente refractaria á todo conato por 
anularla en la simetria.-Es, sin embargo, educable y necesita 
ser educada, para atenuar su influencja á veces escesiva, im
primirle una inclinacion jeneral adaptada á las líneas mora
les, y en una palabra, para despertar sus mas puros elemen
tos y darles una superioridad virtual y fecunda. 

El hombre en su indivisible unidad gravita con todas sus 
fuerzas Mcia un centro. La verdad científica y la verdad mo
ral cautivan la sensibilidad al reflejar sobre ella, irritan su 
enerjia 'Y la enamoran, asumiendo, por esta combinacion de 
acciones y reacciones, un aspecto nuevo y luminoso: la belleza. 
-"La contemplacíon de 10 bello es un fenómeno producible 
por un esfuerzo pedagójíco, y espontáneo siempre que el espí
ritu se relaciona con lo verdadero y con lo justo; y este fdnó· 
meno ennoblece la sensibilidad, la ejercita en su mas 'escelsa 
funcion y la predispone á afectar preferentemente sus deter
minaciones mas nobles. En otros términos, la educa. Consti
tuye su objeto final; y ninguna fuerza ni facultad se educa , 
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sino en tanto que actúa en su esfera propia y en su direccion 
lejíli~ 

Las ciencias! las bel1a~ artes se vinculan en combinaciones 
primarias, y las matemáticas y la estética se confunuen en la 
jeneracion de las formas, de las proporciones y la armonia. 
Bajo las líneas arrogantc!\ y herrJ4)sas de las artes plásticas está 
el número: el tres en el triángulo, el cuatro en el cubo, el 
diez en la elipse. (1) La forma elíptica es el emblema natural 
de la belleza cósmica. Y encaminando la atericion á contemplar 
todas las maravillas de los contrastes y de los equilibrios, re
ducidos á una armonia definitiva, desde el insecto, cuya raza se 
agrupa en una hoja de yerba, hasta el águila que rasga la at
mósfera y oprime con pié lijero las crestas de las montañas: 
hasta la universidad de la naturaleza orgánica é inorgánica, las 
transustanciaciones de la qui :nica universal, la mecánica celeste, 
toda la obra de Dios, ea una palabra, en su pasmosa variedad 
y ea su conexiones, en su proporcionalidad, en su unidad ar
mónica, ¿ qué espíritu de hombre resiste á la solicitacion del 
estupendo espectáculo r ¿ qué seno de la sensibilidad se cierra. 
negándose á la influencia de aquellos raudales de emocion, do 
satisfacciones mentales y de fecunda belleza T - El alma des
lumbrada se estasia, y se recobra en la adoracion. El senti
miento estético se impregna de perfumes relijiosos, y el espí
ritu so retempla sumerjiéndose en las ondas refuljontes de lo 
bello, que á la vez le encanta, le ilustra y le moraliza. 

Si una lengua bien formada y bien poseida equivale á la cien
cia' trasmitir la intelijencia de las formas artísticas equivale á 
educar el espíritu en el amor y el culto de lo bello. 

La música, que espresa en sonidos simétricos todas las mo
dificaciones de la sensibilidad que no pueden ser espresadas 
por medio de la palabra i la poesía, que concilia la definicion 

(1) Ninguna lectura conozco tan atractiva r docente sobre estos puntos 
como la introduccion ~ la « Historia de la arqu.itectura ¡) de D. Raméc. 

lIi 
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del discurso con el ritmo musícal; la pintura ó el dibujo, que 
dán formas apreciables á las ideas de la armonia y de la pro
porcion, copian la naturaleza y reproducen lodo 10 que se 
toca y se v~ multiplicando los objetos á resultas de una combi
nacion activa de la percepcion, de la memoria, de la abstrac
cion, del raciocinio, de la imajinacion, de la jestacion semi
plástica, semi-ideal, que fOl'mula gráficamente las concepcio
nes de la intelijencia : he ahí otras tantas enseñanzas tendentes 
á educar la sensibilidad que llora de amor con Lucia, se hunde 
en amargo desaliento con Childe Harold, y casi idolatra en las 
Afadon1~as de Rafael. 

La vocacion del educador se asemeja á ]a caridad de San 
Pablo: jamás se fatiga, es paciente, benigna, injeniosa, acti
va. Los niños imajinan antes de raciocinar. El que cultiva 
sus juegos en los cuales revelan su índole sin reserva ni dis
fraz: en los cuales su invectiva y todas sus fuerzas capaces de 
combinar y transformar las ideas de las cosas y de las rela
ciones de las COSDS, obran y se colocan en aptitud de ser per
feccionadas por el hechú de manifestarse, es indudable que 
puede dirijir todo este complejo de actividad á despertar senti
mientos verdaderamente artísticos preparando de este modo 
el desarrollo moral de la sensibilidad. El niño que se agria 
en las ,emociones de cóleras y batallas finjidas, es probable que 
termine incorporándose á los sedientos de gloria sanguinaria 
que conquistan y desolan. El niño que se habitúa desde tem
prano á encararse con los que la preocupacion social le supo
ne superiores, y á condescender al lado de los que viven en 
grauo menos elevado que él, es seguro que adquiere á la vez 
sentimientos de dignidad, de tolerancia, de fuerte y severo 
indiyidualismo. . El educador no puede espiar oportunidad 
mas propicia que los juegos infantiles para aplicar los princi
pioH iocluidos en estas observaciones. 

POl' fin: la sensibilidad es una fuerza. Si se la abandona, 
domina ó se desborda, Es una fuerza educable si se la dirije 
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á la cOlltemplacion de 10 bello. Las pasiones quo traicionan 
desde dentro pierden tanto tetreno cuanto ganan sobre lo. sen
sibilidad las irradiaciones de lo verdadero y de lo justo. La 
sensibilidad no debe imperar, porque es impotente para dar 
ideas a la intelijencia y reglas á la libertad, N o puede ser 
anulada, porque es fuerza natural y habria crímen é insensatez 
en el conato de ostinguirla. Necesita ser armonizada con la 
razon que preside la marcha del hombre en esta vida; y hemos 
visto que esta armonizacion es tan posible como necesaria. 

v. 
La voluntad es el resorte de la libertad, el foco y el prin

cipio de la actividad espontánea, y por consecuencia, la 
fuerza inicial de la persona humana. Obro porque quiero: . 
yo soy yo. 

De todas las facultades humanas ninguna es comparable con 
ella, porque es simple, igual é idéntica. Por consecuencia no 
es educable. 

Mas á pesar de que no haya mayor ni menor esfuerzo en el 
acto voluntario del héroe que se sacrifica, que en la accion de 
levantar un brazo ó de cerrar los ojos, es evidente tambien 
que la intelijencia y la sensibilidad ejercen una influencia, 
coilexa unas veces y contrapuesta otras, sobre la voluntad; y 
gue la relacion normal de estas tres facultades caracteriza, 
n'O la voluntad, pero sí la enerjía de las personas. El hombre 
terco no lo es por enfermedad de la fuerza que dentro de nos
otros quiere, sino por el predominio de ideas erróneas acerca 
del honor que sigue de persistir indeclinablemente en un 
sentido dado. El hombre maleable, veleidoso, susceptible de 
ser arrastrado, recibe su pésima condicion, ó bien de una de~ 
pravaci.on moral que 10 hace indiferente á lo bueno y á 10 
inálo con tal que satisfaga susconvenieUéias estimadas con 



EDUCACION DE LA ENERJÍA. 85 

acierto ó sin él, ó bien de una preponderancia de la sensibili
dad que lo predispone á doblegarse ante influencias esterio
res, ó bien de la tiranía de una pasion cualquiera, ambicioD, 
avaricia, miedo. 

Un hombre es tanto mas enérjico cuanto mas rE)siste á las 
solicitudes de la sensibilidad y mns austeramente se sujeta á 
los dictados de la razono 

En la lucha consiste el mérito; ella dá realce á las acciones, 
y marchando por camino de sacrificios se alcanza la prez 
de la moralidad superior, merced al martirio desconocido en 
el cual se posponen comodidad, placeres, tranquilidad, para 
cumplir el deber ofreciénd0sele en holocausto. 

El hombre dócil á los preceptos morales, pertinaz para do
minar sus inclinaciones malas y para resistir á todas las pasio
nes, activas ó pasivas, ambiciones ó cobardías, es el tipo de 
la varonil enerjía que desprecia preocupaciones, desdeña hala
gos, vence contradicciones y triunfa en las luchas acerbas de 
este mundo aunque á yeces sucumba, porque mu~re sin ser 
vencido. El martiri-o ennoblece: solo la prostitllcion moral 
degrada. Rosas era terco, Varela era enérjico. 
~ Comprendida de esta manera la pnerjía, como la resultante 
caracteristica de una combinacion "irtualmente armoniosa 
de las varias facultades que actúan en la direccion de la vida, 
me parece óbvio que puede ser perfeccionada por medio de 
la educacion, y en cierto manera puede afirmarse que es 
obra de la educacion. No basla conocer la moral teórica
mente, no basta amal' el bic!l en una especie de contempla
cion mística. El bombm necesita tener vigor para practicar
lo; fuerza resistentc contra la tentacion, fuerza invasora con
tra la resistencia. En las líneas curvas nos impulsan y fasci
nan los malos ejen;tplos y las pasiones desenfrenadas, al paso 
que quien marcha por las veredas ásperas y rectas de su de
ber concienzudamente acatado, apenas encuentra en el mundo 
sino tribu/.aciones, brega eterna y porfiada, y frecuentemente 
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desencantos que le torturan. Estas \'erdades patentizan la 
importancia del sistema de educacion que tiende á vigorizar 
la enerjía. 

La fuerza libre se dociliza bajo la ley del deber, infundiendo 
en los niños ideas corredas acerca de la moral misma y de la 
dignidad del hombre. Se fortifica y se prueba en las escenas 
diarias de la vida, aun sin salir del límite de la infancia, por 
las mil peripecias que oponen obstáculos al deber, é inducen 
á la debilidad por miedo, por halago y con toclas las multifor
mes seducciones de la pusion, la se le considere en su foco 
personal, ya condensada y activa en la atmósfera social. La 
observacion peclagújica elebe ser infatigable en estas maLe
rias. El niño turbulento, tenaz y pendenciero que desobe
dece á padres y maestros, pero no resisle á los atractivos 
de un juego ú otro placer incompatible con el cumplimiento de 
sus c1ebe¡'es, no es un nil'io enérjico: es un carácter impotente 
para vencer sus pasiones, y en consecuencia, débil y cobarde. 
-- Las icle~ c1isciplÍljarias del vulgo inducen al educador á tra
tar estos caracteres con gran severidad. En lo con trario está la 
verd·ld . Ese niño no merece sino lástima, y el educador debe 
injeniarse por despertar en él la enerjia que le falta.-Humi
llánc1oIo se le hacen dos males, quebrar la fuerza que tiene, é 
inhabilitarlo para adquil'ir la que no tiene. 

~ Vigorizando la enerjía, se completa la educacion. 

En fuerza de esla tarea complementaria se obtiene la pro
porcionalidad armónica de todas las facultades del espíritu.
Conoce la verdad y la moral, ama lo bello ... ¿ qué le falla de 
cuanto puede adquirir eo su evolucion hisLórka? Marcha ilu
minado y fortalecido por el sublime rayo. La unida(] típica 
de la verdad hácia la cual tiende analizándola en sus elemen
to~ fragmentarios y dispersos, y de la justicia permanente, y 

do la be~.1~za inefable, y de la vida propia y esencial, le agual'
tIa en supremas p~::"3ec~ivas, mas allá del sacriHcio, mas allá 
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de la sombra. on la!! esferas inaccesibles á la cOl'l'Upcion 1 4 
la muerte, 

-
VI 

He considerado al hombre corno fuerza indí vidua ; pero 111. 

euucacion debe tratarlo tambien corno fuerza asociada. 
Pensemos Llesue luego en la sociedad tomada en su aspecto 

nlas formal: la asociacíon del llOmbre con el hombre. 
Hé ahí UD hecho fecundo y natural: fecundo, porque sin la 

aglomeracion que pl'Oc1uce, de ideas, de trabajos, de aquisicio
nes, de victorias sobre lo desconociuo y sobre la naturaleza, 
sin la solidaridad hislÓ!'ica y continua que cria, el indi"iduo se 
hallaria desprovisto de una fuel'za estraordinariamenle enérjica 
entre todas las que comciden para encaminarlo á los objetos 
entrañados en su finalidad característica.-Por razon de esla 
imprescindible necesidad de la union solidaria de los hombres, 
afil'mamos que la sociedad es natural, producto de una 1 ey 
ineludible, como la gravedad y la atraccion de los cuerpos. 
E! hombre aislado es inconcebible. La ley jeneratriz de la 
sociedad puede ser determinada: la llamo la simpatía; y la 
defino diciendo que es la all'accion reciproca de las naturalezas 
homojéncas. Entre lodos los hombres media una homojeneidad 
esencial y jenél'ica. De ahí que se atraigan irresistiblemente. 
Todas las apLitudes de una estensa y flexíble facultad psicoló
jica se refunuen en este fenómeno dominante, cuyas faces al
ternativas, cuyas condiciones orgánicas y cuyos fines trascen
dentales, son el objeto de muchas ciencias, la Historia, la Po
lítica, la Jurisprudencia, la Economía, y la razon de todas las ar
tes sin cscepcion, porque no hay espectáculo sin espectador, 
porque el poéta canta para sus hermanos, 'Y ningun artista pro· 
duce sino para jeneral' emociones armónicas á las que irritan 
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su potencia creatriz, vibrando las fibras simpáticas que vinculan 
á todos los hombres.-El fenómeno social esplica la humani
dad. 

Sentado esto, vá implícita en la doctrina esta otra: que se 
debe procurar por todos los medios al alcance del hombre, la 
consel'vacion, mejora 11 perfeccion&miento de la sociedad, que 
tan vitales funciones tiene en la economia moral. Obra es esta 
en la cual tiene la educacion un camino fácilmente percepti
ble: desenvolver en el sentido Lle todas sus delerminaciones 
la ley que orijina la sociedad, teniendo en vista los principios 
morales que deben rejirla. 

Son inmensos en número 11 en variedad los aspectos que 
puede asumir la simpatía. Desde el contajio que jeneraliza 
en la muchedumbre el entusiasmo ó los dolores de uno, é 
imprime latidos unísonos á todos los corazones en un mo
mento de fascinacion determinada por la música ó la oratoria, 
hasta el sentimiento solidario que congrega la humani.dad en 
la adoracio!! ele un tipo universal transformando acaso todas 
las idealidades . estéticas: desde el fenómeno trivial que pre
senta el corrillo arrastrado en la curiosidad de uno solo que 
mira una estrella, una nube, ó el mono sábio eJe un napoli
tano,-hasLa la efusion de la caridad que abarca tocios los 
hombres en un amor fértil 11 paciente, abnegado y activo, 
sublime 11 familiar al mismo tiempo: recorre, en efecto, la 
simpatía humana una escala de modalidades-inagotable en 
su análisis 11 pasmosa en su conjunto. 

Es difícil dirljir la simpatía como toda fuerza procedente de 
la sensibilidad. Pero es posible suscitar las virtudes que la 
reconocen como resorte, la tolerancia, la benevolencia, la fi

lantropía, la amis tad, la caridad, la prudencia, · todas las 
que derivan del amor ó practican en la vida los principios 
morales relacionados con nuestros semejantes como hijos 
del mismo padre: todas las que producen la irasmision de 
las ideas 11 de los sentimientos, obligándonos á cooperar á 
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la ventaja de todos y á levantar el nivel comnn: y por fin, 
las que nos incorporan en la familia humana, nos enriquecen 
con los tesoros de la civilizacion, alimentan nuestros pulmo
nes con el aire de la atmósfera contemporánea, y confirman 1 
arraigan las adquisiciones del presente preparando el indefi
nido progres.o ele lo futuro. 

Por otra parte, de la existencia de la sociedad surje la pri
mera nocion del derecho humano. 

El hombre aislado, fuerza intelijente, libre y sensitiva, co~ 
locado en frente de Dios y bajo la ley moral, no conoce dere
cho. El órden de relaciones en que vive no le suministra 
sino ideas del deber. El derecho es la consecuencia indivisibl~ 
del estado social. 

Los hombres se asocian siguiendo una ley, que no es la 
única que les obliga: obIíganles todas las morales, y por con
siguiente, al entrar en sociedad conservan sus deberes. 
Donde dos deberes coinciden nace el derecho. Nadie puede 
enajenar el poder de dirijirse á sí propio en el ejercicio de sus 
facultades y en todos los sentidos necesarios para cumplir sus 
deberes, porque nadie puede declinar de los últimos sin de
pravacion y oprobio. De aquí la lejitimiclad con que cad~ 

uno puede exijir que no se trabe su accion encaminada á 
obtener sus fines naturales, que es la fórmula propia de la 
moral en las relaciones mútuas de los hombres. Este es el 
derecho inicial, oríjen fecundo de touos los derechos, y de la 
libertad social, bajo su uoble forma, civil y política, y en todas 
sus aplicaciones posibles. 

No es ral"O encontrar hombres apasionados por su derecho 
personal, entiéndanlo bien ó mal, ni quien lo exajere tendiendQ 
al egoismo ú otros vicios i pero no es desgraciadamente tan 
comnn encontrar ql1i.3D respete el ajeno, quien lo acate sin 
reserva, restriccion ni inconsecuencia, venerando en cada ser 
humano un reflejo de la sublime causa, una persona íntegra, á 
la cual no podemos exijir sino lo que ella puede exijirnos, de 
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la cual 110 debemos esperar sino lo que estemos obligados á 
concederle. 

De esta manera de entender el derecho nace el respeto indi~ 
vidualy muchas 'drtudes conservadoras de la sociedad. 

Ni es esto todo. La sociedad es una fuerza colectiva, foro 
mada por fuerzas parciales. Sus funciones son multiplicadas. 
Indagacion científka, produccion artística, industria, milicia, 
sacerdocio, comercio, elc.; todo concurre á la tarea universal 
J compleja de la sociedad bumana. El espiritu del sáb:o 
decae por la estenuacion de su cuerpo, sin el industrial que lo 
viste,-sin el comerciante que pone el pan á su alcance, sin 
el obrero que prepara su habitacion, se la alumbra y se la 
ventila. Nada puede el hombre sin el hombre; y si en el 
seno de la Academia en que los sábios discurren tranquila y 
altivamente, ó en medio del festin suntuoso, pudiera un acen
to profético COD\'ocar las víctimas de cuyo martirio proviene 
cada objeto y cada elemento de trabajo ó de ostenlacion, el 
espectáculo seria capaz de estremecer un corazon de bronce. 
Sí, que acudirían á la cita, el modesto trabajador hundido en 
la tumba por las inhalaciones del plomo combinando tipos 
para esparcir por todas las rejiones del mundo los libros de la . 
ciencia; y el minero asfixiado extrayendo de simas ¡nesplora
das el combustible que arrastra los barcos en la mar y entibia 
la atmósfera en los santuarios de la labor y en los asientos del 
Ticio; y mostraria SIlS manós UlCel"adas 1& pobre mujer que 
desprendió del cl\pullo las hebras de seda con que la belleza 
se engalana en los torneos del lujo.-Nada Pllede el hombro 
sin el homore.-El cigarro que fumais con indole~te delicia 
está regado con lágrimas de esclavo. La América no seria 
libre tal vez boy dia, si sus clases bajas no hubieren sido mise
rables en el coloniaj e. 

En esta accion continua y solidaria hay tarea igualmente 
noble para todos. 

Si esta conviccion se estampára en el espíritu de los hom· 
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bres, no es dudoso que todos aprenderian á estimarse 'Y 
desaparecel'ian muchas variedades, ffiachf'ls preocupaciones, 
muchas rivalidades y muchas envidias. Cada uno en la línea 
de su vocacion tiene un deber y una parte en la labor comun. 
El que llena uno y otra concienzudamente y estima á los de
más por su mérito moral, no tiene en el pecho lugar para 
sentimientos anti sociales y depravados, que entorpecen el 
progreso de los pueblos y degradan al que los abriga. 

La simpatía nos impulsa á desear el aprecio universal y re
posamos con fiereza en el juicio de los demás cuando nos es 
virtualmente favorable: de aquí el honor, virtud conservadora 
de la sociedad tambien; y que por tanto interesa fomentar. 

Todas estas virtudes, tolerancia, caridad, respeto múLuo, 
estimacion, honor, etc., tienen una forma estelior, que no 
debe descuidarse en la Educacion: la Urbanidad. No hablo 
de las ridiculeces de Cal'l'eño: hablo de aquella direccion 

-impresa al continente, á la palabra, á todos los movimientos, 
que hace agradable nuestro trato, revela nuestros buenos 
sentimientos hácia los demás y fortalece la simpatía que 
podemos inspirarles. El hombre áspero aleja. La amabili· 
dad at.rae -y cautiva; y al decir de un -pensador, eg el signo 
de una alma sensible 'J de un corazon bien dotado. 

Esto por lo que respecta á la sociedad en jenera!. 
Examinemos bre\"emente la cuestion en las otras determina

ciones ue la sociabilidad. 

VII. 

El hombre es ser doméstico. Su naturaleza física y mOl'&l 
lo destina á la monogamia, á la familia una é indisoluble. 

La familia tiene funciones rropias y gravísimas en la socie
dad jeneral. A ella le corresponde el gobierno de la infancia 
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y su preparacion para la vida comun; de manera, que el pa
dre es maestro, lejislador y pontífioe; y en virtud de las res
ponsabilidades que la naturaleza le asigna, ¡:osée como dere
cho inalienable el de gobernar pus hijos. El niño tiene dere· 
oho á la educacion porque tiene deber de_someterse á la potes
tad paterna; y la sociedad se lo reCOnOce por el hecho de re
conocer esta potestad como su fuero propio y natural. 

Anjel de los castos amores, piadoso ministro de la pro
videncia, en el centro de la sociedad doméstioa ha colo
cado Dios la madre que nos proteje, nos educa, nos infiltra su 
sacra idea :-1a espesa que embellece nuestros buenos y nues
tros malos di as, y atraviesa con el corazon palpitante y el oido 
atento á todos nuestros quejidos las peripecias y las borras
cas de la. vida alumbrando nuestras tinieblas con el rayo de 
su ternura. 

Hé aquí otro órden de relaciones íJn el hogar: relaoiones 
de fidelidad, de gratitud, de abnegacion, de benevolencia, 
formas prácticas y cotidianas del sentimiento moral que orijina 
la familia. 

Este sentimiento se llama por escelencia el amor, y es una 

determinacion característica de li simpatía. La aeraccion di
fusa que asocia todos los hombres se vigoriza por la especial 
afinidad que media entre ciertos seres en razon de su carácter, 
y es elevada hasta el grado de la pasion combinándose con 
numerosas influencias psicolójícas y fisiolójicas, que los atraen, 
y en cierto modo los identifican en su inalterable union, por la 
virtud de conservarse, renovarse y arraigarse que posée este 
sentimiento dominante y esclusivo. La familia no subsiste 
sino á su amparo. El amor vincula los esposos, el amor vin
cula los padres con los hijos. 

He señalado el papel de la familia en la constitucion social. 
Podria considerarla de un pun to de vista económico en sus re· 
laciones con la poblacion ) con la propiedad; pero basta indi
carlo para que todo espiritu reflexivo convenga en la necesi-
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dad de cultivar el desarrollo de la simpatía en el sentido favo
rable al órden, á la paz, al honor, á la ilustracion de las fami
lias. 

Es hermoso amar la humanidad, pero es sublime el amor 
de la esposa, el amor de los hijos, de los padre~, de los her
manos, los amores inmediatos y vigorosos, que nos ennoble
cen, y nos preparan para toda accion jenerosa. Dios quiere 
que el hombre y la mujer sean dos en una carne~ porque quie
re dar la familia por fundamento á la sociedad. Dispersar las 
fuerzas simpáticas en objetos remotos sin buscar fuentes " para 
retemplarlas en los afectos delicados de la familia) es una des
ventura hija de falsos sistemas de educacion ó producto de la 
inmoralidad. Pam juzgar de la sinceridad de quien ostenta 
filan!ropía ó patriotismo, bastaria conocerlo en el hogar. ¿ A 
quién puede amar quién no ama á la madre de sus hijos '1 
¿ Qué freno respetará quien menosprecie las canas da sus pa
dres'1 ¿ Qué sentimiento de honor y de austera libertad bulle 
en el pecho de quien se avergüenza al depositar el beso de 
paz en la casta frente de su esposa'1 Jamás será libre el es
clavo de sus remordimientos. 
I En una palabra: el hombre se completa en la familia, que 

es en punto á sentimientos, el término medio en que consiste 
la verdad entre la anagojia y el materialismo. 

I Por consiguiente, infundiendo en las almas las virtudes do
mésticas, se coloca la simpatía humana en la senda de su des
arrollo lójico y moral. El hombre formado en la escuela de 
los robustos amores consagrados en la relijion de la familia, es 
mas apto que cualquiera para cooperar, con sus sentimientos, 
con su accion y las influencias de su ejemplo, á la cohesion y 
la solidaridad del cuerpo social. Amando se aprende á amar. 
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VIII 

La wciedad se realiZl en agrupaciones parciales (naciones, 
pueblos), en las cuales la soberanía que le corresponde se de
termina á su vez en el Estado i este toma formas positivas en 
el Gobierno; y por esta manera se cria un órden especial de 
relaciones para los hombres, las relaciones políticas, que exijen 
ciertas virtudes adecuadas á su índole, pero cuya base está en 
las virtudes privadas y en la fortaleza moral del carácter. 

Ya hemos establecido que la nocion del derecho nace del 
estado social i lo cual equivale á decir que el deber es la ra
zon primitiva del derecho. Esta máxima condensa toda 
la doctrina. En consecuencia, moralizar al individuo es 
igual á moralizar la sociedad: disciplinar un hombre en el 
amor y la práctica enérjica de todos los preceptos morales, es 
igual á prepararlo para la~ grandes acciones exijidas del ciu- _ 
dadano en la espaciosa esfera de las relaciones políticas. La 
vida privada esplica, determina y compromete la vida pública . .J 

La historia del cristianismo, que es la historia de los gran
des tipos, relrata entre otros el de Pilatos, haciendo resaltar 
sus sombrios perfiles. Sin duda que toda alma recta no puede 
menos de indignarse contemplando la conducta ele un majis
trado que, en seguida de declarar la inocencia de un acusado, lo 
condena y somete á la última de las penas por lo cruel y lo ig
nominiosa. Pero el mundo está plagado de Pilatos. El famoso 
Prellidente, delegado del gobierno romano en Judea, ignoraba 
por completo el carácter de la prédica de Jesús, y ninguna afi
nitlad tenia con Caifás y ell'esto de los fariseos complotados 
contra el divino Maest1'O. Supeditado, no obstante, por los ar
tificios de aquellos hipócritas, y deseoso de halagar sus pasio
nes, degradó los soldados romanos enyiándolos á reforzar el 
grupo de malvados que prendió al Señor en el Huerto de Jet
semani. Despues de iniciado el juicio, que al principio ver
saba sobre materias relijiosas, ante los pontífices, 10 reabrió en 
su tribunal. La inocencia y la divina mansedumbre del Salva-
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dor re subyugaron l' no pudo menos tle absolverlo. Habia 
permitido ya que se quebrantáran las reglas de los procedi
mientos jurídicos, interrogando al acusado y 0~7endo testigos 
en las altas horas de la noche i y amedrentado por el rumor 
popular, quebranta sus deberes legales ofreciendo entregar el 
mártir al furor de las muchedumbres, y.á los anatemas de una 
ley abrogada por la conquisfa que él representaba. Cuando el 
amotinamiento cundia por toda Jerusalem, á pesar de repu
tarlo inocente, lo condenó á la pena de azotes. La muchedum
bre exijia la de muerle i y para decidirlo, sublevan los ponlí
fices contra Jesús UDa acusaeioll política, que á ser resuelta con 
menos ferocidad, podía hacer caer á Pilatos de la gracia del Cé
sar i y ~in repuar en los principios de la jurisprudencia ro
mana ni en regla alguna de la mas vulgar equidad, restablece el 
juicio fenecido, condena á muerte al acusado, absuelto primero 
y penado mas tanle con la flajelacion, y al fin lo entrega á la 
turba farisaica, nuevamente reforzada con los gloriosos solda
dos del imperio remano, que lo llevaron á crucificar. Pilatos 
tiene un cómplice tan infame romo él: Judas. Uno y otro son 
dos cobardes esclavizados por distinta pasioD, Judas por la ava
ricia, Piiatos por la ambiciono Y así, en el mas grande de to
das los hBchos hislóricos, vemos esplicados los sucesos de la 
vida pública por los resortes de la vida privada. 

Por otra parte, si es exacto que la sociedad desenvuelve 
ciertos sentimientos, que la familia incuba tamLien virtudel 
peculiares, no es menos cierto que en el seno de las naciona· 
lidades tiene la simpatia determinaciones características. Se
ñalemos una desde Juego. Dentro de cierto horizonte se en
cierran para el hombre los recuerdos de sus primeras ilusiones, 
de loa primeros estremecimientos de su sensibilidad en la in· 
dolente "Y tumultuosa alegría de la infancia, las tiernas memo
rias de IIU madre y de su primer plegaria, las tumbas que ama 
y le despiertan á la comunicacion de esta vida con Ja vida en 
que reposan sus muertos, tradiciones gloriosas que le exaltaD, 
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esperanzas comunes que le iluminan, la familia, la historia, y 
en una palabra, la patria, sacro objeto de un culto dominante. 
Bé ahí otra modificacion especial de la facultad de amar, á 
impulsos de la cual se retempla el corazon y alza la diestra el 
arma fulminante de Vercingetorix y Lautaroj ó Loma el estro los 
tonos dolientes con que Jeremias canlaba la desolacion de su 
pueblo. 

La abnegacion llevada á la vida pública es la forma mas no
ble del patriotismo; pero exije ser bien entendida. El sacrifi
cio de los intereses privados, de las comodidades, de la tran
quilidad, para consagrar todas las fuerzas vivas al servicio de 
la patria, al fomento de su bienestar, á su progreso, al arraigo 
de los altísimos principios que la moral y la ciencia destellan 
en la política, en la lejislacion, en la economía: el acatamiento 
de todo derecho ajeno, el amor leal á los propios y á la digni
dad personal tan exijente y austera como es: tal es la abnega
cion del patriota, inconfundible con la abnegacion oprobiosa 
del esclavo. 

Cuando las naciones conciben en toda su esLension la lójica 
de la moral aplicada, adoptan la forma democrática de gobierno 
por ser la única lejítima. 

Esta f{)rma de gobí€rno reclama una doble y peculiar prepa
racion : preparacion inteledual, preparacion moral. 

Es una v-ardad de sentido comun, que en un país en que to
dos los ciudadanos deben tomar parte en la direccion de los 
negocios públicos, y en que los votos se cuentan sin pesarse, 
interesa soberanamente ilustrarlos con la intelijencia clara 
de las graves materias que deben ventilar, y del modo 
competentement~ establecido de ejercer los derechos políticos. 
De aquí dos órdenes de ideas, cuya adquisicion es in dispensa
ble en la vida democrática; un órden de ideas jenerales que 
basten para dar al espíritu un criterio sólido respecto de las 
cuestIones sociales y de los mil problemás Ínesperados, cuya 
eventualidad no 'pu~de ser determinada por ninguna inducci.on: 
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un órden de nociones especiales y prácticas. rcuucidas al co
nocimiento do la Constitucion y de todas las leyes primordia
les qUé regularizan la libertad politica. En estos dos punlos 
de vista se encierra la ciencia del ciudadano. 

Pero la libertad democrática, mas bien que una denda, 
exije una sabiduría. La posesion de las teorías del gobierno, 
por completa que pueda ser, es insuficiente para asegurar la 
buena conducta de los ciudadanos, y por consecuencia, para 
garantir la libertad. Todas las garantías políticas en la 
democrácia se reducen al fin d cuestiones de moral y delica
dezas de conciencia. Las leyes tienen que ser prudentes 'i de
tenerse en el punto donde pueden comenzar á invadir la liber
tad de las personas. La libertad es tanlo mayor cuanto mas 
robustecida está PQl' la ley; pero es taoto menor cuanto mas 
reglamentado sea su ejercicio. Para conservarla, es menester 
que la iniciati\'a iodiyidual tenga un rádio esteMo, y por ]0 

tanlo, que la moralidad comun sea austera é ilustrada. No está 
tan bien asegurada la autenticidad del sufrajio popular en los 
países ue Rejistros cívicos, de "olacion secreta, de proteccion 
oficial á los sufragantes,-como ~n los países en que cada ciu
dadano recuerde en el acto electoral lo que debe á su patria, 
lo que se debe á sí mismo y lo que debe á la moral. No está 
tan hien garantida la libertad del pensamiento en los países 
que crien un fuero especial para la imprenta, corno en los paí. 
ses en que la tolerancia y el respeto al derecho ajeno sean vir
tudes universales. 

Además, lodas las sociedades humanas Ee organizan al 
rededor de ciertos principios morales, cuyo olvido prostituye 
y disuelve la sociedad misma; y son estos principios, el de
Ler, la familia, la simpatía; y sus productos, el honor~ la bene
volencia, la solidaridad comun. No creo que la libertad de 
concienda puede llegar hasta favorecer el mormonismo; -y el 
hecho de existir en Estados Unidos sin que hasta ahora im
porte una inminente amenaza de perturbacion, es una de 

7 
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aquellas escepciones de las cuales se dice, que sirven para 
confirmar la regla j porque en efecto, su influencia es circuns
cripta por la fuerte impregnacion de los sentimientos domés
ticos y cristianos que empapa y vigoriza las entl'añas de la 
sociedad atacada. Aquí descubrimos el preservativo contra 
toda fuerza deletérea de naturaleza análoga, y que no es otro, 
sino la moral copiosamente difundida y asimilada en toda la 
complexion social, cuya salud desaparece una vez que se le 
aisle de la noble atmósfera que aglomera y fortifica sus ele~ 
:mentos. 

Todas las virtudes individuales, todas las virtudes sociales 
y domésticas forman el espléndido tesoro de las virtudes re~ 
publicanas; mas, siendo el derecho individual el punto de 

, mira del gobierno libre, se sigue, que hay una virtud espe
cialísima en la democrácia, que no tiene nombre, pero 
que consiste en la firme conviccion de que somos moralmente 
responsables de todo acto en la vida pública j de cuya convic
cion emana la enerjía republicana, austera así en el dia del 
sacrificio, como en el dia de la lucha, intransijente contra 
todo conato por desorientarnos de las vías d~ lo bueno, ya 
provenga de las pasiones populares, del fanatismo ó de la in
diferencia cínica. 

Tan apremiante es la necesidad de preparar intelectual y 
moralmente los hombres para la vida política en los pueblos 
libres, que las convicciones modernas á este respecto, han 
provocado una revolucion en las ideas, y toua sociedad inquieta 
por aspiraciones liberales consagra preferentes atenciones al 
problema que nos ocupa. No hay libertad posible sin educa
cion, y á la inversa, no hay pueblo educado que tarde ó tem
prano no adquiera la libertad. Ni ha escapado esta verdad 
á los paganos del derecho. Los tiranos matan la antorcha en 
las manos del Maestro, porque su lumbre incendia las cóleras 
del pueblo contra los verdugos. Un gran filósofo ha dicho 
que nadie prueba mejor lá existencia de Dios que los ateos; 
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porque, sea para afirmarlo, sea para negarlo, todos los hom
bres se preocupan de su idea. Así de la educacion: no la 
temen los tiranos sino porque es f000 de libertad. Los que 
la !lman y los que la rechazan pl'ueIJan una misma tésis con 
sus sentimientos opuestos. 

De las oLservaciones hechas se deduce, que entra en la 
educacion del hombre, en cuanlo se Je considera como ciu
dadano, un elemento jeneral, igual para todos los pueblos, y 
otro que difiere, segun las peculiaridades que caracteriz~n la 
índole de cada raza ó nacion y las instituciones de cada 
pueblo. 

El patriotismo y tojos los sentimientos afines con éste son 
iguales para el francés que para el arjentino. Son idénticos 
tambien, dado el principio liberal, todos los derechos en su 
esencia, todos los deberes en su acepcion jenuinamente mo
ral, y las ideas jenerales que rijen la organizacion de las 
sociedades; pero difieren las formas, difiere la historia, di
fiere, si me es lícito hablar así, la idiosincracia popular. 

Desde luego es óbvio que debe particularizarse la informa
cion del niño respecto de las leyes de su país; pero debe 
añadirse, que conviene tener en cuenla el orijen concreto de 
las instituciones para establecer reglas de interpretacion y 
jurisprudencia constitucional j estudiar el temperamento de la 
raza y SUd inclinaciones nativas para conocer cuáles faculta
des deben ser especialmente cultivadas, qué sentimientos inte
resa despertar, los del derecho en los pueblos apálicos, los 
del deber en los pueblos turbulentos; y por fin empapar la 
niñez en el conocimiento de las realidades, en las crudezas de 
la verdad histórica, habililándola de este modo para resistir 
á las adülaciones de los traidores y al vértigo tie las qui
meras. 

Fuera de las peculiariuades políticas tic los pueblos, las 
tiene cada uno de carácter oconómico, y diversificadas á veces 
tanto cuanto se suLdivide un Estado pUl' sus aptiLudes Ó eon-
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dlciones industriales, vivamente influyentes, por otra parte, 
en la ~uerte jeneral. Los p\leblos pastores varían de los 
agrícolas, qe los comerciantes y de los fabriles, en sus senli
mientos y sus anhelos, en intereses, en predisposiciones y 
grado de civilizacion. En )a índole de cada grupo hay muého 
que respetar y mucho que enmendar. Disponer los hombres 
para vivir de la vida de sus ilermanos y para mejorar la vida 
de sus hijos, es uno, y me atrevo á decir que el definitivo y 
mas noble objeto de la Educacion. 

IX. 

Educando al hombre en su intelijencia, en su sensibilidad y 
en Su enerjia: educándolo }Dara sus deberes y funciones con 
relacion con Dios y con sus semejantes, se agota el problema 
de la educacion del espíritu. 

Pero el hombre es un animar que se distingue de los de
más en conocerse y conocer. Estas dos calidades coinciden sin 
destruirse. En su periodo histórico es un ser complejo, pero 
uno. Prescindo de las .vastas y atrayentes cuestiones de la 
relacion de la vida y el alma, del cerebro y el pensamien to : 
prescindo de la frenolojía; pero esplíqueseme el hombre sin 
pasiones, y espJíquensef!1e las pasiones sin los nérvios y la bi
lis. Y concretando: esplíqueseme la Edad Média sin la com
plexion de aquellos guerreros que blandian mandobles que 
nosotros no podríamos mover, sin pechos capaces de llenar 
las arreaduras de la época, sin el brazo atlético de Vargas y 
la brutal resistencia de Suero de Quiñones. Rolando es la 
Edad média. 

Los modernos todavía tenemos que luchar; y sobre todo 
que soportar el ayuno, la vijilia, las irritaciones cerebrales y 

la fiebre de la noche en las tareas consumidoras del estudio y 
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la meditacioD. . . y además, los arranques nerviosos del 
foro;~'Y,:eI)alor de las Bolsas, de las Usín.as y los Parlamen
tos :~ 'Y el frio de los Puertos y de los desencantos. Necesita
mos pensar 'Y obrar; pensar en todas las ideas 'Y obrar- sobre 
todas las cosas :-un espíritu vivo 'Y un cuerpo vigoroso; 
Afens sana in corpore sano. 

Suele jeneralmente entenderse que la educacion física 
se reduce á ]a jinillasia. Bueno es esto pero no es todo. La 
de un hombre en cuanto se le considera eomo ser físico no 
puede limitarse á desenvolver su · fuerza musoular; 'Y solo 
bastaria, si se tratára.de preparar soldados, acróbatas ó to
reros. 

El plan racional es mas vasto.. Encierra un e1emento cien
tífico y otro artístico. Compromete á estudiar las piezas del 
organismo humano, describiéndolas minuciosamente, á fin de 
que sus formas en conjunto yen detalle sean conocidas con 
exactitud; quiero decir, compromete á estudiar las nociones 
de la Anatomía. Además, para utilizar este estudio, es nece· 
sario que cada pieza, considerada como un órgano, sea estu
diada en sus funciones peculiares y en su relacíon con todos 
los demás órganos del cuerpo humano: BS decir, que se 
necesita entrar en ei t~rreno de la fisiolojía . 
. No es menester que. todos conozcamos la ciencia y el arte de 

curar. La patolojía, la nosografía, estudian ~l organismo en 
sus estallos intermedios ó viciados; así como la terapéutica y 
la clinica estudian los medios de restablecerlo á su estado nor~ 
mal, cstinguiemlo las influencias morbosas que lo perturban. 
Toda la vida de un hombre apenas basta para penetrar tanto 
misterio; y por consiguiente, no puede entl'8r este estudio, 
por elemental que fuere, en los planes de la :educacion je
neral. 

Sin.embargo, es de fácil ac.ceso y de urjente necesidad para 
todos, otro 6rclen do conocimientos: el que basta parª impe
dir, Bn (maniD cabe en fuerza humana,la aHeraciQQ del ~8tªd9 
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llsiolójico; os deoir, la Hijiene. - Las epidemias qua azotan 
los pueLlos hacen estragos en lazon directa con la ignorancia 
de las masas atacadas.-Muchos escesos, que comprometen la 
moral, y lo que debe el hombre cultivar mas escrupulosa
menle dcspues de la moral, la salud, se evitarian sin duda, si 
los principios y las reglas de la Hijiene fuesen mejor y mas 
jeneralmente entendidos. 

El hombre que conoce su organismo, las funciones de su 
organismo, y los médios jenerales ele conservarlo en estado 
normal, posee, en punto á teoria, cuanto puede exijirse ele la 
jeneralidad. Si á esto se añade un cuerpo yigorizado por 
ejercicios metódicos y graduales: si á la influencia de RUS illeas 
sobre la anatomia, la fisiolojia y la hijiene, se junta una robus
tez aumentada ó adquirida por médio de la jimnasia, puede 
decir que es dueño del cuerpo sano, envoltura y compañero de 
la menle sana. Mens sana in oorpore sano. 

x. 
Del análisis que precede, brevísimo si se tiene en cuenta la 

importancia y esteosion de la muteria, se deduce, que á pesar 
de que lodo plan de ec1ucacion ha de ser deficiente, ya porque 
DO se conciba bien el objeto á que se dirije, ya porque se esco
jan mal los medios de oLtenerlo, es sinembargo, la educacion 
una tarea eficaz dentro de los límitos de la posibilidad humana. 
- Se deduce tambien que ninguna facultad del hombre, con
siderándola aislada ó relacionada con las demas: que ninguna 
de sus fuérzas, sean físicas ó morales, debe descuicIarse al sis
tematizar la ec1ucadon, so pena de emprender un trabajo osté
ril por incompleto, y en ciertos casos perjudicial. -- Y por fin, 
.que la educacion tiende al desarrollo armónico de la persona 
y al equilibrio de sus potencias, en busca de la elevacion gra
dual de la humanidad en intelijencia, en moral, en riqueza, 
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on bienestar y libertad.-Por esta razon ha dicho Schwarz : 
« que es el desarrollo esencial y continuamente progresivo de 
« la humanidad en Dios, por' la accion, á la l:ez temporal y 

« eterna, partieular y universal, pero viva, eficaz é inmediata 
« de su Providencia. » - La necesidad 1 la eficacia de ia Edu
cacion provie.nen de los mas nobles caracteres del hombre, 
los cuales dete~minan á la vez su punto de mira jeneral. ( El 
« hombre, dice Kant, es entre todos los seres creados el único 
« que debe educarse: una jeneracion educa á la que le sucede, 
«( no para el estado en que ella se encuentra, sino pam otro 
«( mejor, que por fuerza ha de sobrevenir; en otros términos, 
« los niños deben ser educados conforme al ideal racional de 
« la humanidad. » 

XL 

. ¿ Quienes son los ajentes de la Educacion? Naturalmente 
los padres, y mas directamente, sobre todo en la primera infan
cia, las madres. 

La .susceptibilidad de la educacion, discretamente graduada, 
comienza en la primera edad; y á nadie, sino á los que dan á 
un niño la vida, podia confiar la Providencia, la mision de di
rijir sus primeros movimientos intelectuales, de espiar sus in
clinaciones, templar sus resortes, moLlerar sus fuerzas apasio· 
nadas y cultivar con amor 1 con temblor aquel ser nuevo, dé
bil Y fuerte á la vez, como « la caña que piensa» ;. (1) endeble 
de cuerpo y ciego aún en su intelectualidad rudiment.aria, 
pero llamado á destinos, de cuya adquisicion son en abun
dante sentido responsables los que le abrieron las puertas 
de este mundo. Nadie puede penetrar en el secreto de los 
primeros instintos mejor que los que saben interpretar por el 

(1) Pascal. 
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jesto y por el ritmo doliente del llanto los dolores y las nece· 
sidades del niño: que los que adivinan sus prístinos placeres 
por las vagas sonrisas de su vijilia, y la historia de su salud 
por la respiracion del sueño estudiada al pié de su cuna. Na
die puede poner mayor en tusíasmo en su educacion que aque
Uos que recibieron con el primer grito, anuncio ele su presen
cia en el mundo, la revelacion del amor paterno, y se estl'e
charon, dominauos por su voz, en el arrebato efusivo de una 
felicidad sin sombra. La atencion puede ser lanto mas intensa 
cuanto menos se estiende y cuanto mayor es el número ue 
sentimientos que la dirijen y la sostienen. Los padres pue
den observar prolijamenle todos los modos primitivos de ma
nifestarse de la fuerza moral, nueva y creciente, que la natu
raleza ha puesto bajo la salvaguardia de su amor. Está casi 
por completo en su mano el prepararle una atmósfera en que 
pueda vivir bajo auspicios fayorables á su incremento intelec
tual y á su moralizacion progresiya j-y solo ellos pueden, 
por medio de pacientes in v estigaciones conocer las deficien
cias nativas de su espíritu, y las que adquiera bajo la influen
cia de los estraños y de las enfermedades. Las fiebres son 
comunes en los niños; ignoro la causa, pero todos conocemos 
el hecho; y sin buscarle esplicacion, recuerdo este fenómeno: 
que por lo jeneral, al menos en los niños predispuestos á la 
meclitacion¡ los delirios febriles fljan y obstinan la imajina
cion, que es la facultad predominante en los sueños naturales 
ó morbosos, en ciertas ideas qU() la faligan y la rinden, y que 
mas tarde abruman la razon, la obsedian y la torturan, ata
cándola con todo el vigor fantáslico y absurdo que la imajina
cion les ha comunicado. No sé quo sin la astucia paternal, 
pueda nadie penetrar en estos arcanos psicolójicos. Los pa
dres son los educadores naturales. Niños ú hombres, jóvenes 
ó viejos, todos nos inclinamos ante la autoridad de su espe
riencia. Los pueblos aprenden la polilica en la historia: oin
gun hombre desprecia la palabra ó la memoria de sus padres. 
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Razon tenian los espartanos al proscribir á los que se burlaban 
de los viejos. 

Poro el movimiento de las sociedades ha criado un educador 
suplemGntario : el Maestro; y como teatro de educacion inten
cional y metódica ha sustituido el hogar por la Escuela.
Concurren á la produccion de este hecho varias causas. Desde 
lurgo las condiciones normales de la vida, y sobre todo de la 
vida modorna, en la cual todos estarnos obligados al tt'abajo 
diario, sea industrial, sea científico, sea político, que alejan 
al hombre del sono do la familia por toda:, las horas que no 
necesita para su reposo, y no pocas veces distraen á la ma
dre; de modo que uno y otro vénse forzados á delegar la 
mision que la naturaleza les confiere. Además, en tanto que 
se avanza en el conocimiento de las ciencias, se adelanta en 
la estension de los planes de la educacion informativa, que 
como hemos visto, tiende á la educacioD moral; de donde SI} 

sigue, la necesidad de confiar la instl'uccion de los niños á 
aquellos, que por especial "acacia n y por la asiduidad de sus 
trabajos preparatorios, - pueden con menor esfuerzo y en 
tiempo mas corto, conseguir los resultados jenerales que la 
Educacion tiene en vista. Por fin, los estudios modernos han 
con:3eguido cl'Í¡¡r Una :ciencia, y especialmente un arte de en
señal', que cada dia progresa, y necesita para ser aplicado una 
preparacion facultativa y estraorclinariamenle laboriosa. 

No discutiré aquí las opiniones de los que piensan que la 
Esc:lela es preferible á la familia, considerada como tealro de 
la educacion infantil. Pienso que menos educa el que men05 
ama; pero para establecer proporciones de sentimiento y 

perseverancia entre los ajentes de la educacíon, seria nece
sario contar con la igualdad de aptitudes. En nuestra época 
tenemos la Escuela; 'j los que menos transijen con ella y 
la reputan un mal, yénse, por lo menos, obligados á reco
nocer con Wickersham, que « es un mal necesario. » 

En consecuencia: organizar la~ Escuelas equivale á organizar 
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la educacion. ;>- Establecer las fuentes rentísticas que han de 
mantenerlas y aumentarlas: el sislema de su ,:ijilancia y de su 
administracion: el modo de difundirlas al punto de que nin
gun hombre, cualesquiera que sean su orijen y condiciones, se 
vea privado de sus beneficios, - todo esto equivale á mejorar 
en sus fuentes la índole y la capacidad de una nacion, y á 

cooperar al progreso del mundo, haciendo, segun la mente 
del filosófo, que cada jeneracion supere á la jeneracion que la 
precede y que la educa. 

He demostl'ado ya la razon en virtud de la cual los pue
blos republicanos necesitan un sistema de ed ucacion copiosa, 
igual y al alcance de todos. A lo aducido hay que agregar: que 
el ciudadano en las democracias, ó no merece tal nombre, ó de
be estar dispuesto, en 'cuanto es lo sea posible, para todas las 
funciones á que puede ser eventualmente llamado; y que como 
á nadie es accesible la universidad de los conocimientos f¡icul
tativos, necesita una preparacion sólida, que le facilite la adqui
sicion de todos los especiales, que inesperados compromisos 
y deberes pueden eXljirle.-Por la amplitud de este fin y por la 
influencia que la lójica de las instituciones libres elebe tener 
en la organizacion de todo servicio social, la educacion repu
blicana requiere un sistema sui generis, eminentemente popu
lar y comun, de administracion y gobierno. 



CAPITULO SEGUNDO 

Reseña. del sistema. de la. ~duca.cion pública en Bue
nos Aires-Su crítioa-Proye otos de reforma. 

En este capitulo me propongo demostrar, segun lo indiqué 
en la lntl'oduccion (1), que la Educacion pública es deficiente 
en la Provincia de Buenos Aires: 

1 o Por sus programas. 
2 o Por sus métodos. 
3 o Por los libros que se usan en ella. 
4 o Por los maestros que la imparten. 
5 o Por los locales en que se dá. 
6 o Por los útiles y aparatos escolares. 
7 o Por el réjimen disciplinario de las escuelas. 

y ademas me propongo iniciar las reformas que son indis
pensables en todos estos puntos para mejorar el sistema y 
adecuarlo á las necesidades de la civilizacion y al ideal educa
cionista. 

-
I. 

Una galantería funesta é inesplicable en cualquier gobierno, 
y principalmente en un gobierno democrático, detuvo los hom
bres, al tiempo de restablecer en 1856 el Departamento jene-

(1) ! m, páj. 8 
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ral de Escuelas, ante el sagrado de la Sociedad de Beneficen
cia, y fracasaron todos los esfuerzos del Sr. Sarmiento por reu
nir la educacion de los niños de ambos sexos bajo una sola 
direccion, que imprimiendo armonía al sistema, pudiera ejecu
tar trabajos fecundos operando sobre la niñez con igualdad y 
en vista de un punto de mira único. El réjímen de las Escue
las quedó dividido, dividiéndose naturalmente los planes y 
reglas de la enseñanza:-Ios varones de un lado, las mujeres 
de olro. 

Esto nos obliga á separar del exámen de los programas. 
Comenzaremos por el de las Escuelas de varones. 

(A) 

Las escuelas están nominalmente divididas en tres catego
rías, á saber: 

1 o Escuelas infantiles (de ambos sexos y dirijiclas por 
maestras). 

2 o Escuelas primarias elementales. 
3 o Escuelas primarias superiores. 

Esla di"ision imiia las esterioridndes del sistema de Bastan 
y otros clE\parlamenl0s escolares de los Estados Unidos j pero 
la imitaciop se ba limitado á copiar los nombres sin trasladar 
la cosa. 

Prescindo por ahora del fondo, y atendiendo únicamente á 
las formas, digo que ni aun estas han sido ni son observadas 
con discrecion. 

Cuando se dictó el progl'ama (1868) se ordenó Jo que sigue: 
« § VI. Todas las Escuelas de la Capital, mientras DO fueren 

« declaradas escuelas especia.les de enseñanza primaria supe
I( rior, establecerán dicha enseñanza en la seccion mas adelan
« tada, siguiendo con exactitud el programa designado y pu
« blicado para las Escuelas Superlol'es.» 

Los maestros menos modestos se apresuraron a obedecer la 
órden. Pero por mas credulidad que tuvieran ea sus fuerzas, 
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veian que era imposible ejecutar con la seccion 1nas adelantada 
de una Escuela elemental, y en el espacio de un año, el pro
grama de una Escuela superior dividido en tres años, y que 
exijia para ser comenzado, q oe la enseñanza elemental, au n 
de «la seccÍon mas adelantada», hubiera sido concluida y con 
provecho demostrado. Entonces se limitaron á añadir á su 
programa algunos ramos superiores arbitrariamente escojidos, 
descuidando, para deslumbrar á los examinadores á fin de año, 
los trabajos de las secciones «menos adelantadas,., cuya ense
ñanza delegaron en subpreceptores, ayudantes y monitores. 
He visto Escuelas elementales en las cuales se enseñaba latin : 
otras en que se enseña filosofia moral, teniendo por base de 
doctrina la teoría de la sensibilidad de Smith; y Escuelas in
fantiles en las cuales se enseñaba astronomía, y que se titula
ban Escuelas infantiles superiores, fenómeno estravagante des
conocido en los anales de la Educacion, pero aceptado y aplau
dido por el Departamento Jeneral de Escuelas de la Provincia. 

Así, las Escuelas elementales se confunden con las superio
res, y las infantiles con unas y con otras, dando por resultado 
final, que no hay ni division jerárquica en la instruccion, ni 
programas, ni forma de organizacion. 

Fundáronse hacia la misma época algunas Escuelas Supe
riores, transformando en tales las primarias elementales exis
tentes en 'Varias parroquias y que no fueron reemplazadas; por 
manera que estos vecindarios habrian quedado montados en 
tono casi universitario, pero sin tener quien trasmitiera á 
sus niños los primeros conocimientos, á no haber sido 
porque, en ]a realidad, dichas Escuelas comprendieron, 
aunque sin ¡raduacion ni órden lójico, los ramos correspon
dientes á las tres categorías establecidas. Yo pregunto si un 
grupo de cien niños reunidos en un solo salon y bajo la direc
cion de un solo maestro, puede ser racionalmente instJmido en 
el programa de toda la enseñanza primaria. 

Las Escuelas de cualquier categoría están divididas en tres 
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secciones. Tres tienen las infantiles, tres las llamadas superio
res. En las primeras, las secciones son subdi visiones de la Es
cuela j en las segundas, cada seccion es una Escuela; de modo 
qne la Escuela superior, es un agregado de tres Escuelas indi
visas, incalificadas, inmanejables, ineducables por consecuen
cia. 

De estas lijerísimas observaciones se desprende que ni aun 
en la forma ha sabido imitarse el programa jeneral, cuyas de
nominaciones se copió en el que vamos estudiando. 

El Programa de las Escuelas infantiles comprende: 
1 o Doctrina cristiana. 
2 o Lectura. 
S o Caligrafía. 
4 o Aritmética. 
5 o Lecciones sobre objetos - Labores de mano, y con, 

JJreferencia la costtt1"a blan,ca. 

El de las Escuelas elementales, abraza tres CUl'SOS : 

PRHIEl\ CURSO. 

1. Cantos infantiles. 
2. Catecismo de la Doctrina cristiana. 
3. Lectura. 
4. Escritura. 
5. Aritmética. 
6. Gramática. 
7. Dibujo jeométrico. 

SEGUNDO CURSO. 

1. Cantos. 
2. Doctrina cristiana. 
3. Lectura. 
4. Escritura. 
5. Aritmética. 
6. Gramática. 
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7. Jeografía del país. 
8. Dibujo jeométrico. 
9. Nodones de agricultura (en las Escuelas de campaña. 

TERCER CURSO. 

1. Cantos y teoría de la música. 
2. Doctrina cristiana. 
3. Lectura-Recitaciones. 
4. Escritura. 
5. Aritmética. 
6. Gramática. 
7. Dibujo jeométrico -Rudimentos de jeometría. 
8. Jeografía de Sud América. 
9. Agricultura y Código rural (en las esc'uelas ele campafia). 
10. NocIones de llistoría patria. 

El de las Escuelas Superiores contiene: 
1. Relijion y moral. 
2. Idioma nacional. 
3. Aritmética. 
4. Áljebra. 
5. Jeometrla y dibujo lineal. 
6. Nociones de física, Historia Natural é Hijiene. 
7. Historia arjentina. 
8. Jeografía de la República y sus limítrofes-Nociones 

e18mentales ele Cosmografía para la intelijencia de 
las cartas jeográficas. 

E&tos programas son incompletos y mal combinados, por
que ni se dirijen á un punto determinado, ni pueden en con
secuencia, ser presidido.:! por una idea jeneral y lójica. 

Si bien se OpODO' á los principios de la ciencia todo análisis 
de un plan de educacíon, que no pone en tela de juicio los 
métodos y los reglamentos además de los programas, es sin 
embargo indiscutible, que no puede apreciarse el ideal de un 
sistema, sino en el estudio ele los programas de instruccion 
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que le corresponden. Así, comenzando por éstos, comenza
mos por donde debemos. 

Tomo las líneas resaltan tes y desafio á todos los " profetas 
y videntes, pasados y posibles, á quo descubran el objeto 
definitivo y la coordinacion filosófica de un plan de enseñanza 
que comienza por la Doctrina cristiana y termina por la Jeo
grafía de la Rep'tÍblica A1"jentina. ¿ Qué quiere decir (da doc
trina cristiana?» ¿ La moral, el dogma, la teolojia? La 
doctrina cristiana contiene la mas alta concepcion de la idea 
de Dios y su Providencia: resuelve el abrumante proble
ma de las relaciones creativas y normales del infinito con 
lo finito "1 de lo eterno con lo sucesivo; y por fin, esta
blece las reglas absolutas de la libertad en todas sus aplica
ciones, desde las lnfimas hasta las sublimes, desde el acto 
solitario é inmanente que termina en la conciencia sin re
flejarse en los ojos, sin espresarse con el lábio, sin ar
marse con el brazo, hasta las acciones transeuntes, difusas, 
influyentes y jenerales que remueven las sociedades, y se 
trasmiten de pueblo en pueblo, sobre la universa muche~ 
dumbre del linaje humano. Esta doctrina es eminentemente 
racional. En buena hora que se apoye en la fé, pero la fé es 
una virtud racional. De consiguiente, su enseñanza responde 
al grado mas alto en el desenvolvimiento de las facultades 
intelectuales. 

Hemos considerado el punto de partida~ véamos el punto 
de llegada. 

Es la jeografía de la República Arjentina. Cito sin comen
tar. Se parte del cielo para llegar á la casa. Se sumerje al 
niño entre las ondas deslumbrantes de la excelsa nocion, 
para traerlo por fin, loco ú idiota, á mirar lo que vé, á concebir 
lo que toca. 

Si semejante programa pudiera ejecutarse por UD esfuerzo 
bastante para dominar las tendencias y la naturaleza elel espíri

tu del hombre y adaptarlas á un plan artificioso; mejor dicho, 



:EDUCACION DE L08 VARONES. 113 

si fuera posible hundir una intelijencia infantil en plena onto
lojía, ciert'b es y seguro é inevitable, que esa intelijencia se
ria alelada por el aturdimiento de lo inconcebible. ¿ Se quiere 
reducirla de este mouo á la atonía para bajarla, al cabo de su 
evolucion, á averiguar la latitud de la aldea en que nació Qui
roga? 

Hago favor á los autores del programa en atribuirles la ab~ 
surda illtencion revelada en sus planes. Cualquier propósito 
por bárbaro y absurdo que sea, revela al menos una inten
cion á obrar, un instinto de movimiento. 

Si, empero, se quiere salvar su conciencia moral, será for
zoso convenir en que, á su juicio, enseñar la Doctrina Cris
tiana, quiere decir, enseñar de memoria las fórmulas de un 
Catecismo j y que por consiguiente, ni se hacen idea de los 
principios que quieren trasmitir á los niños, ni los respetan, 
ni creen en ellos, ni tienen propósito alguno en la educacion 
de la infancia. 

Ó están en el absurdo, ó están en la rutina. 
Ó están en la iniquidad, ó no están en ninguna parte. 
Dura es esta verdad, pero es verdad. 
Como se "é, es insoluble la cuestion que planteo: -¿ cuál 

es el objeto de este programa de Estudios? 
Si se niega que es el que surje de su análisis, y se afirma que 

tiene alguno, vuelvo á preguntar 1. cuál és 'l 

Hay en todo esto algo de la vaguedad de la intelijencia en los 
periodo~ seniles y en los estados morbosos. Sin embargo, 
Buenos Aires es un pueblo jóven, y que se desarrolla física
mente con toda la enerjía de la salud. No se comprendo tan
ta estravagancia, pero se vén sus estragos. 

He dicho ademas que el programa es incompleto, y cual
quiera 10 percibirá, observando que se ha descuidado al for
mularIo numerosos ramos de conocimientos indispensables 
para incrementar la intelijencia y preparar para la vida pú-

8 
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blica los niños que ván á ser mañana ciudadanos de una Re
pública. 

Añado que está mal combinado, no salo por las razones es
puestas, sino por las que paso á apuntar. 

Si educar es desarrollar, como decia Horacio Mann, no so 
educa, y ya lo he probado, sino oIJservando la lójica de la na
turaleza. 

Es verdad que los niño~ que ingresan á las Escuelas "án ya 
enriquecidos con un cúmulo de nociones primitivas y fragmen
tarias. Pero el educador discreto, debe esclarecer y perfec
cionar esas mismas; tomarlas eo seguida como punto de par
tida, para ensanchar la ioformacion, y proporcionar los me
dios artísticos á los procedimientos naturales, en cuya virtud 
pudo el niño adquirir las ideas que sirven de base á sus tra
bajos. 

El niño toca, vé, percibe, concibe, entiende: luego espra· 
sa: mas tarde obra. 

De aquí se sigue, que un plan de estudios debe ser combi
nado en este órden: 1. o ejercicios intelectuales: 2. o ejer
cicios orales: 3. o ejercicios manuales. 

Ó 10 que es lo mismo: 1. o iniciacion cósmica; 2. o ini
ciacion en los medios de espresar las ideas ó de recibirlas por 
sus definiciones: elocucion, lectura; 3. o en los medios de 
reproducirlas hiriendo los primeros ajentes de la percepcion : 
escritura, dibujo. 

El Pro{J,-arna está combinado precisamente á la inversa en 
la parte relativa á las Escuelas infantiles, 1 termina por indi
car las Lecciones sobre objetos.-Termina por donde debiera 
comenzar. Asigna un papel subalterno á la enseñanza intui
tiva, que por otra parte jamás se ha dado, considerándola 
como un medio de entretener á los varones mientras las maes
tras se ocupan de enseñar á las mujeres la costum blanca.
Si lo ridículo no fuera criminal en materias de educacion, 
seria esto cosa de reir. 
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Este jérmen de absurdo es desenvuelto 'Y reagravado en la 
conlinuacion del programa. 

La inslmccion intuitiva desaparece por completo de las Es· 
cuelas elementales 'Y superiores: persiste en ellas la misma 
confusion de malerias, el mismo desórden en la manera de 
distribuirlas, la misma yaguedad en su graduacion. 

Al estudiar la cueslion de los métodos veremos esplicada 
con evidencia la ruzon de esfas mutilaciones 'Y de este des
órden. Pero importa hacer una obser"acion fundamental. 
Los programas no se inventan. Tenemos que es~ndiar el uni
verso que nos rouea, 'Y el programa por escelencia habla y se 
impone en las manifestaciones de la naturaleza y su luminosa 
imprcgnacion de la esencia divina que nos atrae y se nos reye . 
la. Un programa no es por consiguiente, sino un patron en 
el cual se establece la gradualidad que debe ser observada para 
penetrar en la eiencia, los pasos y su estension y su órden, 
que son requeridos para hacer fructuosa la indagacion, y para 
que, en consecuencia, produzca el resultado final que tiene en 
vista la educacion informativa. De aquí se sigue que un pro
grama que no es detallado, es un remedo, una farsa, una 
nada, si la nada se . puede contar, si programas como el que 
eriUco merecen nombre ni atencion. 

En una palabra: es incompleto, es ilójico, carece de ideal 
determinado :-00 gradúa, r.o limita, ni puede fecundar, es
téril aborto de la ignorancia 'Y la desidia. 

(B) 

El programa de instruccion de las Escuelas públicas de mu
jeres en Buenos Aires se limita, á sal\'o una que otra altera
cion arbitraria, á lo siguiente: Lectura, Escritura, Aritmética, 
Relijion (enseñanza verbal del Catecismo de Astere), algunos 
rudimentos de jeogrufía, aunque no en todas las Escuelas, y 

labores manuales [costura, bordado, tejido]. El programa no 
pasa los límites de M. de hlaistre. Conviene observar atlemá¡::, 
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que Jos trabajos manuales de las alumnas son vendidos cada 
año, y su pl'Oducto dividido entre la caja de la Sociedad de Be
neficencia y el bolsillo de las maestras, despues de una esposi
cion que se abre el DomiDgo siguiente al 25 de Mayo, y que es 
precedida de la fiesta de premios celebrada el 26 del mismo, 
á la cual son obligatlas á asistir las niñas engalanadas de un modo 
superior á los recursos de la ma yoría de las familias que colocan 
sus h;jas en las Escuelas públicas. El cuadro seria completo si 
se reparara en que esta fiesta es realzada en sus rasgos carac
terísticos con el espectáculo de las virlmles premiadas con 
uos mil pe¡:os papel por el Gobierno de la Provincia, á son de 
músicas y cohetes y en medio de una muchedumbre, que con 
su lujo y su aplauso, abate la santa pobreza y desnaturaliza la 
virtud. 

Nada discreto, nada fortificante hay en este sistema de edu
cacion. No se toma en cuenta la mision de la mujer, ni su na
turaleza, ni los medios científicos de prepararla para sus graves 
funciones en la vida. Es un producto de la pereza intelectual, 
que inmoviliza las sociedades en la preocupacion, adormece 
toda iniciativa por la rutina imperante, y prÍ\'a á las jeneracio
nes nuevas de su derecho á superar en vigor á las jeneraciones 
precedentes. Los gremios de la Edad media nos han legado 
una tendencia, difícil de vencer, hácia la graduacion del desar
rollo intelectual y de la habilidad arLística de acuerdo con la 
tradicion inmediata de las familias. De aquí se sigue el quie
tismo en la educacion, y por consecuencia, el atraso sucesiyo, 
la dejeneracion moral, la barbarie. Y cuando no hay en este 
sentido un espíritu deliberado, hay por lo menos una conspi
racion instintiva; Si de otra manera se pensara ó se sintiera, 
pondl'íase resueltamente la mano en la única palanca capaz de 
colocar en sus órbitas luminosas las fuerzas vi yas do la socie
dad, habilitando á las madres para su augusto ministerio, y 
naturalmente, á la familia pam ejercer su influencia decisi ya 
sobre la ci vilizacion. 
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Por mas de una razon es vana la queja de la3 mujeres que 
so reputan desprovistas de accion sobre la sociedad al verse 
detenidas por sus deberes en los límites del bogar doméstico. 
Nadie puede tanto como ellas. J érmen de jérmenes es el niño 
cuando se recliea en su rega:t.O para ser nutl'ido con su sávia: 
fuerza indeterminada y embrionaria: sel' sin carácter, que vá 
á crecer en sus brazos, á determinarse á su sombra, á desenvol
verse bajo su infllljo diario y conlínuo, porque ella oirá su pri
mera palabra, r'cnsal'á ~ll pl'imer pensamiento, y será lE'stigo y 
jucz de sus instintos y de sus mcdalidades sensibles en las pri
meras opernciones apreciables de SllS facultades de amor y de 
pasion. La Sllerte de las so(;iedade~ depende en gran parte de 
la etlucacion matel'lla. 

IJ0 allí la runcian natural y grandiosa de la mujer en el 
mundo. 

La sociabilidad requiere formas posiliyas, y por lo tanlo re
quiere gob:cl'Uo. El gobiel'Oo de los hombres se ba dividido 
na [Ul'almen le en dos sccciones : el gobierno esfcmo, jeneral, 
del húmure responsable y plenamente moral: el goLicmo in· 
tcrior, particular, del hombre en ~u primer (]rstllTollo, en su 
preparncion pata la "ida comun: de una parte, la ciuclad, el 
pueb!o, la nacion; de otra parte la familia, que es, en ciel'la 
manera, un Estado, una Escuela y una Iglesia. Tal es el t('atl'O 
ele accion de la mujer, La familia se CO !lgrega en derredor de 
la madre. Es clla quien la embellece, quien la empapa en su 
ternura, quien la dirije por las inspiraciones del mas fértil sen
timiento, y quicn exbala la fortaleza moral que dignifica los 
caractéres. 
\ La mujer gobierna, la mujer aclminisLra, la mujeL' educa ¡y 

dIuca en el momento mas difícil, en la primera infancia, te
niendo á la vez quc instruir y que moralizar intelijencias na
rientes 1 conciencias en embrion. 

Por olra parte, no debemos prescindir de su tarea en la 
crianza de los niños, cuyo organismo endebl0, susceptible de 
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alteraciones peéuliares, frecuentes y gravísimas, (1) no se salva 
y fortifica las mas veces, sino á favor de la pl'olija asi
duidad de las madres en su alimentaciol1 y su hijiene. La 
madre se asemeja á la Providencia, no solo porque nos dd. la 
vida, . sino 1ambien porque DOS la consel'va. Ni es esto 
todo; cuando los niños llegan á la época intermedia entre su 
periodo instintiyo y f"U periodo libre, en [quel yago crepús
culo de la ruzon j cuántas acciones complejas contra la salud y 
la moral, DO al'rojan al sepulcro millartls de seres, prematura
mente valetudinaf'Íos, fatigados antes de la lucha, muerLos an
tes de haber vivido! Y ¿ quién si no la madre que impono la 
confidencia y profuntliza todos los arcanos, puede salvar del 
estrago la insana adolescencia? Dios ha confiado á las madres 
la suerte de las razas. 

Hay en la mujer liD instinto maravilloso, una sagacidrd Da
ti\'a, yo no sé qué misterioso iluminismo, que percibe dpida
mente, fa"orecido por sus afectuosas alarmas, las necesidades, 
la enfermedad, los dolores de sus hijos: y un magnetismo que 
se difunde por lodo su sel' y centuplica sus fuerzas para resis
tir' á loda fatiga, pam anular el hambre, hacer huil' el sueño y 
ol'\'iur.rlo todo hasta á si mismas en el nrranque tenaz de una 
abneg:lcion natural y sublime, cuanuo un poligro ó una angus
tia pesa sobre la santa delicia nacida de sus castas entrañas. 

EsLi! jnstinto no obra por impulsos inesperados sobre sujetos 
ignorantes de su presencia. Las mujeres tienen conciencia de 
poseedo y conllan en él. Jeneralmente confian mas que debie
ran .. Ningun instinto pueLle suplir por completo á uua aptitud 
adquirida, disciplinada, severa y concienzuda. La ignoran
cia traiciona al amor. El instinto representa la parte do 

(1) La Estadistica comprueba que mucre anles de cumplir un año 25 0'. 
de los hijos lejítimos y mas de 50°'° de los ilejitimos y criados por manos asa
lariadas. (Uervieux.)-En la segunda clase la mortalidad infantil es siempre 
dobla.- (Le Fort.l 
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la iospiracion en todo aclo hllmano, pero las acciones que 
recaen sobre los hechos y producen hechos, y hechos inmedia
tos, decisivos para la existencia, no pueden ser rejidos esclusi
vamenle por la inspil'acion. La escesiva confianza de las mu
jeres en el elemento instintivo de la vocacion malerna, las aleja. 
con frccuencia de los trabajos sérios y fuertes indispensables 
para proceder en el desempeño de sus deberes domésticos con 
el acierlo que dA la cultura del espírilu. 

Pero, aunque se concediera que ese elemento basla para cier
tos aspectos de la mision maternal, es indiscutible que seria ab
solutamente deficiente para cuanto se refiere al gobierno y á la 
administracion de la casa, y principalmente á la educacion in .. 
formativa y moral de la niñez. 

Desarroliar un espiritu ejercitando sus facultades es obra 
para la cual se requiere, desde luego conocer el espíritu, y 
además dominar las nociones que deben presentársele para 
ejercitarlo. Sé muy bien que la educacion de los primeros 
años no puede ser organizada de un modo seguido, rigoroso, 
imperativo. Tiene que limitarse á satisfacer curiosidades y á 
despertarlas pOl' medios indirectos; pero la indefinida variedad 
de ideas trasmisibles, de curiosidades suscilables, de coyuntu
ras aprovechadas ó promovidas, se traban en una unidad: la 
unidad del propósito, y en virtud de ella puede reducirse á sis
fema la accion dispersa y ocasional de la madre en aquel pri
mer grado de la educacion. 

He dicho que puede: añado, que debe ser penetrada por 
es la unidad característica y trascendental. 

y variando de direccion en el horizonte, afirmo tambien, 
para reducir la cuestion á sus términos prácticos y severos, 
que no solo la educacion, sino del mismo modo la crianza, re
quiere de parte de las madres de familia una preparacion inte
lectual. He oido decir á algunas clamas, que ninguna madre 
mata á su hijo. Esla afirmacion es una muestra de la esce
si va confianza que ponen las mujeres en su instinto. Y esa 
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seguridad incliscreta no impide que ccntenal'es de nmos so 
mueran empaohados, como se dice en mi pais: no impide 
-que olros vayan al SCPUlCl'O saturados de ?'c/nedios oaseros; y 

que la mayoría de los que sucumben fuera de los límites de 
.la capital, perezcan á manos de curanderas y de brujos. La 
ba¡'burie se modifica, se atenua, se aproxima á la civilizacion ; 
pero no se estingue, sino cuando el espÍl'itu ilustrado y forla
lecido, busca su iuspiracion y su regla de conducta en los 
deslumbrantes rauualo:> de la ciencia, toJeea la supel'Íoritlad, 
acata las especialillarlcs, J' se somete á la ciencb en sus eS[1l'e
siones plenas y vigorosas. 

Ya se considere la cnesUon bajo un aspecto mas ó menos 
espiritualisla, ya se le considere de un punto de vista mas él 
menos práctico, siempre aparece clara, axiomática, clecisi\'u, 
esta verdad: 'que es necesario ilustrar á la mujer. 

El hombre, varon Ó !1ll1jer, es el hombre. 
El hombre es responsable. Quiere decir qUd tiene respon

salJilidatI, y por consecuencia, que es perl'ona el yenus huma
num sea varon, sea mujer. 

No lo creyó así el paganismo, no lo creyó tampoco el pue
blo judj,). Para los griegos, la mujer era un instt'Urnento 
sodal, para los occiJenlales (1) un instrumento de "oluptuo
sidad j para los romanos una esclava, ruras veces adruiLida en 
la mesa del marido, y cuyos hijos no lo eran legalmente de 
S'l consorte sino despues del susoipio; para los jermanos ~'o 

no sé que ser estra\'agante, señ(,ra mientras sus hijos \'iviun 
de leche, señora hasta la barbarie: sierva cuando su prole 
gustaba la miel, sierva hasta la degradacion j entra los ju
dios, adherencia del esposo, indefinidamente heredable enlre 

(1) Como e¡;ta jlemoria no ha oe pJsar de Buenos Aires, llamo occi
dentales á los q'le en Europa llaónarian orientalcs. La gcot!ra[¡a Y mi 
conviccion respecto al público quc tengo me obligan á hablar cn estos 
términos. 
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hermanoil, segun la escala de los saduceos, repudiable por su 
cónyuge, ser iufedor, en una palabea, sin honor, sin respon
subiliuad, sin inicialiva, sin yo. El cristianismo nos deslum
bra con la fulguran le personalidu'l de la madre del Salvador, 
en la cual se condensa cuanto él contiene tierno, amorosc." 
sensili\'o, subyugador de la polencia que ama y busca el amor; 
nos ejemplariza moslrándonos en la noche desolada de la pa
sion, cuando los di$cípulos, los apósloles y los predilectos del 
Señor se anonadaban y huian, fieles} fuertes á María y las san
las mujeres, en cuyo coeazon 8e refujiaba la Iglesia en aque
llas horas de escándalo yeslupol',-y, en fin, á la mujer pe
cadora purificada por la penitencia y sus excelfos amores, 
como primer testigo y nuncio de la Resurreccion ele Jesus, 
principio definilivo de la propaganda cristiana, y sello sacro
santo de su mision en el mundo; nos ,Ilecciona enseñando la 
indisolubilidad del matrimonio (1), que realza la digoida;J de 
la mujer, la unidall ue la moral, y en especial de la moral 
conyugal, imponiendo la castirJadj y reslablecieDlJo en 
términos vigorosos aquel precepto del Jénesis: esposo y espo
sa serán dos en una carne, y lo que Dios ha unido el hombre 
no lo separe. 

El cristianismo no considera á la mujer el campo de Slt 111a-

1·ido como MallOma ('2): la "Considera persona; y on las doc
trinas que emanan direclamente de ar¡uella sublime ensefian
za, es sin durla consideralla su pcrsonaliLiad en mas a.lto senti
do que en las lejislaciones atoas y en las prédicas racionalis
tas, que enseñan, preconizan y sancionan el dj'.'ol'cio, apesar 
de absorver la persona de la mujer en la persona del marido, 
como acontece en Inglaterra, en Alemania, Es[ados UnicJos, 
donde, (y me fijo en el último de los paises mencionados) se 
rechaza la indisolubilillad del matdmonio, se acepta el mor-

(t) Sun Mateo, XlX. 
(2) Korun, cap. Ir, v. 223. 
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monismo, y sin embargo, se estingue hasta el nombre de una 
mujer cuando entra, acaso efímeramente, del punto de vista 
legal, en el hogar de su esposo. Los Estados-Unidos se sal
van por el sentimiento cristiano, por la fé intrínseca y virtual 
de los pueblos, que superan y corrijen sus lejislaciones po~i

tiyas. 
Recúnocel' una responsabilidad en la mujer equivalo á refor

II,O!' radicalmente los principios de la sociedad y á colocar la 
educacion en caminos nuevos J' mas seguros. 

Todos aceptamos que la mujer tiene en el mundo una mi
sion eSpecial. 

Sin embargo, unos consideran que se reduce á términos 
tales, que su instinto materno le basta para llenarlo. 

Otros creen que el destino y la ley de la mujer se encierran 
en el matrimonio y la razon del marido. Estos se confunden, 
en cuanto olvidan que el fin de toua criatura racional es 
Dios, y su ley universal la moral, bajo las formas jenerales y 
especiales que la sintetizan y agotan. Pero difieren, en que 
una fraccion la reputa como alhaja, chiche, gol03ina del hom
bre j y otra fmccion, menos l1'iYial sin duda, la acepta como 
ajente pasivamente sumiso y moralmente irreflexivo del ma
rido, ante el cual tiene la ÚD ica responsabilidad de que es ca
paz, el único mérito que puede alcanzar: mérito de mimos: 
responsabilidad de gruñido: sin que inlervenga en la dire ,~ cion 

de la vida femenil ni un ideal dominante, ni una conciencia 
austera, ni una esperanza inmortal. 

Es cosa clara, y co mprendida en las jeneralidades de esta 
doctrina, la subordinaciol1 de la mujer al marido y de los 
hijos á la autoridad concurrente de los padres; pero esta au
toridad concurrente, es por lo mismo, una autoridad solidaria. 
De aquí se sigue que la suboruinacion de la mujer es und su
bordinacion racional y concienzuda, que de ninguna manera 
entraña la alienacion de su responsabilidad, IJi anula su indi
viduo. Los ajentei libres se adaptan á la organizacion de 
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las unidades colectivas que forman, sin enajenar su derecho 
por el sometimiento, sin englobar su responsabilidad con la 
del ajente á quien competa la dil'eccion normal de sus fun
ciones. 

La mujer no es libre sino en la jerarquia doméstica y bajo 
la ley del deber, compañera, cón"yuge, madre: le.jos de la tira
nia de la fuerza que esclavizaba á la mujer pagana: lejos de 
la vanidad, de la coqueteria, de todas las exijentes miserias, 
que esclavizan á las mujeres flÍvolas y mundanas. 

Su derecho viene de la ley universal y absoluta como tOllos 
los derechos. 

Es responsable, y por eso necesita prepararse para afrontar 
su responsabilidad. 

La mujer, psicolójicamente considerada, difiere del varon 
en la proporcioll de sus facultades, pero no en la esencia de 
su capacidad mental. En ella la sensibilidad y la imajinacion 
imperan sobre todas sus fuerzas, y tienen una intensidad ol'iji· 
n aria, superior á 111 de cualesquiera otras. Pero no se sigue de 
ahí que no posea todas las aptitudes características del ser 
intelectivo j bien como tampoco se sigue, que no haya muje
res supe¡'iol'es en torio sentido á los varones ¡pero h:lblo de la 
mujer, y no de las mujeres escepcionales. En virtutl de estas 
condiciones peculiares,' el estro cristiano 11a fecundado mayor 
número de iotelijencias femeniles, desde Hipatia hasta Santa 
'Jeresa, que todos los espectáculos de la bello á traves del 
prisma pagano, ya sea "en la poesia, ya sea en la ciencia: en la 
poesia, porque la mujer se mueve naturalmente con mayor 
facilidad en sus magnéticas osferas: yen la ciencia, porque las 
ideas ontolójicas y morales del crisLianisúlO, fascinan su sen
sibilidad, é irritándola, bacen que la sostenga en la indaga
cion y la halague en sus victorias cuando descubre y penetra 
la verdad. Los espíritus livianos se burlan de la curiosidad 
de la mujer. La curiosidad es sinembargo, un instinto fértil 
y noble j y no es mas vivar. en la mujer, sino porque es en 
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ella mas vigorosa la sensibilidad. Si vemos que se inclina á lo 
tl'h'ial, no es por defecto del instinto; es pOI'que, mientras la 
educacion deje incultas las facnllades superiores de tan aumi~ 
rabIe criatura, su exhuberante vit?lillad, ha de buscar, hu
}cndo del reposo abso lulo que le es repugnante, una esfera 
ele accion cualquiera: le impedís pensar, charla: le impedís 
analizar en laD cosas y en las almas, se lanza ávidamenle so-
1re las ül.ltluezas esternos y perceptibles de los demas, crilica, 
murmura: atenuais su enerjia natural, su fuerza educatriz, 
su fecunda potencia sobl'e la sociedad, por medio de la fami
lia, entonces coquRlea, rie, miente, ó se prosti1.uJ'e. Todas 
las fuerzas sin dircccion, se c1f's\"ian : todús las facultades sin 
educacion, se bastanlcan. La mujer imposibilitada para la 
"ida seria, es irremec1iablemcn Le conllrnoda á la futilidad. 
Todo se pen'ierte en ella, c\e~de el orgullo tl'asformado en 
vanidad, hasta el amor transformado en cómicas livíandadcs. 
El silvio Obispo Dupanloup ha dicho con profunda razon, « que 
« la coquctel'ia es pro\'ocac1a por la falsa educacion que cons
« Liluye en el hombre el objeto Llcfiniti\'O y único eJe la mnjer.» 
Aprecinda en su mérito intelectivo 'Y moral, culli\'ada (lO 

todos las uireccioncs de sus faculla(\rs: en fiU r3ZOO fortalcc'ida 
con la sá\'ia cienlíflca : en su imajinacion educada por el arte: 
en su sensibilidad, pOI' un, equilibmLlu en la armoni :1 idoal 
del espíritu uumano, ptlcsta bajo la iuOuencia Yirtual Llel sen
tillo :mlllime del deber, la mujer sube á la catrgoria que el 
cristianismo le asigna, como sócia y cooperadora del varan, 
macstra por la materniclad, poderosa por su conciencia. Hay 
una sin raZOD sacrílega en aniquilar sus aspiraciones J' disol
ver las perspecti\'as que la. animan y la atraen, si es capaz de 
penetrar el profundo y complejo problema naturalmente plan~ 
teado ante el pensamiento ele todo mortal. ¿ Y quien se atre
"erá á afirmar que las esferas cientíucas son inaccesibles para 
la mujer? Matemáticas como Hildegarda, lójicas como Santa 
Isabel, p<?etisas como Saffo y como Elpieia, responden elo, 
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cuentemente á esas dudas insensatas. Sé que las eminencias 
cienlíficas son raras en el sexo. Esto comprueba á la vez las dos 
afirmaciones siguientes: i o que la mujer, siendo capaz de 
lodo ejercicio intelectual, idéntica esencialmente al varon en 
sus facultades, no pueue llegar á la cumbre de la moralidad, 
sino por el desarrollo gradual y armónico d e sus fuerzas inti
mas, sean intelectuales, sean sensitivas: 2 o que la mujer, 
por su idiosincracia psico: 6j ica, está destinada á obj etos espe. 
ciales y distintos, durante su evolucion hist6rica, á los que 
constituyen el deber constante del sexo viril. 

Mas he analizado ya estas funciones peculiares: 1 o la crian· 
za, 2 o la educacion de los hijos: 3 o la administracion do
méstica. Notaré una mas; pero siquiera me equivo.:.rue en la 
enumeracion, no por eso dejará de ser evidente, que ya se 
reconozcan las que señalo, ya cualesquiera otras, como deter· 
minantes de la vocacion femenil, de todas maneras, ellas 
enlt'añan deber, y exijen por consiguiente, personalidad y 
aptitudes, ó de otro modo, incremento intelectual y moral, 
que no puede ser adquirido sino por el ejercicio de aquellas 
facultades en fuerza de las cuales lIegaria á conocer 10 verda
dero, lo bueno y lo bello. La que debo notar es capital: 
hablo del malrimonio, de la relacion de la mujer con su 
.11aric10, noble y primitiva relacion que no ha sido criada por 
ninguna ley, sino que nace de Dios y permanece al amparo de 
la re1ijion, siendo á la vez que un estímulo de la esperanza 
juvenil y de las ilusiones mas puras entre todas las qua nacen 
del principio apasionado, la fuente del honor, de la seguridad 
'Y de la fuerza. ¿ Y qué es el matrimonio 'l Si yo lo reputára 
un contrato, si creyera que es simplemente la alianza de la 
fortuna, la asociacion de dos personas, sujeta á todas las al
ternatiyas del interés, del humor 6 los caprichos, no creeria 
que el matrimonio es santo, relijioso, indisoluble y de insLÍ
tucion divina. El matrimonio es, antes que todo, la union 
de las almas; la union sensitiva, la union intelectual. Las 
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almas Ee aproximan por las afinidades de sus instinto~, se 
vinculan en sus amores, se estrechan en sus confidencias; y 

en fuerza de su comun participacion ~n iguales pensamientos 
! de su tendencia bácia ideales comunes, se identifican! se 
hacen indiscernibles. Un impulso irresistible nos lleva á la 
c:onfianzu, á la espansion, á la comunidad intele.ctual. Si el 
esposo y la esposa se comprenden, se penetran y confunden 
en tendencias idénticas, ya sean reflexivas en uno, arreba
tadas é imajinativa:5 en otro,--viyen en una vida, implicanle, 
digámoslo así, solidaria, forlísima por la aglomeracion indi
vidua de sus fuerzas concurrentes. Y para el hombre, rozado 
contra las asperezas de la vida pública, es entonces el hogar 
un refu.iio de calma y de deleite; y es la espo~a el ánjel manso 
y enérjico, suave como la viole/a, fuerte y vivifican le como 
el nardo y el cedron, fulguroso y enamorado, que acaricia 
con su ála la fren le encandecida y apacigua el corazon irri
lado y palpilante; y es la familia, por fin, el teatro de la 
accion tranquila, eficaz, sostenida, irrevocable de su razon y 
de su amor multiplicados por la razon y por el amor de 
aquella á quien Dios le dió por compañera. Y es el esposo 
para la mujer, magnetizada en los i~oercibles horizontes de 
una rejion ideal, el torrente vigorizador, ! el foco reflexivo y 
severo, que la sostiene en sus órbitas, atenuando ~us impul
sos imajinatiyos 'Y sus fascinaciones fantásticas: el centro de 
~us amores, del cual irradian todos los que la encantan y la 
colocan bajo la auslera influencia de la realidad y de los debe
res. Cuando, empero, no so comprenden ni se asimilan, 
esposo y esposa, como el sediento que se hunde en las ondas 
saladas, viven aislados en la union, solitarios en la compañia, 
sujetos á la familia, como el ajusticiado está sujeto de las ma· 
nos del verdugo. 

Entablo así la euesUon para los que piensan como 'lo res· 
pecto de la familia, su orijen, sus relaciones, su objeto y su 
dignidad. 
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Los que piensan de otra manera, Ó bien menosprecian la 
familia, ó bien la reputan una sociedad en la cual no tiene 
la mujer otra mision, sino obedecer. 

No hablo con los primeros; pero me dirijiré á los segundos, 
para decirles, que si no poseen toda la verdad, poseen una 
parte de ella j "Y que, ora acepten la responsabilidad personal 
de la mujer, ora convengan en que está incluida en su mision 
la de ayudar, confortar é impeler á la accion á su marido. , 
ora limiten su papel al del cooperador pasivo y del admirador 
deslumbrado,-de todas maneras, es evidente, de evidencia 
diaria "Y rigorosa, que el respeto de la esposa hácia su esposo ' 
está en razon directa con el conocimiento que tenga de sus 
trabajos, de la nobleza de su espíritu "Y la justicia de sus pro
pósitos "Y de sus ideales. 

Compañera "y a;{uda del hombre es la mujel'; pero, entién
dase como se quiera su mision, siempre será forzoso convenir 
en que á fin de habilitarla para su desempeño, es indispen
sable educada, desenvolviendo sus facultades, como sér racilJ
nal, sensitivo y libro. 

Educar la mujer para los conciertos "y los bailes, es edu
carla para nalla j al contrario, es envilecerla, condenándola á 
la frivolidad y á la coquetería. 

Educarla esclusivamente para el costurero "y la cocina, es 
mutilarla, empequeñecerla, suicidarse. 

Los intereses domésticos, indivisibles de los intereses so
ciales; y mas que ningun interés, la suprema ley entrañada 
en la naturaleza de la mujer, ley de Dios, imprescindible y 
sacrosanta, imprime á esta tarea un rumbo harto mas lumino
so y fecundo. Las condiciones y regla.s iniciales de la vida 
uemocrática derivan á su vez ineludibles preceptos, coinciden
tes en la direccion del divino mandato que nos obliga á educar 
la mujer para sus funciones propias, comprendiéndolas en toda 
su nobleza. 



128 EDUCACION COl\WN. 

La mujer se caracteriza por la poseesion visible de las apti
tudes adecuadas á su ministerio doméstico. 

Tomado en cuenta este dato, y todos los que anteceden, 
digo: 

Que las mujeres pued¡>n y deben ser iniciadas en aquellas 
nociones científicas propias para templar sus facultades, y 
para que su espíritu adquiera disciplina metódica y hábitos 
de trabajo regular y sostenido j 

Que por medio de las bellas artes, principalmente de la Ji-· 
l.eratura y la música, si la estudian sériamente, debe propor
cionárseles goces nobles y puros, que fortifican r ennoblecen 
la sensibilidad; 

Que su educacion debe obedBcer á reglas especiales y adap
tarse á los fines particulares que tienen en la sociedad hu
mana; 

Que, por consecuencia, en su enseñanza debe prescindirse 
de ciertas materias, especialmente conexas con los deberes del 
sexo viril,-y particularizarse con oh'as, indispensables para 
llenar los que les son privativos, porque á la verdad, le inte
resa mas á una mujer conocer la Economia doméstica que la 
Economia política, y el gobierno de los hijos y la casa que 
el gobierno de los pueblos; 

Que esta enseñanza particular no se agota en el dominio 
de las teorías y de los principios científicos, sino que debe 
descender á las artes manuales, evidentemente necesarias, 
bajo muchos respectos, para el cumplimiento de las diarias y 
modestas tareas de la esposa y de la madre j 

y que, por fin, si la mujer ha de responder delante de Dios 
del empleo de su vida: si ha de identificarse con su esposo, 
si ha de criar y educar sus hijos, si ba de colaborar al pro
greso do su patria, á la armonía social y á la radicacion de 
la libertad, requiere además y sobre una formacion intelectual 
é informativa, una robusta impregnacion moral que la empape, 
la ennoblezca, é imprima nérvio y unidad á su conducta. 
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En In'esencia de estas consideraciones, 1 en VÍstá del es .. 
tracto que dejo hecho del programa de nuestras escuelas 
públicas de mujeres, me es lícito preguntar, ¿ si hay en Bue
nos Aires un pensamiento sério sobre materia tan vital; y si 
es ó no exacto, que estamos educando jeneraciones de madres 
ineptas para que formen á su turno jeneraciones de hombres 
inúliles 1 

Si las leyes dependen de los hombres, las costumbres de
penden de las mujeres. Y ¿ qué valen la~ primeras sin las 
últimas? ¿ Quiclleges sine 1nol'ibtbs? Las leyes no son efica
ces sino cuando se apoyan en las costumbres, en la obra 
fecunda de la madre y de la esposa. La igualdad democrática 
es una teoría nula, estraña al rádio de las fuerzas que fecun
dan las instituciones, mientras persisten en las sociedades 
preocupaciones arie tocl'áticas, alimentadas por la educacion. 

Me duele abandonar este tema; pero es forzoso. 
Las ideas apuntadas bastan, sin embargo, para fundar un 

sislema de estudios destinado á las mujeres, porgue si no ago
tan la m¡llerin, indican á lo menos sus puntos prominentes. 

(C) 

Hemos criticado: debemos iniciar la reforma. 
Desechando el programa actual, debemos establecer el que 

conviene que lo sustituya. 
Pero antes de esbozarlo, conviene resolver varias ellOS" 

tiones. 
Estas cuesliones son las siguientes: 

1 n i. Cómo se debe dividir las Escuelas '1 

23. ~ Conviene adoptar el sistema de la eoeducacion de 
los sexos? 

3n ¿ Qué parte debe tener la Educacion relijiosa en las 
Escuelas? 

4;\ ¿ Cuúles ::on los límites de la il1strllccion primaria? 
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1.-Considero proferible ei sistema de Doslon al sislema de 
Chicngo, por razones jenerales y par[iculares que npuntaré 
brevemente, 

Una de las condiciones que jamás debe perder2e de vista en 
malcrias de enseñanza es la unidad. De pronto puede pare
ccr que un siRlema en el cual se de.sal'l'olla la insll'Uccion pri
mario. desde el ínnmo hasta el primer grado en una sola Es
cuela consu)[a mejor que otro cualquicra lacondicion indicada. 
Pero hay peligro en esle punto de (lejarse arrebatar por las 
apariencias. Profundizando el análisis práctico de las cosas 
~c d('scubre que el secreto ele la lioida,l está en el maestro: 
que tanto mas una es la eclucacion, cuanto "J.1enor es el núme
ro de personas que la dáo á cada nifío. ;Los programas, los 
métodos mismos, pueden sel' allerados por la influencia del 
espíritu de cada maestro. ' La confürmacion de los prismas 
varia los ángulos de ref¡'accion de los rayos luminosos. Tollo 
hombre tiene cierta orijinalidad en su manera de entemlO1' y 
de manifestar las ideas; y el que carece de ella, carece de 
personaliJad intelectual, y para nada sirve menos que para 
maeslro, El sistema de Chicago aglomera en una sola 
Escuela grandes grupos de niñ03 y numerosos ramos de ins
truccion, y requiere muchos maestros, implicamio por conse
cuencia, orijinalidadcs esenciales ó metódicas en la enseñanza, 
que menoscaban su unidad . Segun el sistema bostoniaoo, 
toda la enseñanza primaria puello ser trasmitida á un nifío, so· 
lamente por tres macstl'Os, cada uno de los cuales agota una 
maleria, ó la colecc1on de malerias que constituye el progra· 
ma de la calegoría de E~t.!uclas que dirije. La unilfad ('11 el 
fondo es mayor; J' tan pr0xima ú la absoluta COlllO lo com
))')l'la[1 los planes mo(]cl'll os, cu ya csLcllsion im plica ia liecesi
da'.! dc diYidir el trabajo. 

Creo lambien (lue pueue darse mayor intensidad á la cnse
iianza. La alencion del maestro se hace difuso. á manera (l11e 
se eslien¡!e s'Jbl'e mayor número de rJist'ípulos y de ramos de 



inslrucci'lD, y pe!' el contrario, es mas intensa cuanlo mas ~c 
circunscribe en ambos sentidos. El sistema que abono clelimi~ 
la las materias de cada programa parcial, y disminuye forzosa
mente el número de niños que ha de ser educado en cada 
Escuela. El esfuerzo elel maestro se contrae en una esfera 
mas limitada y puede operar mas eficazmente porque su 
accion ('s mas direcla. Ademas, e~tá en aplitud de prepararse 
mejol', no solo en cuanto á la poseesion de las materias que 
enseña y que podrá estudiar mas profundamente especializando 
su informacion parlicula¡',-sino ta~bien, respecto ele los es
píritus sobre los cuales debe operar. Este punto es á mijui~ 
cio ele la mn"yor gravedad. lIe dicho en aIro lugar que la 
psicolojia es el elemento cienlíGco de la pedtlgojia; pero no le 
hasta al maestro la psicolojia teórica, digámoslo así, redu
cida á fórmulas jenerales por el estudio jeneral tambien 
de la con6titucion del hombre: p~icolojia, en cierto modo 
abstracta, que esplica el jénero, pero no caracteriza al indivi
duo. Necesita ('ampren del' la índole y penetrar las interiori· 
dades de cada uno de los ajen tes cuyas fuerzas debe desen
volver y equilibrar y cuyos instintos debe dirijir, ilustrándolo 
y moderándolo juntamente. Esle estudio que abarca la psico. 
lojia en jeneral, y especialmente la psicolojia infantil, no se 
agota sino ahondando por esfuerzo ele sagacidad, de buen sen
tillo y de esperiencia, los caracteres peculiares y distintivos 
de cauo. niño, que separúndolo del jénel'o, lo reyelan en su ori
jinalidad i ndi vid!..!al. Do consiguiente, es clarísimo que se 
facilila su larea disminuyendo el número ele alumno<;, CLlJ'O 

esccso lo imposilJililaria por completo p:lI'o. es lo exómcll, bien 
como el recargo de sus p1'0gramas di:-pclslría y delJi:i'aria.su' 
e61 uu ios. Todo esto in rru ~' c illll1edialal11en le :::olJrc la i nlensi
dad de la enseñanza impanidn; y como se yé', la "cnt.aja cslú 
de Imlo del ¡:;islcrnn })'Jstoniano (lile reeluco los ob.ielo311e alen· 
cion del maeslro, 

Por ofra parle, en yirlud de las condiciones ele fortuna, U¡;l 
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mayor Ó menOl' empeño que los padres de familia pongan en 
la educacion de sus bijos, y otras circunstancias igualmente 
sérias, es evidente que no todos los niños pueden concurrir 
á la Escuela duranto el tiempo necesario para agotar el pro
grama jeneral de la instruccion primaria, si este rcsponde á 
los principios sen lados y á las necesiuaues morales y políticas 
de la humanidad. En la democracia se requiere que lodos 
los ciudadanos sean educados y posean un mini1J1wn de co
nocimientos que abarque la intelijencia de sus deberes y ('1 
espir~lu de las instituciones po1iticas. A nadie pueele oculLár
sele, que cualesquiera que sean los medios empleados para 
difundir la educacion, y siquiera sc eche mano del recurso 
peligroso y humillante ele establecer la educacion obligatoria, 
jamás ni la ley, ni la violencia, ni el consejo, ni el entusias
mo mas ardiente y uniyersal, podrán colocar á la totalidad de 
los niños en aptitud de ocuparse de estudios ! de maestros 
durante siete ú ocho años. Com-iene por lo tanto combinar 
los programas de tal manera que los que solo puedan con
urrir á la Escuela durante la mitad de ese tiempo, adquieran 
en ella el minimtlm indispensable de la educacion democrá· 
lica. El sistema de Chirago DO admite esta combinacion. En 
sus términos rigorosos, la. Escuela es una, y nada es posible 
alterar en sus rJrogramas en beneficio de una fl'llCcion de 
alumnos, porque eso perjudicaria al todo, ni so puede que
brar la unidad del plan que exijo un desarrollo paralelo de 
todas las materias á través de la gl'aduacion establecida. El 
sistema bostoniano la admite. En la. Escuela. elemental puede 
completarse una educacion mediana, pero suOciente para 
que un ciudadano, en las condiciones orclinarias de la yida, 
desempoIie los deberes para los cuales se trata de habililar
c]o. rero aun dado que Jos programas del primero fuesen 
calculados, de modo que el alumno llegado á uno de los gra· 
dos medianos, hubiera obtenido el minimwn de ec1ucacion 
que deseamo~, y bubiese completado una ins[ruccion elr.-
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menlal, aun subsisliria ulIa razan de economia y buena ndmi. 
nístrucion l~ara preferir el primero. Es tan crecido el número· 
de Jos nil'íos que DO pueden perfeccionar su inslruccion prjma~ 
ría, que en la maJ'or parte de los Estados-Unidos no se forma 
una Eseuela Superior, sino por cada se;3 elementales ó de 
Gt'Umálica y por nueye de etlucacion infunlil. Si se prefiriera 
el segundo sistema seria forzoso sostener en ladas las Escue
las maestros, movilíario y npuralos educados para la ense· 
ñanza superior; y como entre seis de ellas apenas cont6ndrian 
el número de alumnos de una huena Escuela Superior, so multi
plicarian los gastos, pngamlo seis maestros, seis colecr,iones de 
aparatos, en vez de un maestro, una coleccion dcl aparatos, y 
así sucesivamente. 

Aúadil'G otra consideracion jenera!. Es axiomática boy dia 
en el arte de educar la necesidad de graduar las Escuelas, de 
subdividil'laá en secciones, grupos, ó como quiera denomi
nárseles, determinados por la edad y adelanto de los alumnos; 
recurso precioso, en cUJ'u virlud puede el maestro conocer 
mejor á sus discípulos y proporcionar á su inteligencia las 
lecciones que les dúo El número de grados no puede .ser fija
do ci priori; ninguna norma definitiva puede establecerse. El 
programa de Chicago establece diez. Ignoro por qué. Estos 
diez grados comprenden tocla la instruccion pl'imaria, y el 8is~ 
tema cautiva por su sencillez aparente; per0 las complica
ciones aparecen á [llanera que se le analiza. Si todas las Es
cuelas, cualesquiera que sean el número de sus alumnos y la 
capacidad de estos, ha de sujetarse á esa tli\'isioo, no temo 
al1rmar que la didsioo es escasa y que la graduacion es ilu~ 
soria; si se admite subdivisiones, la sencillez desaparece, y 

es suplantarla por la eslremu complicacion: la complicacion de 
una Escuela en la cual ha de enseúarse un programa enorme 
á una innumerable porcion de grupos, que recorren toda la 
escflla de las apLitudes y la p!'eparacion, y Gfl1~carán yaturdi
rún á su muestro, En el sistema que propongo, las Escuo-
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tlB so llidJúí1 en [¡'(lS calc;;OrÍ;.l5. El ¡)\\)granu 00 caLla una 
• se I'c:3/l'illjc; pOl' CI)usDcucncin, la Escuda puede sulJdiddirsc 

ell ollto II diez st;cdones, qllv permiten bacel' cfllctiva la gra~ 
tluacion, lJas[u para clasi(lcul' los alumnos, y en definitiva 
aumenta las di\'isioncs de Chicago, multiplicaudo el número 
ele secciones pOI' el n0.mero de escuelas. 

Concluyendo con rilWl1eS especiales, observUl'é que naua 
puede refol'mUl'se sólitlamenle cuantlo se pierdo do ,isla la 
naturaleza de los elemcntos que han do emplearse en la refol'. 
m,l, Inicial' reformas impracticahles es al'l'ojarsc á nflufl'agar. 

Las quimel'JS usLel'illzan tanto como 01 quietismo por las 
reacciones que provoca. Si se ha de mejorar 01 programa jo" 
neral do la educacion primaria en Buceos Ail'es, conviene 
sustituir el actual por uno discrelo "i que sea inmediatamente 
aplioable. 

He demostrado ya las facilidades que encontrarán los maes
tros para su preparacion dándoles pl'Ogl'amas circunscriptos. 
Baslaria esta cODsideracio n para preferir el sistema bostoniano 
en vista de la deficiencia del majisLerio actual, y del que 
por mucho años ha de ser necesario emplear, sin que se des
cuiden los lrahajos tendentes á mejorarlo. 

Por otra parte, es edclente que la Provincia no posee un 
solu edificio adecuado para Escuela; pero es cierlo tambien 
que los que hoy tiene, sean públicos, sean arrenua(los, pueden 
adaptarse mejor al sistema hosloniano que al de Chicago, á 
menos de conformarnos con eslablecer las Escuelas para un 
númCIO tan diminuto de alumnos, que una vez subdi\'idiuos, 
queden en las secciones superiores á razoo de uno por grado. 

Tules son, sumariamente espuesLas, las razones que me 
inclinull á divitlir el progI'all1 a y por consecuencia las Escuelas 
en tres calegori4s: ESOHC{qs ln(antl,le$¡ !fsCLwlas Elcmemta{cs, 
Hsot/o{as Superiores. 

2. ~QonviQno adopttlv 01 .istOllltl ele coedul'[l:'lon do JOil 
SOi:O;? ~i30ü'ilr¡o tl resol ver Mto. oue Jloli ante d formular 
nuevos programas do cc1tlcncion. 
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El sistema imlicUL10 es nuev(), y no ba recibiuo aplicacion 
sino en algunas parLes de Alemania y EstaLlos Unidos. El ejem
plo de Inglaterra es cont.ra producente, y como [ouo su sistema 
escolar pasa pOI' una crisis. Su aceptuciolJ produciria inme
diatamente un conlliclo. Choca do p1a~10 con las costumbres 
públicas, y es seguro que esto has [a pnl'a desncreclilat' una 
reforma y hucer1a fracasar. No es 6S[0 lo mas gruve, sino (Iue 
la. reaccian prou ucida por sClmjan te deSUDO tí las iLleas com u
l1Cii, hllbrin probablemen[e de comprometor el prestij io de la 
educaclor. públ1ca en jencl'al y arraslrada tí un anÍLluila.
wiento, mas ó menos radical, bajo 01 peso dol desden ó de la 
l'epugnancia que tienen los pueblos por touo lo que hiel'o sus 
(lo n tiro ien tos. 

Toda doetrina nueva debe SOl' intimada á presentar sus tíLu· 
103. Si estos baslan para desalojar á las admitidas, entonces, 
'Y no antes, ni por amor á lo nuevo, al ensayo, á la a\'entura, 
deben ser aceptadas por amor de la vN'clad yelel progreso inse
parable oe la prudencia. Los alemanes son sesudos, pero un 
poco inclinndos ú la utopia. Los norte-americanos se uejan 
af'rebatar f,icilmcote por la noveclad y por lo escénlrico: entre 
ellos se reclu[an los mormones, los sl/cckets y los sectados de 
IIumphl'cys Noycs. Examinemoil, pues, la doc(rina. 

Sus defensores se apoyan en varias 'Y sérias razones. 
Alegan desde luego que, juntallllo en un:! misma Escuela los 

nilÍos y adolescentes de ambo~ sexos, los val'Ones son conte
nillos en sus arrebaLes por la presencia y el influjo misterioso 
y natiyo de las mnjeres, y yicc-\'ersn éstas, por el quP ejerce 
su relacíou constante COIl los varones; dú clonde S) sigue, 
mayor facilidad para COllser\'ar el órden y moJi5car por la dis
ciplina la actividad infantil, frecuentemente escesiva y desal'
l'cgladil. Añarlep, que el contacto diario de ambos sexos quita 
á laíi pasiones el caráctor quhnél'leo "Y fllO!ástico que revisten 
en el crepúsculo do la virilidad: que por consiguiente r;on 
atonl1a 188/ y que todos los nUlos orocen y llogan d 16 plonHml 
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de la villa, considel'ánuose como hermanos y hCl'manas. A. 
mi juicio, estas dos razones se destruyen enlro si. Los esco
Iares, ó se consideran como hermanos sin alencion viva ni 
accion latente de la diferencia de sexos, ó atraviesan en la 
Escuela las condiciones normales de la existencia sin esperi
mentar aquellas secretas ad vertencias eo cuya virtud la ber· 
mana se yiste con la luz del serafln á los ojos del hermano; 
en el primer caso, desaparece la fUCl'za moJil1cadora de la mu
jer sobre el hombre y del hombre sobre la mujer, porque nin· 
guna esperiencia auLol'iza á afirmar C}ne en el seno de las fami· 
lbs las hermanas mujerGs influyan durante la infancia sobre 
los hermanos varones, ni estos sobre aquellas, en el sentido 
de modificarse recíprocamente por una accion, cuyo principio 
(la diferencia de sexos) es anulada y absorvida por UD senti· 
miento instintivo, moral, absoluto,:! radicalmente igualitario, 
la fraternidad j en el segundo caso, si so encuontra la rulacion 
favorable á la disciplina, desaparece el sentimiento fraternal; 
y los instintos recobran plenamente su dominio con cm:nto 
tienen de bueno, con cuanto tienen de peligroso, principal
mente en el contacto diario y familiar y en una edad en que 
el sentido moral es inferiol' <1 la inocencia en la mujer y á la 
malicia en el varon. Estas dos al'gumentaciones no se conci
lian pues, ni puede aceptarse una sin rechazar la otra. Lla
mados á escojor, ignoro por cual optarian los defensores del 
sistema. No se debe en estas materias discurrir en abstracto, 
sino en concreto y mouestamcnte persuadidos de todas las rea
lidades, por humillantes que sean. Ahondando la cueslion, no 
vacilo en afirmal' que, no pudiondo dudarse de la desigualdad 
normal y jenérica de los instintos y la índole moral entre el 
hombre y la mujer, no puede aplicárseles los mismos re
sortes de disciplina, uniformando en la educacion ajentes 
que la naturaleza ha hecho diyersos sin subloyarse contra ésta 
y sus leyes estables y sagradas; y que la coeducacion implicil. 
la jgualdaq de disciplina, á menos de acsQta¡', qllc en fuerza 
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de la desigualdad ante la ley escolar, han de aparecer en el 
seno ue la Escuela los sexos en conLl'aste, el hombre J' la mu
júr en ja'Jue como los coloca en el gran mundo la galanteria 
de los nédos ó los bribones y la fl'i \'olidad de la::; coqueLas. 
Esto por una parLe, y por otra añado, que prel1ero, en cuanto 
cen[t'o destinado á desenvol"er el sentimienlo fl'aterno, la fami
lia á la Escuela, y la sociellad üe los hermanos naturales á la 
sociedad de los het'mano::; contra nattlra; porque es la primera 
de inslituCÍon diviD:1, contiene todas las yirtudes atribuidas ;l, 

~a artificial, y ninguno de los peligros reales que ésta eviden
temenle encierra; porque la familia se es focundacio~l J' socie
dad á sí misma como una planta andrójina, y en la fraternillad 
heclliza de la coeducacion se m'desgn, y no quieIo exajerar, 
el pudor de una mujer entre cada mil de las que se confun
den al rededor de un maestro. U na ele las Escuelas de eso 
sislema puede ser, no se negará esto, en la ,"uelLa de muchos 
años, la ocnsíon del desliz de una \'irjen. Basla esta eventua
lidad, demasiado realizable, para rechazUl' el sistema. 

Otra de las circunstancias espuestas en abono de la coeduca
cion es el estímulo que encuentran los niños para esforzarse 
pOt' adelantar, en la rivalidad de los sexos, empell:JClos en 
sobrepasarse mútuumente. Se vé dp,sde luego que esta razan 
destruye á la razon de la fraLemidad. Por lo dernas, es claro 
que el espíritu uel hombre, impregnado do amor propio, 
encuentra por loclas parles influencias ue estimulo, cUlliLlü se 
quiere emplear esle resorle como medio de fomentar su activi. 
dad y robustecer su enerjí a en el lrabnjo. La enseñanza puede 
encontrar este auxilio siempre que recaiga sobre alumnos 
colejiados. De manera que, aun aceplando el principio peda
gójico que indico, no entraña él una razon concluyente á favor 
ele la coeuucacion. Pero cumple ú mi conciencia añadít' que, 
segun mi con\'iccion fil'r!.1Ísimu, la ecIllcacion no debe servirse 
de ese resorte, sino en términos rigorosamen'te limilados y pru
dentes, y ({UC debe anularlo siell1pre (lllC sea posiblt', lejos do 
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d¡1l'le fomenlo y DtribuirJe un jiupel principal. El amor propio y 
el orgullo son pasiones nati\'as, En llora buena; pero no Sc3 

las incremenle ni dOEélJ'l'oJlc, porque enloncos dcjoneran en 
egoismo y vanidad, pecados contra la moral, fuerzas corrupto
ras del yioculo social. El egoismo 'i la vunidad se sustitlryen 
~ la riJ.¡?;on y al deber, b&slanlean el criterio de las acciones Y 
la ley do las relaciones bumanas, y anarquizan el mundo, 
~ntl'egándolo á los estragos de las rivalidades. Y si lodas las 
rivalidades son funoslas, hasla que punlo no lo será la ri"a
lidad de los sexos, la vanidad y el egoismo belando el hogar, 
alraves¡índose enfre el padm y la mach'c Cl1 ya uniot1 es el sim
holo de la suprema armonia terrenal! 

Prefielo tambien la familia á la Escuela para llenar otra de 
las indicaciones á las cuales se crée acudir por medio de la 
coeducacion, cuando se dice que se prepara mejor los niños 
de ambos sexos para la \'ida social, haciendo qne se crien en 
comun: si han de vivir en conmn: qúe se desenvuelvan en 
un elemento análogo á aguel para el cual ebtán destinados. 
La familia tambicn es sociedad, y basta la'Escuela de un, solo 
se,xo para ensanchar en los niñQs la simpatía jeneral y las 
virludes de tolerancia y benevolencifL que adquieren en el 
hogar. Esta es una sociedad primitiva, compendiada, en que 
nada se arriesga, y en la cual se condensan todas las ventajas 
alejando todos los inconvenientes, Mas por qué, sino porque 
hay peligros posiLiyos en la sociedad se reqr>iel'e preparar ú los 
niüos á fin de que entren en ella, firmes en su d8ber y forLa
lecidos por un canelar varonil? Pero las Escuelas de coedu
caeion son en cierta manera la sociedad misma: sociedad á la 
cual entran los niños desprevenidos y sin uefonsa, espuestos 
á los arranques primitivos de la pasíon ó á las celadas de los 
mas 'precoces, afrontando el peligl\) untes que su razon dirija 
aU3 accionas é iniluya sobre sus instintos, Na so disciplina (~ 

!O$ reclutas en lhs batallas, por ten1ot· do q¡¡a lna piel1l1nfJ¡ 
P!l!0mOB ti otros ~l'gll;nentoBf C1Q oaba duua 110Y dia, !lO 
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dico, do que la3 mujeres [ienen up!iludes especiales pora euu
car los Iliños j y conviniendo fomenlarlas en esla \"ocacion, 
interesa cmpnpar su cspíritu en las mismas fuenies de donde 
bl'otan lodos Jos l'Uudulcs de la ci vilizucion, á la cual pueden 
cooperar tan eficazmenle, Se ngrega que la mujer, partici
pando desde la primera edDd de los trabajos del varon, é ini
ciándose juniamente con él en el conocimiento de las cosas, 
se familiariza con todos los ideales del que ha lleser su esposo 
y se prepara IDE'jor pam su ministerio conyugal. Y por último 
se dice, que toda vez que la educadon informativa tiendo á 
desarrollar la intelijencia, puedo sel' igualada sin peligra do 
ulterar la índole propia de cada sexo. 

El lector sabe que aceplo en jeneral estas premisas; pero 
rechazo abiertamente la consecuencia que deducen de ellas 
los partidarios de la coed ucacion i y llegamos aquí al tér
DO del debate, 

Convengo en la aptitud intelectual de la mujer, y en las 
disposiciones que las mujeres E'scepcionales tienen para las 
mas austeras y profundas indagaciones científicas j convengo 
en que su instinto materno determina en ellas una vocacion 
eclucacionis[D, superior, en igualdad de condiciones inLelec
tivas, á la '.'ocacion de los llOmbres; convengo, y ha sido mi 
tésis pocas pájinas mas aniba, ( 1 ) en la necesidad intrínseca y 
relati;-a, urjenl e, moral, inaplazable, de ensanchar su infor
macion, enriquecer su in tel ij encía yacen luar su carácter, 
para dar seriedad á su vida, fecundidad y vigor á las familias, 
libertad á los pueblos y cívilizacion del mundo j (2) pero niego 
qqe de todo esto se dcJuzca en buena lójica las dos propo
ikiou.cs siguicAtes: 1. o que la juventud Je ambos sexos eleba 

(1) CliP, JI, ~ \ (U), 
( 2) rtThe mOlel"8 cllro of ber chlhl commcnoe wllh Iti VOI'Y cOllcoptlon. 

nnd continuo !IIll! lIoea out to tBko 111 ahnrc In Ihe rO~}'IonBlbl1l!loi ot Uf ,11 

(Plllker,-T/¡~ han<lbook fol' ¡no/hm). 
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educarse juntamente: 2. o (lue los pl'ogrnmfls de enseÍl3.DZa 
de varones y mujeres doban ser idénticos é incliscernib!es. 

Para prob::!!' la primera seria nocesario demostrar que las 
Inujeres no pueden ser compelentemente ilustradas sino cuando 
so educan á la par de los \'3rones. Esta proposicion es falsa, 
eviuentcmento falsa. Los eolejios espel;iales de mujores ele los 
Es[ados Uaidos 110 proclucen menores resultados que las Escue
las mixtas. Ni veo, por olra parLo, qué razoo, qué dato, puode 
invocarse en 01 terreno f1]osófko, on el terreno de la peda
gojía ni on el de la espe riencia diaria y vulgar para sosLenor una 
necesidad ele aLloptar este sistema, tan perentoria que obli
gue á al'l'osLrar log peligros que ha de coucederso que con
liene, si defapasionaclamefJ[e se dirije el análisis al laLlo 
práctico de las cosas. El argumento es sofístico. 

Para probllr la srgunda, seria necesario demostrar que el 
deslino de las mujeres en la vida es idéntico al de~tioo del 
vmon. Es(a proposicion tambion soria; falsa. La mujer naco 
para la familia, y solo escepciooalmenle para la vida pública. 
Pero la escepcion no deslruye la normalidad. Ni aquella 
debe ser reprimirla, ni ésta puede ser meooscabada. Dios sabe 
mas qno los bombres; "J' las leyes de la naturaleza son supe
riOI'es á las ficciones dol espíritu y á los acaloramientos de 
la fantasía. 

AllOra bien; diferencia de funciones implica diferencia, de 
prepardcion, como lo he indicallo -ya, y necesito esplicarlo. 
Esta diferencia so limita al grado de profundidad de ciertas 
ensei'íaozos, que se elebe reslrir.jir respecto de la mujel', y á 

una consagraci6n mas inlensa y decidida á otras enseñanzas 
especiales, cuya necesidad es ma.; viya en ella que en el 
varan. Estas diferencias esclu;¡,en la unidad ele programas; y 

mientras no se des\'anezcall, y DO se desvanecerán en tanto 
que la hLll11ani,Jad subsista, Jo.s razones ele órden superiol' en 
<¡Ll.O se fundan, será inaceptablo la premisa, por I!,1ütlio de la 
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cual, ue la necesidad y posibilidad de ilustrar á las mujeres, 
se deduce la identidad de Jos programas y la coeducacion de 
los sexos. Suprimiendo eslas diferencias se tiende á asimilar 
la vida, é imprimir en las mujeres ambiciones masculinas. 
Lo comprueba este hecho: que la propagacion de las Escuelas 
mixlas coincide en Estados Unidos con los movimientos sub
versivos del órden social, personificados en Missis Slan ton, 
Susana Anlhony y Mr. Train, cuyos prosélitos del bello sexo 
revelan estar faligadas del hogar y enfermas de una horrible 
enfermedad, ]a noslalj ia del foro. 

En rcsúmen :-rechozo la coeducacion de los sexos, 1 o 

porque la reputo po1igrosa: 2 o porque la reputo innecesaria: 
3 o porque impUra la identidad rigoros:l de los programas, 
que es contraindicada por la diversidad de índole y de funcio
nes que la naturaleza otorga á caela uno de los elos sexos. 

Dado es lo, y dado este principio: que la mujer necesita 
~er ilustrada y su carácter robustecido por el incremento y el 
equilibrio de sus facultades, en virtud de medios análogos 
en su esencia ú 103 quo sin'en para procl ucir igual ofecto un 
los vorones, pero diyersos en ¡'l1zon de las circnnstancias 
indicadas, ~o delluce del conjunto y análisis de estas pre
misas: 

10 Que ningun inconveniente r.ério ~o opone al estable· 
cimiento de Escuelas mixtas para la insLrnccion infantil. 

2 o Que los se,'os deben ser separados en las Escuclos Ele
mentales l' Superiores. 

3 o Que por tanlo, "yen fuerza do razones absolutas y primi
tiyUS, los Programas de las Escuelas Elementales y Superiores 
de yarones deben ::-cr modificados pora nplicarlos él las Escuelas 
de mujeres, de modo que respondan á las nee33idallcs pecu
liaros del sexo, sin quebrantar por eso la unidad jeneral de 
un sistema, uestinodo ú formol' el cflrácler y Ú preparar ciuc1a
tlnnos y madres de familia aptns paro. colaborar al progreso 
político J' soci11 de un;) nadon c1eJ110cl'fltica . 



- 112 LlJCC,ICIO:\ com·x. 

3. La tercera cLleslion planteada yer5a sobre la pade fIue la 
educacion relijosa debe t.ener en las Escuelas. 

He dilucidado ya la cuestion en sus fundamentos, (1) Y 
sostenido, vict(lriosamente, si mis raciocinios no han trai
cionado mi comiccion, que la educacion relijiosa es indis
pensable para la. educacion moral, loda vez que solo en la 
relijion tiene la moral bases firmes, reglas inmutables, una 
sancion satisfactoria y formas definili Yas. Deduje de aquí que 
será siempre incompleto lodo sisfema que prescinda de ella; 
y que, adaptando á cada periodo de la Yida, al periodo em
brionario é instintivo, al periodo racional, esta parte de la edu
cncion, podria reducirse, en el primero, á desenvolver y for
tificar la tendencia naliva que arroja nuestro espíritu hócia 
Dios por una acli vi nacion candorosa y un reflejo indetermi
nado de la idea de la Proyiclellcia en el fondo de la conciencia, 
estimulando el instinto de la oracion, y enseñando en resú
men y sin críLic~ los preceptos relijiosos, que por su subli· 
midad no sean capnces de torturar las inlelijencias nacientes. 
Métojo afirmativo, pifagórico. En cuanto al segundo pe
riodo, se elevará al niño de esperiencia en induccion, y de 
juicio en raciocinio, hasta la concepcion racional de Días, 
para deducir los dogmas, la moral, 10B fundamentos del cullo, 
y terminar el aprendizaje concienzudo y scycro de la reli
jí on. M élodo filosófico, eclrclico, empírico JI racional, induc
tivo y deducti\'o. 

Si tratárnmos la cueslion en abstracto, ó refiriéndonos á 
Escuelas pertenecientes á una sola comunion relijosa, su so
lucion no ofreccria. dilkullados, sino ele un ?rden puramente 
práctico. Las escuelas sl1slilll~'en Ú ia familia en la educiJ
cion. Poseyendo sus prel'ogati\'as, abarcan en su misio n 
todos 'v_ deberes de 1<1 8nliUad que representan. Poro varía 
de aspeclo refiriéndose ú lns Esr.ucbs comunes, costeadas por 
un pueblo formado de inrliyilluos de diversas creencias, y 

( 1) cup . 1, ~ 3. 
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deslinadas á la ~ducacion de lo IQs sus hijos. rIó afluí la pri
mera dificullad, 

Véamos otras, ¿ En qué relucion está la capacitlacl de los 
maestros con los árduos deberes de una enselÍanza dogmá
tica 7 ¿ Puede exijirse de ello' que posean las ciencias sa
gradas con toda la profundidad requerida para poner sus 
principios sublimes al aICanee ue los niños, sin vacilar ante 
ninguna curiosidad. infantil, sin que duda alguna los encuen
tre desprevenidos? ¿ Profesan todos los maestros una misma 
creencia relijiosa? ¿ No habría inconsecuencia de parte de 
las 1e.yes que reconocen la libertad relijiosa en el fuero es
tema si exijieran de los maestros una profesion dogmática? 
¿ Es dable esperar que un hombre trasmita á los niños, con 
aquella eficacia que no \'iene sino de convicciones calorosas, 
dogmas y doctrinas de las cuales no participe? /, Puede acep
hu'se la libertad d~ la enseñanza relijiosa, determinada en el 
sentido tic las creencias privadas del Mae., tl'O de Escuela, 
aun cuando estas fuesen distintas de las que profesan la ma
yol'Ía ó la totalidad de los padres de familia, sobre los cuales, 
y no sobre los maestros, pe'sa ele parte de Dios la responsa
bilidad de la ec1ucacion principalmente en lo moral? ~ Ha 
de despreciarse por completo la fé comuo ú la mayoría do 
la poblacion, sio que la Escuela se pl'eocupo en lo mínimo 
de esas creencias y de la voluntad presunta de los padres 
respecto á la relijion que han de seguir sus hijos? 

Diversas soluciones ha recibido este compIejo problema. 
En Alemania, ú pesar de adoptar, por ser la base del proles
Inlltismo, nn principio rccl.wzilflo en 01 catolicismo, la tole
rancia tcolt"¡jica • e enseiía jcneralmoDle en Ins Escuelas el 
Catecismo de Lutol'lJ, sin respelo á la concicneia p;Jl'liculal'; 
yen los programas Lle los Seminarios de maesll'os ocu pan un 
sllio eslenso y proferente las materias deslinadas ti. preparar
los para esa propaganda, En Prusia, on particular, imperan 
en la enseñanza 102 principios Y[lgos del eyanjclismo oficial 
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tan despóticamotlte implant~do en este siglo. ToLlos cono· 
cemos el sistema espa(íol y francés. En Inglaterra recien en 
este año, tratándose por la iniciativa de Forster y Bright de 
sustituir el sistema confesional por el sistema nacional impe
raute en Irlanda, ba venido á ser li:] cuestion relijiosa motivo 
de debates respecto de la instruccioG popular. En Estados Uni
dos se ba esquivado la enseñanza dogmática, y como la masa 
de la poblacion pertenece á las diversas sectas del protestan
tismo, se ha limitado la ins[ruccion relijiosa al terreno neutral 
y respetado portodos del Evanjelio, leido siJl comentario ni in
tenci0n de proselitismo. La moral se enseña en muchas 
partes como desarrollo y aplicaciones de la instruccion in
tuitiya. (1) 

En Buenos Aires encontré dominante un sistema antiguo 
y estéril, que tenia lodos los inconvenientes y ninguna de las 
yen lajas de los que acabo de indicar. Se enseñaba el dogma 
y se enseñaba mal. La inslruccion de los niños consistia en 
el apr~ndizaje de memoria d61 Catecismo del padre Astele, 
que conseguí desterrar de las Escuelas, (2) sin que se hiciera 
penetrar su inlelijencia en el espíritu y el alcance de las su
premas verdades, cuyas fórmulas incompletas y erróneas se 
les estampaban como para servir de fuerza reactiva en el 
período de la duda y de los vértigos. 

La Escuela no puede ser atea, porque tiene que ser moral, 
~o pena de torcer rumbo exactamente en el punto donde \'án 
ti parar todos los esfuerzos del progreso intelectual y de 
donde parten todos los consuelo", los ennoblecimientos y las 
reglas llc la vida. 

(1) Véase el informe de lIÍppean al Ministro de Instruccion Públíca de 
Francia, 1870. 

(2) Véase en el Apéndice mi Ilo[a al Gobernador del Arzobispado contes
tanllo ¡¡ 111111. con·nlta suya, y en la cu~1 espl1~e los motiyos qnc me im[lclie
ron <Í suprimir el 11S0 de este lIhro. 
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ProfundameIlle penetrado de estas idel1s y alcnlliendo Ú l'S
loc:. ]¡ccur¡;: 1 0 que Ir. mayO! ía del pais perlenece á la eo
munj.s)n calólica: ~ o que lOITc::ponde al sacerdocio la 
l'llsrlÍnoz.1 r 'lijio::a : y 3 o que está reconocida por las leyes 
del p~lÍs la libertau de cal a hon¡]Jre para adorar á Dios Todo · 
flOuel'O~o segun su conciencia, - reorganicé esta parle de la 
Ed uencíon en la forma que ci'plica el dOCll n1en lo que trascribo 
(11 sq!uida: 

Ducuos AiI'C8, Julio 31 el : IS60. 

Al & itO/' P/'ecepto/' de la Escuela de .... 

E~ ucct/'ina univer8almenio aCCl)lau:l (>\1 yil'lud do la eoocieneia de los 
uebcrc3 JllImaoos y do Jos im!ioto:l quo n03 llevan h:l cia el autor sobera
no de todo cuanto l'xiste, la no,;esi¡Jatl ue la Ilelijioo, quo desenvuelve 
en el mas aao gra :o y en i'IlS relaciones wprema~ las facultados del 
hombrJ on tOllas m t1ireecion03. Cuün.1o l'¡utaren decia que os mas 
f¡jcil ellil1car una ciud.Jd en el aire que fundar un 1 sociedad con proEcin
doncia de la Relijion, ellunciaba uoa de aquellas verdades evidentes ro· 
velada~ á la ra7.0O de tOtlo lIombl'~; porque, con efecto, la 'nase de la so
chl¡,d csln persona, y la RPlijion la fortific " la educa y la caracteriza. 

El ]¡r¡mhre es una fuerza solicitada cn tantos 15ootitl03 cuantas son sus 
facultades, y por consiguiente, la primordial y superior entre toda.; las 
forl}J;ls quc puedo a;:umir ~u esp'ritu eo su mal cleyada rolacioo, aquella 
que poniendo en contacto con Dios irradia una ley univerRal y compren
siva sobre tl das las l:emúE, es la rolijioll, que da materia á todas sus fa
cu't ,~ des, las nutre, digám ()slo : 8í, las forlalecc y de: arrolla. No hablo 
aquJ de lo quo ha sl·lido . ';)Dlar"e el e~plritu reHjio.o, vaga y nebulOEll 
idealidad qno DO puede fc[j¡:facor el inslinto poético SiDO á espcosas del 
sentido pr:\clico que escar~ forzo~amellte de su ratlio. Halllo do la reli
jion 110siliva establecida ulbre un dogma inmutable y c'aro, que por S1 
misillo y per EUS eru~ior'!s simpáticas y por las leyes univorsales quo 
ontraiia, proporciona á la H Z ideas ú la intolijencia, un obleto al senti
miento y reglas constan ti':' á la libertad. 

r a moral no ¡¡enn otr:1 c"nrion salisfar-Ioria y ren!. Cuando la filosofta 
comprende la nccesi{~ad (~() lliEtlr en UlI terreno sólido, penetra en la esfe
ra relijiofn: y 1" c·elle!a (opi rilnalista de nuestros di" .. , la únÍ<'n qu 

'0 
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guan)a lójica y marcha en senderos plau:ible3, aun cuando encarne C'n 
naturalislas semejante3 á Julio Simon, busca I:J. Eaneion de la moral en 
doctrinas visihlemente evanjélicas, fuera de las cuales la ciencia del IJien 
y del mal dejencra en una poesia, deleznahle como todas las creaciones 
fant'l~ticas de eola facultad, maraviJloEa, pero impotentJ cuando funciona 
aislaua, que llamamos imajinacion. 

No me cansaré de repetir que la moral es el resQrte maestro de las 
sociedatles libres. La democracia que al orgauiz¿Irse huye de colocar en 
manos de la autol'idad la última garantía de la justicia y ¡Je la autentici
dad en el ejercicio de los derechos correspondiente:> ú la souerania popu
lar, lemerOfa de que sus instituciones dejeneren en despóticas, reposa en 
lo defillitivo y esencial sobre la virtud, sin la cual aquella soberania es 
frecuentemente usurpada por malvados ó ambiciosos. De ahí la indiscu
tible exactitud de la doctrina que siento. 

Es cJ"rísimo además que esta se impone con una fuerza esp()cial cuan
do.se trata de una delDocracia rudimentaria como la nueRtra, cuyas en
lrañ~s son trabajalla3 por una desmoralizacion r(ue es preciso que vé~
mos sino queremos renunciar Ú tener ('jos. Las facciones pol1ticas di~i
mulan y aun profesan el perjurio cuanrlo ~sle tiene por objeto falsear la 
opinion p:.lra salÍEfacer sus apetitos inmoderados de preJominio escluávo, 
y siempre que una falta de sinceridad ó una infraccion de ley la3 favo
rece y auxilia. Es, pues, necesario empapar las almas juveniles en la 
illea y el amcr á Dios, fuente de toda verdad, de todo deber, y de toda 
justicia. 

mido la enorme responsahilidad que pesa sO])I'O mi Jesdp el dia en que 
se me ha confiaJo la erlucacion de los niños, y es mi voluntad decidida 
cumplir los santos deberes que he aceptado, en la mas es tensa medida de 
mis fuerzas y con sujecion ú las leyes que mi conciencia me impone. 

Por esta razon be ostudiado el alcance de la euucacion relijiosa que so 
c.lá en nuestras Escuela, y los medios empleados con este fin; y compre'u
diendo que aquella es incompleta y é~tos ineficaces; he solicitado y ob
tenido Jel Seüor Arzobispo de nuenos Aires las disposiciones conducentes 
fl que los señores Curas párrocos establezcan la enseüanza del Catecismo 
on dias y horas uniformes, á fin de que puedan los alumnos de las Es
cuelas concurrir á oir sus lecciones. 

El nií!o. cuya alma se desenvuelve bajo las ideas luminosas y los no
blos y puros sentimientos de la Ilo'ijion, adquiere la fuerza heroica de la 
virtud que llega hasta 01 sacrificio, y por consecuencia. la rol)uslez de 
carúcter del republicano. 

Se ordena á vd. en vista de estas razones, que concurra con los niños 
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de su Escuel<l lodos los Juéves á la una de la tal de, á la igle~'a de la 
parroqu:u en que está ubicada, rara qll3 reciban la CS[lre~a~a ellseñan· 
za, poniéndose siempre de acuerdo con el señor Cura ucc! Cl de las ma
terias en que, segun el órden ele sus lecciones, conviene que sean prepa
rados los niños. 

Debo lJacer á vd. varias prevenciones: 
i o Qlte puede vd. acudir al Derartamento de Escuela, por el número 

neceRarío de eJemp)a~es del libro titulado la Conciencia de 1m niiw, que 
usará vd. en vez del Astete ó cualquier otro catecismo relijioso, en virtud 
de considerarlo por su método y w mér,to científico, superior á los ac
tualmente usado3 en nuestras EEcuelus. 

2 o Que existiendo en el pais la libertad ile conciencia, vd. no obllgm'á 
tí a~i"tir á la enseúunza del Catecismo á aquellos niños, cuyos padres se 
lo prohiban por pertenecer ellos á cualquier comunion reli)osa distinta 
de la nuestra. La voluntad ele los paclre3 se presumirá favorable tí la en
señanza católica mientras que no le espresen ti vd. lo c,mlrario por es
crito, teniendo vd. deber de ccmunir ar esla declaracion al Departamento. 

3 o Que al tiempo cle remitír al Departamento los Estados mensuales 
do su Escuela, me informará por separado sobre los resultados de esta 
medida y 103 inconvenientes con que tropiece en la Escuela:i HU cargo. 

Dios guarde al Sr. Preceptor. 

(Firmado)-
J. M. ESTRADA. 

Esta organizacion mejorada con el establecimiento de loc~ 
turns puramente morales y metódicamente basadas sobre 
testos evanjélicos, me parece que concilia lodas las exijencias 
y llena las necesidades comunes. La enseñanza dogmática 
de los niños cat6licos quedará, como debe estar, á cargo de 
Jos Curas; y la de aquellos que pertenecen á otras comunio
nes queda.rá á cargo de sus familias y bajo la responsabilidad 
directa de los padres. 

Pienso que así se consulta la índole polftica y relijiosa 
lU pueblo, se organiza la escuela en conformidad con las 
leyes positivas y con los pdncipios de llonde derivan, sIn 
incurrir en ateismo práctico, ni descuidar la fuente de la 
moral pública y privada, que es el objeto mas noble y tras
cende,Jltal de la educacion de los niños. El hombre sin reli-
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jiOll, Ú oh·jd;). tí Dios, ó ,i"e lorI11[;1r!O en 1<18 brluiólmlcs 
febriles de dnrl8S insolubles. I\inguf'o de nmho5 lipn5 corrcs
pm1rlc al i¡Jrnl dol dcm0cl';1Ia. El dcm(wra'a ha de sor morr.l, 
inL1!\pendieolc y s~ljolo ¡'¡ nrraellü llni,lfHI clB \"irb, que jamás 
alcanzf\fllD lús estoicos. Fue¡'n, eJe b reliji{)l1 /, f[l1t" furl'z:l. puede 
imprimir á los enracimes rstas robustas cali:lades? 

4..-¿ Debe la instruccion primnria sIslema:iznrso de mi\llrra 
que S·] ligue rigOI'OSill1JCnlc sin supnrnbLlodilllcia ni soll1G;on 
de conlinuic1ncl con lai11Slrl1ccion [ll'r[laratol'in y cldO'ica y la 
instruccion fncultilti\":.J. y universilaria, ó bien <lobe coos!itu.ir 
un torJo ajeno á cllalr¡nicl' relncion con esLLldios esprciales y 

organizflda en visla de p'lnlos de mira lIi\'o1'sOS Ú 103 fJlle 
entraña la educacion verdadel'amcnle cicntifica? 

Temeroso do autDontal' exajerac1amcnLe la C5lcnsion do esta 
lIfemorfa, rePopondaré en !6rminlJs mlly bl'OYCS il la cLlcs[·iün 
plan teada, 

Entre las dos altel'l1alÍ\'as prOI)\1esl!1~l opto rcsLlo\(al11cnic 
por la se.gunc1a. 

Los Colejios do humanidades y las Lni,'cl'sidades pl'rp:lran 
hombres para profesiones especinlcs: de un moelo mas jcoel'al 
las primeréls, do un modo pal'ticultlr:r mas complelo las po
gundas. La insll'\lccion primaria tienüe cselusi\'anlen:e á for
mar individuos capaces de las funcioncs á qUil eslá llnmatlo 
todo ciudadano, cualqLliera qne :sea su profc~ion, cualesguicrn 
que sean sus comllcioocs sociales, on la vida com II n de Jn 
democracia. PerclÓneSl)!1le la comparacion: las lHil1~el'a'3 

lieBen por objelo formar la arislOGI'i1cia inleleclual, la sl'gllnda 
el mundo plebeyo, la masa pOp'J Inr: el todo, el hombre, el 
ciudadaoo elector y olcjiblc, pefl\ cnéljico y concienzudo, sca 
que comercie, que labre la rnn!Cl in /¡ruLa, ó por YO"(lciol1 Jlro·· 
pía quiera un día inCOl'[lOl'cm:c nI nÚlllero lle los fllHl yiQ;l1 ell 

las rejiones de la cioncia. EflUl, nle tí decir rlUC la inslrLlCc.iun 
primaria tiene un objeto incom¡\Qmblcrncnle menos compren
sivo que la proparatol'ia y In uni v ('l's i!nl'i~, é inc.ompnm]J]C!Tlel1-
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te mas cstenM; ds donde se sigue que no se puede relacio~ 

narlas intencionalmente sin desvirtuar á la ú:Lima ó adelan
tarse á las primeras, 

La instrucciol1 primaria es la única que la mayoria del 
ptleblo recibo; y por lo tanto, DO debo contur con los inLero
ses de los pocos que sigilen las carreras cien:Hlcn~, sino con 
los de aquellos, que no tendrán on la "iela pública mas base 
para sus preparaciones especíales en cuallIuier senlido que lo 
que ella les dé en la primel'il edad, 

Las clases de la Edad media llan sitio subrogadas en la. so
ciedad moderna por las carreras. El noblo era noble y no 
pocEa ser lnas quo noble, El abogado es abogado y no puede 
ser Il1f!S que auogado: el l1Ombl'o ue ciencia sin líLnlo es rrpu
tado por un intruso, ¿ Qué importo. el talenlo, la superioridad, 
el jénio, ante el criterio baslardo de la. "uli-5ariuad, si no pUü

den exhibir un díploma, que se olol'ga lo mismo al hombre 
d¡) mérilo, que al infeliz que tartamndea un oxúmen poniendo 
á pGdo su mellloria d(~spues de unas cuan/as repr'obacion0s 
pl'Ol1unciud3s él merecidas? La ren/all es (ILle nada, Ó I'oco 
mas que nacla. 

fll1parliondo una insLl'llCcion pl'imalÜ séria y s61idc¡ dcs:lpa

reco esle "icío social, [Jorqno "o oblÍcno desdo luego dos re
sultados: mejol'ar el ctitcrio rOn1UIl , J' disponor los he,mlm's 
por el desarl'ollo (le sus faculL:1des il1Lclcclllall~s, para nlCallZlJl' 
por su osfucrzo aisladu todos los hi\"l~les do la dr;ncin. Lacol'
dairc lla sido viLufJol'ado [1or los SOiiOl'('S dn ltt SOl"hona de falla 
ue j1¡'cpnr¡w;on, ]0 cual no ba impedi,lo (pe el elüt;U('!Jle y 
santo orador, hnj'u fundado uua escuela social y rclijiosn., 

En una palabm: la ínslrclccion pl"Ím::ll'iu tiu!Jo por objeto 
desflt'l'ol!ar la intclij(J[lcia: ft'asmitil' los conociQlienLoil i1llís· 
pensablr.s pum el cumplimiento COll"Íüllzn.)o do lodo debO!' y 
01 cjcl'l,:iGio de lodo dUl'ec!J¡), en ¡es e(ln<li('io!!('t, llniY(}l':;¡ales elo 
la socio latl) sin ClIun!rl du lo:; iU!01'(!Sl'S Jli'('lllÍ'lrl's do 1:1 illfi

ti'LHXi,lD clli:sica ú !'il:lIW]"l1, [lCll'<¡ Hl dt.'I):J li¡ni [l!'-l:! il la C¡]UCil-
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cion instmmental, en cuanto abar0a esta idea en lo ostenso 'i 
lo jenérico. 

(D) 

Resueltas estas cuestiones prévias pudemos esbozar el pro
grama que propongo para sustituir al actual, 'Y cuyo detalle 
encontrará el lector en el Apéndice. 

\' solo añadiré una eilp:icacion prévia: que no presento este 
trabajo, cuya hisloria he hecho en la Inlrodllccion, porque lo 
repute completo, sino como un medio de transicion entre el 
actual y el definitivo. Encaro esta reforma de un modo prác
tico. El problema ideal, diremos asi, cuyo modelo no he en
contrado en ninguna perte buscánc!olo con ánimo desprevenido 
y sincero, seria evidentemente impracticable contando solq 
con los elementos disponibles boy clia para la Educacion co
mun, Por consecuencia, se resuelve la dificultad formulando 
uno que abarque todos los principios que pueden servil' de 
base á la Educacion en su mas ámplio desenvolvimiento; que 
comprenda las materias esenciales.; que observe una graelua
cion regular y una disll'ibucion lójica y armónica; y dé espe
ranza ele poder perfeccionarlo sin destruirlo. Un programa 
discreto se mejora, incorporando nuevas enseñanzas á los 
cuadros en que se distribuye la informacion: ampliando algu
nas, trasladando otras de la instruccion puramente oral; y 
por fin, introduciendo con una prudente liberalidad todos los 
adelantos de la melodolojia, que varian el modo sin variar el 
fondo de la enseñanza. 

En resúmen: no existia programa, porque el que acabo de 
criticar ni merecia ese nombre ni era rigorosamente respe' 
tauo. El que propongo responde á las condiciones indieadas 
en el § v de la Introc1uccion. 

Comenzaré por el de las Escuelas de varones para indicar en 
seguida las variantes que Lleperia introdueirse l)ara aplicarlo 1\ 
la Escuela9 de Jllujel'es. 
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Escuelas in-fantile 3 . 

(2 AÑOS ) 

1. Instl'Uccion intuitiva. 
2. Numeracion, cálculo mental y I,ráctica de las cuatro 

eperaciones fundamentales de la aritmética. 
3. Conocimiento de las lineas: aplicacion á la escritura. 
4. Denominacionesjeográficas (CarLelesde CoUon ). 
5. Lectura gradual en relacion con la escritura. 
6. Escritura. 
7. Instruccion moral y relijiosa. 
8. Cantos. 

E scu e las pr;rnarias e lementales. 

(2 AÑOS) 

1. Ill31ruccion intuitiva. 
2. Aritmética. 
3. Dibujo lineal. 
4. Jeografia de la República Arjentina y América. 
5. Lectura corriente-Rccilacion. 
6. Ejercicios prácticos sobee el idioma nacional-Com~ 

posiciono 
7. Escritura inglesa. 
8. HisLoria Ar~entina. 
9. Instruccion moral. 

10. Principios de agricultura (para las Escuelas de Cam
paila). 

11. Cantos. 

INSTf\U X ION ORAL 

t2. Nociones jeoerales de las ciencifls naturales . 
13. Derechos y debere~ (101 ci uclq.qano COQ arreglo á -la 

Constituclon, 
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Escuelas prirnarlas supepior'es 

(2 AROS) 

1. Al'itméLica completa. 
2. Aljebra. 
3. Dibujo lineal. 
4. JeografÍl jeneral y i'1ocioncs ue Cosmogrt\fiil. 
5. Lectul'a en prosa y Yer30-LClcLura de manllscrilo3-

Recitacion -Composicion -Ej el'cicícs Ol'uto dos. 
6. Gramátiea. 
7. Escritura inglesa y reclonda. 
8, Historia antigua-Historia ele la E~lad media - (un 

año)-Historia moderna (un año). 
9. Histúria Arjentina. 

10. Inslruccion moral. 
11. Teneduría de libros. 
12. Idioma francés. 
13. Música vocal-Gramática musical. 
14. Agricultur.a ( Escuelas de Campaña. ) 

INSTRUCCION ORAL 

15. Nociones de física. ¡ 
16. Nociones de química. 
17. Nociones de Hisloria natur,l!. En CI¡1r' .-
18. Nociones do analomÍa. - \ lme! uno. 
19. Nociones de fisiolojín. 
20. Nociones de llíjiene priva-la. 
21. Nociones ele psicolojia. ~ 
~2. Nocionos de MOl'al filosófkn.? En el segundo año, 
23. Instruccion civica. j 

Variantes para las Escuelas de M'--ujeres 

3. Dibujo na[ul'ul. 
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10. Labores de mallos (cosLur.l ) 
13. Economia domésLica. 

E~:t:ELAs SUPl!:nIOIIES 

2. Dibujo nutUl'al. 
t l. Suprimido. 
14. Suprimitlo. 
23, Economia domé3liea. 
24, Nociol¡;S sODI'e la oró lnL::lc'o:1 üel pnÍ.:;. 

25. Labores manualos. 

n. 
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El sistema tIc la cducacion populal' es lambicn deficiente por 
¡;US métodos. 

La cuesUon cs gl'a\'e.-El uso de buenos m6lo.los de ense
ñanza plleue hasta ciorlo punto rescatar los defeclos do ma~o.; 
programas; y la reciproca es aun mas rigor·os·1 . Injllrinria á 
mis lectores si dijel'il Jo quo elltiendo por mÓlot!os,-Plle,le, 
con efecto, r,'ji¡' en un sistema de E,]ucr.don un pl'ogl'illl1a jn~ 
completo y mal combinarlo, y sin embar'go, emplearse ('n ella 
para trasmitíl' C;l.1<1 ramo de eon(lcill1i~l1lto.s pI'ocederes funtla~ 
do!> en la ciüncin y cnya eficacia se esplique pOI' el incl'emi'n
to na!i\'o tic la fu erza p-ico1ójicJ. y la. bl'Jtluacion qun siglle al 
desenvoh·crso. En este caso las on3ciLmz:1s pUl'ri:l1r.s sC'I'in n 

eficnces, J' su l'es:lltado jelle!':tl lllr.nos ('sl(~l'il y pel'llicio:1o.=Y 
Yicc-\'ers;l , si pam t'jcúuLnr \111 bllon ]Il'Ogmma, se empll'a 
medioa inadecuados y pl'ocudi!llierJ los cOl1tl'Urios Ú 103 prillci

pios de la cicucia, Plledo solo pOI' este bedlO fl'm:ll'ürse el sisle· 
ma y dar resullados nulos. 

Peroen las Escuclas do DaeI1r):; Aire3 es!án porfectoment~ on 
armonia los pl'ogmmns y los m6lod·')s.-Uoús y olros sen de 
la misllla maDera illl¡)¡'O luc(Í"o3 y :lbSLlrd03, 

Desdu lU('go notnl"i'! qnü In onSl'úllIIZ:\ no se d¡'t din'ctamcnlo 
dol luacsll'oal di,d¡¡ d'), Jo cual le l!.leL' perder la fecundidad 
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que viene de la "ida, la onel'jia que viene do la impresion oriji
nal que aquel debe producir sobre esle.-La enseñanza la hace 
el testo. Dospues veremos si los que se usan son buenos 6 
malos. Por abora consigno el hecho, El libro forma la 
Escuela, y por consiguiente, la Escuela está desvirtuada, por
que ella debe recibir su cal'ácter elel maestro que enseña por 
si mismo, que implaotalas ideaseoelespídlu ele los niños des· 
alojando sus errores 6 fer[jlizando sus curiosidades, por una 
accion constante que viene de la flexibilidad y la rirjueza de 
una inleJijencia madura.-Si la let¡'a muerta sustituye á la pa· 
labra viva, y la afirmaciun fria e:' inrnódl al trabajo nrdienle y 
progrcsh'o de la reflexion diaria, ¿,cómo se apropiará los cono
cimientos á la,:; aptitudes \'ariables Jo los alumnos? ¿, qué parLe 
tendrán en la conquista de IHS iJeas las facultades vel'Jadera
mente adquisitivas y las destinadas á ensancLar la nocíon ? 

No es larga mi práctica en el profesorado, pero la tengo, y 
en ella he hallaelo oportunidad paea tratar inlelijencias muy di
versas en fuerzas orijinarias yadquiridas, muy diversas en ín
dole, muy diversas en su proporcionalidad nativa,-H0 aquí la 
diticultad capital de la enseñanza. La comparacion de los mó· 
todos y mi propia esperiencia me han dado un convencimien
to : que esa dificultar} no se rosul ve sino adoptando la enseña n
za oral, libre de las ataduras del testo, y por consecuencia, 
pronta para flexibilizarse uajo el imperio do la nocesidauos pe
culiares al espíritu de cada discípulo, pa!'a remover todo obstá
culo é insinuarse por el lado accesible de caLla cual, cohibiendo 
por la 16jica el juicio de uno, hiriendo la imajinacion de otro, 
agotando la resistencia de aquel.=De otro modo la enseñanza 
es un conato fmstráneo ó de cuya eficacia, por lo menos, no 
puede el maes[1'O tener concioncia;-ó radicalmente estéril, ó 

insegura: en ambos casos de una dellciencia que raya en la nu
lidad. 

No se me diga que estas ideas no son aplicables á la ense· 
~amn prlmarték-Es cierto que la tndole ele las intelijencius nQ 
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es tan fácilmente apreciable en la niñez como en la adolescen. 
ciq ó la juventud; pero es cierto tambien que exisle t y quo 
aunque exista lateI]temente, obra de un modo, mas ó menos 
insidioso, pero decisivo. POl' otra parte, nada hay mas insta· 
ble y fujitivo que la alencioa de los niños, siempre turbulenta· 
mente llevada tlo un objeto á otro en alternativas tan bruscas 
que derrotan á quien quiera buscar la serje de ideas, cuya aso· 
dacio n la al'ra~tra. ¿ Puede fijarse esta alencion inquieta so~ 
bre las heladas pájinas de un libro, por sus, afirmaciones rcr
tundas y silenciosas ante las proguntas de su ardiente curiosi~ 
dad y los desvarios efímeros pero incisivos ge una imajiI1\acion 
indómita? La accion fecundante del maestro necesita ser sos
tenida por una accion atractiva: necesita ser vigorizada por su 
propia espontaneidau. En otros términos, el maestrJ debe 
ensetiar, sin pretender lo imposible: la atencion de un 
niñe cuyos arranques no se domina sino por la manifestacion 
intelectual; sin amanarse al testo, que lo lira,liza juntamente 
con su discípulo. 

En las Escuelas de Buenos Aires no son los Maestros quie· 
nes enseñan ni la Aritmética, ni la Gramática, ni ramo alguno: 
son Sastl'c, Herrans, Smith. EL maestro cuida de que los niños 
esluqien, pero no enseña. Es un celador y un pasante: un 
celador que impone silencio con Yoz'3stentól'ea y talante terri· 
fico: un pasante que toma lecciones de memoria. Suele ser 
tambien un verdugo, pero no lo contemplaremos ve~tido con la 
túnica roja. Básteoos considerar que no es Maestl'O. 

Digo que sus funciones docenlos se limitan á probal' la me· 
moria de sus alumnoa; y llego aquí al punto capital en la críti
ca tle nuestro método actual, que esplica á su vez todas las 
incoherencias de los programas y todas las estravagancias del 
sistema. 

Si se trata de la Aritmélica, el método bonaerense no consis
te en trasmitir á los niúos, por los medios concretos qua le 
~on 6Ccesible~1 la idea del número desarrollando III da la un! .. 



nnucAcr6N CO\IVN, 

dau; si se (raIn de la gramática no consiste en uestJl1\'oh'er 
en el1oa.la facultad dH C!'lpl'esar de consuno con la lIc concebí l' ; 
si se itata de la jeografía (1) no consiste on enseñarles la es
tensiOn y las divisiones uel globo en rclacion con el pedazo, 
infhitamenlo peqneño, do mundo que habitan y conocen fa
milil11'menlo, ct sic tie cO'leris. 

La en,<:ct'íanza de la aritruélicll comienza por la ¡Jofinicion, 
buena ó rnnln, perQ SiCtllpre (¿ 7Ji'iOl'i de una ciencia. De!1ni
ciQn y ciencia definida son il1cqmpl'Ol1siIJles para los ni¡}: :s. 

Continúa POI'la ejrcucion mecánica ue operaciones, cuyo seclo· 
to no conocen, [1ueslú que no lo ~nticl1dell porque se les enso
fía á priori; oLra causa do l1n ~i clad. He Yi~!o en las Escuolas 
ccoLelltll'l's do niüos c¡ue ejeculaban con proJijíosa ¡'aridez las 
mu 11 i plicndone..;; mas complieadas, y sin erIl bll t'go no salJiun 
lcer una cantidad de cuatro guarismos, ni 1'0soh'01' un !)T'oblc

ma que consistiora cn la S,Hna de dos cifrils. La sél"ie de opc
raciones de com[)osicion y dcscomposicion de los números 
so les etlscña en ;;ic :::ac, s.crgL1l1 I::t ollunloraciol1 tio libros v11lo

tudilturios: swnaJ", 1'csl<1¡-, Tlllllliplicrtr!J dividir. Los maesl¡'os 
jÓ\'CIH':-; se hncrn susLiluir pOI' ll1aeSll'OS chochos y siembran 
snl en la calloza do lus ni¡}os. Con oscepcion dé Il'rs ESCtl1.l1as 
no !te enconlrado en DUl'no:; Aircs nitlgnna en 1]!1'1 lOOl tlíiíos 
l'sl('n haL,ílilaüos ¡rara el raciocinio al"ilmélico; Pl)!', !IlC no so 
los ioicia, sino (In c1oflnil:iol1cs D!l1'oll(lidas de memoria y opo
raciones nwtánicas. Dába.1n Ull dia UD problonu á un lliiío de 
primon sc('ciUl1 en uoa ESClloLL ('.loIlwulal, y el n:w.c,;!ro 1Il0 

dooia: \( PenllÍlumo VJ., Serio!' Jure, cIuO le ocho la G1t1Ji1/rl: 

lwi t'slán acosiumLmdo3.» C;¡]culo rll,e oslo seria el mé:oJo 

de Salccuo. II ls i3U on pli1t1~lJfll' el peolJlcm,t: cl niüo balbu-
ceú, liió vue!tns, alJl'ió los ujos, 1110 l11i1'0 de 111'I'iIJu Ú Llajo, rom·· 

(1) \"el,pe !'l l'rngm, u[o ,le Wichrsilan: [< ~rc:(¡otl~ ot" in<;frnrlilJll, f]nc Vil 

el1 el Apéllllice-llÚnL 1, 1'1'()!:\1'¡¡1l1 ;¡~J. 



157 

pill la liza en un mo\"ill,icnlo con\'111~:\"() .. , El mnes[1'O nplicú 
el~llll1C('S su lIlét~ldo, y el l1:t"ío no resc.hir') el problema, prro 
sacú la Clle n/a, 

Pasa lo mismo con cuale~(IUiera ofros mmc,s. Los pobres 
niiío~ se cn"cnennn con f'll grnmúlicn, y no ¡¡prenden Ú cscri
bit' corl'rclnmente dos líneas: comienzno la jeogrnfia por es[u
dial' 01 si:olemu solar, apreoden al douillo su SmiLh, y no pue
den marcür en Ulla carla cl ~itio en llUf' cs:á Durllos Aires, 
Solo en cuatro Escnclas sabcn los nirios la Jeog"üf¡D, Creo 
que el idioma no lo saben en ninguna, El nprcnuiznje pnrn
monte \'orb\1 quc lHlccn no penolra ro su cSl,irilu: :oi ol\'idall 
la lelra oncLI lo, lI\lcda. Una llora- trabajé con rl ínsreclor de 
Escuelas on bacerle entoneler ú uno de lcs nlllmnos mns r1do
lnnlaJos de una Escucla la diferencio. q'Je llay enlre una is'a y 
un lngo, ponIua tuvo la desgracia de troenr las c1eflnieiones 
de Sl11ílh, y SI] :llaestro no se habia oCl1parlo do hacerlo cnten, 
del' que una isla no es, corno él decio, « una portion de agua 
rotlealla de tierra. 1) 

No haré mns prolijo este anúli"is ni lo cs[<'nderó :j mnyor 
númoro do mntcl'ja~. lJas!a)o fIliO lle\'o c1icllO para cnrnctl'ri·, 
ZH el tnl'[O¡]O ({lle me oeupa; cllnlesqlJierél. clue sean sus apli
endoncs, e5 siempre el mismo eo la escocia: uo méloLlo pura
mente mnemónico. 

Ahora bien, la inslruccion pt¡m ~lria e3 una edl1cacion instru
mental, y no es cficaz en nin¡;nn srnlido, sino rn tanto que 
sus mélodos se dirijnn ti incrcmenf:Jl' lo las las facultades uel 
espíritu, y principalmente, como es rilzor.ahlr, las filcultad~ 
:irlqt1ísili\'as. ¿ Qllé juicio ruclI,~ formarse enfonces eJc un 
método r¡ue no ticne mas resorto -¡ lllílS ob,ieto que esla facul
jau Cvll.\·C/'l'(/({or(t C¡ue llamarnos a ~Icmoria 1 ¿ Qué EC le dá á 
conSOI'\'al', cllanllo el espíritu carf' I'C de nociones sólidas~' de 
\'1) ler suncionlo para adrjllirirlíl'" ~ Palabras! Yanas y cslé'rilos 
palallrils! La imajinacion de lo,~ niJ10s finje en sus juegos 
te, tros (lile pl1eula llo sero' ~. n isticos, 10':- cualos vincul, 
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con relacíoJ1 'R id0ales, engañúmlose con palos que pasan por 
espadas, co ' cáscaras que pasan por fl'Ulas, con papeles (jue 
pasan por moneda. Asi se divierten los niños de barbas en 
esle juego de la Educacion popular de Buenos Aires, engañan
do la infancia con el inicuo valor del sacrilejio. Le dan pala
bras en vez de ideas, mutilan su naturaleza, le bacen traicion ; 
y entre cristianos, esta traicion es el signo de la apostasia. 

Nada exajero: juzgo con ánimo sereno sobre datos de indis
cutible autenticidad. 

Solo añadiré que el imperio de este método esplica, como 
indiqué antes, toclas las estravagancias de los programas. En 
efecto, si las le}es del método emanan de la naturaleza inle
lectiva del hombre considerada en su conjunto, se sigue que 
ninguna atinjencia tienen con una enseñanza puramente mne
mónica que no compromete ninguna facultad fuera de la me
moria· ni influye sohro laH demás aptitudes del espírilu. Si 
la informacion infantil ha de limitarse á aprender palabras, 
nin~un interés hay en graduar la enseñanza, ninguna razon 
lójica para preferir un ramo eotl'6 "arios,ni para establecer una 
serie cualquiera en las materias de enseñanza. Es exactamente 
igual, en cu:mto á dificultades yen cuanto á ulilidad, comenzar 
la enseñanza por la Aritmética que por el Apocalipsis. 

Si los métodos hubieran sido diversos y se hubiera discer
niJo el objeto de la instruccion, los programas actuales se 
habrian estrellado contra lo imposible y lo absurdo y habrian 
sido modificados. Hay en el error cierta lójica. Un estravio 
atrae otro; yen la série de absurdos que componen el sistema 
vijenle de educacion primaria e1l de palpitante evidencia que 
todos y cada uno de ellos son á la vez causa y efecto, conse
cuencia de una estravagancia y jenerador de otra. Así vemos 
los programas y los métodos iníluenciándose en una accion 
reciproca y constante, y produciendo de consuno la esterili
dad, y con la esteriliJad el desprestijio del sistema. Sistema 
desprestijado, sistema improgresiYo. Este circulo de fierro 
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no so quieLra con negativas, sino con reformas. Su quietismo 
es semrjanto á la incurable inercia de la senectud, reforzada 
con la pereza de los abandonados por el haDar, por la opinion 
y el concurso social i y proyiene orijinariamente de un vicio 
que resalta en el celudio que acabamos de hacer de sus mó· 
toclos y programas; el desconocimiento del hombre. Por que 
lo desconoce posterga sus facultades principales y realza los 
auxiliares dánrloles una primacia ficticia y efímera; porque lo 
desconoce marcha sin tino por lo arbitrario, lo casual y lo con· 
fmdictorio para llegar á la inanidad. Es un muerto que hiede 
y corrompe con sus gases el aire en que la niñez busca la 
"ida. Basla de envenenarla. Dejemos que los muertos en
tierren á sus muertos. (1) 

III 

Lfi cuesUon de los libros se liga íntimamonte con la de los 
métodos i pero tiene cierto signH1cado propio y reclama una 
atencion particular. Liol'oS mal elejiclos pueden entorpecer la 
ejeclJcion de buenos métodos: libros incoherentes pueden 
destruir la unitlad del sistema. Al revés, los libros buenos pue
den, siquiera sea en conclicionesreducidas, neutralizar las con
secuencias ele métodos viciosos; porque si es verdad que una 
enseñanza. de memoria no clá sino palabras, es igualmente 
verdad que vale mas enseñar palabras discretas que palabras 
absurdas. 

Vale, por otra parte, esta cuestion la atencion que reclamo, 
porque, aun adoptando la enseñanza gradual y directa, y como 
esencia del método, 1:1. fecundacion ne la intelijencia por la in
fluencia personal del maestro sobre el discípulo, los teslos, 
sobre todo en la primera eelad, Eirven para condonsar la 

1 Evauj., ~an Mateo VIII, 22. 
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insl¡'tJcc;on y para prescnlar compr.mliosnmenlc á la mrmo
ria del niiío el eua iro jencra! (:e Ja~ lecciones r¡ue recille. 
Ellos no pueuen con"tituir la base de la cnselinnzaj pero 
usados con discernimiento, pueden servirlo de (lllxilinl'. Y dn 
totlas maneras, siempre i'e necesitará. el libro para los f'j/'rci
cios de ledura y declamac;on rrue sir"en de fundamento á los 
de composicion y oratoria. 

Cuando el método predominante tioIl/le al culli\'o <le la me
moria con esclusion de las otras fl1CUltilclc~ y de to,los los demás 
elementos de Ja educacion, la inflllC'neia de 103 lioros es muy 
escasa. He observaclo r¡ue en una escuela clonllc 1'e usaba la 
A ¡'ilmélica de Perkins, ningun niño lenia idea del número ni 
era capflz del mas ¡:encillo ejercicio de cálculu mental. El libro 
es relativamente bueno j 1101'0 como no so eosr'ñnba sino sus 
pa~aJ.¡ras, el resultadQ era l'igorosamente nulo. 

Además, si como hemos "isto, la adopcion llc un mélo(}.J 
vicioso implica el desórden de los pl'Ogral11as, pueJo añadil' 
que juntamente produce el descuido en la eJroccion do los li
Ll'os. La csperioncia nos lo enseña. Hay en Buenos Aires una 
pr.l'fecla armonía entro ambos medios ¡Je cl1selÍanza. Los libros 
le aüaden confusion y concurren Ú ~u esterilidad. 

Hace seis meses apenas que consegni ílllrocl udl' en las es
cuelas dc \'orones un Calecismo relijioso cllscrelamellte com
puesto; pero la fatalidad me pri\'ó del tiempo necesario para 
desterrar las C1'a?J1dlicas de Ilcrrans y sus discípulos, la Jco- , 

!Jrarfa do Smilh (1), la Aril'l1l(:/ica ce Urcullú y toclas sus aná
logas que comienz:Jo por lo abslraclo, y deflnen la ciencia. de 
los números sin desarrollar la idea ue la unidad, violentando 

(1) En el últimc mes de mi adminisfracion, disfribuí iÍ follas las E~cuclas 
clemellfdcs y ~llpcriorcs colecciones de r.:lrlcles de CórncU, y á las iufanlilcs 
de Colfe. n. para sustituir el ~prcndil(lje de memoria por la enseilauza intuitiva 
y direcl<J. Ignoro lo que mis sucesores habrán hccllo respecto de esta reforma 
funuamcntaJ. 
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de esta manera las indicaciones de la naturaleza y las reglas de 
la indagacion científica. 

Para la enseñanza de la lecLura se usa promiscuamente 
todos los libros 1 silabarios que puede aglomerarse en las 
gavetas del maestro. He "isto en una escuela distribuidos los 
testas de la manera siguiente: 3 C!:I Seccion f la Cartilla: 2 C1:! 

Seccion, el primer cuaderno de la Anag1tosia: i ~ Seccion, e.l 
Abecé mcional del Sr. Verdollin. De manera que s@ oGtlpaba 
el curso entero de la Escuela en enseñar los r.uelimentos de la 
lectura por tres métodos diversos. Pero no quiero que se me 
acuse ele sofisma, pretendiendo que deduzco de lo particular á 
lo jeneral. No deduzco de esa memera ni de nrnguna otra. 
Los hechos no !;le deducen; se observan. Y añado, qlle entre 
los libros primarios usados en las Escuelas, no he encontrado 
ninguno que se adapte al desarrollo ortolójico de la lengua. 
Unos son traducidos sin cueotade S\l estructura característica, 
otros son orijinales, pero combinados arbitrariamente. Con to
dos se aprende á leer, pero seria mas fácil el aprendizaje si 
fueran buenos. Una vez que los niños leen un silabario, nó 
hallan para ejercitarse libros uniformes, graduados, capaces 
de enriquecer su espíritu con la variedad de nociones que piden 
á gritos su_curiosidad y su ignorancia, 1 que guarden propol'
cion con las aptitudes intelectuales de la infancia. ¿ Cuáles son 
los libros de lectura corriente que jeneralmen te se empleaIl? 
El Mamlal de Vi?'ttld de Urcullú, carátula pomposa, fODUO nulo: 
el Manual de buenas maneras de Carreño, ridiculez exterior é 
interior: el Amigo de los nitlos, la lJistoria A.1jentina de Don 
Luis Dominguez, gtc. etc., libros especiales que no responden 
á las múltiples necesidades qua han de satisfacer los dedi
cados á este uso. No entraré en detalles ni cI'iticaré los 
libros que corno el Juanito, escelente en el fondo, son usados 
sin depurarlos de doctrinas contradictorias con nuestra forma 
p~ti~. -

En una palabra: encontramos en materia ele libros dos ob-



162 EDuCACION Cmlt:N. 

servaciones fundamentales que hacer: la primera que, por lo 
jeneral son inadecuados á sus objl3los; la segunda que son 
incohercn tes. 

El Consejo de Inslruccion Pública dá carta de ciudadanía á 

los libros cuyos autores solicitan su aprobacion. Los maestros 
quedan en plena libertad. para escojer entre los aprobados. No 
me opongo á la regla de goberno comprendida en esla con
ducta: noto solamenle que, 110 encontrando los maeslros en 
los métodos y programas los elementos de un criterio acertado, 
escojen mal, ó por lo menos, escojen á la venlura. El azar es 
temerario. Sus consecuencias son palpables. Niños he visto 
sosteniendo, con su testo de jeografía en la mano, que la Pa· 
tagonía no es un territorio arjentino. IIe encontrado Escuelas, 
en las cuales era imposible aprecial' el es lado de las mas allas 
secciones en punto ti lectura, gracias á la prosmicuidad de 
libros que producia el estacionamiento de la mayoria en sus 
silabarios. En el conj unto nad ie descubrirá las trazas de un 
sislema por la divcrsidad ele malcr'ias que se dó, á leer á la 
niñez, y la diversidad ele eloct1'Ínas que sc le trasmite. Para 
afirmar que hay uno, seria necesario afirmal' la fórmula hege
liana. En unas partes Pablo y Virjinia, el idealismo platónico: 
en otras la ciencia positiva elel buen hombre Rica1'do; aquí el Bll

rron de los nUíos, allá Samaniegoj y no como ejercicios graduales 
ue una enseñanza eslensa, sino como medio definitivo de apren
dizaje y úoica nutricion intelectual; de donde se sigue que la 
série de lecturas no tiende á estampar un sello preconccbirJo 
y universal á los educandos, como es propio de cualquier sis
tema arreglado á las necesidades sociales de un pueblo libre. 

Así pruebo el juicio que me ha sujel'ielo la esperiencia. 
Los libros usuales no responden á sistema, porque no lo hay: 

no sirven á ningun método, porque la consecuencia indivisible 
del imperan le es esterilizarlo todo y fi) lrar en todos los resor
tes ele la enseñanza la nulidad con el absurdo. ¿ Para qué gra
duar la série de libros de lec[um conicnle si no ha de vincu-
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Jorse esta ens~i'íanzn con Jo. instruccioc\ orell? ¿ Para qué buscar 
órden en los libros uc jeografia si no ha de aprenderse intui
tivamente 1 ¿ Qué importa la lójico. cuando Ee trata de fatiJar 
la memoria 7 ¿ No se oprenoe los pretéritos d~ Nebrija 1 

lY. 

1. Hemos estudiado los programas -y métodos vijentes y los 
libros que ~e emplea para ejecutarlos. Veamos ahora ¿quién 
los ejecuta? 

y ante todo pregunto ¿ qué es, qué debe ser el Maestro 1 Y 
no se me l'rprOcllC la intc.ncion de rebajar tipos, enca
rándolos con ideales, á cuya com]!uracion pocos caractéres re
sisten. llespeclo del majisterio la cueslion es du SOl' Ó no ser. 
Los estragos do una educacion viciosa en cualquier sentido 
no se reparan, sino en "irtud de una reaccion cspon lánea y pos
terior, detel'minada por las contemplaciúnes y las "icisiludes 
de la "iJa, y de la cual DO son capaces sino las almas natural
menle yjgorosas. L!) yulgaridarl sucumJ.¡e bajo la impericia de 
un maeslro 6 la inanidad ele un sislema. Solo rehacen su edu
cacion aquellos que, por sus aptitudes de intelijeucia, no nece
sitan del maeslro sino como un guia momentáneo que les dé 
una cla\"e de comunicacion con el mundo de las ideas. A un 
hombre como Pascal le baslaria que le eüseñáran á leer; yaun 
i!e c.lke que Lamennai5 aprendIó solo. Pero en el jénero no 
impemn c;.:[as conrliciones caractclÍslicas eJe las naturalezas su
periores. De tal maestro tal disc/1Jtlio, seria un adajio no menos 
fundado en espel'iellcia, y por tanto, no menos "eraz, que este 
otro: de tal padre, tal hijo. He vislo Escuelas en que todos los 
niilos usan los mismos jiras de lenguaje, los mismos jeslos, 
los mismos ademanes que el maestro. Pero esto es poco. He 
"isla Escuelas en (lue todes los niños parccían heridos de la 
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idiotez que era visible en el maestro j éslo vivia en la Escuela 
sin mas conciencia propia que la que pudiera tener en sueños, 
trastornado por el elemento que lo rodeaba, sin oil· ni enlen·" 
der: 5US alumnos eran incapaces de dar cuenla de una simple 
anecdota que acabaran de leer, y con esto digo, que eran inhá
biles para todo ejercicio intelectual. l Quién puede rectificar la 
obra del maestro? Se arguye que las enseñanzas superiores. 
Está bien para los que van á las Academias. ¡, Y los que no van? 
y los que no van son la enorme mayoría; los que no van son 
el pueblo. No saco, pues, la cuesUon de su terreno, pregun
tando préviamente lo que el Maestro debe ser. 

Hay en el majisterio algo del sacerdocio y de la palerniqatl, 
fundidos con un elemento peculiar,-la vocacion hácia una la
bor que abarca en cierta. manera aquellas dos par la consagra· 
cion que exije á la verdad y al amor. El majisterio es una de 
las mas sublimes formas de la caridad. El Maestro trasmite 
ideas: el Maestro prodiga cariños: fecundiza la mente, modera 
las pasiones, desenvuelve la facultad de sentir en toda la esplén
dida esfera de sus determinaciones: educa, es decir, equilibra, 
armoniza, es el ministro de 10 bello en su accion fertilizadora 
sobre el alma de los niños, sobre la sacra inocencia ele la pri
mera edad. 

El padre delega en el maestro. Dclegacion tremenda, que 
este acepta fortalei3ido por la severa conciencia de un deber 
supremo revelado en la ley de su vocacion. El padre le tras
pasa toda la parte de su responsabilidad correspondiente á la 
parle de autoridad que le confiere. ·Le entrega una alma, el 
alma que el cielo ha pueslo bajo su custodia. j Ay de aquel 
por quien una alma es corrompida, por quien el pecado se il1~ 
jiere en la naturaleza de otro hombre" por quien una criatura 
es incapacitada para la virtud! Ay! de aquel que escandaliza 
á los niños! Yay! tambien"de aquel que mutila un espíritu ,,y 
ya que no los horizontes del bien, le cierra los horizontes de la 
verdad; y lo entrega vencido ante las rEfueliones de la" natura-
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leza y en las batallas de la pasion! Y si cabo perdoD para el 
padre que yerra en una tarea que DO puede eludir. no lo hay 
sin duda para quienes oficiosa y traidoramente le ofrecen sus
tituirlo, guias de ciegos, que buscan por la mar y la tierra á 
quien conducit', y al que de ellos se fia lo hacen dos veces mas 
indigno que ellos mismos! 

« Me llamais Maestro, y bien decis, porque lo soy, » decia 
Jesucristo á sus discípulos. Él es el camino y la verdad y la 
vida, aquel en quien fueron hecbas todas las cosas, y en quien 
será juzgado el siglo venidero. ¿ Quién so atreve á llamarse 
Maestro y • • • Quién toma el nombre de aquel á quien le fué 
biep. dado porque lo es 'l-El estremecimiento con que tiembla 
al pié del santuario el Levita, que para ofrecer dones y sacrifi
car el holocausto, toma nombre de Sacerdote ante él que es el 
Eterno Sacerdote, debe ajitar el alma de los que al entregar su 
vida al servicio de los niños, toman el nombre del Maestro es
celso, que amó los inocentes é ilumina las sendas de todo 
hombre que viene á este mundo. 

El Maestro es el ministro de 10 bello en la armonía de la na
turaleza humana. Equivale á decir que es ajente °de la verdad, 
é inspirador de la justicia. 

La verdad es el objeto de un culto enérjico, de una adora
cion activa, á los cuales se consagran tudas nuestras facultades 
de conocer. La unidad del conocimiento se nos oculta inexo
rablemente. Es la suLlime esperanza del peusador que cree 
en su Dios. No conocemos la verdad sino descompuesta, frag
mentaria, por rayos que bastan para absorvernos y arrebatar
n03; conocemos verdades, 5010 concebimos la verdad. Inda
gar las accesibles, penetrar las que poseemos, adorar el pensa
miento uno y eterno del Altísimo, la verdad completa, infinita, 
con la fé de la esperanza y la evidencia de la íntuicion racio
nal, es aquel cullo que compromete la sensibilidad y constituye 
un amor: el amor de la verdad. 

si DOS IlbSOfV0 en una nctividad febril, yen cierta mane-
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ra relij iosa, la in vest igncion de lo. clave un i versal de las ca usas, 
las CORas y las relaciones de las cosas, tendiendo ú abrazarlas en 
una nociün sir¡télica, hoy Lambien en la ecuaciou Je las dekl'
minacioncs inenarrables del in6nito, en la fuente superescolsa 
(lel Bien supremo, un aLractivo en{~l'jico, impertlnte, sobernno. 
011'0 amOl', el amor uo la justicia. 

y estos dos amores constituyen lo bello. 
Lo bello se imita por progreso. ((Sed j}el'fectos como vues

tro padre celestiaL) 

La fuerza de incl'em('n~o resille en la ec1ucacion . Noble y ár
dua es la mision del maeslrO.-Ante lodo requiere el amOl' ele 
]a justicia, 01 amor de la verdad. Es el hombro del pl'ogr<"So, 
es la roalizacion típicn. del caráctrr en la capo.ci(lad psicolójica 
é llislórica del hombl'o. Para estudim' las ciencias y descubrir 
sus misterios basta un espírilu clal'O JT una yoluntad perseve
rante; para rnamorar lns almas de las tnreas ele la medilncion, 
y desperlar en cllas la yocllcÍon indelerminada fIlle mas tarde es 
decidida pOl la índole ó las circunstancias, se necesila la pasion, 
el entusiasmQ, el amOI·. Y mas amor para inoclJlarles aquellos 
scntimienLos que jencl'[l!1 la. ,"oluntad \'il'lual y conslante ele 
someter torla aecion ú toda rt'gla nJOral. El maestI'O nace. Sus 
cualiclatle3 fundamcntales no [lLleJen \'enir SillO de la. natu
raleza. 

Empero, requiere lamuien o~ras que i30n ndquiriü1s y de las 
cuales no pueele suponérselc pri 'alo sin considerar trunco su 
tipo. Sin ellas seria un contemplador platónico, 'Y no un mi
nistro aclivo elel progreso humano. Escuso enumerarlas (1). 
Ha de enseñat·: necesita ciencia. Ha de lejislar 'Y de juzgar: 
necesita triterio, rectitud, prudencia, bondad, enerjía; los 
cínicos y los misántropos son pcr\'ersores, porque no saben ni 

(1) KUllea recomendaría Jnslan(c á e~(c PL'Opó8i10 las Lec/uras de n. Mann, y 
la Hrollomio de Tas [\selle/a, tic Wickersham. 
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dar ley, ni aplicarla, arrebatados por sus quimeras repulsivas 
é intmnsijentes, por su indiferencia sistemática y su cobardia 
tenaz. Ha de sondear caracteres para. reformarlos ó forlale
cerlos, para doscubrit' su íorlole é imprimirles c1ireccion en 
ladas las esferas de la actividad hácia la ciencia, hácia el tra· 
bajo, hácia el cielo, hácia la patria. 

y en una palabra, no pueele ser estraño á ninguna idea 
fecunda, á ninguno elo los amOl'es tIllO necesita abrigar la. 
juventud que educa para la vida comun en una época y 
en una sociedad determinadas. El elemento ideali3La de su 
naturaleza le dá la fibra y la f6 de su vocacion, le ensancha el 
horizonte como la imajinacion ensanc:ha el del espíritu yabre
via el silojismo; pero su mision es práctica, eminentemente 
práctica; hace su obra á pedazos; talla trozo por trozo en la 
carne viva de las jeneraciones, modelándolas en el ideal del 
progreso: adaptando los hombl'es y los sentimientos de hoy á 
las luchas acerbas, á los sacrificios, á las cspel'anzas y los he
roismos que realizan el ponenir. De los maestros puede de
cil'se lo que Horacio decia de los poetas: 

••••.•. l\IediocriJ.¡us es se ..•. 
Non homines, non dii, non conccsserc columnl('. 

'2.-Y ahora pregunto: ¿ qué son los Maestros en Buenos 
Aires'! 

He dicho ya que reconozco escepciones. No afirmaré que 
reputo á todos los que esceptuo de mis juicios jenerales, escen
tos tle critica y fieles bajo t9do aspecto al tipo ideal. del maes· 
tro.-Pero no quiero hablar la lengua de Alcestes ; y clecl 
sin vacilar, que respeto y bendigo á fodos aquellos que po
nen la enerjía de su voluntad y de su buena fé en llegar á la 
meta, que alcáncenla ó nó, constituye el ideal, y por serlo, los 
abrasa en su rayo rejenerador. Solo dos categorias de Maes
tros existen en Buenos Ayres y en cualquiera parLe: los qua 
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entienden estas ideas fOl'tificantes y los que no las eutiehdcn. 
Los primeros lo serán en todo, lo serán en asociarse á mis 
juicios: sobre los segundos caiga impiadosamellte la fulmina
cion dé los que aman á los niños con el amor del pueblo, con 
el amor de la verdad, con el amor de Dios. Prescindamos, pues, 
de las escepciones; las escepciones están de nuestro lado; y no 
citemos nombres, porque tendriamos que citarlos en el senti
do opuesto; y vale mas que abrumar un hombre bajo la ignomi· 
nia, despertar en él el remordimiento, y conducirlo á medi
taciones solitarias, á paralelos instructivos, que determinan 
arrepentimientos saludables y remordimientos eficaces.-Res· 
tablezco la cuesUon. 

y respondo:-Los maestros en Buenos Aires, estudiando la 
jeneralidad, son nada. El árbol se juzga por sus frutos, dice el 
libro en que están consignadas todas las verdades, porque 
viene de la verdad, (~el que es sustancialmente EL MAESTRO 

¿ Y cuáles son sus frutos? 
¿ Una jeneracion qlle olvida sus deberes y abdica sus dere

ellOS, que no vota cuando es llamada al ejercicio solemne de la 
soberania popula¡', que se presta á la superchería de los cÍl'culos, 
á las mentiras de los perjuros, y adora en inicuos altares le
\'lBtados sohre el conculcamiento de su potestad primitiva é 
inalienable? 

¿ Cuáles san sus frutos? 
¿ Una jeneracion que juega en la Capital de la Provincia dos

cientos millones anuales á la Loteria, y que tolera que la Lote
ría sea una fuente de renta pública? 

¿ Cuáles son sus frutos? 
. Una jeneracioh que consiente en que, por una irritante de

sigualdad ante la ley, media poblacion sea víctima de la arbi
trariedad y de la enerjía estúpida y pila luna de mandones, 
qu-e arrancan á sus hermanos de la tierra y del hogar, para 
nevarlos á los ejércitos, como son llevadas las ovejas al ma~ 
tauaro ? 
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Pero no se me acuse de jeneralizar con esceso. Aléjome de 
este terreno, y desciendo á particularidades.-En cuanto á es
periencia y torturas personales y sorpresas y desengaños sobre 
estas materias de Educacion popular, he recorrido toda la es
cala, desde la indignacíon y el do-Ior punzante hasta lo cómi
co que es respecto ele ellas, sangrientamente sarcástico, y puedo 
decir como el piGtor italiano: Ed anch'io. 

En vano buscariamos el Maesfro que enseña ni el maestro 
que educa. 

Para enseñar es necesario saber. Fuera de la lectura y de 
algun otro ramo, como la Gramática, aprendida rulinaria
mente y ostentada pedantescamente, ¿ qué saben nuestros 
Maestros? Los he profundizado en exámenes y conferencias, 
y be encontrado el vacio. 

Cuando se trató de dar seriedad á las reuniones y debates 
sobre cuestiones pedagójicas, un maestl'O se me presentó pi
~iéndome que lo exonerara de su deber si le tocaba alguna vez 
el turno de tomar en ellos alguna parte activa. Al rechazar su 
solicitud, no pude menos de preguntarle en qué la fundaba? 
-Tengo yacincuenla añds, me respoodió.-Tanto mejor, le re
pliqué; unirá V: una gran práctica á sus conocimientos. 
-Pero, Señor Jefe, repuso dejándome asombrado con esta saH
da,-á mi edad y despues de treinta años de profesorado ¿cómo 
cree V. que he de podel' disertar sobre cuestiones de peda
gojia? .... 

Otro maestro babia recibido una coleccion de mapas mudos 
de CornelI.-Visitándolo el Inspector, le interrogó sobre si ense
ñabajeografía. Contestó que no lo bacia por falta de elementQs. 
-¿ y estas cartas? le preguntó el Inspector.-¿ Y qué quiere 
vd que haga, replicó enérjicamente, con esos cartones sordo
mudos? . . . En seguida le ofreció una limonada, y el Ins
pector rió con esa risa con que el disimulo encubre las lá
grinas que sofoCIl. 

Planteada en una conferencio. do maeatros esta cucstion:-
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(Cl. A qué edad yen qué condiciones puede intentarse comenzar 
]a educacion escolar <1e los niños?»--olro maestro contestó en 
una disertacion, que respecto <1e ]a edad, fijaba]a de diez y 
ocho meses, época en que los niños pueden caminar, segun 
decia él, desde su casa hasta la Escuela, y en que conyiene 
llevarlos á ésta para que « sus abuelos no los indijesten dándo
les dulces» ; y respecto de las condiciones, añadió, que « no te
niendo enfermedad ccntajiosa podian sin peligro ser admiti
dos en cualquier Establecimiento >l. 

Me parece que basta con estas tres anecdotas rigorosamente 
bistóricas, para hacersA cargo de la preparacion jeneral de los 
Maestros. Es tan famosa su ignorancia, que un individuo que 
se presentaba ante el Departamento de Escueia.s en solicituu 
de una colocacion, como fuese interrogado sobre diversas 
materias y respondiera que en cuanto á lectura y escritura es
taba sin ejercicio, que habia olvidado la gramática, y que no 
sauia qué queria decir la palabra ujeografiil», añadió:-~ Y por 
qué me preguntan Vds. todo esot Yo he oiJo decir que para ser 
maestro en Buenos Ayres no se necesita saber nnda.-l, Y cómo 
solicita V. entonces una Escuela 1-« Señor, repuEo solemne
mente: un cuñado mio estuvo en la batalla de Cepeda! " 

1\0 so encuentra en las Escuelas ninguno de los resultados 
que acreditan la presencia de un maeslro: ni solidez en los co
nocimientos, ni lo que es mas necesario aun, desarrollo de las 
facultades, disciplina de la mente, hábitos de labor severa y 
de investigacion lójica. A cierla edad es menOi importante 
haber estudiado muchas cosas que haber aprendido á estu
diar. Saber ver, saber inducir, juzgar, raciocinar en todo lo 
q~ nos rodea y en aql]ello que concebimos en lo absoluto, 
es]a sabiduria, porque es la clave de las ciencias, la disciplina 
que nos prepara para todas las aplicaciones (]e la intelijencia. 
Repito que DO encuentro, ni encontrará nadie en las escuelas 
de Buenos Ayres, ni esos resultados ni maestros que abriguen 
la inlencion de producirlos. 

t.·.. . .. ,~., Jo • 
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No encuentro tampoco una inspiracion artística de aquellas 
que traspasan al alma del alumno el aliento que impele su 
maeslro hácia ID bello i ni encuentro una iuea social, una 
doctrina adquirida en la esperiencia y el esludio respecto á 

las relaciones del hombre con sus semejantes, no solo en 
abstracto, sino referida á las condiciones concretas que crian 
la política, la economía j la civilizacion moral y material de 
cada pueblo en cada pGríodo de su exisLencia. Y por fin, he 
buscado formas de cultura, hábitos corteses que revelen deli
cadeza de sontimientos y de costumbres, y no enconLrándolos 
en los disclpulos, los he buscado en los maestros, tropezando 
con el mismo desengaño. 

¿Qué es, pues, este maestro de Buenos Aires, sino celador y 
pasanto de Escuela, como he a6rmado? ¡ Dónde está su soplo 
creador, dónde su obra do rejeneracion y de equilibrio sobre 
los caracleres? ¿ Dónue su influencia sobre el porvenir? 

El maeslro ite sienta en la IrlDuna con la regla en la mano 
y ol'dena que los niños esLudien. Si alguno bosteza, alza 
encolerizado la cabeza y lo baña en una mirada comicamentc 
olímpica. Si el escándalo se reproduce, la mirada es refor
zada con un porrazo sobre la mesa y apóstrofes tan cullos 
como el que sigue: - « Eh! en qué caballeriza so ha criado 
Yd 7)1 •••• 

E5te episodio, de que fui escandalizado tesUgo, es significa
tivo por demás.-No es un hecho aislado. Al contrario se 
relaciona con una observacion jeneral que siempl'e ha herido 
mi alencion : la completa ignonncia de Jos maestros reapecto 
á la manera de dirijirse á los niños, de insinuárseles y cauti
vados, atrayr.ndolos á la intelijencia de lo que oyen para ha
cer fructifera la enseñanza que se les dá. Pero los maestros 
saben que necesitan tonel' superioridad sobre sus alumnos. 
Cuando no tienen la intelectual, acuden á la autoritaria ó á la 
re.:5istencia do la larinje y la fuerza do la musculatura. Nuestros 
maestros bablan á los uiños gritando, con¡ el enlrecejo arr~-
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gado y los ojos cenlellanles. Y sin embargo 01 arte de hablar 
á los niños está encerrado en el amor que se les ' profesa. A 
punto eslaba un maestro de partir con el pié las tablas de su 
tarima y de enronquecerse á fuerza de gritar para refrescar la 
memoria de un niño acer'ca de una cuestion que con ocia per
fectamente. Me dí maña y lo sustituí. Diriji la palabra 
al niño con acento suaye: perdió el terror, se repuso y acertó 
con el punto de donde su maestro lo alejaba por las maneras y 
el estilo usados en las preguntas. 

Todo ¿sto se esplica por 10 que llevo dicho. Los maestros 
DO aprenden á dirijirse á los niño'), porque jamás tienen con 
ellos comel'cio de ideas. 

He empleado una y el', cuall'O horas en visitar una escuela 
sin conseguir que el maestro diera una leccion. Eludia mis 
exijencias, atribuyendo á su ayudante todos los ramos de en
señanza, en los cuales ejercitaba éste á sus alumnos con el 
consabido interrogatorio, libro en mano, y respuesta como 
suena. Entre tanto, el maestro hacia guardar silencio. Es
trechado, por Bn, respecto de la gramática que dijo que espli
caba, no pullo menos de reunir la secciono Quiso preguntar: 
«¿ qué es gramáLica 1» ... Me opuse: hice escribir una propo
sicion en la pizarra mural, y le dije :-« llaga Vd. anali
zar» .... -« Espere Vd., me interrunpió ¡-aquellos maldi· 
tos (los malditos eran los niños mas pequeños) están hacien
do ruido)l .... Fué á contenerlos y no volví á verle. 

Ignorantes hasta este punto del arte de educar, no es esll'año 
hallarles incapaces para sondear el espíritu de sus alumnos. 
De aquí se siguen gravísimos males; la imposibilidad de la 
educacion primaria, y la est.eriJizacion, bajo muchos aspectos 
criminosa, de grandes y ricas naturalezas alonizadas por falla 
de teatro en que puedan descubrirse á sí mismas, ya que sus 
maestros son incapaces de conocerlas. i Cuántos talentos, 
cuántas almas empapadas en nobles raudale!, atravesarán 
oscura (¡ inútilmente la vida fuera de las capitales, dondlil al 
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cabo es mus fácil' que cada uno encuentre su cenlro! No bus
caré causas fisiolójicas; sea por la abundante mezcla de san
gre eslranjera, sea por olra cualquiera, es un hecho que es~á 
criándose en Buenos Aires una jenemcion espléndidamente 
bella en lo físico y lo moral. Mas de una vez he sido des· 
lumbrado al penelrar en una Escuela contemplando en el gru
po de niños aquellas caLezas iluminadas, aquellas frontes 
nobles, arlllellas miradas fulgurantes en que parece espan
dir:::e una alma inquieta y dominada por la vocacion de las 
cosas grandes. Y al mismo tiempo me ha dolol'it.lo ver al 
maestro insensible á tan IDat'aYiIloso especláculo, Lajando en 
su estima las naturalezas, que no adivinaba, hasta el nivel de 
su vulgaridad. Recuerdo q~e entre muchos, me sorpremlió 
un niño en cierta Escuela. Su frente alta y prominente, sus 
ojos que desarrollaban vida á manera que los fijaba, sus lá
bios, su entrecejo meditabundo, me revelaban á la vez la no
bleza, la penetracion, la seriedad y la elocuencia.-¿ Y aquel 
niño? le pregunté al maestl'O. Y me respondió con un j gslo 
desdeñoso :-« flojillo en la tabla» . . . 

Necesitamos buscar en la teolojía penlon para estos maes
tros, que en efecto, no pueden salvarse, sino por la ignoran
cia ,invenoible. Pero ¿ sobre quién viene en tónces la culpa? 
¿ Cómo se escojcn los maE'stros ? 

Las Escuelas han sido consideradas como asilos de inváli. 
dos, refujio de los que no tenian medios de tl'alJajo, y « dar 
una Escuela» ha sido reputado obra ue caridad, no para los 
niños, sino para los beneficiados. 

En 1866 se estableció el principio de 110mLrar los maestros 
en Concurso. En la práctica esto fué una farsa. Todos los 
concurrentes, fu~sen aceptados ó rechazados, recibian su di
ploma que les servía de tíLulo para obtener mas tarde un 
puesto en la enseñanza, á pesar de haber probado palmaria
mente su ineptitud, Tres meses despues do rechazado en un 
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exámen, de cuyo juri formó parte, un candidato por no sabc:>r 
leer de corrido, supe que se le habia puesto al frente de una 
Escuela. Tambicn cra famosa la lenidad de estos actos j - y 
he visto presentarse candidato que alegaba para no responder 
á las preguntas que se le c1irijian su poca práctica en el espa
ñol. Esto bastaLa; pero fué interrogado en inglés, en aleman 
y francés, con igual éxito. En el mismo acto, otro candidato 
interrogado sobre psicoloj ia respondió: -« Tenga V. la bondad 
de hacerme la pregunta do olro modo, porque r.o conozco ese 
término.» Así que este recurso dió un resultado negativo por
que no baj)iafé ni deseo enérjico de moLlificar las cosas. De
fcndíase esla tolerancia alegando que los maestros eran elivia
dos á la campañu. A mi juicio es donde se necesita tener los 
mejores. Los homLres se sahan en la ciudad por el cont:lcto 
que los ilustra, que les abre horizontC:'s y multiplica sus fuer
zas: se salvan por la accion educadon.l ele la Sociedad. En la 
campaña, el pon'enir de los niiios depende esclusivamente de 
la discrecion del maestro: es el medio único de la única cor
riente de progrcso que constituJ'c la vida intelectual de esas 
poblaciones esparcidas y solitarias luclwndo á brazo partido con 
Ji! barbarie. En mi tiempo conseguí que el Consejo de Ins
Lruccion Pública es lDblecicl'U una doctrina contraria á la im
peranle, y que los concursos fueran sérios y ofreciesen garan
tías de mejora en el cuerpo docente. (1) 

Pero eslos medios no son decisivos. He sido desgeaciado en 
IDis esfuerzos anle el Uobiel'l1o para obtener fondos ron quc 
dolar á cada Escuela de una pequeña biblioteca para uso par
ticular <1e los muestras, y nI Departamento Jeneral de aIra 
que sin'a para estudio de lodos los funcionarios quo en cunl
quier sen tido se ocupen de la enseñanza popular. Solo así puede 

(1) Vliase el apémlice. 
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el pais ga rantirse contra la decadencia de la edad y los estra· 
gos de la pereza. 

Sin embargo, aun este recurso es puramente supletorio. 
El maestro nace: necesita ser probado. Exije además una 
preparacion facultativa. Las Escuelas normales son indispen
sable!!. 

Puse una atencion preferente y sostenida en esta cuestion, 
segun he indicado ya. (1) 

La noLa siguiente dará iJea de I;Ilis opiniones jenerales sobre 
su fondo, resumiendo á la voz Lodo lo que lIe"o dicho, y mos
trando hasla qué llOrrible estremo ha llegado en Buenos Ai
res la incuria, la farsa y la mentim respecto de la Educacion,
asegurándose en presupuestos y mensajes que exisle una Es
cuela Normal. Se dice tambien que funciona olra de mujel'es. 
No tomaré en cuenla esta comedia. Basla un dato para juzgar 
uc ella: su presupuesto que no sube á veinte mil pesos anuales. 

Departamento de Escuelas. 

Buenos Aires, Julio 26 de ISG9. 

Al Sl". Ministro de Gobier¡¿ú, DI'. D. Anlon'io E, ]Jfalaver. 

El ínforme que con fecba de boy me pasa el Sr. Inspector Quiroga, 
y que adjunto en cópia, fruLo de una seria de visitas, de cuyo esmero 
estoy plenamente satisfecho, dará ú S, S. por los detalles que contiene, 
pruebas palmarias de las observaciones que paso á tener el honor de 
someterle. 

La Escuela normal úe Preceptores por su organizacion actual, pOI' 
la deficiencia de sus rentas y lo inadecuado de su plan de estudios, 
que ba tenido que amoldarse por fuerza al impario de las circunstan-

(l) Iutroduccioll, ~ V. 
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cias, es un EstaLlecimiento estéril, y no sé si diga perjudicial, puesto 
(Jue considero que lo es tolla institucion cuyo resultado sea oLorgar 
titulos facultativos á la ignorancia, encomendándole á la vez los mas 
sérios intereses del país y comprometiendo asi el porvenir del pueLlo y 
la capacidad intelectual y moral de los ciudaJanos para robustecer y 
practicar las instituciones libres que el pueblo mismo ha adquirido. 
Ni la responsahilidad ni la gloria de las liLertades populares recaen 
sobre nuestros mayores, sino mas bien sobro la jeneraciones presentes 
y venideras que las conserven y mejoren. Estamos en la buena doc· 
trina cuando confiamos á la Educacion la cOt1Rolidacion del derecho; y 
pOI' eso mismo llamo perjudicial un Instituto, que á semejanza del que 
me ocupa, la adultera esencialmente, dándole ¡jjentes incapaces de cul
tivarla, saccrLlotes sin ciencia ni vocacioD, que difícilmente podrán ele· 
varse á la altura de sus augustos dr.bereB. 

La simple lectul'U del programa de estudios de la Escuela Normal 
basta para comprender que en sus aulas no se cnsefia lo que es indis
pensable que sepa todo institutor primario, y que los pocos ramos que 
se cultivan no son estudiados en la estension reclamada para preparar 
verdaderos maestros, ni en el órden necesario para que la ensefianza 
sea fructuosa. Esto proviene de dos causas: l:l deficiencia de su renta 
y la mala composicion del cuerpo discente. 

El Sr. Inspector me bace notar que cada alumno de la Escuela Nor
mal viene ú costar al Estado una suma de 628 pesos y 95 centavos 
cada mes, cifra que puede hacer creer á primera vista que las entra
das de las Escuela son excesivas. No es esta la verdml, sino que se 
costea un profesorado próximamente suficiente pJra dar la enseÍlanza 
en una Escuela sGria, y se le encarga lo imposible: dictar cursos nor
males á una treintena de niÍlos mal preparados, sin disciplina de nin
gun jénero y de una edad infantil, reunillndolos tres horas c:.tda dia 
en una pequeúa sala prestada por el Colejio Modelo de Jo Merced, á 
oir lecciones que no pueden entender y que los profesores se vén obli
gados á rebnjar hasla los rudimentos de una Escuela Elemental. 

Además: es principio universalmente recibido que no existe Es
cuela Normal posible, sino en tanto que ella sea Colejio de internos, 
porque solo esta organizacion contiene garantías de disciplina y de 
educacion profesional. Es óbvio que la enseñanza debe ser gradual, 
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y no menos superior tí toda duda, que las Escuelas de práctica son 
indispensables para que las Normales sean fructuosas. 

Ninguna de estas condiciones llena nuestra actual Escuela Normal 
en rlJzon de su pobreza. No es colejiuda, porque no tiene espacio ni 
recursos para ello. No dá una enseñanza graduada, porque en una 
sola sala no se puede dar dos ó mas clases al mismo tiempo. No 
tiene Escuelas de práctica á consecuencia de la misma causa tIue le.inh 
pide colejiar BUS alumnos . 

.Me dice el Sr. Inspector que no ba ace.rLí,ldo á osplicarse cuáles son 
las relaciones recíprocas existeutes entre la Escuela Normal y las de
múi; ubicadas en la misma casa, todas las cuales figuran en el Presu
puesto bajo el nombre comun de Escuela Normal. Yo me permitiré 
esplicárselo á S. S. refidúndole brevemente la historia de este Estable
cimiento. La Escuela Normal fué fundada en 1864 y funcionaba en 
una pieza del Departamento de Escuelas. A fines de 1865, fatigada 
la Comision vecinal de la :Merced por los inconvenieutes que hallaba 
para administrar la Escuela Modelo de dicha Parroquia, oolebró UIl con
trato con mi antecesor el Sr. D. Gabriel Fuentes, en virtuc[ del cual. 
tomó el Departamanto la direccion ele aquella casa, confiándosela al Sr. 
Dr. D. Luis Jo~~ de la Pefia, entoncas Director de la Escuela Normal. 
Como quedase desocupada In sala que dá frente al vestiLulo del edi
ficio, el Dr. Peila trasladó á ellil el lugar de las reuniones de los nor
malistas j de manera, que entre la Escuela Normal y el resto de las qll,C 

ocupan la casa, no media mas relucíon que- la del hospedaje que estas 
le prestan, y dicha Escuela vielle á ser un accesorio en el E"'3 taLleci
mi-ento. De ahí que los profesores de la Escuela Elemental y la Supe
rior no tengal' dependencia de ningun jéoel'o respecto de la Normal, 
y que sus Escuelas no sirvan para la práctica ele los normalistas, al
gUllos de los cuales son, como nota el Sr. J nspector en su in[orme, 
alumnos de una ú otra de dstas ó de la de música ó íimnastíea, todas 
independientes y que por la concurreucia do las horas en que funcio
nan se traban y desorganizan mútuameote. 

Estoy persuadido, y desearia que cl Gobierno compartiera esta con
viccion, que cualesquiera que sean los esfuerzos y sncriOcios del ac~ 
tual Director de la Escuela Normal, serán infructuosos é inútiles, 
mientras subsistun las causas de su deílciencia presente, que nadic 
podrá jamás modificar aino suprimiéndolas, 
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No creo necesario, seÍlor Ministro, detenerme á hacer una demostra· 
cion minuciosa de la notoria oonveniencia que hay en proceder inme
diatemente á reorganizarla soure hases estensas y con espacio y me
dios que nos autoricen á esperar racionalmente resultados en armonia 
con los esfuerzos del pueblo y del Gobierno. 

La instruccion primaria necesita ser m3!odizada en vista de los ob
jetos que debe llenar. Ella es el resorte capilal de las instituciones 
liures, cuya esencia y cuya sancion es la moralidad pública; y para 
consolidarlas se requiere por consecuencia, yigorizar la personalidad 
del ciudadano, y desarrollar aquellas aptitudes, en virtud de las cuales 
son accessibles para el hombre la idea del deber y la idea del derecho, 
resúmen definitivo de la sabiduria democrálíca. 

Eminentes educaciouístas han dicho que la instruccion primaria e3 
una educarion puramente instrumental. Consiste en esto, á juicio 
mio, su importancia capital; y este modu de considerarla esplica los 
planes y métodos que á mi entender debe adoptarse para ejecutarla. 

Las nociones científicas que se t¡'asmite á los niüos por medio 
de ella no forman su objeto: son esclusivamente un medio de edu
cacion. Ni puede producir grandes resultados el enriquecer la inte
Jijencia con ideas puramente elementales, ni es posible darlas mas 
es tensas y sustanciales en los primeros mlos. Tienen sí un alto y 
noLle objeto: desenvolver las facultades intelectuales de los nifios, 
vigorizándolas por ulla aplicacion metódica en el órden de su jerarquia, 
- educando las que tienen una actividad mas temprana para sus
citar gradualmente la mas rápida aparicion y la mayor intensidad 
posible eu las superiores. Moralistas sin criterio científico han di
cho, y largos aúos hace que se viene eDseüando á los niúos de este 
pais, que en una edad dada, a los siete aúas, se adquiere la responsa~ 
bilidad moral contemporáneamente con la ~egunda denticion. El Sr. 
Ministro me perdonará esta reminiscencia, que prueba perentoria
mente la necesidad de rehacer las idea" mas jeneralmente esparcidas 
en cuestiones tan vitales. La responsabilidad comienza cuando co
mienza la capacidad de percibir las ideas .jel Lien y del mal, á la par 
de todas las ideas ausolutas, es decir, cuando por el desarrollo de la 
Ilazon, el homllre adquiere la plenitud de su vida intelectual. Si, 
pues, es exacto, que el fin de la EducacioD primaria en un pueblo de
mocrútico es robustecer la moral, por ser esta el principio de la liucr-
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taJ política y civil, se sigue incuestionablemeute, <¡ue su plan Jebe 
organizarse de tal manerJ que vaya despertando sucesivamente una 
por una todas las fuc:-zas constituyentes de la intclijencia, desde la 
percrpcion basta la facultad de 10 absoluto. De arJuí, sellol' :lIíoistro, 
la nece5idad palmaria de iniciar ú los nillos en las ciencias en las cuales 
comienzan por percibiI', y aprenden ú comparar, ti juzgar, ú inducir, á 
alJstracl', ú raciocinar basta que brota en su espí¡·itu la t;apar:idatl de 
concebÍ!' todo 10 absoluto, lo primero, lo inabordable. El ilustrado 
criterio de S. S. no encontrará seg1lramente que estas reflexiones son 
abstmsas y estériles. lIijas por el contrario de la ciencia, y de una 
ciencia funúada en la obsel'vacion de la conciencia, son eminentemente 
prácticas y luminosas, porque participan de la naturalrza de su fuente. 
No insistiré sobre ellas y pasaf(~ á las deducciones á que el objcto de 
esta nota me precisa. 

UJla vez establee.::ida esta doctrina y adoptado el plan de instruccion, 
con el cual espero que muy pronto se trate de Ilc,arla ú la práctica, 
nos encontraremos indudablemente en prescncia de una dificultad, 
que no vacilo en decir al selÍor Ministro quc boy din es ir.superable, y 
al cnunciarla, prescindo de otra, sobre la cual ocupará la atencion 
del Gobierno por cuerda scparada. Limítúme, pues, por abara á decir 
ú S. S., que la carcncia de macstros en el número y ;:00 las aptitudes 
indispensables nos espone á fracasar cn los proyectos mejor comLI
nndos y á pesar de 105 descos mets encrjicos y activC1s. 

S. S. cOllprenderá sin eEfuerzo cuán abundantf;, cuán sóiida y pl'l)lija 
preparacion sc rCfJuiere de parle de los maestros para ejecutar un plan 
de enseúanza g;aduada que se calrlue sobre los principios que dejo 
apuntados. No ~olo necesitan un caudal cientíOco bastunte para saciar 
la cmiosiuad cr,:e;ientc de los nifíos. Hcsuelto estc problema, sub· 
siste otro, porque pam ellscítar no basta f:laber la cicncia, sino saLer 
cllsclÍarla. Los pedagogos etipallolcs Iwn confundido frccuentemente 
la organizacion disciplinaria dú las E:!cuclas con los :JIlitodos uc ellse
fianza; y de alJi la division de los métodos en simultánco, mútuo, 
cte.: de ahí tambien la esterilidad de sus investigaciones. Método de 
eIlscÍlanza, propia y rigurosamente balJlando, es el ronjunto de medios 
empleados para trasmitir las ideas; y tampoco se 11.' ocult:1rá ú S. S. 
las úrduas complicaciones de cste estudio, cscncialmcnte psicolójico, 
y quc jamás rueñe ser agotado, cn raza n de la divcrsidad indo[jnida do 
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caracteres y aptitudes que cada maestro tiene la obligacion de tratar, 
pero cuyos fundamentos es indispensable adquirir para ejercer fruc
tuosamente el majisterio. 

Difícilmente podría conseguirse que vinieran á radicarse en la Pro
vincia. maestros estranjeros tan sériamente preparados, á lo menos en 
número suficiente pnra subvenir á nuestras necesidades de presente y 
de porvenir ¡ ni ¡cómo establecer una corriente continua de inmigra
cion tan especial á fin de reponer faltas eventuales y proveer á todos 
los vacills 1 Por otra parte, no soy de los qu!: pien¡;an que nos con
venga la adopcion de esto sistema, aunque no fuera tan precario como 
visiblemente es. 

Con efecto, el maestro estranjero puede poseer una preparacion 
jeneral que lo habilite para desempeúar la enseúanza¡ pero la educa
cion popular comporta exijencias muy varias en razon de la indole de 
cada pueblo, de sus instituciones políticas, de su modo de ser econó
mico y moral¡ y estas exijen una preparacion peculiar en los maestros 
y conocimientos de todos los fenómenos de este jénero, sean históri
cos, sean actuales.-Ademas, el majisterio como el sacerdocio, como 
todas las nobles aplicaciones de la vida que demandan sacrificio, re
quiere vocacion y virtudes adecQadas á sus objetos. El patriotismo, 
es decir, el amor hácia el pueblO cuyo porvenir se prepara en 1ft Es
cuela, no es una de las menos importantes entre las virtudes que 
deben adornar á un maestro, obligado á hablar á los niUos de la histo' 
ria de su país cou la tolerancia del hijo y la severidad del juez: que 
ha de iniciarlos en el conocimiento oe las instituciones é infundirles 
sentimientos de adhesion hácia ellas, y la austera sumision del repu
blicano al honor y á la ley emanada del pueblo. 

Cada situacion histórica, sobre todo en los periodos críticos y reyo
iucionarios, semejantes al que este país viene atravesando de sesenta 
aflos á esta parte, es caracterizada por la relajacion ó el retemple de 
distintos resorles morales, y esto en variedad infinita, obedecienoo tí. 
las vicisitudes del espíritu y á la alternativa de los hechos y de las 
cnusas esternas.-Un dia prevalece el espíritu de re:belion y otro el 
de vituperable flexibilidad: la leyes sucesivamente deprimida y acatada: 
hoy se exajera el derecho y se determina la anarquia: maÍlalla el deber 
y se dá ocasioIl al despotismo. La armonin social se pervier1e de esta 
manera, ynoes posible reslablecerlasinocuandose pone en equilibrio sus 
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elementos, normalizando el ejereicio lejítimo de la libertad: colocando 
en el mismo grado de acatamiento el derecho y su fuente, es decir, el 
deber.-Tal es, Sr. Ministro, el objeto de la educacion popular, lla
mada ti terminar la revolucion, vivificando las formas del gobierno 
libre con el espíritu republicano y la aptitud democrática que es urjente 
imprimir á las nuevas jeneraciones, sino queremos condenarlas eter
namente al suplicio de Tántalo, y oscilar entre el amor de sueños fuji
tivos y los amargos desengaños con que tiranías, montoneras y cabalas 
vienen obsequiándonos desde el dia en que nuestra nacionalidad fué 
fundada.-Si no encaramos estas verdades en su funesta plenitud.} 
diücilmente adoptaremos jamás resoluciones viriles y fecundas .-Su 
observacion comprueba la necesidad de nivelar la educacion, de ha
cerla igual para todos y calculada para producir aquellos efectos sobre 
la totalidad del pueblo, que de este modo seria reenjendrado antes que 
terminen dos jeneraciones. 

Esta cuestion de la igualdad de la educacion es primordial, y su 
solucion, en el sentido que indico, evidentemente propia para disipar 
las tenaces preocupaciones aristocráticas que aun sobreviven á nuestras 
instituciones igualital'ías,-al tiempo mismo que para dar nuevas 
modalidades al robusto carácter del hombre arjentino, el cual, porque 
sabe ser héroe, puede y debe ser industrial, emprendedor, señor de si 
mlsmo •.... El pueblo arjentino no tiene por que envidiar al de 
los Estados Unidos la enerjia desplegada en la guerra de la indepen
dencia: lo que puede envidiarle es la capacidad de construir un camino 
de hierro igual al de California. 

Escusa detenerme, Sr. Ministro, en un eximen de nuestras costum
bres. Una campaúa ignorante y neglijente, una ciudad invadida por el 
espíritu corruptor del lujo, son, sin embargo, fenómenos abultados y 
alarmantes que se imponen á la observacion y reclaman pronto y efi
caz remedio. 

Determino estos vicios cuya existencia revela las mo'nstruosas anor
malidad3s de esta sociedad, para evidenciar mi pensamiento: que tanto 
por la jndole científica de la educacion que debemos establecer en la 
Provincia, como por los objetos peculiares que el estado actual de 
nuestra civilizaeion le impone, apremia acometer como tarea preferen
te la de formar maestros idóneos por su saber, ypor su interés ¡¡pasio
nfl!.fQ !3n In mejOrA p~ nlle~tr9 mOqo da ser poJíth:o y soci¡¡l, 
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El maestro primario debe ser educado en el pais y para el pais. IIe 
dado ya la razon. La ciencia es universal; pero la educadon aunque 
10 sea en su fondo, se di\'er~ifica, por las mil especialidades caracterís
ticas de los pueblos, en sus deta;le3 y eó1 la sórie de objetos secun
darios, cuya aglomeracion constituye su tendencia jeneral y definitiva. 

Una meditncion detenida y el ejemplo de todos los pueblos que se 
preocupan eJe la cducacion primaria, como el de Estados-UniLlos y el 
de Prusia, concurren para convencernos que 110 hny recurso eficaz, 
Ílwra d()1 establecimiento de Escuelas Normale~, para conseguir los 
ohjetos enunciados. La fOl'macion de bibliotecas, las conferencias de 
marstrOS,l"s lecluras sobro materias de educacian, sirven para con
srrvnr las ideas y aun pal·a ensanchar el cí rculo de las . adqueridas, 
pero no para iniciar en las funrJamcntalel':, ni menos para dar á 109 

inslitutllres una educacion especial completa. La Escuela Normal, no 
solamente trasmite el fondo sustancial de las doctrinas y de las nocio
nes cicnlífica~, l:1ino que anemiÍs, prueba In yocacion del mac8tro, for
ma RU carácter en una disciplina peculiar, y le en~eíla teórica y pr:ír
lieamenle su diGciliJimo arte. En (I¡yersas Escuelal': Normales de 
Alem:lI1ia los a8pirantes al profesorado pasan un largo noviciado, en rl 
cllal se cHprrimenta su vocarion, anles de gel' admitidos á la. categoría 
de aIu mnos maestros. Estos rstahlecimientos revisten, como se ,·ó, 
e~pr.cÜlIí¡;imos caracteres, y en aquel puehlo tan avanzado en punto á 
rducacíon populrlr, nadie espera la pureza de esta, sino en tanto, como 
ha dicho un escritor, que se conséne puru el manantial: las Escuelas 
Normall'8. Antes que otra COS;\ son el crisol de las predisposiciones 
jenialc~, y sin'en para modelar el carúcter del mae~tro, fusion del 
putriarca y del profeta, en quien delega el padre el gobierno de sus 
hijos, de cuyos lábios reciben Jos niflos las primerai! palabras del saber 
llllmano, y :i CUy.l ~evera conciencia canOa la patria su porvenir en
carnado en jeneraciones inocentes y jóvenes. 

No tenemos nQsotros, seÍlor Ministro, razon para esperar ti incre
mento y la perreccíon relatiya de la educacion popular por la C:l]ll
cidad de los maestros, separándonos de los medios adoptudos en lus 
pueblos mas cultos, y ac!'editados por todo raciocinio exento de ilusio
nes y por una esperiencia abundante y prolongada. La Escuela ~ormll 
es nuestra necesida 1 mas premiosa en estos momentos. ~ 

Vengo, pues, n solicitar del Gobierno, é invoco los mns trnsccndcn-
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tales intereses del pais para opoyar esta solicitud, que se sirva otor
garme la aulorizacion competente para acometer los estudios necesa
rios, haciendo las erogaciones que estos demanden, á fil1 de presentar 
en breve un proyecto de Escuela Normal capaz de produeir los fr'ulos 
que nue~tra civilizacion exije. 

La escuela reclama un terreno espacioso en que edificar dos grandes 
eolejios, destinando el uno (¡ los varones y el otro á las mujeres.
Poco hariamos, con erecto, mejorando la educacion de un sexo, si 
abandonamos la del ot ro. lIay vicios que no penetran en las sociedades 
sino por medio de las mujeres, como bay virtudes cuyo fomento y 
consenacion están encomendados á su ministerio conyugal y materno. 
Hay pues un interés moral y social, exijente y visible, en ]Hlbilitarlas 
pura su augusta misio n en tuda pueblo, y es pecialmente en les pueblos 
democráticos. 

Al proyedar los estatutos de la Es ,~uela será oportuno arbitrar los 
medios que lJan de garantir su bienestar tí. los que asuman las funciones 
del mujisterio asegurándoles el pan ele sus bijas y la consideracion 
Bocial que los reulce y dignifique.-No insistiré en este punto, y re
servándome llamar sucesivamente la atencion del Gobierno sobre las 
infinitas cuestiones que me considero obligado á ajitar y resolver, 
insisto en la peticion contenida en esta nota: porque la. resolucion que 
obtenga, dará Sil punto de partida á los trabajos de este Departamento 
toda vez que como dejo demostrado, la reorganizacion de la Escuela 
Normal es la única base sólida y práctica, sobre la cual podemos aco
meter' una reforma séria de 1..1 Educacion popular, 

Con este motivo me es grato saludar al SI'. "JIinistro, presentándole 
las \'eras de mi mas alta considel'tlcion. 

(Firmado) J. M. ESTRAD.\. 

Nada tengo que morlificar en los juicios que emitia en esa 
nota ni en los pro j cctos que indicaba: 

1 o Organizar dos Escuelas NOrfl1ales, una para varo
nes y otra para mujeras. 

2. o Dar realce y seguridad al profesorado, garantiendo 
las espel'anzas de los que lo abracen. 
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En el apéndice se encootmrá un proyecto de plan ele Estu
dios (1) y Estatutos pum ambas Escuelas y las bases ele un 
Monte-pío de Maestros. 

v_ 

La mayor parte de las Escnelas de ia campaña poseen edi
flcios propios. Al conlrario, todas las de la ciudad, menos 
dos, funcionan en casas arrendadas. El secreto de esta dife· 
rencia chocan le está en la ley de 31 de Agosto de 18;)7 que 
crió el fondo de Escuelas. La iotendon de esla leyera exce
lente: proporcional' recursos abundantes al Estado para con
currir á la creacion de ediflcios apropiados á la enseñanza, 
estimulando la ioiciativa de los vecindarios y supliendo á sus 
deficiencias. Una sola cosa ha faltado para su éxito: la ini
ciativa de los vecindados. Las combinaciones de la ley se 
ba~aban en ella; la suponian, y en esto se engañó el lejisla
doro Mas prudenfe habria siJo tratar de fomentarla, fecun
dando la opinion, criando, c1igúmoslo así, el entusiasmo á 
fuerza de comprometer directamente \3l1 la cucslion una gran 
masa de interés. Corno quiera que sea, no sul0 supuso la 
c31JOntaneidad popular, sino que graduó el p?'iori sus resultados, 
y por ellos la proporcion on que el Estado deberia ausiliar á 
cada vecindario. Así estableció que tales parroquias de la 
ciudad serían ayudadas con un tonto mas de lo que junta
ran por suscricioll, otras con dos tantos, y los departamentos 
llc campaña con -iodo 01 dificil de sus presupuestos, una vez 
que estos hubieran siJo aprobados por el Poder Ejecutivo. 

(1) Es el mismo de que debía ocuparse el Consejo de Illsftnccíon Pública ~ 
fines de Febrero da esto liño, 
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El señor Sarmiento, que dil'ijia entonces la ioslruccion pri
maria, consiguió á yuelta de esfuerzos inauditos, imprimir 
movimiento ó. la opioion, que no alcanzÓ sin embargo sino 
para que en cada uno de los dos barrios mas ricos ele la ciu
dad, el yccinllario se cotizára, en uno para poner techo de 
cristales al palio de una casa del Estado y amueblarla con
venieotemente, y en otro para edificar una pequeña Escuela 
sin comodichid, amplitud suficiente, ni posible distribucion 
regular: un remedo de Escuela con fronton y verjas, orna
mentos esteriores semejantes al camisolin de don Amadeo. 
Para obtener esto Re necesitó lliscursos, artículos, cartas, pro
cesiones ruidosas de niños, 'grande y aturdidor aparato. Omito 
la historia ele ambas Escuelas. Los vecindarios se cansaron 
muy pronto dd cuidar1as; en una hay hoy dia un Colejio 
particular; la otra despues de pasar de mano en mano, llegó 
ti poder del Departamento jeneral por entrega que hizo de 
ella la Comision inspectora. Los pueblos de campaña tie
nen garantido su déficit. Así, cuando un Juez de Paz decide 
adornal' la plaza, manda formar un presupuesto, reune la 
vijésima parle de él entre el yecindario y la Caja municipal, y se 
edifica un fronton que oClllta trás ele sus feas y orgullosas co
lumnas un par ~le almacenes bien ó mal yentilados, ilumina. 
dos, etc., en seguilla de los cuales se estiende erizado de cardos 
y de ortigas un corral en que cacarean las gallinas del maes
tro. La opinion no se preocupa por estas menudencias; el 
vecinrlario se enyanece elel gusto desplegado por el pseudo 
artista que levantó el monumento, y deja que escolares y di. 
rectores vejelen en sus entrañas. Al cabo no le ha costado 
un real. El Estado, el mito colonial ele tesoros inaO'olables o , 

ha derramado su cuerno. Solo le inquieta el temor de que 
en el pueblo vecino se les ocurra hacer un edificiü con mas 
columnas. 

Hé aquí esplicado el fenómeno de que los vecindarios po
l)res posean casa~ do Escuela';{ los ricos no, La ley couló 
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con lo que no existía, con lo que es preciso desenvoh'er á 

toda costa, el espíritu municipal, la iniciativa pública en mate
rias de educacion. 

Pero debo agregar que ni entre los propios ni cnlre los 
alquilados hay en la provincia de Buenos Aires un solo edificio 
adecuado á la enseñanza. 

He indicado ya las condiciones de los primeros. Prescin
diendo de diferencias accesorias y de alguna escepcion que 
no conozco, todos estos edificios son iguales. en salon en 
que escasamente cabe la quinfa parte de los niños que delle
rian frecuentar la Escuela, y el número conveniente de habi
taciones para la familia de los Preceptores. No bay salas 
para graduar la Escuela, no hay local para formar círculos, 
tomar lecciones ni estudiar, no hay espacio para hacer movi
mientos regulares y metódicos, ni palios de recreo y ejercicios 
jimnásticos. No considero la ventilacion, la manera de sumi
nistrar la luz, el cálcu10 dl3 la medida cúbir,a de los salones 
para graduar la masa de- aire respirable que deben contener, 
ni ofras muchas condiciones, accesibles para el hombre mas 
vulgar, en tiempos en que la arquitectura de Escuelas ha 
llegauo á tan notable progreso como boy día (1). 

Es inútil dtscribir las casas arrendadas. Ninguna de ellas 
ha sido edificada para Escuela; son las casas comunes de ha
bilacion. Solo añadiré que como se quiere economizar en los 
alquileres, jeneralmente se tiene las peores. Si al construir 
edificios se hace completo olvido de las reglas mas comunes 
y de las condiciones menos dispensables, no puede preten
der~e que sean consultadas al arrendar casas, habiendo de 
sujetarse á los tél'minO:5 rigurosos Je un presupuesto, (loble
mente absurdo: absurdo porque presume establecer tarifa á 
los alquileres contra la voluntad de los propielarios; absurdo, 
porque su pal'simonia parece inspirada por hombres que ig-

(1) necomiondo el libro do esto tltulo por C. B¡¡rnnrtl. 
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norúl'an el \'alor de los bienes urbanos y la altísima tasa de 
los arrendamientos. Estas casas no solo carecen de patios y 
.jardines: carecen ele salones, y cs necesar'io amontonar, 1ite
J'almente amontonar, en gabinetes y dormitorios, bancos y 
maestros, y sobre todo niños, á quienes falta aire pam respi
rar, que se envenenan \'h'iendo en una atmósfera nauseabunda, 
cuando el incremento vital pide como las plantas aire y luz 
para que su sflvia no se agote y la muerte no se aposente telll
pt'ano á roer silenciosa pero implacablemente aquellas organi
zaciones fl'iÍjiles y sagradas. Mas de una vez he tenido que 
hacer desalojar una sala, cuya atmósféra viciada repelia á los 
recien ,"cnidos, y que sin duda menoscababa la salud de todos, 
precisamente porque familiarizados con la fetidez no les pro
d ueia una repugnancia sal vadora. Bastat'ia esta consicl era
cion ; pero agregaré que á nadie puede ocultársele la imposi
bilidad de "ijilal' una E~cueJa, cuyos alumnos están esparcidos 
de esa manera por todos los rincones de una ca~a; y que con 
semejante estrechez de local, no hay tampoco medio de orga
nizar!a conyenientcmente. 

La nece~idad de adquirir edIficios de Escuela no puede ser 
mas perentoria. Es una de aquellas que debieran dominar la 
opinion pública y cuya saLisfaccion debiera acometerse á costa. 
de todo sacriucio. Cuando el cañon del enemigo lanza su 
esplendor siniestro y fujitivo, todo pueblo se estremece y está 
de pié antes que el espacio devore su estampillo. Nadie alarga 
In nariz del judío dentro de la bolsa. Se marcha, se sufl'c, 
se obra. El enemigo está dentro. Escuelas impo:3ibles, Es
cuelas que matan, que enervan la vitalidad de las jeneracio
nes y ponen tintes pálidos sobre el rostl'o de los niños 
amortiguarlos por la inhalacion constante de miasmas: hé ahí 
un enemigo, que amenaza á la vez la civilizacion ele un pueblo 
y el vigor de Un:J. raza. Necesilamos Escuelas, y la necesida(l 
no conoce ley, 

La cue,tion es sencilla en la campaña ¡ poro CB dificil on 
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la ciudad. En los diez y ocho uñas que ván transcurridos 
desde la. caida ce la tiran í a ha decup1au.o el valor de la pro
piedad urbana. La Municipalidad ha enajenado á vil precio 
casi todos Jos terrenos que poseia. Los Gobiernos han sido 
neg1ijentes: la iniciativa popular ha sido nula; y ha pasado 
ya la oportunidad de adquirir, sin gastos enormes, terrenos 
adecuado~, para construir edilicios de Escuelas independientes. 
rn medio queda, relativamente económko, y á mi parecer, ele 
tallo rigor peclagójico, para dotar de locales la educacion de 
los treinta mil niños, que una yez mejor'aclos sus medios ac
tuales de difusion, llamarán á la puerta ele los Maestros en 
menos de cinco años. Este es adoptar el sistema de las Es
cnelas de Union, dividiendo la ciudad.endistritos, y edificando 
casas capaces de contener diez Escuelas para ciento cincuenta 
11 iños cada una, y sometiuas á ' la direccion de un Prin
cipal, escento de la enseñanza y con la responsabilidad in
mediata elel Establecimiento. Mas económico es sin duda 
construir un solo edificio pa ra 1500 niños que construir eliez 
separados para 150 cada uno. Y escusa, por olra parle, dete
nerme á comprobar las ,'en tajas de este sistema en el órden 
peclagójico: grande unidad, puesto que la enseñanza se daria 
en cada categoría de Escuelas por un solo Maestro, y todas 
ellas y sus graduaciones afectarian las forma¡; metodolójicas 
que les imprimiera su Principal: facilidad de ejecutarlo si se 
aceptáI'a el Programa propuesto, que no tendria que ser mo
dificado p~Lra aplicado: facilidad de vijilancia de parle de los 
vecindarios, y de inspeccion facultativa el e parte de los d irec
tares de la Eelucacion; circunstancias que no pueden menos 
de redundar en provecho ele la enseñanza y en pro ele los 
objetos trascendentales que tiene en vista. Pero los menos 
contentadizos si se empeñan en que este sistema no encierra 
ventajas, veránse obligados á confesar que no contiene incon
venientes; y como ele todas maneras, 10 abonan fuertes ra
zones de econQmía y buena ~d!llipistrapion i es forzoilo que lo 
ncppteHI 
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¿ De qué modo puede realizarse ?-Cuestion práctica, y cuya 
solucion bastará para satisfacer las exijencias fundamenlales que 
indico, siquiera se rechace el sistema que propongo. 

Acabo de decirlo: ante las necesidades vitales de un pueblo 
toda vacilacion es criminal. Los 'recursos ordinarios ele la ad
ministracion no bastan para atender la que nos ocupa. Los 
que crió la ley elel 31 de Agosto de 1857 tampoco bastan, y 
menos con la reglamentacion vIsionaria que esa ley puso en 
su teslo, exajerando los límites en que toua ley debe conie· 
nerse y abultando temerariamente los datos esperimentales en 
que se fundaba. Menos bastan las oblaciones ,"oluntarias de 
los padres d0 familia, que de ningun modo estamos auto
rizados para creer que se preocupan en Buenos Aires de la 
Educacion Comun. No tienen ellos toda la culpa. Tam· 
poco quiero atribuirsela: yo DO soy fiscal que busque pecado
res: soy observador que estudio fenómenos. Sé que su incu
ria se defiende con el espectáculo doloroso ele nueslro sistema, 
programas y métodos de educacioD; porque ningun entusiasmo 
puede suscilar en estas malerias 10 que es absurdo y esféril, lo 
que entraña desigualdad y produce barbarie. Pero el hecho 
es visible, y tratamos de hechos y cosas reales. 

Sin embargo donde no alcanza ninguno de estos tres ele
mentos, alcanzan todos junIos, y sobre todo alcanza el crédito 
de la Provincia abonado por ellos. 

Propongo netamente mi idea. Consiste en lo siguiente: 
1 o Realizar un empréstito de uos millones de pesos fuertes, 

destinados á los gastos que demande la ereccion de los edifi
cios de Escuelas que la Provincia necesite. 

2 o Afectar los fondos criados por la ley de 31 ele Agosto 
de 1857 al pago de lOs réditos y amortizacion del em préstito. 

3 o Comprometer la renta pública de la Proyincia á este 
servicio, si el llamado fondo de Escuelas no bastase. 

4 o Como la hipótesis es vana, y hay certeza ele que el fondo 
enunciado bastará para el objeto dicho, establecer que lo so-
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braule Je 61 entre á formar parLe de un capital inviolable, que 
no podrá ser empleado sino en bienes raices, cuyo produclo 
se desUnará á los gastos jenerales de la Educacion comuo. 

5 o Reformar la ley de 31 de Agosto de 1857 en dos senti
dos: 

(a) Sustiluyendo el inciso 10 del artículo 2 o quo le des· 
tina el producto do la venta de las cien leguas do 
tierra que mandó vonder la ley de Junio de i85G, 
y que ya están venJidas, por olro mandando des
tinar á esle fin el 25 p.g Jel pl'oduclo Je todas las 
tierras públicas, que se enajcnen dcspuos de la 
pl'omulgacion de la ley. 

(b) Supl'imienJo las condiciones eslableciJas en el arlí . 
culo 4 o pam la inyersiou del fonclo de Escuelas. 

El objeto que tengo en visla es claro; que el Consejo do 
Educacion pueda in"erlir las sumas pueslas á su disposicion 
por la ley en edificar casas de Escuela donde lo repute oportuoo 
sin esperar iniciativa alguna do los vecindarios, quo dalIas 
nuestras condicionos sociales, no sacudirán al sueño colonial, 
sino cuando los deslumbre y reanime el espectáculo Jo las 
adquisiciones hechas, con su coopol'acion mediata, pero sin un 
ausilio directo que es quimérico esperar de ellos .• y que no 
puede aguardarse sin resignarnos al quietismo y la barbarie. 
Las unidades deben obrar; pero es mas fácil que obre la colec
cion. Cuando la labor de esta produzca resultados visibles, fe
cundos y domioantes, recien despertarán aquellos. 

En el apéndice se encontrará la série de proyectos lle ley en 
en que he formulado estos pensamientos y que liemIen á rea
lizarlos. 

VI. 

Quisiera seguir poniondo puntos. La pájina deslinaJa á tra
tar sobre los útiles escolares clebiera estar en blanco. 



ÚTILES y APAnA'fOS, lal 

¿ Puede hablarse de nada 1 . . . La nada no es. 
En nuestro lenguaje educacionista, lenguaje intraducible, 

dáse el nombre de útiles escolares á las pizarras, la tinta, el 
papel, las plumas: y en las Escuelas en que hay pizarras mu
rales, á los lápices de tiza. Para estos objetos la Municipalidad 
de la ciudad destina á cada Escuela una suma mensual de 200 
pesos papel, y el Gobierno á las IRas privilejiadas de la cam
paña una de 75 pesos, que se invierte en cuademos en blanco, 
si es que algo sobra despues de comprar escobas yagua y pa
gar quien barra las salas; porque todo esto está comprendido 
bajo la denominacion de útiles. 

La palabl'a útiles distingue esos instrumentos ~ las manos 
que prestan ciertos servicios subalternos á las Escuelas, de los 
aparatos destinados á la enseñanza, globos, mapas, cuadros de 
figuras jeoméLricas y de iostruccion intuitiva, colecciones de só
lidos, carteles de lecLura, modelos de caligrafía, de dibujo, de 
historia natural, instrumentos de música, etc., etc. 

La existencia de estos es cero. 
No puede ser de otro modo. Lo que se llama útiles, y además 

todos los libros usados en la Escuela, tienen que ser compra
dos con doscientos ó ron setenta y cinco pesos mensuales en 
Escuelas de mas de cien alumnos. 

Necesitaria un libro si refiriera todo lo que tuve que traba
jar para reunir en manos del Departamento de Escuelas las 
sumas destinadas por el Gobierno para la compra de útiles. No 
lo pude obtener tie la Municipalidad; y solo conseguí lo que he 
indicado en la lntroduccion, aplicando á estos fines la cantidad 
consignada en el presupuesto jeneral para gastos estraordina-

arios. Así pude proveer á las Escuelas de objetos indispensables 
y que nunca habian tenido. 

Respecto de los aparatos escolares, nada pude hacer y ya he 
esplicadó por qué. (f) 

(1) Introduccíon, ~ V, p. Hl. 
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La educacion es imposible en tales condiciones. 
Aquel que consigue cortar la espesa atmósfera de una Escuela 

de Buenos Aires y peneLrae en su interior, se encuentra en el 
vado, y encerrado enlre cuatro paredes sucias y desnudas de 
la atractiva ornamentacion que agrada á la vista, incita la cu
riosidad y cautiva la atencioo en todo sitio destinado á estu
dial'. Sobee les alumnos no solo arrojan estos locales un aire 
intoxicado, sino tambien una fuerza repulsiva que los aleja de 
la Escuela, y por consiguiente, de toda tentatira de meditacion 
y cultura intelectual. De modo que además de sel' estéríles, 
sún contraproducentes: una sola influencia ejercen, y esa es 
una influencia negativa. Se hacen aborrecibles, y en el óclio 
que suscitan, envuelven la educadon. El niIio que en la pri
meea edad cobr.a tedio por los trabajos de la intelijencia, queda 
miserablemente condenado á la ignorancia y ]a pereza, y si 
este vicio es comun, su jeneracion sufre la pena propia de la 
barbarie. Y ese tedio es inevitable en Escuelas donde el instinto 
artístico es repelido y torturado: en nuestras escuelas que en 
en vez de hablar á la imajinacion, fatigan ]a visla por su desnu
dez, y el olfato por su hedor; donde los niIios nada aprenden 
porque nada vén, porque naela oyen j y donde, en fin, se fami
Haeizan con hábitos vulgares, con la groseria y con el desaseo. 
Si matuis la imajinacion matais el entusiasmo. ¿ Qué queda del 
bombre? Si no se mejora: nuestras Escuelas, c~ preferible 
cerrarlas. Asi se ahorrará perjuicio y se mentirá menos. 

VIL 

La cuestion de la disciplina escolar abraza dos punlos prin _. 
cipales: la division del tiempo: Jos medios elo represion y 
estímulo. 

1. Respecto al primer punto, nos encontrarnos en Buenos 
Ayres en un terreno falso, al cual es dincil aveeigGar qué im
pulso nos ha conducido. Las clases se dan en una 50la sesion. 



DISCIPLINA. 193 

Esta sesion dura por lo menos cinco horas, y no falta Esduela 
en que dure hasta ocho. Los frabajos no sufren inrerrupeion : 
no hay recreo, no hay ejercicios físicos, cantos, movimientos, 
nada ue aquello que, contribuyendo á la educacion bajo di
versos aspectos, sirve inmediatamente para distraer la aten
cion y a1iviar el espíritu de la fatiga que produce una labor 
asiduamente sostenida ,or niños, y durante un tiempo, en 
que ni siempre ni todos 1 ~leden sostenerla en la edad adulta. 

Encierra este sistema inconvenientes morales y físicos. 
Aquellos son fácilmente precep1ibles, y estos son evidentes. 
En efecto, atender es una accion que constituye la primor-

dial entre las condicioQes de todo ejercicio intelectual, siempre 
que se trata de adquirir la idea ele una cosa percibida y sus 
relaciones, ó de estender por ir ,1 ucciones ó determinar dedu· 
ciendo una nocion cualquiera 6 sus consecuencias específicas 
ó jenéricas. De otro modo: quien no atiende no piensa, quien 
no piensa no aprende. Y por tanto, todo réjimen de disciplina 
escolar que disminuye en los niños la capacidad de atender, 
anula por una esterilidad injénita el sistema de educacion en el 
cual malaventuradamente se encuadre. 

Conocemos los niños. ¿Pueden, á juicio de quien baya 
penetrado poco ó mucho en sus peculiaridades psicoJójicas y 
fisiolójicas, prestar atencion á cosa alguna, cuando su cspírí
lu está abatido por el cansancio tras horas enteras de contrac
cion forzada, cuando su estómago languidece, cuando sus 
sienes palpitan dOloridas, y por todas sus fibras cunde la 
impresion de la fatiga que las relaja: cuando el siste.ma ner
vioso compromete su cerebro por conmociones que los aLurden 
y los irritan? Decididamente no .. -No pueden atender: no 
pueden estudiar. 

Pero no es todo. La con[raccion escesiva al estudio que, 
aunque es puramente mnemóuico, es un trabajo intelectual 
añadida á la quietud forzaua del cuerpo, producen irritaciones 
de los nervios, derrames biliosos, que desmejoran los tempe-
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ramenlos, odulteran ia constitucion de los niñes y los predis
ponen á vicios, á cóleras, á envidias, á exasperaciones, que 
siquiera. n') ci'luvicscn en su indole nati\':J, lerminan no obs· 
tanto por hacúrl'ie]es connaturales. 

El rl'jimen no l'iolo embrutec!': lambien desmoraliza. 
j. Qué m,(~sll'O puedo conSf'l'\'ar el órden cuando sus alum· 

no; están fa'i nt!oq He \"Í:o,'o E!"cuelas, cUJo estrépito forma
do pür los gmñidos de iocp.iiefud de los niños, no podia el 
mac<:'ro np'¡.C:lr;1 CO¡;;rt do lorlo' su !'sfuerzo, Le he dado quin· 
ce minu!ns do r l 'CICO, y el (mien !'Oe ha reslablecido eon no pc
qneñ1 nl/mieacion elel dcsgracíndo que la tlil'ijia. Los ioapla
cable,:; IDUI'LDtdlos de las c'ases; la alga7.ara de los niños que 
soleD re[ozanclu por laJ y('redas cuando son despedidos: las im
pertinencias que al salir en gl'l1pO cO.neten por las calles, aten
tando contra el respelo de los v lejo<> ~! contra la flE'gnridad de los 
chiquillos j todo tiene su esplicacion en el quietismo á que so 
les obliga, comprimiendo los arranq'Jes propios do la odad -y 
martirizándolos horas enteras sobre un banco que odi:lD al 
fin C01ro el potro del ajusticiado. 

Además do ('stos esfragos, el réjimen que critico produce 
otro, evidente para quien no sen ciego:-envenonarlos.--Las 
casas son ma.lsanas, los asientos inadecuados: oblígueseles á 

la quietud :-Ios niños se enferman. 

Por desgracia no tenemos en Buenos Ayros una estadística 
sél'Ía. Si la. hubiera, esto-y cierto que la cifra de la mortalic1a~l 
infantil nos alerraría. No ha dado la naturaleza á los niúos 
una imajinacíon predominanle, tanta inquietud, tan vivo pla· 
cer afecto al ejercicio fisico, sinv para que sus miembros, 
siempre en accion, adquieran elasticidad y vigor, -y con esto la 
fuerza de incremento y desarrollo que reclama la vida en su 
época primera. NuestI'a disciplina escolar atenta contra estas 
leyes, y por consecuencia, atenta conlm la vicia y peca contra 
la naturaléza. Embrutece, desmoraliza y mata. 

La reforma está claramente indicada. en estas observacio· 
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Des (1): 1. o dividir las clases en dos sesiones: 2. o interme
diar los trabajos de cada sesion con cantos y ejercicios regulares 
dentro de la Escuela: 3. o introducir la jimnasia: 4. o esta
blecer recreos y juegos. En los juegos viven los niños con 
toda la plenitud de su vida; y libres de las trabas enojosas que 
les impone el respeto de los padres y maestros, reflejan entre 
sus iguales los primeros destellos de su vocacion y de su ca
rácter. En ninguna oLra circunstancia puede sorprenderse á 
uno y otro mas fácilmente. Los maestros que no hacen jugar 
á los niños no son maestros. 

2. A pesar de todas las prohibiciones legales y reglamenta
rias, la penalidad de las Escuelas, ademas de ser arbitraria, 
consiste en castigos corporales y afrentosos. 

La penalidad escolar participa de las condiciones discrecio
nales de la autoridad paterna que ejercen los maestros. Esto 
es exacto, pero es verdad tambien, que la discrecion tiene sus 
límites: que toca en la iniquidad cuando no gradúa la pena á 
la naturaleza del mal que tiende á reprimir y á la del bien que 
tiende á suscitar: que las faltas de los niños, como lo ha espli
cado majist.ralmente Horacio hlann, deben ser juzgadas, menos 
por su aspecto esterno y sus resultados visibles, que por la 
intencion que las determina; y enfin, que pena discrecional 
quiere decir pena prudente. Lo discrecional se opone á lo 
arbitrario. El maestro forma, aplica y ejecuta la ley de la 
Escuela j por eso decimos que la potestad que ejerce es en 
cie1'ta manera patriarcal. De aquí no se deduce empero, que le 
sea licito infl'injir todas las reglas de la prudencia y someterse 
al imperio de sus caprichos ó su humor cuando desempeña sus 
funciones de juez. Entonces dejenera en verdugo. 

Por otra parte, y entro aqui en el fondo de una gravísima 
cuestion: los azotes, la palmeta, las penas vergonzosas, son 

(t) En el Apéndice sr.-encontrará un Reglamento de Escuelas que formula 
la re:OfI:1a sobre este punto yel que se discute mas abajo. 
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radical y absolutamente opuestos á los sanos prlDClplOs de la 
Educacion; y deben ser proscriptos sin escepcioD, sin reticen
cia, sin reparo ni subterfujio, á menos de aceptar quc puede 
educarse para la vida digna y altiva del demócrata un hombre 
en el hábito de la humillacion, doblando la rodilla y alargando 
la mano bajo la férula y dejándose conducir como una béstia 
de carga bajo el chasquido del látigo. Si no se quiere esta 
repugnante anomalía, debe rechazarse el sistema que la produ
ce. Los jesuitas del Paraguay querían homhres para la: teocra
cia comunista; por eso sustituJcron las penas crueles con 
penas degradantes, y familiarizaban desde niños con el azote 
á los hombres que debían ser gobernados por el tambor en el 
rapto jenesiaco. El medio era concorde con el fin. ¡, Por qué 
aceptan aquel los lJ.ue rechazan este '1 No se vá por el mismo 
camino á la esclavitud y á la libertad. 

El Sr. Sarmiento apoyado en Horacio Mann y otros pedago
gos, en este punto ilójicos, sostiene el derecho del Maestro para 
imponer castigos corporales, fundándose en que su autoridad 
es idéntica á la paterna. Aún aceplada la paridall en touo su 
rigor, seria necesario demostrar que los padres deben acudir á 

tales medios disciplinarios. y no vacilo en afirmar lo con
trario. 

Ningun medio es lícito sino cuando ademas de ser lejítimo, 
es adecuado á un fin lejítimo tambien. No sé como se proba
ria la lejitimidad del abuso de fuerza cometido por un homb~ 
sobre un niño; pero sobre todo pregunto ¿ cual es el objeto de 
las penas aplicadas á los niños? Dos esencialmente: reprimir 
sus malas acciones, é incitarlos á la práotica de .las virtudes 
opuestas. ¿ Responde el castigo corporal á estos fines '1 

Prescindo aquí de la opinion de Wickersham y los que como 
él, al tiempo mismo que rechazan por contraproducentes los 
castigos afrentosos, aceptan éstos en circunslancias escepciona
les y muy graves. Estas circunstancias son ' indeterminables; 
y el argumento gue en ellas se funde es negativo. Usar de la 
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fuerza para dominar á un niño que la emplea en su rebelion, es 
cosa distinta á adoptar el azote y los golpes como pena y medio 
normal de represion. Aquello puede ser necesario; esto es 
siempre absurdo, respétese ó no la cabeEa, segun el candoroso 
consejo de Horaeío ManD. 

Pero Schwarz entre otros formula su doctrina, diciendo que 
el dolor físico ocasionado con intencioll pedagójica es un medio 
eficaz de represion y castigo en una. edad en que predomina la 
sensibilidad, « á fin de que la fuerza sobresensible se sobrepon
ga á consecuencia de luchas sensuales.» Esto es perfectamente 
nebuloso, erróneo é implicante. La sensualidad no conduce 
al bien, sino al mal. Los anacoretas pueden moralizarse, 
espil'itualizarse hasta el misticismo, por m.edio de la mortifica
cion, porque su penitencia es voluntaria. Pero el deseo inven
ciblemente desarrollado en todo aquel á quien una fuerza este
rior le mortifica de continuo, es el deseo de gozar. Cuando 
este deseo se irrita, nacen todas las pasiones desmoralizadoras, 
y el hombre es pervertido por la disciplina que deberia mej(). 
rarlo. 

Por otra parte, no basta reprimir las malas acciones: es nece
sario secar su fuente 'i escitar á la virtud. Si se concede que los 
castigos corporales pueden producir el primer resultado, nadie 
asegurará que pueden producir el segundo. No se ilumina la 
intelijencia de hombre alguno respecto del bien 'i del mal para 
suscitar el amor de aquel y el aboreecimiento de éste, sino por 
medio de la persuasion 'i del consejo. Un latigazo no es una 
Idea. Eslas penas recaen sobre el mal consumauo. No debe 
amarse el bien por oposiciofl al mal, sino que debe aborrecerse 
el mal porque se opone al bien. Infiltrar el amor do la vir
tud es el gran fin de la ELlucacioD, y el amor no es la reaccion 
del ódio. Por tanto el sistema discutido contraria la lójica de 
la naturaleza. 

No es seguro tampoco conseguir que los niños ódien el 
mal asociándolo á la. idea del castigo que lleva aparejado en 



t98 EDUCACIQN COMUN. 

la disciplina. Bien podria suceder, en ciertos caracteres sobre 
todo, que el Mio recayera sobre la virtud y la justicia que no 
se les presenta amable y risueña como el vkio que les pro
porciona placer y satisfacciones, SiDO gruñidora, armada, 
agresiva. No sé que la Inquisicion haya hecho amable la fé 
de nuestra Iglesia. 

Este resultado, posible siempre, es probable cuando los 
castigos son administrados con injusticia. 

Pero en cualesquiera condiciones son igualmente dignos de 
ser rechazados. O son bien ó son mal aplicados: ó hacen 
odiar la virtud, ó hacen odiar el vicio. ¿ Pero cuál es en esta 
última condicion la causa del ódio suscitado por el castigo 
servil '1 Es la relll1gnancia hácia el dolor, es el deseo del 
placer y del bienestar. Así el problema moral se reduce á 
un conflicto de sensaciones agradables é ingra[as: se pervierte 
la idea del bien, y el criterio de la moral es sustituido por las 
indicaciones de la sensibilidad. Y como la sensibilidad no 
puede dar reglas absolutas, indeclinables y permanentes de 
conducta al ajente libre, se sigue que en este caso como en 
los anteriores, el sistema lleva á la desmoralizacion. En vez 
de someter la sensualidad al deber, se la constituye en piedra 
de toque de las acciones. 

La doctdna es, por todo lo dicho, plenamente anti-cris
tiana, plenam"ente anti-democrática ; anti-cristiana porque dis
minuye la moralidad, anti-democrática porque abate la fibra 
personal y la dignidad humana; y en este sentido la rechazo 
tan absolutamente como Montaigne y por las mismas razones 
que élidaba para rechazarla. (1) 

Los medios de estímulo se armonizan naturalmente con los 
de castigo. Si con estos se afrenta, con aquellos se envanece. 

(1) I'accuse toute violence en l' educacion d'une ame tendre, qu'on dresse 
pour l' amour et la liberté, Il ya ie ne sgais quoy de servil e en la rigueur 
et en la contraiucte. ( ex Essais, Li v. JI, chap, VIll. ,,) 
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Siguen cierta lój¡ca y responden á ideas !'udimentarias. Así 
vam estimular los niños se Liere groseramente la pasion mas 
visibrc y mas tlejeneraLle: el oll,ullo. Fiestas sur.tuosas, 
medallas, veneras, cuanto PUOd0 atUl'dirlos y enjendrar en 
ellos sentimientos tle superioridad sobre Jos demás, es el filtro 
enmelado con que nuestro sisl ema de estímulos refuerza la 
mfluencia del"sistema penal para uesillorali7!ll'los. 

No se ropara {ln dos con¡;;ideracione capitales yue apuntaré 
brevemente. 

Convengo en que el orgullo nos muove ¡Jodel'osamente á la 
acciono Pero nalla sabríamos en materie.s de psicolojia, sino 
supiéramos, que esta pasion, corno totlas las que provienen 
tlcl individualismo, se bastardea con facilidad y bastardeán
tloso se anula intl'Ínsecamente. El orgullo dejenerado tiene 
dos formas la ~'anidad, la fa{uidatl. A muas son pasiones 
que paralizan la "itla en la adoracion de sí mismo: pasiones 
contemplaLiyas, tligámoslo así, (Iue innloyilizan al hombro y 
le impiuen progresar sometiéudolo á aquel descanso, por el 
cual Lutero consideraba feliccs á 10:; üécios. El cultivo del 
orgullo dctermina esta llejcueraciol1, y en cOllsecl1cncia, es 
contraprouucenle como incentivo al trabajo, y esencialmente 
deRIDoralizador. 

Atlernás; no debe mirarse el efec~o de este sistema esclu
sivamente en los agraciados, sino eslt..n,l!úndolo á la jenera
lidad de la juventud en cuyo gmpo o'ten un los favol'ccillos 
sus preminencias y su v~!niJacl, pOl'I¡U e nillhun aclo de la Es· 
cUflla pucde aislaTse del elellleuto en que se (;jecula, y el Ilion 
de todos no puedo SOl' sacriücado por el de uno solo. Los 
vicio::. se atraon por afiniuades, eu cierio modo, fatales. Las 
grandes ostentaciones de la vanidad desenvuelven envillia-s en 
los espiritus débiles. Hé ahí un cortejo de miserias que tSi
gue invari ... blemenle al sistema, siú conLar con las injuslicias 
y los errores, que fatigan y descorazonan á 108 que perjudican, 
y pervierten rápidamente á SliS favoritos. 
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¡ A. qué se aplica por lo demás el premio y la ovacion 'l-Al 
talento? ¿ Quién tiene el mérito Je su talento? ¿ Qué es el tao 
lento? Una predisposicion especial á aplicaciones especiates de 
la fuerza moral. Cosa r0lativa, imponderable, que nadie 
pueLle graduar: diferencias de índole, que determinan deberes 
y vocaciones peculiares, pero que no constituyen superioridad 
intrínseca de un hombre sobre otro, porque no hay fuerza 
inutil, porque no hay hombre sin algun talento, mas ó menos 
brillan te, mas Ó ml~nos oculto. ¿ A. la conducta morar? Mas el 
que obra bien no debe esperar recompensa, y si la desea y la 
busca, desnaturaliza solo por ese hecho el mérito de su con
uucla. Otros y ma:; nobles resortes importa templar en la 
niñez, porque solo por la austeridad y el sacrificio, so alcanza 
al ideal ue la moralidaJ y á las acciones gloriosas ó modestas, 
pero duras y morLificantes que nos concilian la paz ele la con
ciencia por la armonia virtual de nuestra razon y nuest~a 

libertad. 
Deduzco para terminar, que el réjimen Jisciplinario de nues

tras escuelas es vicioso, 'i exije la reforma iniciada en estas re
flexiones y en el lugar citado del apéndice. 

VIII. 

He domostrado mi tésis. N uestro sistema de educacion 
es deficiente en sus programas, en sus métodos, en sus libros, 
en sus ajentes, en sus locales, en sus útiles y en su disciplina. 
Pora mejorarlo se requiere: modificar el plan de estudios, y 
en el apéndice se encontrará mi proyecto; edificar casas, do
tarlas de muebles y aparatos y suministrar libros á las Escue
las, á lo cual se provee organizando la renta y la administra
cion en el capítulo siguiente y sus anexos: ed ucar maestros y 
habilitarlos para enseüar, á lo cual tienden los proyectos rela
tivos á la Escuela Normal que ván tambien en el apéndice; 
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corno á la vez incluyo el Reglamento de Escuelaq en que inicio 
su reforma disciplinaria. E"tudiado el sistema en su esencia, 
pal3emos á estudiar su organizacion administrativa. 





CAPITULO TERCERO 

Reseña de la organizacion rentística y administrati
va de la Educacion.-Su oritica.-Proyectus de re

forma. 

Demostraré en este capitulo que la ol'ganizacion de la ense· 
ñanza es viciosa: 

1. o por su sistema rentístico, 
2. o por sus medios de difusion, 
3. o por sus reglas y medios ele gobierno j 

ef,poniendo al mismo tiempo los datos y principios que pueden 
servír á una reforma, que formularé en los Proyectos de ley 
incluidos en el Apéndice. 

1. 

La instruccion primarin, clul'Jote la época colonial yel pri. 
mer periodo revolucionario, fué asunto municipal. La renlaban 
y la adminisLraban los Cabildos, tan mal como es de presumi¡ 
lo hicieran, si se atiende á las ideas que prevalecían respecto 
de esta materia. Es inulil ya discutir un sistema que pasó con 
el réjimen de que formaba parte. Sabernos perfectamente dos 
cosas: lo que se enLendia entonces por instruccion prima· 
ria, y el caracter de los Cabildos, máxime en las Colo
nias donde no existian sino en lugares privilejiados. Y si no 
penetráramos las causas, veriamos al menos sus efectos: un' 
pueblo condenado á la guerra civil por su barbarie 'J sus ano· 
malias intrínsecas. 
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No eran propicios los tiempos durante la era estraordinaria 
comprendidaentl'C t8l0 y 18'20, para que los estadistas reflexio
naran sobre tan grave problema. La vitalidad del pueblo esta
ba absorvida en la guerra de la independencia, y los pueblos 
no maduran sus ideas en medio del estruendo de las batallas. 
Por otra parte, la edueacion es un resorte de la Ol'ganizacion 
política. Este segundo problema no esLaba l'esue][o. La anar
quía inidada por Artigas cundia de un estremo á otro de la Re
pública, habían estallado las pasiones que diviclian las clases: 
los pensadores dudaban de las masas, y en vez de mejora.rlas 
trataban de comprimirlas. Puyúedon, durante el estado colo
nial, Moreno y Belgrano, despues de la revolucion, habian me
ditado sobre esta euesticn: los unos guiados por un deseo de 
progreso, hasta cierto punto inconsciente: otl'OS por la convic
cion clara de que el destino del país estaba vinculado á la de
mocracia, y que es indispensable condicion de la democracia 
el desenvolvimiento intelectual de la masa popular. Gorriti 
llegó á esta doctrina á vuelta de fodos sus desengaños políticos. 
Sinembargo, no bastaba la iniciativa poco perseverante de al
gunos, ni una conviccion que no sea producida por la aprecia
cion exacta de los bechos contemporaneos, para resolver la di
ficultad, que consistia en dar á la educacion un sistema, que no 
podian mejorar sin un modelo y un punto de mira determinado. 
Era aquel el periodo de demolicion., Los hombres de gobierno 
no sabian qué ni cómo reedificar. Lo esencial de la cucstion, 
resolviéronlo las muchedumbres; y al caer tumultuosamen
te todos los elementos sociales en los cauces do la democra
cia, apareció con la esperanza definitiva de los p'ueblos, la gran 
figura de un reformador. 

Rivadavia no se convirtió á la democracia, sino con ciertas 
reservas, cuyo rastro encontramos estudiando la organizacioIl 
administrativa de la Provincia de Buenos Aires. Las)evolu
ciones de 182010 sorprendieron complicado en las negociacio
nes de GoÍnez para traer tl1 Rio de la Plata al Príncipe de Luca. 
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Perteneció al número de aquellos patriotas nobles y puros que, 
comprendiendo el carácter trascendental de los movimientos 
salvajes de la masas, se sometieron al sesgo lIue ellas impri
mían á la revolucion y la encabezaron para regularizarla. Pero 
los hombros, por virtuosos que sean, no pueden desalojar sus 
entrañas ni cambiarlas, ni pueden rectificar totalmente en un 
dia las ideas que los obsedian. Se dice que Rivada':ia, leyendo 
en el destierro la Democracia en América de Tocqueville) reci
llió Hna iluminacion que Dorrego habia sido impotente para 
hacer penetrar en su espiritu. Con razon ha dichD Lieber que 
Jos desterrados tieuen facilidad para entender la libertad. Sea 
ó no auténtico este dato, Jo cierto es que aquel ciudadano fué 
fanáticamente unitario, y que para preparar la organizacion 
nacional, creyó oportuno darle un mOllelo y un punto de 
apoyo al organizar democráticamente la Província de Buenos 
Aires, para lo coal coordinó una máquina administrativa desti
nada á no ser movida sino por el poder central, prescindiendo 
lo mas posible del pueblo y delos grupos y colocal1Clo toda ini
ciativa y toda fuerza en manos del gobierno. Cayó el varon 
justo y se apoderó de los resortes un gran malvado: na,da tu
vo que innovar. La obra de Rivadavía subsiste, y la República 
presenta hoy dia una irritante contradiccion entre las institu
ciones nacionales y las provinciales. El sistema federal res
ponde á ciertas ídeas, que influyen de una manera relativamen
te igual sobre el réjimen de una nacion que sobre el réjimen 
de una provincia: se funda en este principio, que tanto mas 
eficazmente obra el hombre en un sentido dado, cuanto mayor 
número de sus fuerzas es comprometido en la accion propues
ta; de donde se sigue la division de las materias que son de 
interes particular de los grupos para confiarlas á su direccion 
espontánea, de aquellas que por su interes uuiversal son jes
tionadas por la totalidad él por los delegados de la totalidad. 
Mas á cualquiera se le alcanza que se coloca fuera del rádio de 
la lójica una nacíon que presume ser federal, mientras que en 
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el réjimen interno de las provincias subsiste un centralismo 
absorventc, en oposicion sustancial con la índole de las insti
tuciones federales por cuanto niega el principio en que estas 
se fundan. 

Rivadavia no podia menos de comprometer las Escuelas en 
las consecuencias de su política. Prescindo aquí del aspecto 
facultativo de las que fundó: el sistema lancasteriano no se 
discute yá. Fíjome solo en su organizacion rentística. Suprimi
dos los caLildos en 1821 desapareció el ajente hasta entonces 
encargado de la Educacion. Amortizados los bienes del clero y 
de todos los establecimientos de be~eficencia y enseñanza, cen
tralizó sus medios de subsistencia, y delegó su direccion in
mediata en el Vice-Rector de la Universidad y la Sociedad de 
Beneficencia. De esta manera quedaba todo en manos del Go
bernador de la Provincia. 

Despues del gobierno de Rivadavia se modificó en parte este 
sistema. Las Heras (1) desligó las Escuelas primarias de la 
Universidad, cometiendo su inspeccion al Director de la Escue
la Normal; pero mas tarde (2) lJorrego crió un Departamento 
encargado de dirijirlas, á cuya cabeza colocó al Dr. D. Satur
nino Segurola, eslableci~ndose al mismo tiempo las juntas ins
pecto.ras formadas por vecinos, que bajo la perseverante in s
piracion de Segurolu, conservaron el plantel de la educacion 
primaria á traves de todas las abominaciones de la tiranía. 

Sinembarg9, y por rigorosas que fuesen las ideas de Dorre
go, no tuvo tiempo ni tranquilidad para aplicarlas. Dos vicios
quedaron subsistentes: la centralizacion de la renta escolar y 
la injerenciíl de la Sociedad de Beneficencia en la instruccio-n 
primaria de las mujeres. Limitémonos por ahora al primer 
punto. 

{t) 3;de Dlclenilire de 1826. 
(2) Enero ele t&28. 
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La educac.ion del pueblo es un interés permanente, y cuyas 
necesidades crecen en razon directa con sus efectos y con la 
poblacion del pais. Peligra cuando está espuesla á la alterna .. 
ti va de las opiniones dominantes en los Gobiernos, y sobre 
todo cuando puede ser combatida por las vicisitudes revolucio
narias. El réjimen centralista ha pl'Od:lCido dos males enor, 
mes en esta materia en la Provincia de Buenos Aires. La 
política la ha afectado directamente. Aquellas casas en que 
los niños se congregaban, exentos de las pasiones que bramp.· 
ban á su alrededor, para pensar e1l si mismos y fortalecer su 
espíritu, fueron pl'Ofanadas por las infiltraciones del odio que 
el alma de un malvado exhalaba y difundia (1) sobl'e su pl!e· 
blo. Por otra parte, las Escuelas han sido dotadas miserable
mente. Desde 1824 hasla 1840 los presupuestos han variado 
desde 37,000 hasla 65,000 pesos anuales. Todos sabemos lo 
que eran los presupuestos de Rosas. Cuando él cayó, fué re6- . 
tablecido, en cuan lo á la direccion, elllislema imperante hasta 
1825, y solo en 1856 consiguió el Sr. Sarmiento que se volviera 
al establecido por Dorrego en 1828, que rije hasta hoy dia 
modificado por la intervencion de un Consejo de Instruccion 
pública. Respecto de la renta nada se ha alterado; e~tamos 
en t822. Hemos vivido cerca de cincuenla años sin aprender 
ni olvidar nada. Es verdau que al restablecer las MUllicipa
lidaces se encargó á la de la Capital de cuidar immediatamente 
do las Escuelas primarias; pero esta comisioll es ilusoria bajo 
este punto de vista y perniciosa bajo otros, por la pésima y 
anti-liberal organizacion de 11)s Municipios. El presupuesto 
de instruccion primaria, sumando las partidas municipIos y 
la de rentas jenerales apenas pasa de cinco millones anuales, 

(t) Se recomienda el uso de la diYisa punzó (nota de 8 de febrero de t8-,i). 
Se ordena el uso de la misma y qUe se haga propaganda federal {29 de HaY9 
de 1832). Se ordena que destituyan á todos los maestros que no sean {.d,. 
ralts decididos (9 de Noviembre de 1831.) 
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suma igual á la invertida solo en pagar los empleados del 
Banco de la Provincia. Se sigue de aquí la imposibilidad de 
levantar la educacion á su merecido nivel, lo cual no es nuevo 
ni es raro. La histor-ia contemporánea nos demuestra que la 
educacion crece ó se estaciona, segun que vive de recursos 
propios y descentralizados, ó de los que le proporciona la renta 
jeneral: el ejemplo del primer caso está en Alemania y Esta
dos Unidos: el del segundo en Francia. 

La permanencia de los vicios esenciales de nuestro sistema 
y sus defeclos de organizacion se esplican mútuamente, y tie
nen su oríjen en el centralismo administrativo. 

Para que este no paralizara el movimiento y el progreso en 
muchos ramos de la administracion, seria necesario que el 
Gobernador de Buenos Aires pose-yera la ciencia infusa que los 
libros santcs atribuyen á Salomon. Él dirije las obras públicas, 
las Universidades, las Escuelas, los Consejos científicos, las 
Municipalidades, la justicia, y para decirlo en una palabra, él 
sólo obra, porque todas las fuerzas se concentran en su mano 
y converjen á su autoridad. Circunscribiré mis reflexiones 
diciendó que por lo jeneral, los Gobernadores ni entienden las 
cuestiones relativas á la educacion ni se interesan por su incre
mento con aquella vivacidad apasionada que necesita la orga
nizacion de un servicio publico tan laborioso, tan complicado, 
tan especial. Los presupuestos son miserables; no pueden 
ser de otra manera puesto que los confeccionan personas 
que no con00en la materia. Si las legislaturas piden datos 
para ilustrarse, los Gobernadores y los Ministros respon
den con informaciones incompletas y juicios incorrectos. (1) 

(1) La GAruara de Diputados de la Provincia celebró en Novi~J])bre de 1869 
una de las sesiones mas ridtculas que habrá tcniclo cuerpo alguno encargado 
de cosas sérias, á propósito de un Presupuesto que confeccioné yo, y que fué 
rechazado unánimentc, porque ninguno de los Diputados sabia el nlÍJ11cro ni 
las necesidades de las Escuelas, y cuando interrogaban al señor Ministro 1\1a
laver, contestaba que no sabia ó respondia decididamente sin acertar con un 
Jlúmero Di con una idea. 
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Tampoco pnedo rxijirscles mas; pOI'Cjnc no puede pedirse 
nada de un hombre ::illo rn la medida de !'u,-; fl1~rzas, y Ci' 

im[osible Cjue crialmn. alguna gobierne bicJ, cunodo tieno 
CJllO gobrrnarlo lodo. r;o alaco personas, s:no lIn sislrma 
c:1paz por sí 1'0'0 ele anular la yoluntaü O1n:: enórjica y las 
intcnciones mas sanos. 1\0 es culpabl~ el piloto (Iun naulbga 
on barco rolo, poro es bueno componer el barco. 

El puelJlo, por Si.l purle, no se preocll 1n ele In Educacion. Su 
accjon dirocta está escluida por la ley. .La bllena volunli=.tl. 
fracasa col1tra rIlo; y domina al cabo una Dccion comun á to
das las sociedal1l'5, en las cuales la cen[l'alizncion de la renta 
impide á los ciuda'lanos "el' de dónde sale yen (11J6 se in\'ierlc 
CJllil suma <10 ,linero percibida J olllplC'a.Ja por el Gobiol'l1o, á 
sabo¡" (llle el Es:allo es lIn sel' distinto del pueblo: que ('sto 
puede y debo confla1' en Sil inicia'iYtl y en su jel1el'O.~idHcl : : 1) 
funesta idolaíria CJIH! pOl'YÍcr:e todos 10.3 sentimientos políticos 
J' arroja las naciollC's ('n la noglijencit ~' la lml'b(lrie. La pres
cindencia. c1('\ pueblo qLli\~ro decir la prescindencia d.~ los Ilfl
dres de f;¡rnilin, que eluden SllS debores pt'imoI'(linles, y renull
ciando rí lodo dl'retllo do yijil:HJcja, sDcl'ifican toda esrr.
ranza.de mejora in !i':idllfll y culcrti\'fl. No miden la gnl\'er![ul 
de su delito; por1f'1Q los ombarga una pl'l'ocupar.ion. Inm o· 
lan incl'Jll'nlemen!c las jcncl':1ciones Ú sr.n10jnnza de aquellos 
Fa[yajrs qno "01'1 ian la sangro ele SIlS hijos en el altar do SIlS 

í(lolo~. Unr\ palubra, que no es republicana, la ins/l'llccion {j1'((

('úla, y (¡\lO sinelllbargo está ron toelas sus letras en la Consli
tucion, aliUlrnla esto eqllí\'oco en que csUt enredándose el p¡Jis, 

(1) En DicieJl1bre de ISGO prohilJí qlle re cnnlilra enlro olros, un himno 
q IIe cGIII¡'nia cslos-lillllaclos \ CI sos: 

Loor al GolJicJ'JlO 
Que nos cilEclÍa! 
Yira el progreso 
y el doctOl' l'el-W! 
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al cual es yaoo tratar de ajilallo: [luede dür sa1[os, pero no 
mal'char: el lazo lo deliene en el mi.smo punto. 

Las Escuelas del Rcy se llamaron Escuelas de la Palria: hoy 
se llaman Escuclas del Estado. No so persuaden los jr.nLes de 
que son Escuelas do todo~ y para todos. La erlucacion púb.ica 
es un favor otorgado por los gobiernos y recibido por los des
graciacJos. Los ricos la repugnan y los pobres la aceptan con 
humillacion, Hé aquí otra causn de estacionamiento. Aun 
digo poco. Los niños no reciben una euucacion uniforme, el 
pueblo no se amalgama, la democracia no radica en su ele
mento fundamental. El réjimen español nos legó fuertes ten
dencias aristocráticas, (IUO es necesario estil'par, nivelando á 
todos los hombres, no por el reconocimien lo del derecho co
mun, lo cual es insuucionte: no pretendicll(lo una igualdad ar· 
bitraria y una simetria quiniérica análoga á la que in"entan 
los utopistas sociales desde Platon hasta los comunistas ele l(~ 

Biblia, sino una igualdad fundada en la estimacion del mériLo, 
en la elevacion de los caracteres, en el desarrollo armónico 
de las facultades, en la identidar! de la educacion. Y afirmo 
quc cs necesario e~til'pa\' todas las difel'encias soriales, por 
qne no hay democracia posiLle sino en los pueblos compaclos, 
en que todos los hombl'es crecen alimenU.ulos por aspira
ciones coocorde~ y en que todos posoeD medios para realizar
las auquiridos en las mismas fuentes. Así, e3le sistema rentís
tico, 00 solo eslorba todo progre~o, sino que encierra 
además una trascendencia desconsoladora para el pOl'\'enir del 
órden y de la libertad en eslos puoblos. El dualismo colonial 
subsiste. Atenuado en las ciudades es brusco y tenaz en las 
campañas. Varian sus formas, pero persevera su fondo; 'i en 
materias ele arislocracia, nioguna es menos interes:mlc que la 
del dinero. Las levas so onzañan con los educados en la Es
cutla de la patria) porque son pobres y saben menos de su 
derecho. 

El mal es enorme y claro. No insistiré en anali7,ar!o, Esta-
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mas saturados de centralismo, y rebosando en el convenci
miento do que implica la esterilidad mas completa, irreme
diable y absoluta. Paréceme llegada la oportunidad, despues 
de medio siglo de desongaños, de ensayar enérjicamente un 
sistema independiente y popular, de abandonar la crítica im
productiva y las admüaciones estáticas, y de acometer por fin la 
reforma, sin copias temerarias, investigando los fines, adaptán
doles nuestros medios y perfeccionándolos para establecer y 
organizar un sistema mejor con ánimo prudente y docision 
varonil. 

Los modelos son muy conocidos. No fatigaré á mis lecto
res l'eproduciendo su clescripcion. Los informes de los Con· 
sejos de Norte América 'Y Escocia, las AfemoTias de Euj. Rendu, 
ele Ilippeau, de Federico Dernhardt, de JODveaux, de Jules Si
mon, sobre Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, 
son libros que están á la mano de todos; y mas aun, las pu
blicaciones de D. Domingo Sarmiento, y Da Juana Manso y 
las esposiriooes un poco declamatorias y vagas de D. Nicolás 
Avellaneda. Es iilútil detallar lo que todo el mundo conoce. 
Cúalquicra que haya estudiado los sistemas que indico, sabe 
que la hase de la 1'8n1a escolal' consisle,en los paises en que 
la educacion está adelantada, en los recursos que las localida
des uan, sea por impuestos obligatorios, sea por coUzaciones 
6 donativos espontáneos, sea por el producto de bienes rai
eos ó por las oblaciones de los paures mejor aoomodados que 
colocan sus hijos en las Escuelas comunes. Esto por 10 que 
respecta á los Estados Unidos. En Alemania la educacion es 
de cargo puramento municipal. En Inglaterra ha existido hasta 
hoy el sistema confesional con subvenciones del Estado. Pero 
se deduce. de touos estos datos y de los muchos muy fácil
mente aglomerables, pero que omito: 1 o Que si ha de eseo
jerse entre el pueblo y el Estado corno ajente y sosten de la 
Euucacion comun, la preferencia debe recaer sobre el pueblo: 
2 o Que implicando la EducacioD, 110 solo un interés moral 
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y ec:pecialmente relacionado con los padres de familia, sino 
tflmbien un interés social y comun, no puede ni debe prescin·· 
dirse de la accion supletoria del EstaLlo. Por grande que sea 
en los Estados Unidos la esfel'a en que, sobre estas materias, 
actúa la iniciativa popular, el Estado concurre á suplir sus de· 
ficiencias con "arios medios, como el Slatc (und, el Union 
slalc dcposit (und y el Slalc agrioultuml (und. 

En virtud de nuestra organizacion, ninguna autoridad puede 
establecer impuestos locales. Las prescripciones de la Cons· 
titucion provincial, y aunque ella sea reformada, los princi
pios establecidos en la federal, impiden la adopcion de este 
recurso rentístico. 

Nuestro estado social, las ideas, los sentimientos, las pre
ocupacior:es dominantes, hacen j la yez imposible cualquiera 
de estos medios: 1 o confiar el porvenir de la Educa
don al producto de las donaciones "01 untarías; porque no es 
ele prudencia ni buen sentido entregar interés tan grave y tras
cendental á laG fluctuaciones del capricho ni basarlo sobre fun
damentos precarios y efímeros; 2::l establecer leyes suntua
rias, porque repugnan, y.con razon, al sentimiento público, toda 
vez que mu1liplican intlefinidamen te la retribucion que la socie
dad exije á cada uno por la proteccion que le presta, en razon 
con la que éste le reclama, y que se gradúa por lo que produce y 
consume: 3 o aceptar pago por la educacion de sus hij os de parte 
de los padres pudientes; porque entonces subsistida el capital 
inconveniente que sr' trata ele remover, la desigualdad de las cIa· 
ses, la arrogancia de los ricos, la humillacion de los pobres. 

No se deduzca de aquí la imposibilidad de descentralizar el 
sistema. La descentralizacion admite mas de una forma. Tal 
seryicio público involucrado en la administracion jeneral, puede 
ser cometiuo á los municipios; puede tambien ser cometido al 
pueblo que lo haga por medio de mandatarios suyos distintos 
de 103 municipales, y que sean á la vez ajentes de intereses 
locales y jenerales, pero independientes del poder central; -y de 
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cualquiera úe ambas maneras, se descentraliza, Solo el estudio 
de las condiciones peculiares de un país puede indicar cuál de 
ambos caminos conviene seguir en una obra dada de reforma 
social y administrativa. He citado hechos que implican con· 
secuencias inevitables: Le declal'ado necesidades premiosas 
cuya satisfaccion no podemo3 eludir. Forzoso es conciliarlas. 

Otra dificultad se presenta. Los impuestos directos son odio· 
sos y suscitan enorme3 resistencias en todas partes del mURclo: 
los impuestos indireclos son ineficaces en este caso, porque si 
ha de conseguirse que el pueblo se apa3ione por la Educacion, 
es indispensable atraerlo á su vijlancin. comprometiendo inme
diatamente el interés ele 103 particulares por medio de la apli
cacion de una renta que totlos vean que pasa de su bolsillo á 
la Escuela. 

Sumo todas las dificulLades y calculo: 

-Se necesita armonizar la accion del pueblo y la accion de 
Estado, la accion de las loc¡:,liclades y la accion jeneral: se ne
cesi:a tomar por base un impueslo que ni ofrezca repugnancias 
ni distraiga la atencion popular de su orijen y sus objetos: se 
necesita dejar su esfera á la espontaneidad y ensancharla gra
dual mente; se necesita que la renta creada sea susceptible de 
aumentarse á medida que lo requieran la difusion de las Es
cuelas y el aumento de la poblacion, y que tenga á la vez ga
rantías de estabilidad; y por fin se necesita que sea adminis
trada, eludier:do todos los inconvenientes, IGS de la centrali· 
zacion y los de la c1ispersion, cuya gravedad Lajo aspectos 
muy sérios veremos al estudial' el gobiemo <.le la EdlJcacion. 

El mas árduo de estos detalles es el del impuesto. Propongo 
uno que grave la propiedad raiz. Este impuesto reune !as 
ventajas que paso á apuntar: 1. o Que será pagado por todos, 
puesto que la contribucion impuesta á los bienes raices es pa
gada en la realidad por los arrendatarios de las propiedades i 
2. o Que siendo t1tlstinaclo directamente tí sostener la educa
cion] tocloslos contribuyentes sab:m cuánto pagan ;¡ para qué 
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objeto pagan, adquiriendo aBÍ criterio para juzgar ~i el ramo es 
atendido en proporcion á los recursos con que cuenta; 3. o 

Que es estable, y á la vez susceptible de mayor incremento que 
cualquier impuesto sobre las familias ó por ca.pitacion, los 
cuales no pueden aumentar sino á medida que crecen las ne
cesidades, diferenciándose radicalmente de éste por la despro. 
porcion que existe entre el aumento de la poblacion, que es la 
que cria necesidades, y el del valor en las propiedades tenito
ríales y urbanas, que son la materia imponible; 4. o Que es 
conocido j 5. o Que puede ser recaudado sin gran recargo de 
gastos, percibiéndolo al mismo tiempo que la actual contribu
cion directa; 6. o Que es adjudícable á las localidades en la 
proporcion en que cado una concurra á la producciol1 de su 
total; y se obtiene de esta manera una renta particular á cada 
municipio sin violar los principios constitucionales que esta
blecen la igDaldac1 y la universalidad absoluta de los im 
puestos. 

Sin embargo, á menos de ser enorme, no bastaría este 
impuesto para llenar el presupuesto de un sistema copioso y 
discreto de Educacion comun. Se requiere completarlo por 
medios locales y jenerales, estables y transitorios, espontáneos 
y forzosos. 

y una vez que la mas3. de recursos esté formada, exije una 
administracion jndepenc1iente de las Municipalidades á la vez 
f'{UA del gobierno central, pero armónica y regular, á fin de que 
la educacion tenga ajentes especialmente delegados por el 
pueblo para tan alta funcion y escojidos entre los ciudadanos 
mas idóneos para un servicio que reclama aptitudes y consa

gracion particulares. 
Formulo, en resumen, las bases de mi proyecto de rentas, 

que completado bajo otros puntos de \'ista, se encontrará en 

el apéndice, de la manera que sigue: 
Las rentas de la Bducaeion comun serán administra

das por Consejos electivos de cada localidad bajo la su-
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perintendencia de las auloridades jenerales, de cuya 
CI'C'ucion se ballla en el ~ III de este Capítulo. 

E tus renlas ~on locales y provinciales. Por locales se 
entiende las propias de cada distrito escolar. Por provin
ciales se enliend~ las suminislradas por el Estado. 

1. Los Jistrilos escolares, que serán tan los cuantos 
municipios bay en la PruYinci3, formarán su renta parti
cular de Educacíon de la manera siguienle: 

1. o Por el producto de Ulla conLl'illucion de uno por 
mil sobre el valor ele la pl'Opiedad rai~, percibido junta
lllente con la Conlribucion directa y aplicado á caela dis
trilo con arreglo al 'valor legal de sus propiedades urbanas 
JI rlll'3 les. 

2. o POI' la renta de la tereetJ parle de los bienes 
raices de Ins Ml1nicipalidades respccti\'as, que pré\'ia liqui
(1aoion beclw en seguida de sancionarse la ley que lo 
determine, pasará á ser administl'Uua por los Consejos ele 
ccluc~\cion, los cuales no podl'ún enajenarla jamás. 

3. o Por las consignaciones (¡UC las Municipalidades 
lwgan en sus prosupuestos anuales. 

4. o Por el producLo anual L1e los bienes donados ó 
logados por particulares para fOl11onlo de la E'lucacion on 
los d isll'i los, 

5. Q Por los donativos ostraordinal'ios hechos e!3pra
samenta en dinero ó bienes muebles ó se:oovientes ]101' 

,'ocinos, siempre que los LlonanLcs ó los Consejos locales 
no deciuan oapi!nlizJrlos para emplear su renla en los mis· 
mas fines. 

Ir. El Estado se ohligar<Í á triplicar la SLlma de los 
recursos locnles en todos 1011 distrilos escolares, con 
escepcion del de In. ciudad de Buenos Airos al cual no su
ministrará sino oll'U lLllllo de lo ljue J'euna por los mE'dios 
io(licados. Para su1)\'eni1' á esla oblig icion podrá esce~1-
tnarse ele la venta la d(~L'ÍlDa parle dI.' lo los 103 bienes 
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inc1uebles pertenecientes al Estauo y habidos por cual· 
quier titulo, afuctanuo la renta anual al p~go de dic;,u s 
subvenciones, y colocando los valores que la pl'OllUZl.:'"n 
bajo la arlministracion (jol Consejo Supel'Íor de Educacion, 
del r,ual se tmta mas mlelanle, y coo mayor dela:le en el 
Proyecto de leiJ. Las rentas jenerales llenul':m el tl(:(icit, 
que la Lejíslatura pl'o\'incial encuentre anualmente entt'c 
el monto lotal ele les subvenciones del Estallo, y el cál
culo que el Coosejo Superiol' haga y le tl'¡l,sll1ita Llel pl'O~ 

dueto de lús lJienos imnueb:es destinados ú la ELlucacion. 

II. 

Sin lljentes y sin JinCI'O es imposible difun(b' cosa tan ei'pe
cial y tan cara como la Ellucacion. Así (lIJe en las l'cfll'xi oncs 
anteriores vá implícitamente l\lSUella la (;\1es[ion lj le dúIJo lla
tal' flqui. Opilado de oücic.lismo y ético de reC\1rsos, el sis~ 

tema está p:l1'alizaLlo, dOl'mitanle, decaLlente. 
Sus medios de difusion son puramente ouciales. Los inlero

saLlos, y son eslos de uos catcgorías confundidas en UCd sola 
entiilacl, los paclres pOl' amOI' de sus bijos, los ciuuadanos en 
.ieneral pOI' amor del pueblo y de la liberLad,-cJl'ecen de ¡ni
ciali\'a, y su [Iccion es r.mbcbida en la ucl Esin.l0, cuyas fucl'
zas ya s[lbemos que bJ.sLan rar'a COllccetral' y absol'\'cl' las Llc 
la sociedad, pero no para in'adiar, pnra manif·'sturse y produ. 
cir. Horacio ~Iann alcanzó tiempos ell (loe, srglll1 él mismo lo 
declara, bastaba anunciar una. lec~ul'a sobro Educa ,ion para dis
persal' una r,oncul'rcncia. En ese gruuo de (' II Lllsiasmo públ ico 
nos encontramos en f3ucnos Aires. Nadie ,,) atre\'c, sin') unos 
pocos valientes, á aIJorltUl' un lema cu:;':! simple enunciacion 
pone en todos los labios una sonrisa de ~l llJii03a. y e[ligl'amúlica. 
LQS señorones desprecian ú los dómill es , los nue\'os atenien
ses á los que meditan: y los cuerdos ú los locos! lJay enfe\'
medmles físicas que impli~an desaseo, y enf,~rmE\dacles mora· 
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les que implican impudor. Estos fenómenos determinan una 
opinion recalcitrante, una atmósfera advena que esteriliza toda 
iniciativa personal y uebiliLa la encrjía de sus autores. En de
finitiva, la frialdad atoniza la fuerza popular, y el pot\'enil' de 
la Educacion queda entregado Alos medios oficiales, 

No se establece una Escuela, sino donde la autoridad lo or
dena. PiLlanla ó no los ciudadan03, cOil\'euga Ó no plantearla 
en distinto 111gal' del que se le señala, sea necesaria ó super
flua, todo e~lo import,} poco, ni es apreciable, por otm pal'te~ 
puesto qUA los que la fllndan ignoran cuáles son las condicio, 
nes y las necesidades de los lugares: que nadie solicita la coo
pemcion dd pueblo j que el pueblo mismo no se preocupa en 
lo mínimo de averigual' quién, cómo y dónde vá á educar á 

sus Lijos, Una administracion escasa de personal y obligada á 
atGl1l1er las Escuelas diseminadas por toda la Provincia, es im
polente p:ua vijilarlas de corca, conejit, sns vicios, ensanchar 
su accion, y sobre todo, para rernoyer la opinion pública y 
vincularla con las oLras de progreso, "cnciendo la apatia de 
unos, las dificultades opuestas por olros, y en una palabra, di
fundiendo la Educacion por el ausilio unánime de todos los 
esfuerzo:", 

En la ciudad de Buenos Air03 se eLluca un niño por cada ca
tOl'ce halJilantcs, en la campaña 1 por ~ada 23; englobando 
los datos, resulta un término medio de 1 niño pOI' cada 18 ha
bitantes. HccliUcando estas cifrils con los datos y cálculos in
dicados por el Supel'intendeule del Ceu30, se \'é que apenas re
cibe educacion una cuarta pal'te de los niños: que la edncacion 
no solo peca por su perficia] y estéril , scgu nlo tengo comprobado, 
sinotambien p01' limitada en cuanto :í su dlfusionj que estarno::; 
renovando impiamenLe la bJrbal'ie drl pasado con la barbarie del 
pOf\'enil', 'J' aplazando p'll' oll'O pel'io,]o tan laego como la vida 
de una jeneracion, el aüanzamienlo dc las insliluciones libres 
y la verdad práctica y eslable de nuestra democracia, 

A la barbarie propia é interior añadimos, con temeraria im-
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prudencia, la barbarie importada y la desmoralizacion exótica. 
El Sr. Sarmiento ha notado elocuente y repetidamente este vi
cio social. No obstante, se invierte anualmente miles de pata
cones en pagar ajen tes encargados de sobol'Oar soldados en 
Europa, -y de romper pasaportes amarillos para enviar 
centenares de estrnnjoros, que lo son siempre, viven 
bajo el fuero diplomático, rejist¡'an sus hijos en los consulados, 
y acrecientan con la suya la bUl'h.lfie toLal ele las ITIasas con las 
cuales se ligan sin funclil'se. Los países nuevos deben estar 
abiertos á todas las corrien tes llU manas que lanzan las pobla
ciones repletas sobre las tierras desierlas; pero es el último 
grado do la insania estimular la in \'asion de elementos inúti
les para mezclarlos con los nacionales, sin que sus hijos al me
nos pasen por el crisol de una educacion ITIoralizadora é igua
litaria que los "incule al país y perfeccione la índole jeneral 
del pueblo. Es preciso modificar ese elerc.ento, para no ser 
ausorbidos por él. Poblaciones conozco adheridas á la Capital 
en que la lengua nacional ha sido sustituida por el dialecto de 
los inmigrantes. Por cuda hombro de ciencia y <.le industria, 
recibimos en el Rio de la Plata, millares de yugos -y ele bárba
ros. Bien venidos los primeros á esta Liena en que todos son 
Lermanos, en que los sentimientos espansivos de una raza me
ridional, espléndidos como su luz -y suaves como sus brisas, 
abren las pU61'Las del hogar á todo huésped y le reciben en 
paz y libertad! Pero guarda con aquellas erupciones de pue
blos enfermizos que solo producen cOl'rupcion y nada hacen 
sino espesar las I inieblas que nos cierralJ el camino! 

Hay dos historias que todos conocemos. 
La primera es la de nuestras guerras civiles, la de nuestl'Os 

ensayos, vicisitudes y conflictos sociales ~7 políticos. No insis
tiré sobre ella. Cualquiera la rebaria sonueaDllo las onLl'añas 
de nuestra deC:lOcracia rudimentaria: nuestro pueblo está 
jadeante, porque el peso de la libertad es superior á sus fuer
zas. La ama con sentimien lo tan limpip como un ojo; y sin 
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embargo es impotente para las fatigas que exijen su consolida
cion y su práctica. Los que no son fatalistas ni creen en la 
designacion invariable dol destino de las razas, no pueden es
plicar estos hechos? sino pOl' la causa que les atribuyo: la 
ignorancia que no se disipa, y que es, al contrario, reforzada 
con los elementos de una barbarie que "iene hecha, Ó iniluye 
desdo que penetra, y se difunde mas rápidamente que la Edu
cacion pOl' cit:dades y campañas. 

La segunda es la historia del cólera. Ha dicho un poeta 
que 01 fanatismo lo incuba (l): añado que la barbarie lo fo
menta y lo prcpaga, lo refuerza y le allana el camino, entre
gándole vícLimas inloxicaLlas ya por alimentaciones mal sanas, 
por la mugre y las inhalaciones miasmáticas: y que enne
grece el cuadro de sus desolaciones con las vergonzosas jn
iluencias <.lel pánico, que condona al esposo á muerte solitaria, 
y dispersa los hijos del lecho fúnebre en que exhala la vida 
aquel que se las dió. Seria necesario buscar culos repliegues 
del mundo donde hormiguean hombres mas ignorantes, ejem
plos de estragos iguales y de equiparable complicidad· del 
hombre con la epidemia, á los que presentaba nuestro pais en 
aql1ell:1s horas aciagas. El ir:rw;:>alpable esterminador en sus 
insidiosas é invisibles vibra('ionos, ondeaba entro la tierra y la 
atmósfera levantánuos~ robustecido PO! diabólicas afinidades 
pam volvel' á rozar la frente de los mortales. 

Así discurre nuosLra oscilante vida de ilnsion en desencanLo, 
amenazada por la mentira y la muerte. ¿ A qué esperamos? 

Es forzoso difumlir la ecJucacion, pero por medios prácticos 
':! eficaces que la organicen y reglamenten de acuerdo con las 
necesidades peculiares de cada grupo: que l~ infiltren por 
todas partes, la apoyen en pasiones vigorosas,:! conservadoras, 

(1) Santiago Estrada, "El cólera ", art. publicado en el tomo 7° de la I/~ , 

t'¡sla JI I'jenlina . 
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y salven con ella los destinos del pueblo en la civilizacion que 
es el secreto de la libertad y de la riqueza. 

A estas. exijencias responden los proyectos que inclu~'o en 
esta Memoria. Pero habría una perniciosa ilusion en creer 
que la educacion primaria por copiosa y bien metodizada que 
fuera, bastaría para. templal' el espíritu dol pueblo y mejorarlo 
trascendentalmente. La educacion instru mental habilita para 
el estudio y la meditacion. Mas el que, habiéndola recibido, 
carece en el curso de su vida de medios para aprender y 

reflexionar, corre peligro do volver á la ignorancia desde el 
borde de la ciencia y desmoralizarse mas por la acritud que le 
imprimirá la conciencia de su miseria y de su ahyeccion. 
Igual peligro afrontan les inmigrantes que tralen en vano de 
detener y rehacer las ideas que se les escapan, los recuerdos 
que se les borran, las nociones que se atenúan en su espíritu 
á semejanza del témpano que se funde. En reSUII!en j no hay 
posibilidad de fomentar eficazmente fa civilizacion del pueblo, 
sino poniendo element.os de estudio al alcance de todes, para 
que cada uno pueda conservar 10 que ha aprendido, ensanchar 
la esfera en que su espíritu se siente señor por no tropezar 
con lo incomprendido, y adquirir las informaciones prevista 
ó inesperadamente necesaria:, para llenar todos los deberes de 
su vida pública ó privada. 

Se deduce de lo dicho, que para completar un sistema de 
educacion primaria, en cllanto tiene por objeto difundir la 
civiJizacion, convi€'ne fomentar el establecimlcnte de Biblio
tecas populares. A la satisfaccion de esta exijencia, provee 
el Proyecto de Ley, qua bajo el número 7 inserto en el apén
dice. 

m. 
Toda auloridad que gobierna y ac1mi Ilistra ~n un pueblo de

mocrático, ya tenga una accion jeneral y estema, ~l a tenga una 
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accion restrinjida á inlereses ó relaciones especiales, debe re
vestir ciertas condiciones, comunes en un sentido, y en otro 
peculiares á la íodole y manera de ser del país en que es esta
blecida. Necesita ser ele orijen popular, eficaz para sus objetos, 
y poseer facullades delimitadas por la ley y reglas fijas pf1fa 
ejcrcerlas,-siendo unas y otras determinadas en los detalles 
practicos por la naturaleza de las necesidades que debe satis
facer y de lo~ elementos que debe emplear. 

Ninguna de estas condiciones consulla el gobierno de la 
Educacion en la Provincia. Se cierne sobre el sistema la anó
maia omnipotencia del Poder Ejecutiyo que anuda los cordoner¡ 
de la bolsa y es el único que conoce al tacto el número de mo
nedas que contiene, y fuerza á las poblaciones y las lejislaturas 
á obedecer sus caprichos, encojiéndose de hombros y echan
do á. la espalda la's lloves del granc1"O. Síguenle, hajando la es
cala, tres entidades. Primero, las Municipalidades, pobres de 
solemnidad, compuestas Dios sabe cómo, sin competencia para 
dirjir un ramo tan vitul, y que no dán signos de vida en mate
rias de educacioD, sino cuando se interponen para protejer los 
pani3guados de algunos de sus miembroi, y ontorpecer cual
quier reforma, en virtud de una invencible tendencia al quie
tismo que no puede menos de abrigar cualquiera corporacion 
inmovilizada por falta de iniciativa y de recursos y permanen
temente sujeta á un papel subalterno bajo un patrocinio bas
tardo. Segundo, la Sociedad de De[l.eficencia, compuesta de 
señoras, y encargarla, sin duda por afinidades de sexo, del go
bierno de la educacion de me(lio pueblo,:de la educacion de las 
mujeres: corporacion parásita sin autoridad let3al ni recu rsos 
propios, que educa como intermediario de la caridar! oficial, 
adulterando radícalmente el carácter de la Escuela Comun : 
cuyos vocales deliberan sobre la sopa de los hospitales y el 
pan intelectual de la niñez, en el intermedio de dos bailes y 

entre visita y visita: ajente estéril en este servicio trascenden
tal, exornado de méritos reflejos, inprogresista, saturado de 
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preocupaciones de otra ora, y sobre cuyo dosel la neglijencía 
y la idoJatria galante han escrito el noli me tcmgere. Tercero, 
01 Departamento jenoral de Escuelas, criado -y reglamentado 
por decretos, qUCl el Poder Ejeculivo viola como le place, cuya 
accion se enlremezcla y choca con la accion de las Municipali
dades, á pesar de una ley, que aunque vagamente, le confiere 
atribuciones para gobernar en materias de enseñanza prima
ria, y menos feliz que la Socieuad de neneficencia, cusa miés 
eS,defendic1a, si no por ellurninoso velú de la Diosa de Catiago, 
al menos por 10s chales ue cachemir de las lujosas damas que 
la forman. Las mujeres no son municipales. Los ilustres 
cuerpos solo se entienden con los milicianos. El sexo costure
ro queda á cargo de la ilustrísima fundacion de Rivadavia. 
Aquelias de las autoridades indicadas, ~uyas facultades concur
ren, no tienen un deslinde claro y perentorio. La accion de 
todas carece á la ,ez de reglas que la determinen y que suje
ten á un deber claramente formulado los que maUllan y 
los que obedecen. Las consecuencias que de aL¡uí siguen 
son clarísimas: el desórelen, por los conflictos surjentes cn
tre los funcionarios públicos: la anarquia, por las desobe
diencias de los su baHernos quc no yén en la autoridad que 
los rije ningun médio coercitivo: el poder discI'ccional que se 
ven obligados á emplear los que gobiernan por la carencia de 
leyes y reg;amentcs fijos. De suerte que la administracion 
escolar es un ca.os. 

Nuestro sistema debe ser reformado en cuanto al gobierno, 
en un sentido análogo al propuesto para la renla. Es preciso 
darle unielad y descentralizarlo. 

Darle unidad colocando bajo una sola. direccion la educucion 
del pueblo, suprimiendo la influencia concurrente y dispersado
ra ele las Municipalidades y de la SociedaJ de neneficencia. 

Descentra1izarlo, desvinculándolo del Poder Ejecutivo, y 

criándole Wla administl'acion popular, en que la iniciativa ele 
las localidades se concilie con la inl,ervencion del pueblo de la 
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Provincia en su en pacitlall culccti va, como propongo que se 
concilie para la formacion ue la renta. 

Una administracion 1 opular y central á la "ez es imposible. 
Es igualmente imposiLle uua auminislmcion puramente local. 

Es im[losiIJle la primera por dos razone . .,. Desue lucp'o porqlle 
seria ilu!'ol'io sU[looer que el pl1eblo de la pl'Oyincia pudiera 
ponerse de acuerdo para la cloccion de un corto núm('ro ue 
funcionarios públicos, que por la naturaleza do las funciones 
que deben llenar, necesitan ap~itudes facultativas: que es dWeil 
juzgar sin conocimiento exacto de le:> individuos. Por otra 
pado, aun cuando este inconveniente pudiera ser bipot6tica
menle superado, y aUll cuando se removiera el ObSVlculo radicrtl 
del oucialismo, subsistirian todaslasdiucultndes con que 30 tro
pieza boy para saLisfacer, respecto de la orJucacion J" el medio de 
organizarla, lasnecesiclades locales que "aI'ían por las costum
bres, por la industria, la llidsion territorial y la topografía do 
cada dislrito, en cuanto serian desconocidas pala unn. uu(ori
dau, fuese uniper~onal, fuese colectiva, fIuO residiera en la 
capital sio conodmienlo pl'opio y delallado de todas las pecu
lial'ida<1cs ,¡ue indico. 

Tengo lumbien razones para recbazar en nuestras circustan
CiflS actuales una arlnIinistracion puramente 10..:a1. Nótese prime
ramente la falta de hombres competentes en cada localidad pum 
melauizal' un sistema üc ellucacion y dil'ijirlo facultatiyamenLe. 
Pueele encontl'arse en cualquier pueblo administradores, puede 
encontrarse ciudadünos calorosamente persuadidos de la trafi
cellllencia del servicio que se les reclama; pero, sin hacerso ilu
siones, nadie puede creor que se eneuenLrc un número suficien
te de personas conocedoras de la ciencia y el arte de educar. 
Ademas, habria riesgo de que la unidad del sistema desapare
ciera en las variedades tic la apioion, en la graduacion del 
en Lusiasmo y en las alternativas de los conilietos locales tan 
agrios á veces, por el eslado rudimenlario lle la sociedad y la 
flnar(Juía ele los vecinclarios,quc grDr.iafi á su pequeñez numérica, 
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I'on pervertidos á menudo por los rJstros (111 e la pasion política 
deja despues ele una curstion electoral Ú ot ra circuílstancia 
estraordinaria. Por fin, el'; evidenle qne los recursos localcs 
serian insuficientes para cubrir las necúsit1a fJes de la educacion 
por las razones eeonómicas, legales ':t morales que he dado 
mas arriba. Fuerza es que la accion jeneral intervenga en la 
direccion ele un ramo que contJ'ibu~le á costear. 

Por estas razones he formulado el pro}'ecto de 11')' CIne se yerá 
en el apéndice, respecto del gobierno de la EJucncion, soLl'e 
las bases sigu ien tes: 

El gobierno de la EJucacion será hecho por aulorida
. des locales y jcnerales elC'jidas y apctleradas en la forma 
que sumariamente se espone y que ~o detalla en el Pro
"yeclo: 

L o Consejos locales de Educ¡1cion, elnji:1os poplllar
mente y renoyable5 ;:¡ltiempo de rrl1o"arso las ~Iul1icipl
lidades, y CIl"yus fundonos serán administrar los rentas es· 
colares del distrito, inspeccionar las Escuelfls, gobernar 
los Maeslros de aCllerelo con las leyes y TIeglamentos C3-

vijencia, y formar los pl'esupuestos y cálculos de recur
sos anuales de su distrito. 

~. o Un Consejo Superior de Educacion, residenle en 
la Capital, que juzf!arú do Jos mélodos, formulará progra
mas, dará Reglamentos jenerales, ~dmiDislrará las ren
tas provinciales de Educaciol\, (lelel'minnrá y dirijil'á la 
conslruccion de Escuelal', controlará los Presupuestos lo
cales y los pasará á la Lejislalurn con Jos cálculos de re
cursos, y á pedido de los dislritos, los pro\'ecrú por su 
cuenta partbular de útiles y aparato.s. Este Consejo será 
elejido por la Cámara de Diputados ele la Provincó y re
novable por cuartas partes cada año. 

3. o Un Superintendente jenaral de Educacion, que 
será miembro nato del Consejo Superior, ejecutará sus 
Reglamentos y vijilará la observancia de SllS Programas 
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':{ métodos: será Juez en apolacion ó consulta cuando los 
Consejos locales castiguen un Maestro: dirjjirá la esta
uistica y las oficinas ele Euucaciol1, 'f por medio de reu
nionos, lecLuras, discursos y publicaciones trabajará por 
la difusion de la instruccion -primaria - Le competerá 
el nombramiento y remocion de todos los empleados, 
debiendo consultar al Consejo Superior para nombrar ó 
removcr los Inspectorcs-Será elejido por el Poder Eje
cutivo á propuesta del Consejo Superior, y durará cuatro 
años en el ejercicio de sus funciones. 

Estas bases armonizan, á mi juir::io, todos los elementos en 
lIue debe apoyarse el sistema. Los Consejos locales pueelen ser 
elejidos directamente sin peligro, y de esta manera el pueblo 
toma una parte activa en la eclucacion. El Consejo Superior 
que requiere aptitudes especiales y ejerce jurisdiccion sobre 
toda la Provincia, debe preferentemente ser clejido por 
los representantes elel pueblo, que pueden apreciar las calida~ 
u.es de los funcionarios, y espresan la voluntad de todos los ciu
dadanos-De esta manera se aplica, tomando en cuenta las 
circunstancias sociales que caractel'Ízan al país, el sistema des
centralista y comuo; y comprometiendo un gran número de 
personas y una gran masa ele intereses en el fomento y des· 
arrollo üe la educacion, nos acercará al suspirado dia en que 
nuestra liber!.au. se esplique por nuestra civilizacion y nuestra 
civilizacion por nuestra libertad. 

Sí al iniciar Ladas las reformas, inoluidas en esta Memoria, 
he acerlado, el pueblo me lo Lomará en cuenta; si me he equi
vocado ó se me rechaza, me lo tomará Dios. 
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ANEXO N° I 

PROGRA.1'IA. el) 
A las esplicaclones que preceden sobre el orjjen y sobre fa Impor

tancia pnl'aml'nle transitoria flue atrilJUyo tI este programa, solo tengo 
que aitadir los csc\arecimic.'ntos cOnle¡lÍuos en la siguiente nota do 
remisiOIl. 

E.l In. p cIar General se Escuelas que suscribe. 

lluenos Aires, Enero 18 de 1870. 

Al Sr. p,.esidente del CJllsejo de I¡¡s!ruccion P,íblioa, D. J. M. 
E.~trrtda. 

Trngo la satisfuecion de T,asar ¡\ manos de VÚ. 103 programas deta
llados que se me enc:lI'gó formulal' pal'a las escudas primarias de la 
Pl'ovinda, que di' penden de e"te Departamento. 

No hahria podido llenar este encaqw, ' i no hubiera lIarnado en mi 
auxilio á lo~ ~ ~Ílores PI'eceptores D. Enrique lIr. Santa Olillla, Dr. D, 
Marino Frull (:ini, D. Juan 11. Ca :; le~, D. Jacinto Uir'alt y D. Salvador 
Pons , C)ui encd han PUCSI!) de su p;lI'te toda sn buena ~oluntad y reco
nocida l:Olllpct(!n ¡: ia, para llevar ú caho rata importante obra, que 
tiene por objeto mejorar en lo po~ible 103 planes embrional'ios ú inddi
nÍl[os que el aca:\o mantenia "iJenle, en nU()3tra~ cscuela,;. 

II('lIIo$ eonsagrado ú esta úrdua clw~tion largas meditaciones; y 8i 
Lil:!1 nosotrus nliS(Jl03 cst¡jJl10~ muy h'jos tic crel'r que hemos llecho 
una 0),1'01 perfecla, pcn~amo:! flue los progl'umas lIetalladus l! 1·ndi· 
catj¿'os que llomos l:ontct:clonado r03pondcII á las ideas '1uo preva-

(1 ) Los prograll1a;: j C ll craJc~ ~c I,uc.kn ver en el capitulo 2. o Aquí !'clo 
~ f' dáo los T'rograOlas dCIHlla¡(O$ de al¡;lllHIS 11 al('ria9 de la,; lIue forman el 
plan ete CSlJldio~ , y en las que Sil ha el cilio Ilcc('sario Ilill:l'r ¡\lgun31i amplia
ciones ó lilllilaCIOIIl'S (\ qllc obliga la defieiclldil de los t\'~los u~lIalc~. 
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iecieron ó este respecto en las Confer'encias (Iel nilO pasad o, y puc
den servir de base á la ol'ganizacion de un plan sMio de estudios 
primarios en lo futuro, á medioa que la csperiencia del per'sonal do, 
cente vaya i1ustr'ándose con la discusion de I~s cuestiones destinadns 
Ú oLrar una reforma radical en IlUe3t¡'O imflP-I'fecto sistema de educa
cion, y á medida que se Yayan adquiriendu 108 medios materiales de 
llevar á cabo una inno\'acion eficaz. 

Como el Sr. Presidente lo sabo muy bien, fallan I.lLsolutamente Lue
nos testos y los demás elementos con q ne pudiera iniciarse si quiera, 
un si8tcma graduado de illstl'uccioD, tal cual se practica en paises 
mas adelantados. De manera que, me he esforzadu en vano pOI' imi. 
tal' los aventajados planes de Nueva York, BosLon y Guícago, porque 
ni tenemos casas adaptables ni Lien distribuidas, ni el personal sufi. 
ciente y competente que pudieran servir d() hase en defecto do los 
otros requisitos mencionad03, para la realizaci0n de un progr'ama se· 
mejante. 

Hemos tcuido, por consiguiente, que Bujetar nuestro plan ú los me· 
dios de que disponcm03, sin qne haya dejado de pel'judical'nos en la 
I'eal,zacion de esto mismo, el corto tiempu flue hemos empleado en 
este traoajo, y la premura con '1ue se nos exije, por la proximidnd de 
la apertUl'a del cur"o escolar de este alío, eu quo dicllos programas 
dehen empezar ú rejir. 

No cerrarú esta nota, sin uacer presente la conveniencia '1ue hahrh 
en que la cumi3ion dd Consejo que debe Lomar en consideracion este 
proyecto, llame ú su seno á lo:> scÍlOrcs Pl'ecepturcti que l1an tomado 
parte en su con fcccioll. 

Dios guarde al selÍor Presidente. 

PEDRO D. QurnOGA, 
Jns[)cctOI' lcncral de Escudas. 

ESCUELAS INFANTILES 

A. 

INSTROCOION INTUITIVA 

Al hacer esta ensclÍanza deben tenerse en vista las illúÍl'ar-Íones 
siguicnte~ : 

1 ~ El objeto de ('stas loceione~ es ayudar en su desanollo natul'al 
y sucesivo, á las facultadca menta!cs-Atl!llcion -Pel'¡;epcioll-Guncl'p
riun-Gompal'<u:ion-·)Iemul'ia, y otras 'lile con ellas:le ligan, el! las 
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primeras opernciones intelectuales que se pueden ejecutar en la infan· 
cia, nI ponerse los niúos en relacion con el mundo esterno por el intel'
medio de los sentidos; de manera que su intelijeneia se fortiüquc y se 
enriquezca con un considerable número de ideas exactas y bien orde
nadas, y que su lengunje corresponda á estos ideos. 

2 o La curiosidad ó el deaeo tle saber es notul'al en los lIiílOS; y es 
necesario cultivar y satisfacer oportunamente esta pl'edisposicion pro
videncial, dando la mayor novedad posible á la eoseüanza 01'.11, y la va
riabilidad necesaria para no enervar el espiritu de suyo inquieto é in
consistente en la primera ednd. 

3 o Siempre debe procederse de lo conocido á lo desconocido, de lo 
simple a lo compuesto, de los hechos á sus caugas, de los priilcipios 
á las reglas, de las ideas adquiridas por la esperiencia á su nomencIa. 
turll, y de lo TOas próximo á lo mas lejano. 

4 o No deben perderse las oportunidades que se presünteu con mo
tivo de estas lecciones, para inculcar á 103 ninos uoctrinas de sana 
moral. 

5 o La materia de estas lecciones ueben formarla los oujetos fami
liares y los de la llutul'Uleza que estén mas en contacto con el niflo, y 
flue llwjor se pl'esten á su compreusion ; pudiendo tom"l'se como nor
ma para la elecdon su 'esiva de aqw'llas las indicaciones contenidas 
sobre esta materia, en lJS grados 10 á 5 d:l programa de las Es
cuelas de Chieago. 

G o Los objetos deuen con~idcrar"e: 1 o individualment'3 como un 
todo. 2 o Se cx:aminal'¡'1lI sus partes componentes. j ~ su color. 
4 o su forma. 5 o su pORicion. G o su s cualidndes principales y ac
cesoriaa. 7 o Helacione3 de senwjanza, y de diferellcia dn los ouje
tos. 8 o cualidades comunes á varios oujetos. 9 o Número de estos 
objetos. 10. U803 Ü que Ee destinan. 

7 o Los oujetos no deben tenerse ti la viota de Jos niílOs sino en el 
momento úe darse la Icccion , á [in de que no pierdan su novedad. 

LECCIO::-I PRE[>,~n.~TonL~S p,\n ~ L ,~ E:-lSE;\;.L'IZA pon ~IÉDIO DE ODJETOS. 

A fin de conocer el estado intelectual de los niúos y la manera mas 
Ó menos conecta dc pronunciar la;; palabras, hágaseles nombrar los 
oujetos que estiln á la vista en la E~cuela-por ejemplo: 

A donde uos encontramos auora R . ..... . ............. _ .. 
Por donde bauoia entrado en la E~cuela . .. .. . ..... , ...... .. 
P. Aqui adentl'o bay luz ó estamos á oscuras? 
(Ccrrando los postigos hasta cierto punto se puede patentizar á 108 

nirlOs los estaúos de clar'idad y oscuridad). 
P. Púl' dónde entra la luz á la sala? R. 
(Con este sistema siganse algunos diálogos mas sobre los objetos 

r¡ue estén á la visla y al alcance de la compl'cllsion de los nifios, de 
manera que ap¡'endan á pensar, dúndose cuanta por sí mielQos de las 
ideas que rayan adquiriendo) 

2"'. 
Ensrí;alZ;1 dc los siete colore3 pl'Ímiti\'O; «(ln el cu;((lro de lo~ colo

re,; o I,intú!ldull)s ('1\ ('1 acto ¡'l la visla ele los lIiiIOS). 



232 APÉNDIOE. 

3 ed • 

Posicion en que están ó pueden estar los obje.tos (arriba, abajo, á la 
derecha, ú la izcluierda, delante, detrúd, etc.) 

4Ct!. 

Posicion de los ohjetl)s en relacion (Jan los lineas (horizontal, verti
cal, inclinada de dertcha á izquierda y de izquierdo tí derecha.) 

5':15. 

Distincion de los objetos naturales, de los artiOciales (una 11or, el 
agua, las frutas, son naturales, y el papel, el pan, el vestido, son a!'ti
ficinles, etc.) 

Algunas colid¡¡des de los objetos, como sólido, LIando, liquido, liso, 
úspel'o, redondo, ovalado, plano, Ojo, movible, etc'., (tentalldo siempre 
do ilustrar con ojempl03 prácticos estas lecC'iones.) 

SÉRlES DE TÓPICOS PARA LA E~Sl\;Ñ.\NZA pon OBJETOS 

PRIMERA. SERIE 

De las cosas "S su§ \'la t.'tes. 

1 o C0sas que arectan nuestros sentidos, cornerzando por el CHUpO 
humano y siguienúo cou los demás objetos :amniares y usuales. 

(a) Cosal! presentes. • 
(IJ) Cosas conocidas que estún ausentes. 
(e) Cosns ausentes no conocidas, pero análogas (¡ las que están 

presen tes. 
(d) Cosas üusentes y uesGonocidas, cuyo retrato ó OgUl'u está 

presente. 
(e) CJsns ausentes y desconocidas, que se hacen conorer por me, 

dio de úescripciollCS. 
2 o Pdl'les I!Rternus de las cosas. 

(n) Inúical'las sin órdcCl oslaLlcciÚo. 
(\1) Distingllir las pnrtcs principulcE. 
(e) IlIdicnr las parles prinril'ódcfl en órdrn. 
(d) Distinguil' las partes pril\('jpnlo~ de la;; ac(,(,sol' i.li1. 
(1') Enumeral' las pat'tes prineipal('i) y las segunultt'iüG rn úl·drll. 
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(f) Hacer la dlstiucion de todas las partes de un objeto. 
3 ° Partes internas de las COSilS. 
(Aquí se sigue la misma grndacion del n. 2.) 

EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
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1 0 Dudo uno ó mas objelos encontra¡' sus partes. 
2 o Dada una parte encontrar todos los objetos que pueden trnerla. 

SEGUNDA SÉRIE 

\le las c~,\il\ades, 
1 ° Conocimiento de las calidades úe un objeto. 

(a) Distinguir las cillidades esenciales de las occidentalfls. 
(En lo demás sígase la misma gradacion del N. t, sél'ie pl'imera.) 

EJERCICrOs pnÁcTICoS·, 

1 ° Dado un objeto indicn\' las calidades pl'incipnle~. 
2 ° Dado un objeto, indicar las calidades accesorias. 
3 o Indicar las Italidudcs pl'ínt.:ipales y acccsOl'ins en árdon. 

TERCERA SÉRIE 

De las l'e\~\e\()lleS de semel~,"za "Y de lUfel'ellCh\, "Y 
llro\lieibu\es comunes á vlu'ios objeios. 

(Sigase el mismo órJcn de gradacion indicado en la l)J'imera série, 
N.l°2°y3°) 

EJERCICiOS PRÁCTICOS. 

1 o Dado un nombre comUI1, nplicnrlos Ú varios ouj()lus scmejantes. 
2 ° Dados varios objd\ls semejantea encontrar elnombl'll cOlllun. 
a ° Dadu un objeto, encontrar los diferentes nombres r¡ue puedan 

dÚl'sele. 
4 o Dado varios objeios encontrar lüs calidades comunes. 

~O\\lenCh\\Ui'~\ {le los \\Um,'{'§ usos !le h\s cosas, 
(Signsc el mismo óruen cst3bleciJo eu el l1lllDCI'O I dia 1'" sél'ie) 

EJE~rpLOS PR.~C'l'ICos. 

10 Dado Ull (¡hjelo, ellcontl'ar el uso tí quc se d('st.in~. 
2 o llado un objeto, encontrar les diferentes usos ú quc lJUclle apli· 

CaI"EP. 
:~? Encolltl'nl' I"arios objetos, que Jluedan sp rril' al rni3J\10 liSO. 
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ARIT.1IÉTICA 

1. o Conrar hnsta diez por medio do objelos ó demostra
ciones gráficos on la pizana, como 10 rayas, 10 dedos, 10 
plumas, 10 ni11os, cte. 

Sumar por 1,2, 3 las 10 unidb.des tle ln. 1. ~ decena, vgr.: 
1+1='2; 2-1-1=3; 3+1=4; 4+1=5; etc. 1+1=2; 1+ 
2=3; 2+2=4; 3+2=3; etc. Esplicar los signos mas, 
menos, igual á. , 

nesLat por 1, 2, 3 eslas mismos uni(lades; Y¡:¡r.: 10-1=9; 
9-1=8; etc. 10--2=8; 9-2=7; elc. Comparar la edad 
<.le 2, 3 '! 4 niños; pregunlar cual li\'ne mas años; dedl' la 
mitad de 2, 4,6,8, 10. Si 10 cosfls.hacen una decena, cuan
tos cosas Jlay en una medio decolla? En lIna decena de plu
mas, cuán las plumas hay? ¿ Cuúnlos m,;tl'os en uno decena 
de metros? Cuántos ventanos en la Escuela? Cuántos ,'i
drios en una ventana? Cuaotos dias en unn semana? Cuántos 
lados tiene una pizana? Si ¡wr un peso se dan 10 nuecc", 
cuántas se darán por medio peso. 

Escribir y hacer leer 00 la pizmra Ó 011 los cuadros nume· 
rales los nueve guarismos 1,2, 3,4,5, G, 7, 8, a. 

2. o Con lar hasLa 20 por los mismos medios y ejercicios 
que en la lecclon antel'ior, empezando nllernali\'amcnte por 
el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ctc. Sumal' por!, por 2, por 3, por 
4, pOI' 5, etc., todos los números desue el 1 hasta el 20. 118S

tal' do 20 los números i, 2, 3, 4, 5, \'gr.: 20-I=-J O; 10-1= 
18; 18-1=17; ele. 20-2=.18; H)-2=17j ele. 20-3= 
n; 19-3=16; etc. 20-4= IG; 19- /1=15; 18-4=14; 
elc., etc. Decil' la mil:"l de 20, el doble ele 10, '2 veces 10, 2 
por 10, Esplicar el signo X (multiplicado por). 2X 10=20. 
Cuántas c\e0enas hay en 'lO? Cuántas cosas se precisan para 
hacer 1 decena y media? En un papel de 4 O pesos hay 1 
decena de pesos? Cuántos papeles de 5 pesos hny en 20 pesos? 
etc. 

Escribir y bocel' leer eu la ¡¡izona los números desde 10 
hasla 20. [Repítase esta leccion hasla (JUo el disdpulo contes
te con prontitud y certeza, haciendo ompezar [lor núm 'ros 
intermediarios do i á 20 como (Jlloda did:o. 

3. o Contor de 1 á 30. Escribir on la púaITa los números 
de 20 á 30, preguntar eunutas decollCls 1Iay en 10, en 20, en 
30. Con qué guarislllos se escl'ilJül1 10, '.'0, :iO? Quién lieno 
mas pesos el que tieno ~O (l el ljllC tiene 20; l~l '1 ¡1O tielle 
17 ó (\e! que lione '21, ctc. ele. t;l1úll'as decenas de CO.'[b llily 
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en 25 eOS'1!l, en 21, en 20, en 11 ) en 13, en l·L Restar 2 do 
lodns los lJúmorQs hasla 30. 

4. o Contar do 1 á 40, á 50. Escribit· en la pizarra los nú· 
mOl'OS 30 á 50. Preguntar cuanlas decenas hny en 40, en 30, 
en 2' J, en 10; cuántas en 50; 1. con qué gual'iStllOS Re egcribi· 
rún eslosmismosnúmeros1 qlJéguarismos hay en l'J, 12, 13, 
ote. hasta ~O; en 2,1, 22, etc. hasla 30; pn 30, 31 hasta 40; 
en 4i, 42 etc. hasla 50. Tabla de multipiicar hasla 5 X 10. 
Cuántos ptlpeles de 10 pesos hay on 50 pesos, cuántos de 5? 
Canta¡' pOI' 5 hasta 50. llebajar sucesi vamenle [) de 50. 

5. o Cun!al' desde 1 el 60, conformándose á las indicaciones 
anteriol'es, Pl'egunlar la mitad de i O, do '20, 30, 40. 50 Y 60. 
Cuántas decenas de pesos hay en estos nÚmAl'Os? Multiplicar 
hasta 6 por '10. Decir la 4. t'j parle de 20, ¡Je 40; la 3. t'j parle 
de 15. de 30, de 60. 

6. o Contar desde i !Justa 7tl, 80. 90 Cuántas decenas ha! 
en 70, 80 Y UO; cuántas en 70, 89 y 991 En el número 91. el 
9 imlica las decC'nas y el 1 la,; unidacll's; lo mismo en 81, 71, 
92.93,94,85,12, n, 67,58,4.5, dO, n, ID, U,l'2, 13. 

Escribir en la pizurril nUlIWl'üS dll 2 guari$lllOS hasLa U9 y 
proguntar: qué espl'csa el I. o ;l la dCl'ceha? que e.;pl'f's;) el 
2. o ? Multiplicar basta 10 por LO-Contar ]JOI' 5 desde 1 bas
ta 100, aplicaQ(lo siempre los nÚU1'lros á objetos materiale:;, 
como desos, plum;¡s, euras, nii103, hoja:; de uo libro, naranjas, 
libros cte. 

En las tablas do sumal', I'CSLUl' y I11nl¡ipliear no se debe pasar 
de ulln der,ona A otra antos qlle 103 di cípulo:> sep:ln pei'füc.la
mento touo lo (ju,] pl'cce.!oj V. gr. 5+3; 3+5j 5-3; 5X3j 
3 X 5; 5 Xli 1 X 5; ;) X lO; 10 X 5 ; (3 X !) ; 9 X G ; O tc. etc. 

1. o Todo el CU1':>0 del pl'in1 :, r añ). En un número de 2 
guarismos, v, gr. '23, llecir el \'alol' del f) y del 2; cilmbian
do elÚl'Jcn ele C:>t03 Z gU:lt'isfl1J:>, se forma el númel'O 5'2, cuúl 
os cn esLo caso 01 valor del '2 ; eu;)l el dcl 5 ?-¿ r,on qué gUll
rismos se oscriLlo 24?, qué oLro número se Pllcdc formal' con 
estos dos gual'jsmos. EjerciLul' mucho á 103 alumnos soul'e el 
valo!' de los guarismos en J03 núrn'.:I'OS de 2 cifras, (uniuaues 
y decenas. 

2. 0 Cuánto hacen 10X10?-Cómo seescl'ibe 100?-Cuán
Ins ¡Joc(~na~ hay on LOO? -111r.:el' contar' y leer en la piznr'l'a 
lb;ela 10 hasla t'lO; bace[' l~.:;cl'ibir· al dicLado esto," mismos 
llÚllll'I'tlS. Cien r.o:; '):; [1'lC0;1 I CI.~lltC:1 t de cosas 1 (;enLr.na do 
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plurnassoo '100 plumas; en 101 "IUlHil:3 hny t centenadeplll
mas, O decenas y -1 pi u mfl; en 110 pll1f!las ha y una cen lena 
de plumas y 1 decena do plumas; Cll L 1 1 hay L ceolena, mas 
·1 decena, mas t uoid,ill de plumas j en 10'2 hay 1 centena, O 
uocenas y 2 unidades; tillé hay en 103, t04, i05, 100, etc. 
hasta 120. 

3. o Conlar, leer y rSLribil' 'Jrsrle 120 hasta 199, 200, 201, 
2 LO, 2U, 29'2, 300, 3U9; 400, 499, 500, 59g, 600, 69g; 700, 
7g9, 800, 899; !.JOO, 999. Formar 6 números con la cornbinn
cion de los tres guarismos del número 245. t. o 24.5, 2. o 
254, 3. o 425, 4.. o 452, 5. o 524, G. o 542. Decir el valor 
de cada uno de estos guarismos en cada cornLinacion. Dictal' 
D?rneros de 3 cifras para que los niños hagan eslas combina· 
ClOnes, 

4., o En el número gn9 hay 9 cenlenas, 9 decenas y 9 nni
dades; 999 uniLlac1cs 1110S 1 unidad llacen 1,000 unidades, rómo 
1000 pesos, mil on¡:¡\s, mil soldadns, mil habitantes elc-Cómo 
se escribe 1,000 '/-cómo se e.::cribo 100 ?-t'om) se c:,cl'ibc 
1 O-cuantos guarismos hay en 10, en 100, en 1 ,UOO? En t 23!t ¿j> 
hay 4. unidaLles de pe 'os (1 4- pe:;os, 3 decenas do posos, 2 ceno 
tenas de posos y mil posos, QJé hny ent,001pcsos1-on 
1,009~, en 1,010;tjl, en 3,201~, en 4,100~. 

G. o Conlal' pOl' 10 h¡¡~la 100 empezando por los números 
l. 2, 3.~, 5,6, 7, 8, a, v, gr, 10, '20,30, 40, 50 elc, I y 10= 
11; Y 10=21; Y 10=31 ole; '2 Y 10=12 Y 10='22 + 10,~3:H-
10=42.3 Y 10=,13+10~,23+10~33 er~, 

Conlar pOI' 20 hasla 200; por 50 basta 300 y pOlO 100 hasla 
1,000. Conlal' por;) hasLa 50,100,150; cont.ar por 4 basla 20, 
80, 100, 120, ¿ (~l1lÍntus p:1pole::; de 50;tp hay en 100. 20'), 
300, 400, 500~ y ;';ÚI1]()l'OS pal'os é imp'nes de 1 hasta 20, ::lO, 
50. Cómo ~e conoce que lIll nÚll1ero es P'1[' Ú im[l:\r? pl'cgnn
tal' á los nii'ios el nümel'O üe su ca~a, de sus años; si es [lar ó 
impa.¡'. 

6, o Esr~¡car el oneio del COI'O (['10 e- ele f'í'11alar 1'1 l!l~al' 
donde no hay gual'iSIlH, !losili\'03, Cn[l1O un '20, 201, ilOí;J, 
2002,6050. Leer "úmcros dI' J, fj Y 7 gllurisnlos, PDl'liéll!lo
los en pordone::; ú c!:1sps do 3 cire.t,;, Ú p;~r!il' I/G la rlol't'c/¡n. 
La 1. C'O claso esnrescl las unidad,'';. la :2. Q l,\s mil (I~O sn di
ga milial'e~, \ la 3. C'O 103 l11iIlO:le;'. 1:11:InI0,; !.'l1:lri';IIIO: ha\' ('11 

mil? en -lO mil, en 10:) [lIil, ('\1 1.000,OOU·!"::"I·:jel'cicio¡.: ~(;!Il") 
01 valor relalivo t1ll los U;1l<ll'i;;n!o,; \' gr: l'n 2j ;3fiO~ el l. o 
á la dCl'edl:l ('spl'esa :3 Illlid¡¡ il'''; Ú !.J~ ; p[ '2, o G del'cllas ú 
GO;tj>,eI3. o 8cenlcnl1I'I.·..;ú8IJO~: 1'14, 0 5000;b: (.1 ~).v 
2 decenas de mil ú '20Ll(IO;tj> j lel'l' al l'l'\,('5 ('~le mismo IJÚ:til'rt) 
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25869, empezando por la derecha, de este modo, 9, 60, 800, 
5000, 20000, ó bien 9 unidades, 6 decenas, 8 centenas, 5 mil, 
2 decenas de mil. BReer escribir en la pizuITa el "alor de 9 de
cenas y 3 unidades (93) 9 centenas y 3 unidades (903, ) 9 
mil y 3 unidades ( 9003 ) 9 decenas de mil y 3 cen lenas (90300) 
elc. etc. 

7 o Acliccivn-Sumar números de 4 goarismos w-ya suma 
particular sea mayor que 9-Cu:mtas unidades se precisan para 
1 centena? para 2 decenas? eLc. Cuántas decenas para f cen
tena ?-cuántas oentenas para 1 mil? Rn qué columna se es
criben las unillados? las decenas? -las cen1el1as 1-los mil? 
las decenas de mil? IRB centenas de mil? los millones? 

¿Cómo se llaman las cantidades q!le se suman-? Cómo 
se llama e~ resultado de la adicion? --Háganse bastantes ejer
cicios sobre esta primera operacion hasta que los discípulos la 
comprendan bien. ~umar la poblacion de las 14 provincias 
da la República Arjentina, segun el resullado del cem.') de 
1869. 

8 o Afllltiplicacion-Cuántos pesos son 9 veces 541: ¿ qué 
hay en451- en 54. 1, en 67, en 76, en 89, en 98, en J 9, en 
en 91? ctc. Multiplicar por H los 10 guarismos L1esde O hasta 
9; despufls por 1 ti, 11 1i para que el discípulo aprenda sin 
difieultad á colocar en llilera y en su ól'llen los guarismos ele 
las unidades, de las deconas, ele los mil etc. Se sigue multi
plicando los iD gual'ismos pOI' 2, 2'2, 222, 2222; por 3, 33, 
333, 3333. Señalar el muHiplicando; el multiplicador, el 
producto y el órden ele unidades ele calla producto parcial. 
Multiplicar un número por 10, pOl' tOO, pOI' 1000 etc. ¿ Cuán
tas horas hay en 7, en '10, en 30, en '100, 355 (lías? Cuántos 
días en 5, en iO, en 30, en 50, en tOO años? Cuántos meses 
tiene un niño de 7 años? Cuántos dias y cuántas horas? 

9 o SL~st1'aGCion-Sacando 8 do 12, cuánto queda? ClJmo 
se llama la operacion de quitar un número de otro mayol'? 
¿Cómo se IJama el número mayor? el número menor! el re
sultado? Varios ejercicios de números sencillos. Cuando un 
guarismo del restando es meDor que su correspondiente del 
rostador, el maestro debe evitar decir: fJuien debe, qttien 
paga, pido 1 qt/.C vale 10 etc. ctc. Obsérvese el método por 
complemento hoy usado en toda~ partes y que eonsiste en au
mentar 10 al manOl' del reslando; v. gl': 60034-873=5916t. 
Sacando 3 de 4. queda 1, 7 de 13 quedan 6 y me llevo f; 1 Y 89; 
9 de 10 queda 1, me llevo 1; 1 de f O quedan 8, me llevo 1 i 
1 de ! O quedan 9, me llevo 1; 1 de 6 quedan 5. lIacer la prue
b.1 por la adiciono Ejercicios. En qué año estamos? 1. Cuántos 
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aüos de urferencia hay entro 1870 y 1863; 1810, 183:1, 1402 
Cl~. elc ... Cuántos .años tiene el que nació en 186~? En qué 
ano naclO el que tiene 8 años; el que tiene 25, 4.9,83, 97? eLc. 
l~iferencia de poblacion entt'e :2 provincias; 2 ciudades, Clllre 
clUdad y campaña etc. 

10. Division-Ejemplos sencillos tomados ele la tabla de 
de multiplicar basLa '109; v. gr.: dividir 72 por 8 ó por 

Üi 4'2 por 7 Ó par 9; 44 por!) ó por 6; 63 por 8 ó por 7; 30 
por 5 ó por ele. dc;. Decir' el valor ,.'ropio ele Jos núuwros 
romanos siguientes: 1. V. X. L. C. D. M. Le;;r sus combina
ciones !Jasta 870. 

e 
GEOMETRÍA 

Conocimiento y trazado de la linea recta á pulso y con regla. 
Clasiucacion de las rectas en verticales horizontales y oblicuas. 
Trazado de dichas líncaa ti pulso en la pizarra-Idea ele las para-

lelas. 
Lineas curvas á mano y Con el comp,ls . 
Distinguir la propiedad característica de dicnas líneas, por el uso 

de una cuerda tirante ó Jloja. 
Trazado de la circunferencia. 
Conocimiento y trazado del rádio y del diámetro. 
Idea del úngulo. 
CIasificacion de los angulas en recIo, agudo y obtuso. 
Ejercicios en las pizarras dB dichos ángulos. 
A)Jlir,ac:ion de diclws conocimientos á la Escrilur a. Ejercicios de 

Cro1lois de Casas de Campo con lineas rectas. (CarLones de Cae) . 
Ejercicios de otros objelos sencillos á pulso. 

D 

GEOGRAFIA 

Las nociones geográficns en las escuelas de ambos sexos pueden 
darse t'lnicamente a los circulas mas adelantados que han recibido 
lecciones sobre ohjetos y por lo tanto se ban acostumbrado a percibir, 
observar y comparar. Esta cnsetíanza no debe estenderse mas allá de 
dar una idea general del globo y de las distintas partes que constituyen 
las tierras y lns aguas. Deben ser dadas con la mas esmenlda pa-
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ciencia ti un que 103 niúos adquieran ideas exactas de 1:1s cosas (lIJe se 
les enseÍlan de modo que viúndolas las reconozcan y nombrándoselns 
las pu.eden diuujar. No se trata de un ejercicio de observaciones. 

Por consiguiente, las Sras. Preceptoras de ambos sexos para dar pUl' 
ejemplo :.í. sus alumnos una iJea de la forma de la tierra á falta de un 
globo terrestre tomarún una bola harán fijal' bien la estension de los 
niíJOs sobre su configUl'acioll, la darán vuelta les recordarán otras mas 
grandes que bayan vislo y les esplicaril.n por fin que nuestro globo 
con dimensiones inmensnmente mayores tiene una forma igual. Pre
sentando una bola tí los rayos del Sol ltar<"lI1 observar que mientras una 
pUI'le quella iluminada, la otra queJa mas oscura y que con darle 
vuelta yaria tambien la parte iluminada y la oscura j por este medio 
lee hará comprender la sucesion del dia y de la noche cada 2'1 horas. 

Cuando bayan comprendido claramente la forma de la tierra y la 
division en dos lIemisferios, podrán cubrirse con papel con tisa Ú olra 
cosa algunas partes de la bola, esplicándoles que las partes cubiertas 
representan las tierras y las partes descubiertas las aguas. 

Siguiendo e3te Eistema se irán baciendo algunas marcas en la parte 
que representa el agua para hacerle conocer las islas y los archipiélagos 
y juntando las islas al continente, las peninsulas los islmos y así los 
golfos, los estrechos etc. Procediendo del mismo modo en la parte 
filie representa la tiert'a y manc!.tánJoselas con tinta ó lapiz, fácil será 
á las preceptoras !.tacer comprrnder lo~ ríos, los lagos, los montes, los 
cabos cte. Estas nociones dadas por via de entretenimiento deben 
ser repetidas !.lasta familiari/ar á los alumnos no solo á reconocer l1s 
cosas sino á reproducirlas por imita(~io[l y á definirlas con propiedad. 

De poderosisimo auxilio pnra estos ejercicios serán los cartones de 
Colton en donde encontrarán toda la nomenclatura jeográfica pintada 
con prolijidad y esmero. Sin embargo es conveniente que antes 
vean los niiios salir de las manos de la maestra Ins cosns qu~ se les vnn 
á esplicar, como es conveniente tamLien que los objeto~ de enseúanza 
no estón á su vi-ta sino cuando se les viÍ;i Jar lecciones sobre ellos. 

Establecido este órden Ú Otl'O análogo las s¿úoras preceptoras iran 
sucesivamente esplicando estas materias. 

Conocimiento del globo terrestre-Diyision en dos llemisferios
Agua que cubre la superficie de 1:1 tierra-Tierra firme-O..:ceano
Mar-Golfo-Rlhia-Lago-L:tguna-llio - Arroyo --Manantia1 -Ar
chipiélago -·Isla - Península -Islmo-Cabo-Promontoriu-Costa
Monlaúa- Colina-LIanura-·Valle-Vokan-Ciudad-Castillo-Aldea 
-Puenle-ctc. 

E 

lNSTRUCOION ~1:0RAL y HELIGIOSA 

Esplknciones ol'úles sobre los deberes para con Dios, para con 103 
demás hombres, y pnra con sigo mismo al alcance de 108 nif¡os con 
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motivo de la lrctura, y de los incidentes que ocurran en la dase y de 
Ja ensefw.nza sohre objetos. 

Apronuer ue memoria el Padl'e nuestro. 

ESCUELAS ELEMENTALES 
A. 

INSTRUCCION INTUITIVA 

Al hacer esta enseÍlanza en las escuelas elementales, deben tenel'~e 
presente las indicaciones del programa para las eSCUelas infantHes, 
repasando las materias mencionadas en el mismo. Debe tenerse en 
vista al mismo tiempo el mayor desarrollo intelectual posible, á medida 
que el niúo adelante en conocimientos y en raciocinio. 

SÉRlES DE TÓPiCOS PARA LA ESSEÑANZA 110R OBJ~TOS 

PRIMER.,A SÉRIB: 

Del oríjen de los objetos, ó s{\ clasificacion en 
o\)jetos ~lriit\cia\es y naturales. 

(a) A qué reino de la naturaleza pertenecen los objetos á ex a
minar1 

(h) .cómo ban sido producidos y aplicar el nombre del arte ú 
oficio correspondiente. 

(e) Usos á que flirven los objetos que se examinan. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

1 o Dado uo. objeto natural, encontrar Jas rejiones donde se produce 
y los usos á que se destina. . 

2 o Dado Un objeto artificial, encontrar la materia prima de que ha 
sido elaborado. 

S o Describit· el procedimiento seguido para reducir 1a materia pri
ma al estado en que se encuentra. 

-1 0 Establecer el arte ú oficio que la caractel'iza este procedimiento. 

SEGUNDA SÉRlE 

De las "[Ol'lna.s jeOlnét\'icas de los' e\1el'\los. 
Estas lecciones deben relacionarse con las de elementos de jeometria 

y díbujo lineal. 
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TERCERA SÉRJE 

De \as \l\e~\§ l\Ue 110 se m'hiuie¡oen inmediatR-
mente ~()l'lo§ sentil\os~ (il\eas l.\\)straci~\s.) 

Ca) Dios. 
(b) El alma humana. 
(c) La verdad. 
(d) la mentira. 

(Puede darse una idea de Dios, del alma humana etc. por medio de 
comparuciones con los objetos que afectan nuestros sentidos. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS. 

Sentada una proposiciOTI, úescubrir si es verdadera ó falsa, cte. 

CUARTA SÉRIE 

C~\\ida,\es nS\caS 'Y l\l.orales. 
1 o Distinguir las calidades fisicas de las lIlorales. 
2 o Distinguir las calidades esenciales de las accidentales. 
3 o Dada una especie ó clase de ohjetos, iodicar las caJidadl's cumu

nes á toda la especie. 
4 o Dada una especie de objetos indicar las calidaúes que son comu

nes solamente á una parle de la especie. 

QUINTA SÉRIE 

Acciones. 
1 0 Acciunes que nO$otr08 hacemos á otros. 
2 o Acciones que otros ejecutall con relacion á nosotros. 
3 o Dada una acdon, encontrar los seres que la ejecutan. 
4 o liada la persona ú objeto, indicar las acciones qoe puede eje· 

cutar. 

SESTA SÉRIE 

De las \'el~\ciones de ca\lS~\S y efectos. 
EJERCICIOS PRÁC'1~ICOS. 

1 o Dado un afeclo, buscar su causa. 
2 o Dada un.a causa, buscal' los efectos. 
3 o Dados ciertos efectos, descubrir las verdaderas causas, confun

didas por las preocupaciones vulgares. 

EPÍLOGO. 

El libro de lectura puede ofrecer materia para muchas lecciones ele 
esta especie i pero es indispensable que el maestro prepare de ante
lIlallO las lecciones que ba de dar, á fin de que tengan mayor alractiTo 
y sean mas eficaces. 

16 
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Parn complélar y reasumÍ!' eslas lecciones, puede hncerse un estudio 
soul'e lo que sucede y se produce en la naturaleza, eulas cuntro esta
ciones del aito. 

D 

ARITMÉTICA. 

PRIMER Al\O. 

10 Repaso del segundo año del Curso de InfanLiles. Leer 
y escribir números enteros, p~rli(;ndoles en periodos de á (res 
guarismos y dando ú cada periodo el lIombre que le corres
ponde, es decir que el primero á la derecba contiene las uni
daeles, el segundo los mil, el Lerccl'O l/)s millones, el cuarto 
los billones, el qt1into los trillones, ele.; de modo que el nú' 
mero 30, ~4.5, 170,932 se leerá 30 billonos, 845 millones, 170 
mil. 932 unidades. 

Ejercicios sobre el \'alor l'elaLivo de los gU:lriSffiOS segun SI! 

colocacion en cada período; decir si espresan unidades, dece· 
lIas Ó centenas, y de que órdeo, 51 son decenas de llnidodes, 
Ó de mil, ó de millones ele. 

CALCULO MENTAL. 

ADICIOX. 

2 o Sumar números de dos guarismos, descomponiéndolos 
en decenas y uniclaues, y sumando lJrimero las decenas, des
pues las unidades que se añadirán á las decenas, v. gr. 40+ 
30=7 decenas Ó 70 unidades; 55+64=11 decenas Ó 100 uni
tlacles+9 unidades= l19; 49+27=6 decenas Ó 60 unidades + 
16 unidades=76; 37+69=90+16=:1.06; ó descomponiendo 
(30 en 60+Ü tendremos 37 +60=97, y agregando las 9 uni
dades=1G6; Ó Lien 30+6()=üü; 99+7=106: se puede al1a
Llir á uno de los sumandos las unidades necesaria para que no 
tenga mas que decenas, reslando de la suma este aumento, 
v. gr. ('iÜ+ 1=70; 70+37==107; 107-1=106. Cuanlo hacen 
59+381; 75+177; 79+81; 84+15; 83+50; 87+16; 
7Ü+37, cte. 

Sr;STRACCIO~. 

3 o 1 o Restar las nueve primeras unidades de un numero 
de dos cifras; v. gr. 20-9=11; 21-7=14 j 12-5=7 i 17-
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8=9; 50-0=; 43-7=; 39-8=; 99-5=; 93-8=; 51-
6=; elc. 

2 o ResLar decenas de un número de dos cifras: 22-10; 
80-50; 90-20; 86-00; 98-50; 74-30 i 78-40; 9g-90; 
99-70; 98-10; 87-40, ctc. 

3 o Reslar decenas v unidades de un númel'O de tres cifras: 
120-12; 230-18; ÚO-13; 450-17; 360-31; 580-67; 
190-83; 670-19; 560-23; 170--46, ele. 

4 o Esplicnr que la diferencia entre dos números no ya ría 
cuando se les aumenta ó disminuye una misma cantidad: 
43-36=40-33=7; 27-i5=30-':18=12; 27-15='20+7 
-15;20-15=5;5+7=12. Ejel'Gicios35-iG; 4L-14;::ll 
-17; -134-13; 96-35; 9í--43¡ 79-24; 61-30; 42-13; 
59--23; 6¿ -28; 119-4'2, etc. 

EjC1'cicio de arlicion y de slJslraccion: 40-20+3+12; 24+ 
30-t-7 -'20; 5G +24 t8 -48; 60 +38-27 ; L'2 + 71-5ü+20-
44; 50-4.L+15-9; 21+33+16-40; 58+17-39+12-20; 
H7-iG-+47 -6'2; 26+31-1.d +- 13 -3'¿; '27 -(8X 4) ¡-(7X 
5) -46+';-. 

:tIIULTjPLICACIO~. 

4 o L o hlull~plicar o uni(lades por 4 unidatlcs='24 unida
des; 6 deconasx4 unidades=24 decen:1s, 6240 unidades; (i 
celllenasx 4 unidac]es=24 centenas, Ó 2400 unidades; 6 mii X 
4unidades='24000j 1 decenax f dcccna-t centcna=1 00 uni
dades; 2 deec()as X 3 (~eceuas=6 ceuteoas='20 X 30=600 uoÍ
dades; HO X 40=24 ceolellas, ó añadiéndolos ceros='2400 uni
dades; 600 +60 24000 ¡ 6000X 400='2400000. 

Ejercicios: 40X:i0 ¡ 900X6; 000X6UO; (J00X700; 800x 
800; 6000 x.70 ele. Decir el precio de 800 ovej~s á 40 t> II na; 
de 800 caballos á 400 ;tP uno ¡ ue 200 @ arroz á 35 ;tf> una. 

2 o Ea la rnulLiplicacion ele un número de dos guari~mos 
(d~cen(ls y uniúnrles) por otro de UIl solo guarismo, se multipli
can 10 las decenas, despues lns unida-les y se SUll1:1n los dos 
productos; 25X3 j'20X3+5 X3=75¡ 17X3=-IOx3 Ó 30 
+7X~, Ó 21=51; (j8X3-60x3~180+8x3 ó 24X'W4; 
S6X9~80.~D ó nO-~-6D ó 54X774. Multiplicar de 12 á 20 
por 3, 4,5, 6, 7, 8, 9. 

50 l{jcrcicios-25>:4; 26X3; 51x8; G6X7; 78X6; 
9'1x8; 72X9¡ HXo; 8X79; 9X42; 7X38. ¿Cuánto cues
tan 63 metr03 cinta á 3 ¿j) uno 1-7 docenas bo tellas C'lrveza á 
5;tp bolclla-56 corbatas Ú. 8;¡-P una--D8 piz8.l'ras á 4;tt. una, 
elc.-4 obreros han concluido una obra en 2U dias, Cllánlos 
dias ell plcaria un solo obroro ?-Cuánlo yalen 9 [lS. Hes. en 



monl'c1a corriclllo?; En una caSfl so gnstan 9"6;jjl diarios ¿cuán
los ~ü g¡lSl:ul on la semana ?-¿ Cllúl es el llúmero (Ille dividi· 
do por]7 11ft 1 pOI' encienle? HJX6=(5-0x6)-6; 48x6= 
(JOxG)-l'2; lr<¿x8=(40X8)+l{3; 79X7=(80Xi)-7 clc. 

DI"lSION. 

6 o Dividir un número de 2,3, 4,5 cifras por 2, 3, 4,5,6, 
7, 8, 0, 'lO; es decir tomar ele ese número la mitad, tercera, 
4 ro, 5 ro, 6 <'.l , 7 ccI , 8 ro, O"" Y '10 ccI parle, cuyo resultado se 
escribe dcbí1jo del dividendo. Ej. la milaLl de 5850=~;~ ~ ~ g
Cuanto gana por mes liD empleado que ha recibido 581;ff> por 
9dias-Solucion 5~~=65; 65X30=1950. 

Si el clivitlenrlo y el divisoi' acaban en ceros, se les cluita 
. l' d 7200 í2 8 ~8aoo .\89 63 ¡gua numero . () úefOS: UlJQ=\í=; aüo=3' =i . 

DIvrSJnES 5, 50, 25, 15, 75. 

7 o Si el divisor os 5 se mnlliplicn. el diyirlendo por 2 y el 
resll[[¡ldo, se part.o pOi; 'lO. Si el <1i\'i501' es 50 se multiplica 
el dividendo por 2 y se parte por 100. Si el didsúl' es 25, se 
mulliplica el di"idendo por 4 y ¡;:e parte por 100. Si ei dh'i
SOl' es 15 se multiplica 01 dindcndo pOi' 21 se parte el resul
tado por JO y por 3. En f1 o, si el (1i visor es 7~) se multiplic a 
el dividendo pOi' 4, Y sodividc pOI' too. y pOi' 3. 

Ejercicios dc cálculo mental sobre las 4. ope'/"aoiones. 

f 2+7 +20-1 0+(12X 3)-30-~+6-~= 
17-3+( 14X3 )-'.?7+14--"f-1G+G9 - 57= 

35 - 27 +3l +4.1-( 8><5) +~--~-9+3= 
4G -17+ 96-77+~~+ 49 _. 'l6 -7= 
50 'x 3-225-L~~_~2+36-~+4.4= 

I 3 4 ·12 

NÚMEnos DECnfALES. 

8 o Cuando la unidad se diyíde en dos parles ignales, cé>mo 
so llama cada 'parle? Cómo se llaman cuaado eslá dividi.da 
en 3, 4, 5, G, 7, 8 Y \:J pnrtes? Cuánlas mitades se precisan 
para la unirlad ó para 1 entero? Cuán los tercios, cuántos 
cuariog, quintos, ses lo::, sép'imo~, oclayos, novenos; leer y 

, . JI 1/ 1 I 1 J I 1 I 1 I ti escrIbIr 2, 3' ,1' 5' /6' 7' 8' 9' 
9 o Cuando la unicluu se divide en '10 partes iguales, cómo 
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sü llama cada pal'te?-qué es un (lrcimo?-cnántos décimos 
se prrcisan pUl a la unidad? -cómo ~e d Í\'idc 11 n t1ér.i mo ?
ctlanlos centl'cimos hay en qn déci.Jlo ?-CUÚlltos en t1l1 ente
ro?-en cuántas parles s'.' divide tlll centésimo ?-cómo se 
llama cada porte Y-cuán los milésimos hay en un centésimo? 
Gil un décimo 1-rn un enlero 1 

Cómo se llaman esas cantidades ele 10 en 10 yeces ml!no
res que la unidad ?-qué se entiende pOl' decimales Y-c(,mo 
se escriben ?-qué es jo qtlC los sopara de Jos eoteros ?-dón
de se escl'iben los décimos ?-dónde lils decenas Y-dónde los 
centésimos ?-dÓOllo las ccntenns? - dónde los milésimos?
dónde los mil? 

10. EscriLi¡' en la pizarra gl'ancle y hacor lerr ei nÚ 1l1cro 
1.111,111; \OoS~l'ar en un melr'o los décimos, centésimos y 
milésimos. Dictal' nÚll1C1'OS deeiml1lcs uasta que los t1iscípn
los sepan colocar bien los sub-múltiplos de la unidad en su 
lugar cOl'rt'spondientr, 

11. Adicion, sustl'(lccion, mlllliplicacion y dh'ision de nú
meros enll'ros y decimales con nplicncioOPs al mctl'() y sus 
fiulJ-di\'isionl1s , PeL1eba de IHS 4 oper¡¡cioncs: pruch¡\ de In 
mlllliplic3cion por 9 y POI'la diyisio!1--prueba de la division 
pOI' la mulliplicacion, Muhiplic3r y di\'idir por iD, por tOO, 
pOl' 1000 \Ina canlidarl por medio de la coma. Pl¡¡nlenr los 
proLleulas.de la di\'ision bajo la forma de una fraccion de dos 
términos; \'. gr.; 141: diyitlido por G se escribirá I~ 

Espresar en, decimales el valor do las fracciones siguientes: 
II II II A 2 5 7 9 5 t N ' ., ~, 2, 1), f;. lo, In, J~, I{p' ", e e, 1 urneraClOn mell'lca 
en las medidas de lonjitud; denominar.i on y \'alol' relnti\'o ele 
enda guarismo en esta 1111l11oracion, Diff'l'encia enlre el nlell'o 
y In vara do DUl'!1')S Aires, entre 01 litro v la cnurta, enl¡'c el 
kilógtlilmO y la Hbm, LeC'!' "y escribir nÚlneros romanos con 
sus combinaciones hasta 1870, 

1 ~ Ropaso del CUI'SO del prime!' mío, Ejercicios ele dl
culo menlnl, sogun los prineipios ya indicados, v. gr, : 
396+76U--837=; 425 -1 87=; 975 X70- 1:1,80=; 638X300=; 
2160I.X8000=.~r.lIO=, 623= , 9:;8= . 89¡=_.~1~9f_, 51~'2_. l' 

'i '900' 5 I 15 '50 -, 25 -, 75 - , (l c. 
Heduci¡' cnleros ti fracciones COl1lllne:;, cnteros v fl'occioI1fls á 
UIlil sola fl'ncc:on ; siGJ[lliflcacioll do las fracciones. Nútncms 
divisiL '(!s pOI' '2,3,4, 5, 6, 8, Ü, lO. llecluccion (k frUt('io
W'S ordinarias en fmcciones dCcitllatc:;, Adicion, S,lslmceioll, 
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Multiplicacíon y Di,'ision dtl fracciones. Esprosul' en decima
les el rnsul tado de eslas operaciones. 

2 o Tabla de los denominados. Espresar en decimales las 
canliclad(~s siguion les: 8 pesos, t real; 7 reales; 4 reales; 
2 quintales, 3 arrobas; 6 Val'a3, '2 pies; 4 quintales, 3 HI'I'O

bas, t'2 libras, t O onzas; i O varas, :2 pi-es, 8 pesos; 4 horas, 
12 minutos. Espresar en quintales, pesos, vams y horas, la 
cantidad de 3 enteros, 25 centésimos (3'25). Resolver pro
blef11as do denominados por el sistema decimal. 

3 o Resolucion de algunos problemas ele ('egla de tt'es y de 
interés simple por el método de Reduccion á la unidad; v.gr.: 
Si 8 metros de jénero "alen 30 pesos, un met.ro yale ~ y Ull , 
número cualquiera X de metros yaldrá 30~X metros. Bi tOO 

pesos dán 5 pesos de interés, un peso dará I~ de pesos, y un 

número X tIe pe¡¡¡os, dará 5i~Ox elc. 

SIsml1A MÉTRICO. 

4° 1[etl'O-:>USlllÚILiplos-Submúlliplos y I'clacion CaD In vam de lls. As. 
Grumo id. id. id. libl"l de id. 
Litro ¡d. id. id. cuarta de id. 
A rea id. id. id. cuadra cuadrada 'de id. 
Fnlllco id. id . id. ps_ papel y p. n. du id. 
Estéleo el Metro cúbico, (no tiene reluciolJ). 

Demostrar cómo todas las lpedidas mélricas deri\'U.o del 
rr.elro. 

METRO CUADRADO. 

5 o En la superllcie métrica, cada órden de unidad, se es
presa con e10s eifras; teniendo el metro cuadl'ado diez deci· 
metros de largo y diez de ancho, su snperficié=10XiO= 
100 decímetl'os cuadt'ados=10000 centímetros cUfldrados: así 
la cantidad 8 me. 25, 75, se leerá 8 mc. 25 dm. y 75 cp.nt. cua
drados; Ú 825 dm. cuadrados,75 cm., ó bien 82575 centí
metros cuadrados. 

Qué es área? Heclárea, CenlirÍlea? Eiercicio; sohre sob
múltiplos, de metro cuadrado-Un lerre'no de 43 áreas, 36 
cenlitlt'cas de superficie tiene 65rn 7"2 cm. de frente, ellánlo 
tiene de fondo? . 
. Medir It~5 figuras del programa de: Dilmjn linra!. Estrac

Clon de T'ilIZ cuadl'Utla. 
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e 
GEOMETRIA y DIBUJO LINEAL 

PnELr:uI~An. 

O~jeto úe la jeometria, Cuerpo, Supc¡'ficie, Linen, Lonjitud, Alturn. 

TI 

LíXEAS 

Recta, r.urva, :\Iis1a, Vertical, IIorizontnl, Ob!icua, Perpendicu
lar, Parnlelns, Secnule, Circunferencia, Arco, Cuerdn, iladio, Dlú
metro, Sajita, Tanjente. 

Dividir una linea en partes iguales. Di ,idirla en cualquier número 
rJe partes iguale;;. Levantar ó h¡¡jar una pOI·pendicular. Levanta runa 
perpendicular en el eS!1 emo de una recta. COllstl'Uil' paralebs. 

Ejercicio ti pulso oc líneas ell divcl'sas direccioll('';. Aplicacion eJe 
lag paralelas ti dilJujos ue e:llnauel'i:l(:iones, emlJalibadas, enrejados, etc. 

m 
ANGULOS. 

ilectihneo, Curvilinio, Nistilineo, Recto, Agudo, Obtuso, Idea 
del tra~pol·tador. 

Como se mide un ángulo rectilineo . 
DividIr un ángu!o en doS p¡¡¡·tes iguales, Construír un úngulo igual 

á otro dado. 
Ejercicios de aplicacion al diuujo, Gras de lineas rectas, Cenefas 

de puntos. 

IV 
TRIÁNGULOS. 

Rectillneo, Gur\'ilíneo, MistiJineo, Equilátero, Isósceles, Eecale
no, Rectángulo, Acutúnguio, Obtusángulo, Base, Altura, Medida 
del triángulo rectilioeo. 

Con~tlUir un triángulo eijuiliÍtero, Uno id. isósceles, Uno id. escn 
lenn, Unl) id. rectángulo. 

Pavimentos de triángulos, Ccneras, Cruces, ERtrcllas, Rosetas, 
1J. de triángulo. 

v 
CUADRlLJ'fEfiOS. 

Rectilinco~, Curvi!il1eo~. Mistilil1ell~, Pal'all·ló;JI'.lmos y su di\'i~ion 
f'll clladl'aJlJs ("lladl'il()llgu~, 1I¡I!Ilb 1, il'lll1húid¡', TI' '1)!,,·i .. Y tl·¡¡pf'z<li· 
¡JI', lh~e altlll'a, ~lrdit!a de I/)~ p:tr;¡J¡'luor;dno', Td . ¡J,.¡ tl,:,p;~ci(), fd. 
dl~1 trilllt·zniolt'. 
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Construir un cuadrado, Construir un cuadrilongo, Construir un 
trapecio l'P.gu I at' , Construir un trapesoide, Convertir un trapecio re
gular en paralelogramo rectángulo. 

Pavimento rle cuadriliteros, cuadrados, cuadrilongos y romuos, 
Ejercicios de combinacion de triángulos con cuadrilateros. 

VI 
POLÍGONOS. 

Rectilineos, Curvilíneos, Mistilíneos, Regular, Irregular, Perí
metro, Apoteóma Radio recto, Radio oblicuo, BaBe, AILura, Medi
da del poligono regular, Id. del polígono irregular. 

Dado un lado construir sobre élllU pentágono, Un ecságeno, Un 
octógono, Uu decánogo, Un dodecágono. 

Pavimiento de pentágonoa y ecságollos. Id. úe octógonos alternados 
con cuaul'ados, Planta y frente de edificioa para el ejercicio de lineas 
rectas, Estrellas. 

VII 

INSCRIPCION DE POLIGONOS EN EL CIRCULO 

Inscribir en un círculo dado un triángulo equilátero, Un pentúgono, 
Un oct6gono, Un deoánogo, Un dodecc\gono. 
Rosetones comLinando las rectas con las curvas. 

VIII 

ESPAClOS DEL CIRCULO. 

Círculo, Semicírculo, Segmento, Relaoion dal diámetro j la cir
cunferencia, Medidafl del círculo, fd. del Sector, Id. del Segmento. 

Dados tres puntos que no estén en linea recta bacer pasar por ellos 
una cil'cunferencia. Dada una circunf(!¡rencia hallade el centro. Tra
zar una tQnjente que corte un punto dado de la cil'Cunfel'encía, TI'azar 
un raclio perpendicular á olro. Trazar dos ¡liamelrós clue se corten 
perpendicularmenle. 

Ejercicios t.\e óvalos y ojivas. Frentes de editicios combinando las 
rectas cuu las curvas. Enl'ejadDs con dichas combinaciones. Frisos. 
Orlas. 

10. 

JE O GRAFIA. (1) 

La Jcografía trataen jeneral de los aspect.os de la naturaleza y de )¡¡~ 

(1) Creo pl'd"l"ible ~ cunlquicl' progl'amllla obseryaciofl de las indic~ciOlles 
que" hace Wic\;(,I',ham (nlclhods al" inslrllclion) en el capillllo que copin, tra
ducirlo por prime a vez al cspaÍlol. 
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obras de laR hombres, y de lns causas que las han producido ó medifi
cado. Sus hechos elementales por lo que se relacionan á la natura
leza, tienen la misma ba,;e que las ciencias empíricas y en cuan to se 
reliren al hombre tienen el mismo fundamento que las ciencias his
tóricas; pero, en ,:us altos departamentos ó secciones debe presentar 
las mas vastas jeol!ralizaciones de ambas. La diferenca entre ella y 
otra ciencia especial, natural Ó polltica, su objeto escencial comprende 
una mas graIHle Yluiedad de hec]¡os y principios. La jeografía no es 
tallto una ciencia en sí misma como es una coleccion de materias per
teneciente á un número de ciencias 

La palnLra jcografía significa una Jesrripcion de la tierra; y una 
descflpcion de la tierra se compl'cnde fJue incluye los cam]¡ios que el 
hombre ha practicauo en ella. Esta significacion define suficientemente 
bien la materiajeográfica qnd aparece en muchog de nuestros libros de 
testo sobre el asunto; pel'o la jeografía debe considerarse a]¡ol'a,lIo 
meramente como una narracion de hechos, ¡.ino como un sistema de 
principios examinanuo los bechos. 

La jeogrufía está. ai~ladamente dividida en dos parte:: : la que se 
relaciona con la natUl'aleza ; y la que se relaciona con el bomhre. La 
primera se llama jeografia fisica y la segunda geografía política. Los 
tdrmínos; matemúlicn, uistól'ica, descriptiva, local, elc, aplicados á la 
jeografía no representan distintas di\'isiones soLre la mnleria. Si ségni
mas el (~)t'den de causa y efecto debemos primero hablar de la jeogra
fía física y despues de la jcografía política; pero el maestro puede en
cootl'ar que puede ilustrar mejor el asuoto y h:lcer mas para crear un 
ioterás en él' en la parte de su clase si combina las dOH y enseria am
bas juntaml'nte. Las causas y sus efectOR pueden ser conocidos de este 
modo, y sus I'elaciones pueucn demostl'arse lTI;¡S fát:ilmente. 
Si así no fuera, ningu;;a necosidarl babria de Iwcel' aqui una dívis]on, 
desde que los mismos principios pedagójicos 80n aplicados tanto en 
uno como en el 011'0 caso. 

l\Iucuos de nuestros libros ó testo de Jeografia adoptan medio~ muy 
imperfectos de presentar la materia. Empit'z'In jencralmente con algu
nas pújinas de deJiniciones concC'rnientes á las relacionos planet,ll'ias ele 
la tiena, las divioiones genel'ale,; de la tierra y del <Igua, latitud ó lonji
tud; zonas, gobiernos, raza de hombres, grados de la ciYilizacion, espe
cies de relijion, cambio de las estaciones etc; todo lo que es imposible 
que un uiüo comprenda. Lecciones como estas, con otl'a8 sobre los 
mapos, que son, para el que aprende, ulla mera fijacion de serIales sin 
una equivalente concepcion en la mente Ile la cosa represeutada, • hat:en 
toda la tarea in~ípida, impidiendo el adelanto, ó cuando mC'jor llenarán 
la memoria con formas de pnlabr'as é imájenes de tilues o lineas y cu
chillas que titnen poca significacion. Es Yerdad quu I:on el tiempo ulla 
salla organixacion mental acicl'ta el modo de adquirir conócimielltos en 
una via racional, y la jeogr'afia debe elltoncos ¡¡!JI'endorse, no segun 
este metodo sinó ú pesar de ('1. 

En ia enscilOlllza ej e la jcograna, 10 mismo qU(! ('1\ la de nwlquiel' otro 
ramo, 1°1 m¡¡c~tro deue prImero averiguar qué conocimiento, pusee el 
d:scipulo cOllcl' rnjentes Ú la matcria, y dCgplIl'S r,¡milinri;nrlo ut: ulla 
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manera natural y fúcil, con aquellos nuevos conocimientos que qniel'a 
enseÍlarle. El entendimiento hace progresar en conocimientos sola
mente por el me€lio de asimilar lo desconocido con lo que se sabe. Un 
niúo á los ocho aúos de edad, l.wbrá adquirido elconocimiento de mu
ellOS hechos jeogralicos que se relacionan con la vecindad de su cn~a Ó 
su colejio. llabl';í visto el agua salir de la tierra burbujeando en manan
tiales y correr afuera de los riachueloR; habrá andado sobl'e los cerros 
y correteado por los valles; habrá ohserl'ado las ciudades y habrá vi
sitado el mercado de la ei uuad, el molino, las tienda~ y fá britas ; Wago
nes moviéudose sobre un camino de rieles, ó buques dándose á la vela en 
un rio; se habrá familiarizado con muchas planlas, animales, repliles 
ó illsecto,; y con la apariencia jeneral de la lluvia, granizo, nieve y ue
lada; y probab!ementc puede haber aprendido ]OS lIombres de vari;¡s ro
cas y terrenos. Estos y otros conocimielltos semejantes es lo que el discí
pulo sabe cuando empieza el e31udio de la jeografia, y naua es mas evi
dente que su instrucdon d('be empezaren r.ste punto. 

Si el verdadero periodo de comenzar se ba enconlraúo ahora, nos 
queda la tareu de arreglar la materia úe la jeografia y exbibir los méto
dos adecuados pam facilitar tí. 105 alumnos su aprendizaje. No cono"co 
medio mejor para hacer esto que ofreciendo una série clasificada de lec
ciones. Estas lecciones estún c1estillaJas á seguir un órdeu lwtul'al de 
progresion, é incluir todas las partes esenciales de la ciencia de la geo
grafía. C'lda clase de lecciolles contiene materia suficiente para mu
chas lecciones. 

PnJ:\IERA CLASE DE LECCIONES. 

De los objetos que se relacionan con lajetlgrafia que los alumnos 
pueden obsel'var por si mismos. 

Las lecciones que se han de dar aquí estan destinadas ¡\ estender les 
conocimientos que ya poseen los alumnos por un método muy poco 
diferente de aquel por el cual fueron adquiridos. La naturalcz:J. es el 
único libro de texto que se necesita. Las lecciones deben darse tratando 
de los aspectos de la vecindad. Sus colinas, valles, aguas corrientes, sel, 
"as; y si por a~aso la casa-escuela e,;tá situada (:erca ue una montaúa, 
lago, río, ó la rivera del occano, estos objetos deuen sel' una fuente ina
gotable deinterL\s. La atencion de los alumnos se ha de dirijir á l<ls 
diferentrs clases de terrenos cultivables, terrenos para maderas, pra
deras, llanuras, terrenos montuosos i ti los difel'entes objetos compues
tos de agU:l, énsenadas, estanques, diques etc; las diferentes clases de 
tierra ,ejelal, :lreilla, <lrClIa, guijarros; las difel'entes cluacs de picdra
cuarzo, picdl'a areoisca, grilllito, pizarra, cal, hierro primitivo ó I1atu
ral; lus difcl'ent('s clases dc t:rboles, pinu, eI1eina, castalÍo, ¡¡la
mo, fl'CRrlU etc, ¡j la~ difl'rclltes cIas!.':> ue !JI'urlu<.:c:iolles do la \'eeill
dnd, trigo, papns, aI'l'O~, algoelon, p:t~lo~, :l\"l'~ domc'"tic:as y sih'rstrp.s, 
animales d,)II11~,:li('llS y allilll:cll';; Hah'~j('~, ti I'I'ptilcs é ill:,CI'tO'; ;i la II'J
l' a, 1,1 lIi L'\'(, )' l'11"Jtl"i ;t 1,,5 c;¡llli,io:> 011' las ('';iatiulIl~~; ;'1 las ,d Il'a.; y 
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pneLlos, tí las tirndas, los molinos, fábricas, almacene~, escuela~ y 
otros edifldos 

El objeto de esta enumeracion tle cosas particulares, es indicar al 
maestl'o lag fuentes de dOlido pllcde outener los materiales para su 
primera claae de lecciones de jeogl'afia. Su pl'opia prudencia puede 
indicilrle cual de 103 asuntos mencionados ó de Otl'OS semejan te3 á estos, 
es el mas apropiado para una leecion dada. Al dal' esta dase de lec
ciones á niílOs menores, no se espera ni se dese:l. un apl'rndi~aje estric
tamente científicu. DelJe enseÍlál'seles aquellas cosas que les inspiren 
interés; y este interés puede ser notablemente aumentado colocando 
el objeto de la ler:cion á su vista, Lien sea en la escuela, ó uien fuera de 
cllu. Los minerales, las flores, la~ <:oncbas, los fósiles ele, pueden ser 
introducidos en la escuela; y el maestro y los discípulos pueden visitnr 
las selvas, las praderas, las minas, las canteras, los jardineil, las lui
]1:IS, etc. Estas lecciones en realidad son ltfcciones sobre objetos rela
tivos á la jeografia, y debieran dartle en la misma forma que aquellas. 

SEGUNDA CLASE DE LECCIONES. 

Sobre los objetos lJl1rccidos que solo pueden encon trarse en loc •. ti· 
dades distantes de la escuela. 

Las lecciones sobre objetos pre,entes preparan á los niÍlos pora recí
lJir lecciones sobre objetos parc(;jdos pero que están ausentes. Al da .. 
estas lücciones, el maestro debe valer~e de com\1aracioncs (;on las COsa!! 
conocidas, de3crip(;iones y \1inturas. Pueden dllrsc lo~ nombred de los 
p~tiS( ' S en que se encuentran los ohjptos; pero no ua llegado el mumeuto 
de dar una instruccion formal respcl:to de las posiciones relativas de lus 
paiseB, como eatan indicadas en laR mapas. 

Suponed que 5e baIla en Pensilvania la escuela en que se dan estils 
lecciunes; entunces, el maestro puede describir el aspe¡,;to de pujses di
ferente!! de Ponsilvania, deaiertoil, pampas, regiones calidas y frias, 
como montailUs cubiertas de nieve, fuentes t1~ aguas calientes, volcanes 
etc; animales, como elleoo, el avestruz, el elefante, el camello, la 
Lallena etc; producciones vejetales, como el ¡jruol de cnfé, de té, el 
arroz, la palmera, el algodono la uanana etc; jente como los esr¡uimales, 
con sus pCl'rOS y casas de nieve; los cuinos con sus e~traflas peculia· 
ridades dc alim()nto~, ele trajc' y malwrn de vivir; los árabes con sus 
carpa y 8U~ cuiJallos; IU3 turcos COII su larga barba y sus trajes orijina
les; el hotentote en su choza, el indio en su toh.lu y el noble europeo 
en su maje3tuosucastilIo. Los niÍlOs leel'¡jn con avidez relaciones de 
"iajes y esploraciuncs, dcscripeiones úe paises y sus uabitalltes, y Los
qUlJjos IJiográflcos de uombres distinguidos, escritos con sencillez y 
gra¡,;ia. Si el maestro cuenta, por ejemplo, (,1 pa~aje de los T~raelitas 
pOI' el TIlar Hujo ó la permanencia de Napoleon en Santa Elena, y 00 
con~iglle de~pertar su interéa, debe I'BI1UIlCiar á uacer otras tentativas. 

Ad1l1 ¡ ti ( ~lldo flue todos 103 cO :lOcimi(~ntos que se comunican no pren
¡kll en la m"lIte de los lIiíIJ:;; .:ldmiti l'ildo '(lIe algunas de ilUS idl'as asi .. . . 
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adquirida.s senio incorrC''clas; esto sin emLal'go, no serú ulia oLjecion 
séría contra esta manera de enselwr; porque las criatu1'Us no aprenden 
nada de oframanera, Pur el cOlltrariu, CBlc modo (k ensPÍlnr dill'll:\ los 
niúos muchail ideas importantes , que 110 poclrían 01,tc11l'r de otra manera 
menos agradaLle para eUos; y lo que es m;ls importante todavia, despier
ta un deseo de aprcndcr y un gusto I al' el estudio, que prepararán d 
niño un camino fácil para apl'ender la jeogrnfla de una manera mas 
formal. 

Los graLados ó pinturas de los objetos sobre que versan estas leccio
nes ayudan maravillos;.mcnte al maestl'o en csta ellsefíanza; y podrian 
usarse con mucha ventaja una linterna májica, ó uu estereoscopio, 

TERCERA CLASE DE LEOCIONES. 

Sobre la Topoqmlia de la vecindad ele lCL Escuela, 

Las dos cIaSeS de lccc¡~nes prel:edcntes, aunque se refieren á asun~ 
tos jeogl'áficos, no por eso pasan de ser una especie de introduccioll, 
De aquí en adelante las m'uterias se presentariÍn mas definidamente ú 
la intelijellcia del alumno, lo¡;alizando los hecllos jeogl'áficús lilas im
pOl'tuntcs é introduciendo mas ~istcma en su estudio, Para este fia 
el alumno debe poseer ideas exactas del mapa, y esto no puede suce· 
del' mientras 110 COliOI.Ca Lien los puntos r.aJ'dillall~s, En esta latitud, 
la direccion del sol allevantaJ'dc y al púnel'su seílala I:lH1 bastante 
exactitud los puntos Este y Oe$ Lp. ; la direcdon riel sol al mrdio dia, 
y de la estrclla polar ó d/\ la aguja de marear ilidiea I'xactnmente los 
puutos Sur y No!'te. El maestro puede uacer en el suelo una ruya Cúil 

la tisa, en dil'eccion lIu naciente a ronieute; otra que la divida en án
gulos rectos, y jirando de NOI'te á Sllr, Lo.; respectivos ebtremos Je 
estas lineas se marcan E, O, N, S; Y los alumnos p:'Ollto aprenderán 
los nombres del compiÍs repre~entado osi, ó en la pizan'o, La clase, 
e~tnndo de piú, seÍlaJa húcia donde nnCll el sol, háciu donde se pone, 
en r¡ué direccíon se t'lIcuentru al medio dia, y en qué tfireccion rstá 
la estrella polar, si ellllaestro se Itu tomado prévinmenle el tl'alHljo 
de indicársela, En :iJguida P. hacen algullas preguntas relativas á la 
dircccion de tiertos ohjetos notahles de la VCCilldud, "iendo la c¡:cuela 
el punto de partida, lIectiú Iv cual, se procede á c~plicar el llibuju y 
construcciull ue los mupas, 

Log mapas tienen pOI' objeto represllutar la superficie <lo la tierra; 
pero los di versus medios ernplcauos con este fill, reC¡llieren una illla
jinacion poderosa para darles significado é irupol'tancin, E~ preciso que 
los alumnos patenticen el siglljfit:ado de lus ~igl108, pUlltos y lineas 
usadas en el dihujo do los n:apas. El mae~tro debe empezar dise
Ílllodo en la rizarra eL'locada hr¡fizontalmcnte, y ell pl'CIlCllCia de la 
clasc; un plan jcncral '10111 Escud.I, Puude tiral' tilia línl'a de cii'rta 
estclIdÍlfll, que reprC,;I!lItc UIIO de lu~ limiLI's tI (, la e~I:IIL'I¡¡. y Robre 
esta Laso, eX:Illlillal' Ú 1. '3 alu01:1us ~oIJl'I! la !onjitnd y rliren:iulI de las 
otras lineas y la situucion uc 103 rnuehll'3 y delnil:-\ ul,jl'tos l'xistrllles 
t1i'lllrO du ¡ns piC7.üH, J~n SI'gUí1h, la l'iZill'l'a se I'oloca ell IIlla po~ i
eion lJcrpelldiclIlar, y ~t! ur\¡;u que loo alullllIll~ imitl'lI el lJlanu dibu
jado. 
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A l'Rta loecion puedo seguir otra SCn1('jánte 80111'0 ]01'1 torreno~. Ya
rias c~cnlas pucden adoptarse para ¡-ppl'c'enlarlus, Ú fin de prescnar 
á los alumnos dol error en quo Bl1elcn cacl', ~lJ[loniendo quo el tamnÍlo 
del mapn dche ser proporcior.~.d ) nI de la porciún do superficie que 
rCpr(·Rcntn. Se Iiaccn prc¡mntng Robro 103 limites, y la posicion rela
tiva de los ohjClos señalados ell el l11DpU, 

En seguida se bncUl otros mupas reprcscntando 10's campos ,ecinos ; 
los bosques inmediatos j los caminos al molino, ni almaccn,:i la hrr
reria, ú la fabrica j la ciudad ó la aldea j Jos arroyos, t;nscnadus y es
tanques ó lagunas. 

So dibujan terrenos imajinarios, adornados do pasoo~, úrholes para 
sombra, arbustos, y sitios para 00r('8 j caminos imajinarios cruzados 
por arroyuelos y flanqueados por la yerba y pOI' boslJues de madera, tí 
cuyo lado se vean casas de campll, tiendas, almacenes, hoteles, escue
las é iglesias j arroyos imajinarios con sus puentes de distaucia en dis
tancia, sobre los cuales l.wya molinos de aserrill', molinos de harina, 
fabricas, fraguas y villas; campos de labranza imajinarios, divididos 
en secciones donde se .,.ea crecer el trigo , el algodon, el maiz, las papas, 
etc., cruzados por arroyaR y cubiertos de ganado paciendo en sus coli
llas Ó prados j planos imajinarios de villas) ciudades, con sus calles, 
jardines, plazas públic:ls y conCllr.'O de jento. 

Es:as lecciones, acompaírada~ de las esplicaciones necesarias, son 
mas útiles y provecbo~as para los niíros que la rutina de h¡¡cerlos 
aprender de memoria los pequeüos J'ios de la TUrr¡llia ó las Íl18ignifi
cantes ciu~ades del J apon. 

CUAnTA CLASE DE LECCIO,·ES. 

Sobre la Esplicaciol! de las Voces Jeográficas de Uso comlln. 

L1Is lecciones de In:; clases anteriores pi)ndrún á los que se deúi
quen á la Jeograna en aptitud de \racer estudios mas formales, Pero 
como la claridad del pensamiento rleponde en gran pJ ¡'le de la claridad 
del lenguaje, es preci80 d"r ulla idea mas definida !;obJe el sentido de 
ciertas voces jeográficas. Bastarán algunos ejemplos p;¡ra indicar la 
manera de hacerlo. 

Tomemos la palahra Bio. Los alumnos ban visto riachuelos, y 
comprenden fácilmente quc donde v¡¡rios riac.huelos connuyen, se fol'· 
ma un arroyo ó eorriente de agua mas cousidel'able. Un número de 
estos arroyos se junta y forma una cnsenada, y un número de ense
ñaúas, juntando 8US aguas, Carma un rio. Un rio es pues, «una gran 
corriente de agu¡¡ .• El río y ~U8 varios ramílicaciones se representan 
en la pizarra ó en los mapas, 

Supongamos flue el término s~a Istll1o.-Dincilmente b¡¡brá un alum
no que no bay¡¡ visto ó lenga itlea de Ul! pedazo de tierra rodeado de 
agua j pue6 ha podido nutarlo en una ensenada, en una represa de 
molino, ó en los estanques situarlos junto á lus caminos. DaR islas 
puetlon unirse por una leogua de tierra, y esto es lo que se Hama 
istmo. Un istmo pude representarse como en el caso de UD río. 

Pasando así de lo conocido á lo deRcollocido, UD estanque puede 
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dar idea de un lago; una coliua de una monlaúa; un terreno uajo 
inundado por la3 aguag de una ensenada, de un golfo 6 de una babia; 
un distrito territorial de un continente j un caserio de una ciudad. 
En efecto, lo que saben los alumnos perfectamente, lo apnmden de 
este modo. U na mera definicion abstracta no puede serIes de ningun 
provecho. Pura s¡¡ber si los alumnos han formado una idea exacta de 
rstos ol,jetos, conviene que seiialen los dibujos respectivos en los 
mapus, y que hapn utros reales ó imajinarios en la pizarra. Pueden 
usarse con ventaja, juegos de modelos jeogrúlicos destinados á la imi· 
tacion, representando rios, iS)¡J8, estrechos, hallias, lagos, montaúas, 
etc. UII distinguirlo educador inglés recomienda para este fin un apa
rato que llama • Caja Jeográfica., Es dE. madera tallada I'epresentando 
Ull cOlltinente con EllS mares, l.Hlllias, i~las, lagos, elc. La~ montaiws, 
las tierras de la!Jrallza, Ivs !Jancos de los rios son de polvos de plomo 
y estraílo cakioados, y el todo está pilltnd0 con los colores natural(·s 
de los objetos representadus. Este modelo se coloca en una caja un 
poco mas graodr, y una parte de ,)[ se sumerje en el agua pUl'a u~arlo. 
Por dentro la caja eslá pintada de un color verdinegro imitando el 
del mar. El peso del modelo deue calcularse para que, puesto deotro 
de la caja, el agua contenida en ella pase por él representando peoin· 
sulas, istmos, estrechos, Lallias, puertos, rios, lagos, etc'. 

Es preciso decir ¡'¡ los ulumnos que la tierra, cuyo estudio van á 
emprender, es redonda, y que jira sohre su eje una vez por dia, y pasa 
nlrcueuor ud sol una YCZ por ailO. ]t~stos uecllos deben ilustrarse por 
medio ¡Je un glubo á Planetario, demoal rando su probabilidad coo las 
esplicacioncil que ellos sumini stran y que so derivan de ciertos fenó
menos cpe basta los niiios conocen j pero en la escala de los progresos 
seílíllados por la elnse de lecciones que estamos considerando, seria 
locura pretender delllostrarlo~. 'l'ules llecllos se aceptan sQ!Jre la pa
ln!Jra, basta que los niúus seao cnpaces de comprender los priocipios 
en que se fundan. 

En este estaJo, puede convenir tambien esplit;arles el sentido de las 
varias lineas u8adas para determioar la posi¡'ion respectiva de los lu
gares sobre la fuz de la tierra. Las mas importantes de estos son el 
ecuador, los paralelos y los meridianos. 'l'ambien 8e puede dar al 
mi~mo tiempo una idca de los trápi cos, los círculos polarc", los poles 
etc. Estas esplicaciones se llacen mas c1arns por JUedio de uo globo, 
pero en RU defecto, puede servir un objeto de forma esférica, ó la pi
zarra. El maestro sCÍlala la línea ti ¡'ada al rededor del globo, bace VOl" 

que esta linea lo divide en dos partes dándoles sus propios nombres 
lwmü/erios, Pronto comprendcnin los alumnos que es mas fácil 
bailar un lugar en uno de los llemisferios ql1e en toda la eslension del 
globo. Otras líneas paralelas al Ecuador puede iodicar ó diseñar, 
fij:lIldo sus nomhres y seiíalando su objeto. Dd mismo modo se espli
ca el uso de los mcriJianos. Dcspues los alumnos pueden dibujar 
cn la pizarra mapas de los emisferios, representando los paral elus y 
los meridianos, y numerándoles; procediendo en seguida á determi
nar la latitud y lonjitud de los lugares que el maestro crea con venieote 
indicarles. I1ccbo esto, bn~tarán algunos minutos para hacerles como 
prender LJUó se entiende por trópicos, drculos pohll'es y polo~. Todo 
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ID que no puedan nprender de esta manera, debe unjnrse hasla que su 
intelijencia esté mas desarrollada, 

QUINTA CLASE DE LECCIQXES. 

Sobt'(j la Jeogra(ia detallada. 

Una vez instmid08 en las lecciones anteriormente descritas, los 
alumnos S'l hallan en aplitnd de e¡npet:ar el estudio de los detallcs de 
la Jeogrúfla. A 1 efecto cadí! paia debe estudiarse rc~pectivamente; y 
el mejor medio es considerar la escuela como puuto de partida cen
tral, desde donde se avanza gl'adualmunte alejálldose de ella, husta 
que el mundo entero esté comprendido en el exámen. 

Desde la cima de una colina ó desde el tecbo de una casa puede 
verse la vecindad de la 'escuela, seíía1n.r su aspecto y sus ohjeto!;, y 
hacer mnpas que los representen, Iniciados así en el nsunto, los 
alLlmnos no pucden dejar de notar que loa caminos, los arroyos y las 
colinas Sl~ pierden de vista gradualmente, y convencerse de que h atia 
otros • ma~ lrjos. Entonces el maestro puede satisfacer su curiosidad, 
pl'eaentandolcs un mapa de la ciudad ó provincia. Si un mapa seme
jante no se consigue, el maestro puede bacerlo para su mo particular. 
Un mapa de este jénero, debe representar, á mas de 10il accidentes 
físicos mas importantes, los camillaS públicos, las ciudades y villas, 
los molinos, ¡¡IS manufacturas, los templos, las oficinas de correos, 
las escuelas, y aun algunos establecimientos de labranza. Hacer ejer
cicios en mapas Camo este y diseüar ó bosquejar otros semejantes, es 
de mucllO interés para los alumnos. 

Inmediatamente despues de la JeograOa de la ciudad ó su territorio, 
puedo tomarse en consideraCÍon la Jeografia del condado ó distrito en 
donde está situ¡¡da la escuela; en seguida la del estado, Él provincia, la 
del país, y sucesivamente la de las demús naciones rIel mundo. No 
es necesario describir los paises eslraÍlOS tan menudamente como los 
que estún vecinos, ni aquellos con quienes tenemos pocas relaciones 
comerciales. Se necesitn mucba hatl'ilidarl profesional para conocer 
lo que se ha un elcjÜ' para estas lecciones, y 10 que se ha de omitir. 
Para efectuarlo, el 'llaestro ueb.e guiarse por las circunstancias de la 
clase, y no por t.eodas que 11 unca pueden suplir P.l tacto y buen sen
tido <:on que el verdadero maestro adapta la instruccion á las neceai
dades int.electuales de sus alumnos. 

Saliendo de la vecindad de la escuela, en cuyo estudio el nilío puede 
valerse de sus propios tlentidos, es preciso recurrir, para enseñar la 
jegraGa, á los mapas y las descripciones. Importa conocer la forma 
en que estos son maS" eficnces. 

Apesar uel arte mas refinado, es imposible pintar con semejanza 
perfecta en unas cuantas pnlgauas cuadradns, los objotos diseminados 
sobre la fa? de la tierra en un espacio de cientos ó miles de lt'guns. L06 
mapas de perOl, ó los que tienen ¡mperficies salientes para representar 
las eminencias del terrellO son tal yez los q,no dejan impresiones mas 
profundas en la intelijencia del alumno; pero como es preciso callar 
muchas cosas paru que la imajinacion l\ta supla, conviene que los niflos 
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comparen frecuen t('mente lo que ban "isla con lo que no han visto, 
Sinembargo, debe estudiarse los mapas esmeradamente, L08 mapa3 
mundos son utilísimos, porque ncustumbran á los niños á recordar 
por la situacion y la forma, Los que estudiun en Atlas comunes pue
den set' pjcrcitadas en bosquejos. 

El mueslro indica las localidades y los alumnos las nombran, y vice
versa j Ó de otro modo, algunos alumnos las nombran, mientr::'3 otros 
las indican. Suelen u. arse cantos para recitar con bosquejos de ma
pas j pero aunque es cierto que así se aprenden pronto yagradable· 
mente los nomures de muehas ciudades, ríos, montaüas, clc., no lo ('s 
menos que pueden olvidarse fácilmente, si no se fijan en la memoria 
mediante uml. asociacíon interesante. 

A las lecciunes sobre los mapas se sigue inmediatamente el dibujo 
de estos, por cuyo medio el maestro puede conocer la aplicacion con 
que se han estudiado. Los alumnos ponen mas atencion en sus Atlas, 
y mns cuidado en sus ejercicios soure los bosquejos cuandu sauen que 
inmediatamen te se les ha de pedÍl' que reproduzcan en forma de mapa 
lo que han aprendido. Convendria que laR alumnos delineasen mapas 
de todos los paises cuya Jeograria estudian. Los principiantes pueden 
copiarlos j pero los mas adelantados conviene que los llagan de memo
ria i ó puC'Je permítir¡:e tí las clases que los copien cuando estén des· 
ocupadas, con tal que en la clase los bagan de memoria. Los mapas 
delineados asi, presentan solamente el bosquejo ó loo rasgos principa
les ¡Je todo;! los paises, á mas de algunos de las principales localidades, 
ó dan todos los detalles que los mejores mapas grabados contienen. 
Pueden ser ensayos rápidos ~ imperfectos en la pizarra, ó modelos 
acabados de dibujo de mapas. El maestro que enseúe á delinear mapas, 
debe ser capaz de mostrar cómo se dibujan las costas, los rlos, las 
montañas, etc., como tambicn de dar reglas para marcar los paralelos, 
los meridianos, etc. Esta instruccion se facilita con papel de dibujo, 
de mapas, ó globos en blanco ó pintados de negro para dibujar en ellos. 

Pero todo este dibujo de mapas y este estudio de los Atlas, de los 
bosquejos y de los globos, será relativamente estél'il y de poco provecho 
si el maestro no es eapaz de dar vida á sus lecciones con d~scripcioneB 
interesantes, narraciones, incidentes y cuentos. Los áridos detalles 
de la Jeografla deben rodeurae de incidentes agradables. La tierra no 
debe considerarse como un fria esqueleto. Está llena de animacion y 
de vida. Las plantas y nnimalcs hacen grandes revelaciones, y de 
sus montañas y valles, de sus mares, de sus lagos, de sus rios, de sus 
grandes cavernas y de BUB imponentes cataratas, sallm voces qne reve
lan á la vez sus usos y su belleza. Debe considerarse como el teatro 
en cuya escena se representa el gran rlrama de la vida humana. Las 
escenas se han sucedido por e~pacio de Ee!s mil años. Ora es una tra
jedia, ora una comedia, pero la repl' t sentacíon continúa. Descorred 
el telon, y dejad que los niños ansiosos contemplen el sorprendente 
espectáculo. Cuando la Jeografln AO enseÍla de este modo, tiene grun· 
des atractivos para J08 jóvenes- Entonces el maestro puede derramar 
prorusamente el caudal dl' »us conocimienlOS enriquecidos con nocio
nes de Historia, de BiografÍ'a, de Yiajes por mar y tierra y de las 
esploraciones de los homl.Jres ciHntíficos, en la confianza de que serú 
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escuchado con profundo interés. Partiendo de la ciudad ó provincia 
del alumno, el maestro llallará tall'ez uu templo antiguo, un I.mluarte, 
un campo de batalla, la ciudad natal de algun personaje notable, un 
1'0málltico grupo de rocas, una hermosa llauura, un lecho de fósiles 
estraÍlos, una leyenda misteriosa, acontecimientos notables ó curiosos 
incidentes que, dando interés y encanto á los puntos y lineas abstrac
tas del Atlas y á las frias estadísticas del testo, cautivarán la mente y 
el corazon del alumno. El mae;,tro de Jeografía tiene un vasto campo 
donde cojer sus materiale. Pucue clejír los hechos mas notables, las 
verdades mas noIJle~, las principales bellezas de todas lai! artes y cien
cias lora proveer el banquete intelectual COll que obsequia á sus alum
nos. No liay pais tan pobre que no presente algo diono de interés. 
En todos 103 Estados de esta Unían hay mucbas cosas r¡ue mezcladas 
bálJilmente en l~ rccita<'iou, lJarán que el estudio de su Jeogra[ia sea 
uno de los mas interesantes. Tenemos puentes naturales, las cavernas 
de f.1armmotu, la Calarata del Niágara, rios caudalosos, bellos lagos, 
montaúas píntorescas; vnEtas praderias cubiertas de fiares; tenemos 
las ruinas de lamestown, la Roca de Plymouth, la Casa de la Indepen· 
L1encia, la Colina de Bunker, Stony Poin!, Brandywiüe, ~lount Vernon, 
Asblaud, MarsllfielLl, SuilolJ, Getli:lhurg y el Pico del Misionero; y como 
estos teuemos una infinidad de pasallos recuerdos. El maestro viaja 
con la imajinacion en compaÍlia do sus alumnos. Puede baeerles pare
cer real y verdadero este viaje imajinario, formando hábiles combina· 
ciones del carácter físico y político de las nac'oncs, pintándolas con la 
palabra ó exhibiéndolas en cuadros. Si en sus esplicaciones toma la 
clase atrayés del océano, describiendo la \'ida url mar por el eamino j 

visitando la Escocia, la Inglatel'ra, la Francia, la Suiza, la Alemania, 
la Italia, la Grecia, el Ejipto, la Turlluia, la Palestina, la India, la 
Cllina y otras naciones del .l!;stc, encontrará cada paso de este vinje, 
lleno del mayor interés. Si IlDbla slllamente de cosas que llamen la 
utencion de Ja clase, como si efectiyamente viajara, y de las necesarias 
para uacerlos comprender, uarú un delicioso pasco, del cual regresa
rán sus alumnos mas instl'uidos y de mejor cOQdicion. En esta ope
racion dehe contar con el auxilio uc un E~tereoscopio, una linterna 
májica, ó una f'éric de cuadros esplicatilros de la Jeografia de 108 pai
ses lejanoi'. Con tales auxilios casi puede coaseguirse hacer creer á 
sus alumnos que realmente !Jan presenciauo c11¡ello panorama, las 
ricas ciudaues, los sobel'lJios pnlnciog, los castillos en ruinas, las nba' 
dias del mundo antiguo, cubiel'tas de verde yedra; ó que han visto los 
lugares á cuyo nombre se vincula el recuerdo de grandes hombres ó 
de nobles hnzaÍlas. Casi puede llacerles creer que ban andncio sobre 
las Ilieves úe Laponia, en I.\S góndolas de Yenecil ó sobre el lomo del 
imbl\.cil camello á través del desierto, siguiendo la tranquila car;¡vanu'j 
vugando entre las ruinas de la antigua Roma, reeditlcnnúo en la mente 
los gl'undes templos de Alcnas coa su:! perdidos fmgmentos, trerando 
las pirámides, 6 siguiendo las Imollas del Salvador en lo. ciudad Sagra
da; ó vieodo á los Arabes sal,áticos en sus tiendas, á los gmnues Tur
cos sentados en SU3 ~ojincs ó dentro de sus mez'luitós, á los Hindúes 
supersticiosos representando SUB juegos de prestidJjitacion, baciendo 
sus penitencias, ó fomentando sus disputas literarias; al presuntuoso 

" 
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Cllioo lr;¡ficnn<]o eo H1S a]m~cen(,B Ó en SUB buques, plantando BUB iar
!lincs ó l ultiyando el té, llcrwndo SllS ·templos ó meditando en BUB 

eseuelas de liJosofín. 
Todo lo dicIJo tiene por ol,jclO IJ,lcer conocer el espíritu que uebe 

preRidil' Ú la eosciwma de la Jeogr~fin. El maestro debe pues, adoptar 
sus iostr.cciooes ú la edad de Jos alumnos y á las condlcioner de )a 

clnac . 

SESTA CLASE DE LECCIONES. 

Sobre la clasi{icaeion de los J¡eClIOS jeogrd[icos. 

El mejor medio de tener óxito en las clases primarios de Jeografia I 
es darles una esplicacion de los hechos en particul~r. Deben elejil'~e 
los que m~s esciten su interés, á fin de que, OjánJolos bien en la me
mona, no puedan ol\'idarlo;;. Pero tan luego cuma entren en el estu
dio de 108 pequeúos detalles de la Jeografia, el maestro debe ausiliar 
SUA rr.cuerdos mediante un bosquejo de l'.lasiOcacion hien coml!inado. 
En el estudio de la Jeogl'afía ddallada de un pai:l en particular, no es 
conveniente consiuet'ar los hedlOs que hIn de aprenderse, en el órdon 
en que por ca~uali<lnd ~e presE'nten, sino reunirlos y dividirlos en 
clases. Un bosqul'jo semcjanl<: ue chsiQ¡;acion, pano al alumno en 
aptituu de recordar el asunto y recitarlo con mas pr,rfeccion de lo que 
pOlll'ia hacerlo de otra manera, purliendo tambien retenerlo por nllS 
tiempo en la mellloria. La mayor p~rt<l de: nuestros testas de Jeogra
fia contienen clasiOcaciones d-:!l;l:luOsas. La siguiente di!\tribucion de 
las materias de la Jeograf1a, responde al fin que se tiene en visto. 

1. Limites. 
2. Estension y rlil"isiones. 
3. Aspecto joneral de la superJkie. 
4. Rios y lagos interiores. 
5. Natul'ltleza dd sucIo y del clima. 
6. Prorluccioncs. 
7. Ciudades y villas. 
8. Vlas de comun icacion intcri0r. 
9. Habitantes. 

10. Gobierno, rr.lijion, ciencias, artes y eJucacion, 
11. Hechos varios. 

Los alumnos Cilla recitacion, deben reprorlucir en el órden anterior, 
los conocimientos que posean ti" cada pais en particular. No deben ate
nerse al texto solamente para estudiar. 

Pero la clJ8ificacion anterior no hasta paro satisfacer al maestro en 
las partes mas eleyadas de la Jeogl'afio. El mismo principio se estien
de á los divel'!<os bechos jeogr:.\ficos de todos los paises. Las monta
Ílas, los rios, las islas, los lagos, las rocns, los territorios, 108 climas, 
las corrientes, los vientos, los animales, las plantas y los hombres, 
todo admite clasiOcacion, sin cuyo requisito es imposible estudiarlos 
bien. Si se estudian mc!'nmente como aparecen en los paises en par
ticular, los conocimientos adquiridos, serán relativamente de poca 
inlportancia. Por otra parte, ('8 el mejor medio de estudiar la esten-
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¡ion de 1.05 direrentes [Iaisc~, la pob1acioo de las ciudades, la longitud 
de los f10S, las dlvcr;:as clases dI) relijion, el estado tic la civilizacion 
y las formas do gohierno, CA para los nlumnos adclan tildos, la compa
racion y la cla,ifklcion Para los principiantrs dI' Jeografia, lo pa1'ti
cultor dcbe pr~cellcr siempre á lo joneral; pero pnra los alumoos ade
l¡¡nt;.¡do~, lo Jeueral puede prcceuer :\ lo particulu!'; porque estos 
po.'ce:\ conocimientos Ru!irit~lltcs pal'a apreciar los rrincipios que 
deben guial'!os on IOR e~tl1dios ~uperiOI'f!~. 

De lo dicbo se deduce 'lue los maestros de Jeografia no deben con
tentar3e COI: una mera (1wmulacion do uechos inconexos, SiBO dirijir 
á los nlumuos tí fin de que los di\'idan en clases y sistemas. 

SÉTIMA CLASE DE I.ECCIOXr:S. 

Sobre las leyes jenemles que rijen los /tecItOs jeo{j't"á{icos. 

Descubiertos y clasificados los becbos de la J eografia, los alumnos 
deben inda:;ar sus CatBas, Es p"eri~o demostrnr la forma de la tierra, 
y esplicar 8llS movimientos. Es preciso investi!!ar las causas que ban 
contribuido ú Llar forma ¡i LIS masas continentales, á levantar las mon
taÍlas, ú formar las iSl.13, á abond, l' los valles, ü graduar lns llanuras, 
ú cubrir de nrella los desiertos, y ú variar la naturaleza del suelo j la 
que emlmja bácia adelante las corrientes del oceano, hinclHl las olas, 
determina el curso abre el cauc!' de los rjo~, llena de ngua los lagos 
y los conserva frescos ó los unce ~al~du,; la que compone rlllempo, 
cambia los Yiento~, dif'.tribuye la lJuyin, trae el granizo, la níe"e y el 
rocio, y mantiene á fiJ'e ll1a;;a'i eil<'rrncs do bielo; la que adap
tn las p!antns y animales ú los paises ell que viven, y bastn modi
fica las ra¡r,ns LlL1lmnnS; la quo pl'e'irle á las diversas ocupaciones de 
los homhres, hacienúo que unos se inclinen ú las manufacturas, otros 
al pastoreo y á la lahrnnza, otros á las minas, y otros al comercio, 
fiJün los límites de los estados, fomentan las guurl"lE', y mantienen la 
paz, seÍtalan el loc 1 para la fundarion de laR c:iurl:1rlcs, la construccion 
de ferro-carril ea y de puente~, y <'jercen inl1uencia sobre el gouierno, 
lns maneras y las cJstnmures del pueblo, la:! ciencias, la,; artes, la 
cdueacion y la rclijion. Este es el terreno principal de la:.; investigacio
nes jeogrúlicas, en dcHlde el nl'le~tro rdlrxi\'O el1co'itl'ará tí ia vez razo
nes sencillns al alcance de Ivi> niíírJs, y principios complicados que 
8010 la iotelijencia de JI ulllboltlh podria e ·r1::recer. 

El medio de enseúar á los alumnos ú hacl'r inúucciones, es har:erles 
comparnr lo conocido con lo dcsconociuu, pl)r medio de esplicacioncs, 
ejemplos y espel'imentos. De~cubril' la razon de las cosas, causa j(l~ 
neralmenle un placer tal al r¡ue estudia, qne los maestros no deben 
dejnr de llaccrlo, si quieren lener una buena oportunidad de ejcrcit¡ r 
el raciocinio de sus alumn03, en la ~l'gt1l'idad de 'lue lo c-Jlp!enr:in 
con provecbo. Ei testo esltlLlcce principios jtnerales y prcl'pnta Illl 

número suficiente ue hecbos para dctnMtl arios; ]Jroro l',~ preciso que 
el al.umno haga aplicarion de eslOR l'l'illcipics, c:,pllcando mll'VOS fe
nómenos y resolvicndo nucyos probl('ma~. 
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E 

Lectura. y nociones del idioma naciDnal· 

1. 

LECTURA. 

f. o Ejercicios de lectura corriente en alta voz, imitando la pro
nuncincion y entonacíon del profesor. 

2. o Esplicacion por el alumno de los pensamienlo'S espresados en 
el trllzo leido y esplicacion por el Preceptor de lat3 pal<luras y pensa
roian Lús de difícil inteligencia. 

3. o Escritura de la misma aplicacion oral, heclJa por los ¡¡lumnos 
y corrcec1on ortográfioa por el maestro, de dicllO ejcrticio. 

n. 
NOCIONES DE LENGUAJE. 

1er. año. 

4. o Estudio del abecedario con ejercicios oralcs en elliul'o de lcc
tora 6 en la piznrrn. 

Letras vocales-consonantes-mayúsculns, minúsculas, Diptoogos
triptonbo~. 

Descomposicion de lns palnbrns por el número de sílabas de que se 
componen en monosílabas y poJisilns. 

5. o Uso de las mayúsculas. Ul'lO del acento orúl, del aceoto gl'úOco. 
DiviBion ele las palabrns por silaLa acentuada, en ugudus, grayes y 
esdrújulas. Ejercicios en lo pizarru. 

G. o Nomeuclatura de los signos de puotuacion. Objeto de los pun
tos interrogunte y ad,nirati,o. Ideas de lag pnusus en ellen¡:(unje orol 
y en la lectura. Defectos r¡ue se come Len cuando no ~e ousena el va
lor de 1M sigllos ortog!'áficos. 

7. o Ejercicios Males de conjugadon de verllos regularer, é irregu
lares eo todos los tiempos simples del modo indicativo y ell el moLlo 
imperativo, llamando la atenciUll de los nirlos, esrecinlmeoLe sohre la 
estructura dll la segunda pen'ona del l rctérito simple y Lld mullo im
perativo. 

8. o Ejercicios sobre nomLres de COsaR. Indicar á cllal tle Jos tres 
reioos pertenecen. Distingui!' entl'C los aoimales la propietlud del sexo 
por medio del artículo ó de un calil1catil"O para ycnir eo conocimiellto 
úe los glÍoeros masculino y fon1(:oino. Distinguir la uoidad de la p:u
r~lidall para venir en conocimIento de los números singular y plur;d. 
Distinguir por la ObscI'vacion las ealidadl's de las ¡;O~a3 y aplicar cali
ficativos para adquirir pr,íctica!JIcnte la idea de I:t concordnnein. 

9. o Dictar nombres en singular pnl'a fJue el lllumno Jos escriba en 
plural y les dá uo caliOeutivo. I~st.:¡i]¡ir en 11 pilaJ"l'O- ora,:iones cortas 
é iudienr el sujeto, el yerbo y el tiempo, si es presente, pusado ó ru
turo i v. gl·., el niúo escribo, escriiJi,J, eecribirá etc. 

10. Escritura al dicLadc (correjida por el maestro) prefiriendo pura 
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motivos de este ejercicio las definiciones y úmpliaciones de los ramos 
que cursan los alumnos en la escuela. 

J. 

LECTURA. 

2. o ano. 

1. o Gont:nuacion de lectura corricote en alta voz con los mismos 
cjcrt:icios del ,¡fio anterior. 

Diferencia entre Ortología y Ortografia. 
Cómo se pronuncian las sílauas lIa, He, lli, Ha, Ilu, y ya, ye, yi, 

yo, yu. 
Diferencia de pronullciaciún cntre ya cia. 
En r¡ué casos las pala!Jras esla, tu, el, de, sr, mi, si, que, cual, 

quien, cuanto I:evan acento ¡;rMico? 
E'i qué casos la r sencilla se escribe como 1"j' dolJle? 
Cuáles Bon las letras que se duplic 10 en castellano (fuera de las do

ule ~)? 

II. 
NOCIO)¡ES DEL LE ",GUAJE. 

2. o Tudo el [ll'ogl'ama del primer ailO . . 
Clasilicacion de las palabras dcl idioma nacional. 
Divi:l.on de las palabras en variable;; é illVJriaIJII)il: 

1. o Palabras 'b'ariaoles. 

3. o CÓll10 \',11'la el SU3tantiw y cU:II e¡; su oOcio? 
CÓIlIO "aria el adjetivo y cual es su oOcio? 
Cómo \'aria el vcrbo y cuál es su ando? 
Cómo nl'ia el pl'onombre y cuál es su oO~io? 

Concordancias. 

-1. o Concordancia dd a:ljct;yO y úel participio con el sustanti\'o y 
con pI !lrollomIJrt'. 

Cúllconlallcw del l1l'únombre con el sl1stanli"o. 
11 11 yerbo con el sujeto. 

2. o Pulabms inL'ariables. 

5. o Cuál ca el oficio del atlverllio7 
11 11 .. de la preposici on? 
" " "de la conjuncion7 
" " " de la interjecioll? 

(l. o Conjugacion de toda clase de vcrbos regulares ó irregulares. 
7. o Qué es preposicion? 
Cuántas son las partes úe la prop03i:~ion~ 
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Qué es sujeto?, V'!l'Ou?, nll'ibuto?, co rn: lemco to diri'<:to7, cúmp\c
mento indilecto? 

8. o Ejercicios úe nn:ílisis gl,¡\nnti~al le (,raciones f;f'IlCil1ns en que 
se indicarán la natu:'nlem y el oucio de las palalras, 

ESCUELA SUPEBJOR. 
~ 

ARITMÉTIC:\. 
PUDmn A,~O, 

{ o Rep:lso del cur,'o (le spgundo año e!cmcnl::tl. Defilli
cion de la call'idad, de la unidad y (1,~1 tlúmero-DifcreDcia 
entl e número y cantida 1; enlro númcl'O~ ('nleros y fl';lCciol es 
dec males y comunes, entre c10[]ominado~ y decirnales . Pro
blemas sobre denominarlos, sobre LOedida", mUl'icus, lineales, 
cuadradas y cúbicas; medidas ele supel'flcie y de \'olúmcn de 
las figuras del Pl'ogl'ama ele Dibujo linca l . POlendas de los 
números y eslraccion de raiz clladl'ida, Hnzot1C's y propor
cionos. Aplicacíon de I<1S proporciones á inlereses y des
cuentos. 

SEGU¡'DO A,"O. 

2 o Todo el curso de prímer aüo. R,'13cion drl metro con 
]a circunferencia tcrrC'st re. ESpODe l' las pl'i nei pales yen lajas 
del Sistema-métrico, que son: la illyal'iahilidad t!pl sislcUln" 
la sencillez de la nomondatuI'n, la f¡ci~i.!all (!e Jos c:Jctllo~, la 
conformidad entre las difél'ontes cspcci,.:s dc llnidill!<>S quo to
das derivan del mcll'O y forman Ull sislclllU lan lújlco . 

Qué es problema? Qllé 03 sol llcion? t-loluc;on por 01 mé
todo ele la unidad y de las pI'o¡wrcio[li'S de los probl"ffias soLre 
regla de tres, ele intereses, descuenles y cu!:üJio,;, de cOUlpa·· 
ñía, de aligaciun, de rentas y fondos público;:;, yen jencra l , 

de todos los cálculos del Comercio, 

D 
JEO:NIETRIA 

Coniiuuac'im .. cel P?·o~\·~ m:. ~'e ~' :- l'!. :..t~"!:a ' 
tmjo iil'i~'}~,\ de la lE~e'dw,,~'l n;:'l '· ~~_·~n'l:':.~ , 

ESTERCmIETRTA 
POLIEDROS 

Su division en l'cgLl1al'i;s 0 irregulares. I:cllominu;:on de 103 sólidos 
rOl' el nllmcl'o de SlU cal'a<. 

• 
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POLIl<.:DROS REGULARES ABSOLUTOS 

Telrácdt'o. Ecsúeut'o. Octtiedl'o, Dodecnedr'o. Icosaedro, 

POLIEDROS REGULARES REL.\'l'IVOS 

263 

CallO , Cooo truncado, PiI'ámiJe, Pirámide tl'Uocada, Cilindro. Pris· 
ma. S61ido recto. Solido inclinado. Eje. nase. Altut'a. At'isla. Ca
ras. Supt'rficie plana. SUfJct'lkic curva, Cóncava. Convecsa. P!uuo 
'{ortica!. Plano lJOl'jzotltul. 

CUERPOS REDONDOS 

EsCer'a. Hemisferio. Esferoide. 

MEDID.\. SUPEilé'ICIAL D8 LOS POLIEDROS 

Como se mide la sl1pern l~i fJ de un poliedro regnlar a'bgo\uto. De un 
poliedro il'regnlur. Del prisma. De la pirámide. D:l la pirámide trun
cadn. Del cilindro. Del.cono. Del cono ttuncado. De la esfera. 

MEDIDA cúnrCA DE LOS SÓLIDOS 

Qué se entiende por mediJa cúbir.n. Qué figur'a geomélr'ica repre 
senta la unidad de la m .~dida cLÍ.Jica. Rr.gla gAneral para ~allar la 
m3dida cúbica Je cualquier poliedro regular'. Medida Jel letráeur'o 
Del ex:h:dreo. Del octaedro. Del uouecaedl'o. Del icosaedro. De 
prisma. De la pirámide. Del cilindro. Del cono. Do la esfet'a. 

DIBUJO 

Dibujo de los sólidos sin sombra. Sólidos gesarl'ollados. Ejercicios 
de pavimentos, eiltl'ellas, etc. con fonúos fue.rtes de tinta china. Id. 
alternando las medias tintas con las tintas (uel'tes. Lavados de tinta 
china con diverdOs matices. Desarrollo úd dibujo lineal á pulso y con 
itlstr'ument08. 

e 
GEOGRAFIA 

Se remite al capítulo de Wikel'sham (D. Escuelas elementales) 

D 

Lectura. Recitacion. Composicion. Ejercicto8 oratorios, arllihitum. 
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:lE 

Nociones do Gran""lática 

1. o Todo el pl'ogrnmn del 2. o aílO de escuela elemenlal. 
Objeto de la gramúticn. Su division en partes y como so denominnn. 

Objeto de la Ortología) de In Prosódia, do la Ortografía, de In Analo
gía y de la Sin túxis. 

2. C> QUé es una palahra? Cuántas son las palabrns variables? 
Cuantas las invariables? 

I. 

Palabras variables. 

Diferencia entre el sustantivo y el adjetivo-entre el smtantivo y 
1'1 pronombre-entro el sustantivo comun y el sustantivo propio-en
tre el adjetivo calificativo y el detcrminativo. 

Diferencia (llltl'e el olicio y la siynij'icacion de JaEl palahras. 
3. o Accidente,; grnmaticales-¿CuúlE's son los accidentes ó varia

ciones del sustantivo? del adjetivo?, del pronombre?, del verLo?-¿Có
mo se forma el plaral en los sustantivos y en los adjetivos?-Hay sus
tantivos que no admiten pluran, ¿bay que no aumiten Fingular?
¿cuál es el plural de 108 sustantivos carácter, eró ter , régimen?--cuál el 
de café, sofa? 

4. o ¿Qué accidentes afeclan á Ls nombres aumentativos y á los 
diminutivos? 

¿Cómo se forman el comparativo y el superlativo en los objetivos 
calHicaLivos1-CllÚI es la regla general? -Cuáles son las escepciolleB1-
Cuáles son los objctil'oS calificativos que no admiten ni comparativo 
ni superlativo. 

5 o Del Géllero - Cu;\ntos son los g6neros? ¿Hay sustalltivos que 
admiten los dos géneros? 

Cómo 6e ¡]iviuen los adjetivos determinativos? Cuál es su oficio? 
6 o Cómo se diríden los pronombres? Diferencia entre el, la, los, 

las, articulos y él, la, los, la~, pronombres personnles-entrc losadje
tivos demostrativos y los pronombres demostrativos-entre los adjeti · 
vos posesivos y los pronombr(Js posesivos-entre los adjotivos indefi
nidos y los prolJombres indefinidos? (Dnr ejemplos.) 

Qué es pronombre l'elalivo?-qué es pronomlJl'c personal? ¿Cuántns 
son las per,:onas gramaticales'? Demostrar que esto, eso, aquello, lo 
flO:l vcrdarlC'ros pronomhres, 

7 o Del Vcrbo-Cuúntas clases do vcrbC's hay y como se denominan? 
Qué se entiende por terminacion radical en los ycrbos? 
Qué cs modo'/-Quó es tiompo'/-Cuál es el "erbo sustantivo'/ ¿Cua

les son los aLJxiliareB~-Difereucia de si,gniflcacion entre ser y cstar
onll'o \Jaller y tener-entro baher de y tener que . 

Difcl'ollcia entre verbo {ransiUvo y ,",'rho intransitivo - enlro yerba 
irregular y Yerbo defectivo-entre defectivo ~ impersonal. Cómo se 
conoco que un verbo es pronominnl. 
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8 o Clnsificaciol1 y conjugucion de los verbos ít'r(igulares. 
Reglas para la concordancia de las palabras varia11es. 

n. 
PALABRAS I~VARfABLES • 

. 9 o Indicar el oudo de caúa una de ellas-quG se euticllllc por locu
clOn.adverbw.l,locucion prtlpositiva, locuciotl conjuntivll. (Ejemplos.) 

EJereieios de análisis gramatical ó de analogía, 

Sr,'TAxIS. 

! O o QUe) ss sinttíxis?-qu6 es const¡'uccion directa? inversa?
Qué es réjimen?, palaLra rc¡:tenle?, palabra regida? 

Oracion Ó pl'oposicion-Sujeto -Atl'iLuto-Palabra principal uel atri
buto- QUá es lo que caracteriza la clasiOcac.ion úe l~s oraciunes llama
das activas, pasivas ó sttsfanti'l'as-Ol'acion principal-slluordlnada
incidente-de suhjunlil'o - de infinitivo-de gerundio - oncion olí ptica, 

. Dirorcncia entl'() rliJMis y pleonasmú?-ontre soZecismo y úarúarismo? 
Ejercicios ele ulllÍlisis lójico ó ele sintúxis. 

lF 

G RAl'vfA TI CA 

1. 

PRELnnNAR. 

Objeto úe la Gramática-Su division en partes; cuántas son y cómo 
se dCllomilHIl1-0bjcto de la Ortolojí:;t-Do la Prosodia-Oc la I\..nalo
jíc-·Dc la Sinlúxis-De la Ortografia. 

n, 
DE LA PALABRA Y su DIvrSlON. 

Qué es una palabl'a-CIasiOcacion gramatical de las palabras y fun
damentos de cada divi~ion-Diferencü, entre jénero, especie y claso
CUíintos y cuáles son los jénCros de paluuras-Qué es pülabra varia
jJlo-Qué es palabra invariable-Qué objeto tionr) la diversidad de 
variaciones en la terminacion de las paJabras-QuG es accidente 
grarn?lical. 

lII. 

DIVISION DE LAS PALABRAS EN ESPEcm. 

En cuántas especies se dividen las palabras castellanas y denomina
eione8 de caJa <lspecie-Qué especie abraza el jéuero de las palabras 
variables-Qué especie abraza el jénero de las palabras üwaríablcs
¿Es lo mismo el oficio de las palabrns que la significacion ?-Diferr.n
cia enlre el OnClO y 1:1 significacion-Qné circunstancia c1eb@ compren-
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ULI' la definir'ion 0.,; las p:¡lI!J'aq rn:';¡ que la esplicacion satisfaga do 
una llJi! Ill'I'a lójica -Qllé 80:1 sus:a,lli l' ,~--,\ujetl\'os-Vel'bos--Adver
"ios-P¡"'jJo¡:iriune~-C(llljd¡¡ :;i l!]es-D;\'i~ioll LId ~uslant¡l'o en dos 
ramas pl'illcip,d¡',; (l1olldl!'<!;' i' p¡'Jnom!)I'l'~)-Dlfpl'ellcia entre ,elpom
ure y elIJl'ollümbl'e-Di\'isio:l ud AJjl'lil'u l!il UUS ramas pl'l!lClpales 
(d(!tt'!'n~ill;¡li\'()s y (ail(] ,'a~i\o,,)-Dji,l'ellr.ia ellll'~, el DUJ~!ti\'odet~rnü
lIaliyo ) el calilicali\'o-l'ol' l/mi 110 se COll1jllcnuell lus IIIter;CCclOoes 
en la clasifici.lcion ue l,;s palab:ati '1 

IV. 

Del iVombre. 

En cuúntas L.lascR se divide la especie de nombres y cómo 6e úeno
minnn- N01l11,1't.! comun-Nl m: ,re propio. 

Ejemplos de cada clase. 

Del Pr"nombre. 

En cuóntaJ clases se divide la especie de pronombrrs y cómo se 
denI1rninnn-PronomlJr,'s pf'r30nlles-- Ohjetivos-En conlltos gruIJos 
Re divide la clase de los pürsoi1:¡)ea-Q:le es pl'onom bl'c pOI'sona I dIJ' 
finido-Inuefiuido-DcmOsll'ativo- ·jt.!lIIíJlo3 de JJl'ono1l11Ji'L·g demos
t¡·¡¡tivo~ Cómo se pl'l1ella quc e~to, oso, nqul·lld Ron v~I'Jadero3 
pronom\¡¡'cs-PronomJ¡ru ¡'c!a¡ivo--Ejclllpl'l de cau:¡ cl~sr, 

Adjetivo' ¡" ¡ ',,;nativ'Js - E:l cu;Ínt:¡s clases 81~ dil'itlc la espl'cic Jc 
Adjetl\'o~ acterlllinali\'os y CulllO se denomillan -D<'lel'l1linativu8 jl'llé
I'icos- Dr.mostralivos- Posc~ivos-Nullleralcs - Cuaillitali\'os- IlIde
fin idos 111 tCl'fogati vos, 

Ejemplos de raua clase. 
CÓIllO SI! Jivide b c p\!ciu de Adj r' ti\'o~ c.lliO t::1 tiv ;¡ con 1'('~rt!í'to al 

grado de signiü¡;a¡;ion y cóms se dt'llominall-Grudo posili\'o -Com
pal'utivo--So !Jrl'lali vo, 

Ejemplos ue eaua clase. 

Verbos, 

Cómo se divide la especie de verhos-VcrlJo,~ Rustan tivos - Activos 
-Pasivos-Segunda di\'ision del ,'crho im ~~Jlar-A quó verbos se 
llaman dcfectivos-T\~l'ccra di,'ision (lel V ,ri,O Clln r('~pec:to al comple, 
mcntu-Veruo tr:ll1sitivo-Tlltl'nl1sitiyo-Qué o'ra uivi:-.ioll se lIacc ue 
los verhos acti\'o,,-Vcrhu, reQpx,voS-QUl' vl'rbo" so llaman rec.:íJlro
cos-Qué os coojugacioll- Conju¡.;nr \'orbos, 

Del Ad¿'erbio. 

En cu:íntas clas03 80 divide la edp0cie úe \dverbio~, y como ¡:e 
denominan -Adverbios de lugar-Do ticmpo--Oe cantiu:ld-De modo 
-De orden-De aflrmacion-D,! neg;¡Gioll -Do durta-Ejel11plog de 
cada clase, 
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De la Conjmzciol1. 

En cuúllta~ cla es Re divide la especie ele conjunciones y cómo se 
denomiuau-Conjuncionc,; copuJati VH,;-Dis)'ull ti ras -Aú v(','~ali\' as
Comparativas Cundicainalcs- Cau~alcs - , ContilluatÍlíls -l<'illalus
Ejemplos de cada clalle. 

v. 
ACCIDENTES GnAMATICALES. 

Cómo se manifiestan los accidentes gramaticales en las palíl~r~~
Cómo se csprCilan 108 diversos gr¡alos de significacion en los adJetIVOs 
calificativos-Cuáles son los accidentes (IUC afo<.:tan á las pala~ras 
vuria\¡les- Accidentes de jéncro - De número-De persona-De tlem
po-Dl\ modo-Cual es el accidente que areda á todas las palaLras 
variables-Cuáles son lo.; accidentes -especiales dd verbo -A qué 
l'alauras arectan los acciúentes de jéncro y persona. 

VI. 

SIii'r.\xIS • 

QUI) es construccion-Conslrucr.iotl lójica-Figurada ó natural
O,'acio11 ó prop03ícion -Sujeto-AII'ibuto- Palabrn principal del [¡tri
buto-Complemell to- Dil'éClo - Inu í recto-Qué es lo que caracteriza 
la rlasi[jcasion ue las ol'aciones llamadas aClil'a5, p¡¡sivtis Ó sURtanti
va:,-Omcíon activa, padíva Ó sustantí ¡a-Prillcipul-Accidental-De 
subjuntivo-De infjllitivo -De jel'undio-Elíptica. 

YII. 

CO~CORD.\i'iCIA . 

Qué es cOllcordancia-Cuilntas clases de concordancias bay-En 
~tlé concierta pi ar:ícuh eon el nom[¡rc~El sustantiyo <.:on el adje. 
tivo-EI suj<,to con el verbo-Qué es réjirnul-Pnlabra I'rjclltc
Ih·jida. 

~ 

HISTORIA ARJENTIN A (1) 

1. Desctlbl'imiento del Nncvo Mundo. 
2. DesculJl'imicllto del nio de la PIafa-Salís - Caboto -hlendoza. 
3. COllquislas-Fundacion dú las prillci¡.¡ales ciuúaúes del país Ar

jcntino. 

(1) E"lr.mi"mo programa I'cducido Ú In c~po3iciom cronolójicJ, servia pa
ra Jos iufC'rÍ(· ¡'cs. 
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4. Gobiel'llo Colonial-l!'und.lCion y ol'ganizaciou úel vireinato del 
Río de la Plata. 

5 .. InvasioLles ingl esas de 1806 y 1807: sus resultados. 
6. RC\'olucioo Arjentina 18~O. 
7. Guerra de la lndcpendencia-Belgrano-Gúemes-San Murtin 

(1810,1822.) 
~. La guerra ciril-Los caudillos-Los partidos-Artigas-Ita

mirez- Puirredon -Rivaduvia-Dorrego-Quiroga-Rosas. 
9. Tiranía de Rosas. 
1(\. Caiúa de la tiranía-La ConsLítucion. 

EI 
Pr'cgrál'1.ía de Agr.icutura para las Escue

las elornentales y süper.ioros de la cam
paña. . 

1. o A~ricu1tUl'a sus divisiones JI objetos. 
2. o Nociones elementales de ol';;anogra[¡a y de fisiologia vpjetal 

-Estmctura de loó> 61'ganos de la nutl'Íl;ion de las plantas. Organos 
de la reprllduccion de las plantas-Fullciones de la reproduccion. 

3. o Agentes natul'ules de la yegetacion-el ajl'e-el agua-el ca
lor-la luz -la electricidad. 

4. o Do la tiefl'a JI de los medios de negociarla-Ol'ijen y compo
sicion de los terrenos cultívalJles-Trabajo de las tierras-Enmiendas 
y abono de las tierrns-Cul'becho-Rotucion agrárin-Desagüe-Hie
go-Instrumentos de laUl'a¡lZa-Animoles que se emplean. 

6. o De 133 sementeras, tiempo y modo Je uacerlas segua su clase 
trigo-maiz, maiz, arroz, t,abaco, coúa de azúcar etc. cte. 

7. o Tiempo y modo de !.Jacel' las cosechas de los cereales. 
8. o Cultivo de plantas úe míliz alimenticia y oll'as hortalizls. 
9. o Culti \'0 de áruules fl'lltales. 

10. Del injerto y la poda. 
1 L Bosques y montes. 
12. Plantas úo adorno ó rccreo. 
13. Q :upaciones agrícolas que se ejecutan en cuJa mos del aúa. 
71. Ecollomia rural y agrícola. 

DISPO~IClO~ES JENERALES. 

1, Q Cada preceptor 6 preceptora deberá formular al principio de 
cada semestre un homrio en que es tón distribuidos todos los ramos Je 
estudio en la prJl'te que corresponde con relncioo alliempo búbil Jejan
do por lo menos (5 dias para los repasos antcs del exúmcn semestral 
que deIJer:l. tener lugar en L1 última quillccna de octubrc en la campaíw 
y ell la ciudad ea la primera quincellíl de dícitmIJre. 

Los programas que no e [('11 dh'ididos en 1. o y 2. o aúo Sef:1n dis
t~jbuidos en el hOrario por partes Dri~ion~lles. 

2_ o A medida que sea po~ible se aJoptará en las Escuelas un 
sistema de gl'aduacion en la enseiíanza que COIll prenda las l1111tel'ias con
tenidas en los programas respectivos. 
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ESCUELAS NOR~fALES 

1. Las Escuelu~ Normales serán sostenidail de la manera prevista en 
el arto 21 d¡;l Proyecto de ley de rentas y auministl'Ut:ion de la Educa
cíon. 

2. Para ser admitido como alumno en dichas Escuelas se requeri
rá tener no menos de diez y siete aúos de edad ni mas de veinte, y per
tenecer ~l Distrito escolar que envie á cada uno á la Escuela. 

J . Be necesitará ademús rendir un ('x<ÍJI!eu sntii'factorio, nI menos 
tIc todos los ramos comprendidos en el Programa de las ESl.;uelas ele
meutales (lllte el director de la Escuela Normnl ú que se pretcndipso 
¡ugresar, y si('mpre que fuese ]IúsiLle, ante el Superintendente jeTlo
ral de Educaciou. 

4. 1"1 Consrjo Superior proveerá á los medíos de tIar una coloca
cion en la el1seúanza elemental á todo alumno que termine sus es tu
tIios. 

5. Lns E~cnclns primarias snprriores serún proYistas con los i\Iaes
tras de las Elementales, sielluú preferidos lo~ ma8 antiguos en igualdad 
de t:ircunstancias, y prério (;0 ncurso tle oposicion, en la forma en que 
didlO Cons(·jo lo delprmine para cada caso. 

6. Los alumnos de las E~cuehs NormQles que despur~ de termina
da su carrera, recibieren diploma uo Maestros, eataruil obligados U ser
"ir en la Educarían comun durante un período que no bHje de cllátro
nitos, del,iendo en caso contrario una indemniZacion aplicable ú la ren
ta del distrito escolar á que perteT'ecieren, y que l1Cl',i fijada por el Con
sejo Superior allíempo de e8tablecCl' las E~cuelas Normales. 

7. 1-\8 Escuelas Normales serán Colejios de intcrn.os, y tendrán ane
xas Escuela~ de prúctica, en que [ulIciollar;\n los alumnos Maestros se
gun lo establehcan los Estatuto, de cada uua. 

8. Los Cursos normaleS durnn\n t"es ailos, y segun los distribuya 
el Consejo Superío.r, se enseÍlarú en ellos los ramos síguie~ltcs: Aril
mética, J eomctria, Aljebra, Física, Quimica, Historia Natural, Astro; 
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nomia, Mecáuicaindustrial, Jeolojía, AgriGultura, Jeografla, FiRiolojia, 
Hijiene, Psicolojia y Lójica, Gram¡\tica, Pedagojia, llistoria, IIl~ll'nc
cion cívica, comprendiendo Historia p:1tria, Moral social, Constitucion 
política del país: Lenguas, ~\ acjonal, Inglega y Francesn; Composir:ion 
literaria, ejercicios de oratoria y de el'ilita: Caligrafla, Dibujo linenl y 
natural, MI'I~iea YOCitl é in otrumental, Jimnasirt. 

9. El COMejo Surerior estahlccerá las variantes que repute nece
sario introducir en esta série de estudios para apropiarlos ¡'l las Escue
las Normales de Mujeres, teniendo en vista las especialidades á que de
he responder la cducacion de Sil sexo. 

10. En toU rtS las E~cuclas Normales se establecerá conrerencías se
manales de moral cristiana. 
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l\10NTE PIO DE l\iAESTROS 

1. El Consejo Superior úe EducQcion establecerú un Monte Pio pn 
ra los Maestros de la Provincia. 

2. Este Monte Pio será administrado por tres Maestros escojidas por 
el Consejo Superi0r, y renovables cada dos aúos, y uno de sus vocales 
como Presidente. 

3. Los Maestros qua quieran gozar de los beneficios del Monte 
Pío depositarán mensualmente (ln su caja ellO p.g de su sueldo. 

4. Los que se retirasen del majisterio por cualquiera razon antes 
de los cinco años transcurridos desde la fecha de su primer depósito 
perderán los que bubieran becho. 

5. Los que se retirasen entre los cinco y los diez aúos babiendo he
cbo consecutivamente los depósitos á que se hubieEen comprometido 
tendrán opcion al 25 p.g de su sueldo: entre 10 Y 20 arIOS al 50 p.g , 
y en adelante al total. 

6. La viuda, hijos menores y padres ancianos ó impedidos y noto
riamente pobres de los que fallecieren antes de los veinte aúos ten
drán opcion á la mitad de lo que el Monte Pio debiera pagarle mensual
mente¡ y los d~ aquellos que falleciesen dcspues de cumplidos los ",cinte 
años á una suma igual á la que ellos debieran recibir mensualmente. 

ESTRADA. 
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Proyecto (. e ley de reut~§ y :.. oh:ni
ni§t.r3cion de Escuellas. 

El Senado y Cámara de lleprcBo!}tantcs, etc. 

RENTAS. 

Art. 1. o La educacion comun en la Pl'ovi ncia de Duenos t\ires se
rá sostenida por rentas locales y provincia[e5 en la forma que lllas ade
lante se espresa. 

Art. 2. o El territorio y poblacion de cada uno de los munidpios 
de la Provincia formará, des:1e la feeha designada para la cjecucion de 
la presente ley, un distri to escoIa!' que llevará el nombre del municipio 
respectivo. 

Art. 3. o La renta de los distritos escolares será formada de la ma
nera siguiente: 

1. o Por el producto de una contribucion de uno por mil sohre el 
nlol' de la propiedad I aiz que ~erú I'craudada al mismo Liempo y por 
los mismos recaudadores que la contl'ibution directa, sirviendo de base 
para la operacion, las avaluuciones bechas para la. segunda. E"ta con
tribucion se denorninal'ú Impuesto de Erillracio/I; y la suma total pro
veniente de ella será adjudicada pl'oporcionalm'-'llte Ú cada uno úe los 
distritos segun las avaluaci011cs y ('uentas de des,~argo de las comisio
nes recaudadoras, las cuales deben pasar' un estado exacto contenieu
do ambos datos á los Consejos de Distrito, de en ya forillacion y atribu· 
ciones se babIa en los artículos 8. o , n. o y 10. => _ 

2. o Por el producto anual de la tercera. parle rle todos los hienes 
raices, rurales 6 urbanos, en propiedad de Jos cuales estén al tiempo 
de promulgarse esta. ley 6 lleguen ú catar en lo suce¡üvo, por cualquier 
titulo que sea, las Municipalida1les de la Provincia. Al efecto, diclJns 
Municipalidades pondráll á los Consejos de Distrito en posesion de los 
bienes cspresados, tan luego como esta. ley sea pues~a en yijencia ó tan 
luego como ellas adquieran cualesquiera bienes, si su adquisicion es 
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posterior á la tt[loca [ljada en el presente inciso; pudiendo dichos Con
sejos reclamar juuicialmente el cumplimiento nol de todas y cnda una 
de estas pl'cscripciones; y s'lénclo\cs pro!J.iLido enajenar ni ú titulo gra
tuito ni á tituto ol1eroso la3 cspl'csadiÍs pl'lIpicúado9 con niugun objeto, 
ni conservarlas de un modo improductivo. 

3. o Por el pruducto anual de todos los Lieues mueLles, inmueLles 
o semovientes legados 6 Llonados por particulares para el sosten dc la 
educllcion comun en el distrito, siendo igualmente inviolahle el capital 
que dichas donaciones ó JeóadoB represen ten, pudiendo solamente Jos 
Consejos deDistrito enujenar los semovientes para preservar Sil valor 
de deteriol'o é invertir Jos lJicl1es fl!uebles en ndllUisiciou de j¡ienctl rai
ces. 

4, o Por una suma quo cada i'Junicipalidatl debe destinar caúa aúo 
á la educacion y entregar por Cuartas parLes ade[<.Intadüs á 108 GOnSEn 
jos ele Distrito eu los pl'imel'os quince lHas de enero, abril, julio y 
octubre. 

5 o Por las cotizaciones volL1l1turins y declaradils nltiempo de fOl'

marse los presupuestos, r¡ue Jos Consejos obten¿au en los vecindarios, 
y por las donaciones estraol'dinarias que consigan del mi~lDo modo, 
siempre que los donantes 6 los Consejos u su turno, no determinen 
incurporarlos á los capitaJes de que haLla el inciso 3 o , siendo invio
lable la voluntad de Jos donantcs, aunr¡ue se opongo. al juicio de los 
Consejos , Pilra los objetos de este inciso los Consejos de Distrito 
podrán siempre que lo reputen oportuno. com'ocar reunionos popula
res del vecindario. 

Art. 4 o Las rentas. pro\'inciales triplicarán el total de las ren!.as 
propias de cada Distt'ito, con arreglo á 105 presupuestos formildos pOI' 
los Consejos de Distrifo con seis meses de nnticipacion al principio de 
cada aúo administrativo, y que úesPlles de -revisados, compuls;:u]os y 
hallados en Lllena y dclJida forma por el Coosl'jo Superior de que se 
habla en los artículos 11 y siguientes, serán pasados al Poder Ejecuti
vo de la .Provincia al simple eiccto ele que éste los someta ú la Lejis
Iatul'n. 

Art. 5 o Esceptúase de lo dispuesto en el artículo ante !'ior el dis
trito escolar formado pOl' el municipio de la ciudad Je Buenos Aires, 
cuya renta 10Jal serú aumentada por la renta 1)t'ovincial con un tanto 
mas de su total. 

Art. 6 o ta renta provincial de ectucllcion se formará. de la maneta 
siguilntc: 

1 o Por el producto de la décima parte de todos los bienes raices 
pertenecientes al E~taJo, sean rumIes 6 urbanos, y cualesquiera que 
sean los títulos en cuya virtud los posea, y sea que lus usutructúe ó 
no,-quedando esceptuactos de la veuta desde la pl'omulgacion de esta 
ley. Al efecto el Consejo .3uperior de Educllcion JO$ recibirú inmediata
menle, siéndole prouibido enajenarlos en ninguna circunstallcia ni 
conservarlos improúuctivos, ú salvo noloria imposibiliLlad de esplotal'
los; entendiéndose que quedan comprendidas en esta disposícion tocios 
las tierras púhlicas de dentro y fuera de la actual linea de froutera de 
la ProvinCla. 
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2 => Il or el protluclú de todos los I,ienes legaúo~ ó JonndoB á bene
ficio de tlicila renta proYin,;ial dc (ducnciulI, y que sel'¡in :J.dmini~tr~
dos pOI' el Con~('jo Sllpcriúl' en h llJi~m::t f01'ma y ton las mIsmas limi
taciones (fUC los lJicnes l('gados'ó donados ,i henef1cJO oc lus Distritos. 

3::> 1'ul' la~ cotizaciones y úunati\'us estraol'llillDrios que pudieren 
bacer~e ú hellclkio de la renta I'rovi:lcial ell lus términos prf.)"istos VOl 
el inci:io 5 o (H art 3 o , respccio ü las cotizaciones y dunatiyos desti· 
nados tí los distritos. 

4 o Por la suma que anu<Jllllc¡¡le vole la Legi;:latura, en vista de 
los c:"\r'u!os de rentas de los Distritos, hasta llenar el déficit, si lo 
hay, cntre el (ll'od. ctu total de las rentas esta\¡Leciuü~ en los incisos 
nntel'Íures de! pl'l.!"t'ntc al'tÍtulo, ~egun lo;; calculos del GODsejo supe
rior, y la wma I1('ct~stiria pam duplic:,r las entradas del Distrito de 
Buenos Aires y triplicar la.; tle lus demás distritos de la provincia, 

GOBIEm,O y ADm:-\rSTl\ACION. 

1\.rt. 7 o El ¡:ohierno y nrlminisu'acion elo la educncion comun COI'

rer,,11 á cargo de COllSl'jOS ele Distrito bajo la supervision de un Consejo 
Superior y un Supel'iutl'ndellte Jencral de educ:ncion, rc>idC'ntes en la 
ciudad de DuenoR Alrc~, cuyas atribuciones se especifican y cuyo nom
LramicntLl se rrglamel1ta el! ! s articulos que ~iguen. 

Art. 8 o Los Cons['j v ~ Jo Di,t:'üo seran eJ{'Jidos por vúlacion úi· 
recta de los vecindarios al tiempo de elejirse los individuos de las Mu
llicipalidatlesi serán compuesto:> de <:uatro personas, y durarán cuatro 
arIOs en el ejercicio de su mandato, siendo renovables por mitad cada 
dos aúos e indefinidamente rpclejiblcs . 

. \rt. 9 o Catla Consejo elejÍl'u un presidente de su seno que durará 
por úos alios, siendo igualmente rnelejiiJlo y tendr ú á su cargo la ins
peccJOfl inmediata de Las Escuelas, la direccion de los empleados, la te
soreria y la contabilidad del Consejo; y sus ~ cl'vÍcioil serán I'enumerados 
Ó gratuitos segun lo estaulezca el Consejo rcspectivo, 110 pudiendo 
inno\'arse jam:is á fa\"ol' ni en contra de un pl'esid()nte eu ejercicio. Los 
sueldos del presidente y los de cualquier empleado quc los Consejos 
consideren oportuuo crear para ayuual'Je ('n el desempeÍlo de sus 
funciones, sCl'ún pagados dQ los funuos del Distrito y presupuestados 
anualmentc cn la fo;'ma que establece el arto 4. o 

Art. 11) Son atl'iljut;ÍClues del Con~ejo de Distrito; , 
1 o Admini~trar todos los bicneB, cuyo producto sea destinado á 

la educacion del Distrito, segun los tC'rminos y prevenciones de la prc
sente ley, 

:2 o Formar cada aÍlo y pasar al Consejl) Superior los presupuestos 
que deuen frjir en el aflu ,iglli(!lrte , . 

3 o Administrar dentro de los limites de su presupuesto y con 
respollsalJilidad solidaria de ELlS miem bros, los fondos obtenidos por 
los lecul'SO~ del Distrito y los que á mt:ritu do su presupuesto y cúJeu
lo de rceursos, le "eldl adjulJicallos de la renta proYiucial de eúuca
cion . 

llo :-nspccc'ional' y dÍl'ijir todo,; los establecimientos de ecILlcacioll, 
Yijilnnuo la conducta de Jos alumnos y de los maestros y la o!J"ervnu· 
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cia ¡Je los re¿lament03 jencr \les y "pl'ogl':¡mas de esla lio,o, P 'liando á 
los infractorc,; COl1 a r¡' (:,' I o á lag [JI'Pteripl.!iU les d!) uiclJ(J i r 'glnmeotü~ 
despul's de 1.111 pl'l)(;cdlm l'¡ILo e~l:l'ito en que seu oillo el juzgndn, y 
sielldo sus l'('~oluciones cünsultahlt!s por Sl1 p:ll'tn y en ca~o de destitu
dou Ó SU3pl'llSilJll dd I'argu, apeh\bles po!' parte del pellada, aOle el 
SUI'el'intelldl'llte Jeilcl',l1, llue [alla¡'ú, ahsolvielldo, cotlfinnando ó dig·, 
l11i¡IU~ endo la pena, pero nnnca a:;t'il\·;'todola, dcspue" de otrll pl'ul:cdi 
miellto escritu el! que scrún oiuu3 lodos lus int,.rc;:uuos. 

5:; Le,untal' y trasmilil' al Snpel'iutpllIlcnll' Jent'rallolos lu,; datos 
cslatlUicos y facultativos que esLe [uocionurio les pida cn dcscrupeüo 
ue su r;i.ll'gl. 

G Q }'ulIlClllar el rJewl'l'GIIo de L1 c¡]ncucilln en eliljstl'i'o, promo
yj<::odo la fund,lcion ele todJS lu:> p,;tauie imient03 que f('putrn necesa
rios para su liervicio, la cooperadJIl ud v('cilldal'iu por m~dio de sus
crÍl:iulIcs y donativos YO\LlIllal'ioi', y tü(los los medios uc difu~jon y 
ells::J.udlC de 1<1 euucu~i(,n cOlllun. 

tHl, 11. El C.lfls"jo Supcl'iJr S!' compol1urú ue ociro individuos elc
jiuos por la Cámara de Dipulauüs de la Provincia, auemás del Supel'Íu
teudente Jelll'l'ul que es miem');'o iluto del mi:1mo COf1 voz y 'Voto en 
fUS ddibel'aciune~; y SUO YOCUlC3 serán rcnovado,; por cuarlas partcs 
cada afIO, siellúu iltdefinid:lfl1cnte l\;clcjiblcs, 

Art, 1',1. Funcionará cuatro' meses llnulllps divididos en dos perio
dos que fijará en su pl'Dpio reglamento; y durante los recesos podrá 
ser ci ludo cstl'aordina rinmco I e pOl' f' 1 p]'c~idell te , 

1\rt 13. El presitlcll to serú e lej ido úe su seno por un aúo y es 
inucunülamenle repll'jiblü; dirije la con allilidad del COllsejo , y de 
aGuerdo con el Superinlclll.knt(l, p,'ovcc ú los Cousejos de D1Sll'llo de 
toJos lus útiles csculares que pillan al Con '('jo Superior, y representa 
á é8le ante las autol'idadcs y el puelJlo, 

Art. 14, Los vo(;ules dul Coosejo Jnpcrior son responsahles solida 
riamellte por la iOVdsion de las fCl! tus provinciales du edLH:ilcioll, 

Art . 15 , ~oo atribucionea del COll~ejo ,Superior : 
1 ;:; Administrar todos los bienes y rentas destinados á In edocaciou 

comun, sea pura sus gasto" ordinario;;, sea p:!l'U la construct:ioo de 
cdiGcios, ú otros cualesquiera g1sios estraol'dinarios, 

2 o 1<'Ol'n][u' los preSLlpuest~)d anuales 0.0 la euucllc:10U tí los efectos 
y en las condiciones ql,o determinan los artículos anteriurcs. 

3":) Pro\'et!r de liJ.¡ros l' útiles ú l03 Consejos de Distlito y ú las hi · 
IJIiotecas escolares. 

-4 o Dar los progl'amas y rcglumen t03 ~l todas las escuelas pri ma
rias oe la Proyincia . 

5 ~ Deter:llirlUl' de ¡¡cuerdo coo los Oonsejos d'3 Distrito, la u!Jica
cion df] los edificios dcatiuudl.'s á la cns_fLama ; y pOI' sí 8010 la forma , 
dis trilJucioll y costo ele 10s mi 'mos, 

6 o Dirijil' las E5"uelas Normales . 
7 o Pas¡,r luualOlcnlc á la Legi:;lníura un informo contenienClo la 

:Memüria ud oupl'rinllndcnle y tOd03 hu <.latos nlnlinu al t;stJ.I]O de 
la cducaciOIl . • 

b o Dil'i;il' ü,m,0.l.tl,dl1CII 1C J., l:' ",_':1' I! •. 1.\ ciuu"d 'l' HuellOS 



Ail'(~S en la parte adm~nistrat¡va, mmmi~ndo al efecto las atribuciones 
dü un Consejo de Dislrito , y dejan@o las que correspondan :i 08[05 en 
cua nto al gouicrll o 6 ü¡'Scpeccion de las escuelas , ú Delegaciones parl'o, 
quia les ue educi\cioll , C0í1l¡;>llt' s-ln.s de w;:¡t.ro miembros y ell'}iuJs popu
hrml' ll,lc , sienuo reno:nüdes cada dos aú-os al tiempo de cfc(;tüarsc ln~ 
elocdone-s muni ,;ipale~ . 

Ar~. ! 6. Las D.:Jega.ciol1cs pf\l'roquia1.cs del que babIa el último 
inciso del articulo anterio r tienen tod;:¡s las atribuciones de un Comrjo 
de Distrito con escepcion de las atribuciones auminislrati\'us rcse-I'\'a· 
dus al Consejo Supcrj(w. 

A lt. 11. El Superintendente Jelle ral será elejido por el Poder Eje
cutivo de la Prol'incia ú p\'ovues ta del Consejo Superio r'. 

Art. 18. El Superintendente Jeneml durará cuntro aúos en el ejer 
cicio de sus [unciooc-s y es indo liniJa.mente l'ec21ejiblc, 

Aré. t V. SJU atri bUGiollcS del Superintenúente J en eral de Educacion 
además ele las estab lecidas en el iuciso f, o del artículo 10 Y en los 
11 y J 3, las siguientes: 

1 0 ' Vij ifá l' la obser,nnda de fas Programas de iotruccion primaria 
y de los I'eglamentos e~co laTes dictados jlü\' el COJlSfjO SupcrKlr en 
todos los distritos ele la Pwviucia , visitándulos anL1almen~e por si y 
por medio de los Il1~peclO'res de eúlfearioll . 

2 o Formar la eSladrstica escolar, recLillc¡'¡¡;¡dola anunlmnote con 
todos los datos que tos Consejos de Distrito están obligados ú t rasmi, 
tirle. . 

3 o Fomen tar pOI' toelos ros mcd'ios de p'ro-paganua la difus-iol1 dll 
l,a educacíon cn todo el tel'1'itorio tl'e la provincia. 

4 o Diríji r Olla publicacíon perióüicn cn: la cllnl se consigne el es
tado y la historia úe la educaciún en li! pl'OvillCra , y destinadq ú pro
paga rla y oí prepnrar sus njr;ntes pura el mejur desempeúo de sus fun
ciones. 

ti o Juzgar por npelacion 6 consulta en los Ca'SOS y segun 1a8 con
diciones previstas cn el ioci'so 4 o del art. 10, 

6 o Pasar anualmcntn ul Com:cjo Superior una Memoria Hustra
t ivu de loa c.sladistü:a escolar. 

7 o Di'riji r las oficinas de la celucRcion , es'cpluando la tesorería 
del Consejo Superior. 

t:l o Nomurar y l'el11ovor todos los cmplc?dos de diclinos o[icíl)aS, 
con la csccjJcioil psLablecidaen el ill'ciso nnt<:riol' , y rcc,ll.mndo el bCI;(j
plácito del Consejo S'llperior para el nombl'<lmicntú y remocion de Jos 
Inspectores . 

Art. 2lJ El S'lpel'iotnndentc y todos los empleados de lag oficinas de 
oducacion y del Consejo Superior goznrún de un sucldo pagado de ]¡1S 
rentas jcncralcs ue la Provincia, segulI Jo cstaMezca la Lcjisl¡lt.ur<l 
anunlmcll te eH la ley del presupuC'sto jencrd, 

Al't. 21 Los Es(;uclas Normales scrún costeadas á. prorrata por los 
Distritos Es(;o l ar(~.s , teniendo oada llno opcion á un número proporéío
Dul de becas , en los lugares, forma y coudicioneil que el Consejo Su
perior dete rmi ne. 

Art. 22 El nombramiento de m'aes tros será regbmclltudo por el 
Consejo Superior. 
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Art. 23 Esta ley será revisada cada cinco ,IDOS y empezara a rrj ir 
desde ello de enero ele 1871, dr,Licndo baeerse las primeras eleccio
nes determinadas por los ul'lículos 8, 11, J 7 Y el inciso 8 o del nrt. 
15 tr';s meses antes de la época fijada, ú fin de que los funciona rios 
elcjidos propongan los l11rdio3 de cumplir este a rtic:ulo , que aprobados 
pOI' el Poder Ejecutivo, sCl'lin furmulados y manuudos ejecutar por un 
decreto. 

A n . 2/! Quedan aUl'ogadas todas las leyes vijentcil que se opongan 
ú la presente . 

AI·t. :25 Comuníquese al PoJer Ejecutivo . 

ESTilADA . 



ANEXO NUM . 5 

P.lí~oyecítQ de Rey e ¡ .. e allll!rll o Condo5 para 
edificio§ de escuela§ 

El Senado y Cámara de Rop.l'eseut:lntos, etc. 

Art. 1 0 Autoriz0.se al Poder 3:jecutivo para contratar dentro ó fuera 
rlel país un empréstito de cincu(~nta millones de peRos papel moneda de 
la Prl1úncin, destinados lt h cl'cnciun de edificios pUfa escuelas prima
rias de ,-arones y mujeres en todo el tenitorio de la Provincia. 

Art. 2 o Los rédi os y nmortizacion de este empréstito ser:'.n pa
gados : 

1 o Con el 25 P5 del producto de toda, las tierras del Estallo 
mnudad:¡s yender hasta esta recua y que se manden wnJcr por disposi
ciones posleriores ú la f'l'oInulgacion de h.lll'CSente ler. 

2 o Con las sumas act.ualmente dopositada!' f'!l el Dauco de la 
Prodncia cOllfot'ffie a la IQy de 31 de Agosto de 1858 . 

.3::> Con 01 yalor de los bienes que, por muerte abintestato, 
fuesen, confJrmc tí las leyes, dec\¡¡rados de propiedad d"l Es
tado. 

/¡" Con l;¡s multas que los tribunales impusieren y cuyo valor 
sea destinJdo al tesoro . 

~,::> Con la sun1ll que anualmente yote la L('ji~Jatl1l'a en el rrem
puesto jencrnl de gastos hasta lo. deGnitiva amortizm;ioll del empl'6s
tito. 

Art. 3 o El sob;'a:1tc de estos fondos, pi lo huhiere, en ID ('poca rrue 
el contrnto del rmpr¡"slito Ojo p1nt '>u amol'lizaciol1, sprá ;¡~'rC0ndo Ú 
Jos bicnf)E desti:lndos p(lra la I'enta proyincial de r¡]ncac!On . 

_lrt. 4 o Los fondos del emp"éslito y los d('iltínarJos al r' ~o de su 
renta yamortizacio'l BerilO Pl1,'..;tO$ Ú h Ó!'I[Cll drl CIJIlSl'j", ,prior de 
Edlll:aclun, 01 Gllal lJ8 invc,ti,'ií, s('~1.1n I,)~ ti.! 'millo:, d' l', a l"}: y n 
los ChJl'l03 C:l cl n csprrs·¡du.", dU'ld) CIll'ntn alll:nlm nI" d" la inlcr
Fio!t y bali1nce de lIS mi~l!1cs :1 la LI',i< llu'\\ dI.! la Jlro\'¡ I,·j:l . 
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Art. 5 o Corrosponde 01 Consejo Superior de EducncJon determinar 
la forma y capacidad de los casns de esclloln: sol1citn 1', por sl mismo 6 
por medio de los Consejos de Distrito, de las Delegacionos parroquialcs 
ó de comisiones especiales, In cooperacion directa de los vecindarios 
para coste:lr su construccion, debiendo ser eficazmente ayudado por el 
Sup.erintendente Jeneral: formal' los presupuestos respcclil'os y víjilal' 
Robre la consel'vacion de los edillcios. 

Art. 6 o Los terrenos y eelifidos que ocupen las Escuelas de que se 
hace mencion en esta ley con las adyacencias que les correspondan, 
110 poúrán en lo sucesivo dpstiuat'se á otros oLjetos ui sei' ucupad03 
por estaLlecimientos particulares de cducacion. 

A:,t. 7 o Queda aLrogada la ley de 31 de agosto ~e j 8[8 en tocio lo 
que se oronga á la presente. 

Al t. 8 o Comunír¡uese al Poder Ejccuti·o'O. 



A~EXO NUM. 6 

llIBLIOTECAS POPULARES 

PROYECTO DE LEY 
Art. 1 o To.da ,Biblioteca popular}) establecida ó que' en adelante 

se estableciere por ui'oeiaciones de particulares en las ciudades, par
roquias y distr'itos pohlados del territorio de la Pr'ovincia, será auxi
liada por el TC30l'O públieo con 011'0 tanto de los valores que dicbas 
80ciedaúes bubieren reunido en dinero, libros ó mobiliario, debiendo 
ser empIcada la subvcneion en libros á elecciou de los vecindarios ; 
todo con Fujecion á las reglas siguientes; 

1 c;S El Consejo Superior de Edueaeiou formulará cada aúo un 
catálogo con los precios de los mejores liuros que existan en las li
brerias del país ó del estranjero, agregando modelos de estatutos de 
sociedades de Bibliotecas populares, y los repartir'á prolíjamente por 
toda la Provincia, 

z C"j • Las sociedades que se organicen en virtud de esta ley debe
rán dirijirse al Consejo Superior acompañando un ejemplar orijinDl de 
sus estatuto:;, remitiendo los fondos rennidos y designando los libros 
que deseen adquirir con ellos y con el otro tanto que se les ofrece. 

3 Q • Si bubiera que aprecia!' el valor de propiedades raices, mue
bles ó libros que alguna de esta,; asor.iaciones huuje:ra obtenido á 
perpetuidad para el servicio de la Biblioteca, el Consejo enviará prG
viamellte á uno de los Inspectores con el encargo de formalizar un 
inventario acompaíHldo -por el Consejo de Distrito. Si la propiedall 
raíz bubieré sido cedilla ru usufmcto, solo se tomarú en cuenta el 
al quiler ó renta que produzca al nllo. 

4 r.;l Llenadas estas formalidades, el Consejo se dil'ijirá al Poder 
Ejecutivo solicitando la entrega oe la Sllffia con que el Tesoro deue 
contribuir, incluyendo los gustos de remision, y procederá á verificar 
la comp,'a yel en'do de los libr03, rindiendo cuenta en seguida al 
Pod!'r Ejccul.irD, 

5'" El Consejo Supl'f'10r ue!Jer¡'¡ publicar en el periódico oficial 
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de la Educacion una nómina con los precios de los libros comprados, 
y todos los datos estadísticos que adquiera sobra el movimiento de las 
BiLliotecas. 

6'" Las sociedades de Bibliotecas populares que llubieren obte
nido subvencion, tendrán el deber dc remitir mensualmente al Consejo 
Superior un resúmen estadístico del movimiento de las Bibliotecas á 
su cargo, con arreglo á los modelos que diclla corporacion les repar
tiní, so pena de perder las ventajas que esta ley les acuerda . 

7'" Toda Bíblioteca POPUlal' deberá tener un local á propósito, 
estanles y demás muebles necesarios y un encargado que lleve una 
estadística prolija dd movimiento de la Biblioteca; pudiendo eslar 
esta uLicada en las arlyacencias ne las Escuelas públicas, siempre que 
no las perjudiquen en sus funciones ordinarias. 

8'" ToJa vez que una socirdad de Biblioteca popular establezca 
lceturas en voz alta de libros útiles y morales, á las que concurra una 
parte considerable de la poblacion, por lo menos una llora en los días 
Jueves y Domingo, rGcibirá del Tesoro público , en la forma estaLle
cida, el doble de los fondos que reuna. 

Art. 2 o El Poder I~jecutivo dispondrá se remitan con regularidad 
á las Bibliotecas populares de la Provincia, todas las publicaciones 
oficiales. 

Art. 3 o Para los erectos de esta ley, se destinan doscientos mil 
pesos moneua corriente por este Mío; y on lo sucesivo se incluirá en 
el Presupuesto jcncra[ la suma que baste á cubrir los gastos que su 
cUlllplimien to demande. 

Art. 4 o Comuníquese al P. E. 

QUIROGA. 
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