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ADVERTENCIA PRELIMINAR. 

.\nles de poncr DlallO a c.ta olll'ila, relle>Jonoudo 
eu "isla del e.lado aclual de la cllsciianza primariu, 
nos Ilarceio que para planlifiearla s6litlamcolc, y 
levnolarla Ii la altura de las necesi,ladcs morales ,11'1 
pais, dos Irabajos fuodamcnlales cran indispensables: 
-uno sobre melOdos, y olro sobre cnselioozamoraJ, 
rompletamente deseuidada entre Dosotros, y primcra 
sin duda en importnncia; por que cl objcto de 10 edll
cacion es eneaminar 10 niiicz al ejcreicio de todas Ins 
viriudes sociolcs. 

EI trabajo sobre mrtodos se rcdllee, en eoneepto 
nuestro, Ii hueer un estudio comparalivo de los que 61' 

practiean eo Europa y en los Estados Uoi4kNl, '1l11eojel' 
,-I mas adret1,do y ycntajoso; pues el pl'8b1emo 80bl't\ 
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melodos, es enCOIl!ral' el que con mas rapiucz pl'O
t1uzclI el rcsultatlo que se busen, -Ia instruccion tiel 
nino. 

Una (arga cspel'iencia, pOl' ejrmplo, Ila l'eveJaJo 
'[tie el me!odo ,milito, e"celcnle para emenar a ICCI', 
escribil' y tontar I ticnc incoflvenicntes grayisimo~ 

1'(11'0 In instl'uecion mas alla, y especial mente para la 
moral, ;\ la que solo salisface eficnzmcnto el meloda 
$imultdlleo, , 

La cucslioll del mModo ell materia tie cnscnallza c:; 
capilal. 

Vll lllCIOdo vitioso, haec pcrder el liempo al niiio, 
odjiuu gaslofi iut'ttiles :.1 sus pru.lres, 10 all'usa en Stl 
cduearion, to falign; y !Iandole ideas falsas .; iocom
plelas, pue<le decidir de su suel'le y su porvenu', 

Y como 01 melOuO es una regia segura para Jlogar 
pOl' cl camino mas cOl'lo a'i cOllotimiento de hlS co!"a~. 
JllIede deell'se con fUllIlumrulo qne el mctodo cs h 
ciellCia. 

IIng"llse mueIlOs Iilll'os dc ensellanza, sanos en doc
trina si se quicl'e, pcro ellYo melodo de csposicioll 
sea vic-ioso, y se Vfl'(l que lrjos tIe instl'uh' ttl lliiio~ 

110 haran sino lIemu' su cabezu de C1'I'Ol'es y confusion. 

EI lI'abajo sobrc cnseiianza moral, cs cl 'I"C llemo, 
proclll'atIo tIcscmpeiiill'. 

Ilubiel'amos podillo, PUl'" allanat' la tm'ca, copia,' 
algo de 10 cscl'ilo solll'e la malcl'iu en 01"0$ paises, <I 
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comp'sinal' un librito de curntos y miUimas mo ... I"", 
pareeido Ii alguno de 10 muchos que Cil't'IdftD enlre 
nosotros. 

0Ii humel'll sido lombirn mas faeil escribir Ullt, 

obra sentimental y de agradoble leclura; pero hrmos 
creido que 10 educacion del senlimienlo del nilio .. ~ 
del re orle de las madres, y cuadra mejDl' Ii In mujer. 
en cuyo esplrltu predomina como mO"il priueipal eSQ 

l'l'eeiosa f'acultad;-que I. educlK'ion racional, aUIl 

quc mas lahorlosa, es m~s varonil, mas propia POr:l 
robuslecer en la conciencia dt'l uiAo las noolonr' 
,tel deher, para acoslumbrarlo II la n ftexion, para 
"imcnlar las ereeucias, y pOl' ultimo para fOMDftr . 
I'iudadanos utilcs cn una dl'mocracio. 

Hcmos pt'nsado, que Iralalndose de 10 que impolla 
;i la vida misma de la Pal ria, como l'S la education de 
la' gcueraciones en quicnes c.la vinculodo todo Stl 

l'ol'Venir de feliei,lad; era preciso no conlrulllrse eon 
hlK't'r un'. obra omena, sino pellir consrjo , la rc
Rexion, y deducir del conocimieulo de nue~lro modo 
de ser social uoa doctriaa adc:euado. 

£"10 obrita POI' 10 mismo, aun que en IIt'qRela 
,.roporeiont'!l, forma un euerpo de doclrina, y no e~ 
llira cosa que la esposieion J6jiea de los debel't's prin
ripales del hombre y del eiudadano, collsiderados de' 
"n puulo de vista ftlosofteo y crisliano. 

Aun cuando el pensumienlo general •• le_ 
,ialllos t'n .. ayo, ell un Di!l4'urlo cuya pubUraeioD 110 
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hal"a pronto (1), dehemos al Superior Gobiel'llo yal 
llilblico algunas esplicaciones qlle mas 10 transparcn
ten; y ese es cl objeto de esta advel'lcneia, . 

En la Inlrodueeiou sCHlamos la.basa de la uoctdna, 
y I'eeouoeemos que lodos los dobel'os naeen de In ley 
moml, 610 que es 10 mismo-dc In Religion, por'Illc 
sin ella, la moral no liene fuerza obligaloria, ni uulO
ridad .ni sancion. 

En el Capil.nlo primero,despnes uelosdcberesjJ((i'IG 
cOll8igo, damos algnnas Iloeiones econ6mieas suhre cI 
lrabaio. 

Nos 11..1 pal'eeido oportuuo toear de paso este punlo, 
pOl"que el gran resorte para destrllir babitos y preocll
paeiones noeivas, es desperlarlendeneias eonlrarias .. La 
edueacion popular no liene 011'0 fin; - modineundo 
pOl' medio de ella las [cndencias dominantes en una 
epoea,sejnicia La lransformaeion gradual de un pueblo. 

La ~reecion por eJcmpLo de la Univcrsidad ,Ie Bue
nos-Aires, y La imporlancia que el Gobierno de en
tonees di6 Ii los estudios profeeionales, desperlo lIna 
lendeacia casi excJusiva pOl' las unieas carreras cien
lincas que podian med,'ar cn el pais. Si csta Lenden
cia predominase mnchos anos, tendriamos nna inun
uacion de medicos y aLogados 'Ille no estacia ell 
equilibrio con las uecesidades que estos paises espe
rimcntau de hombres de esa pl'ofesion; - habria un 
escedente de ellos, 'Iue no hallando como luer.,r en 

(I) La ins.flamos al!n de cst. obril •• 
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'u ejercicio, serian imililc', y aun perniciosos a Ia 
socicdad. 

Se fOl 'maria, aucmas, inscnsiblemcnle una especie 
tie aristocrt1cia, no tIe capacidaues, sino ue titulos; 
)Jorquc el pucblo imbuido cn una prcocuparion 
absurd a del antiguo rejimcn, solo acoslumbra cOJlsi
dCl'al' como doctos a los doclorcs; y rcslIllal'ian malcs 
que no es dificil calcular dc anlcmano. 

Si solo se dctIicascn ,\ esos pl'ofcsioncs los jtivcncs 
tie vocacion Pl'ollunciatla pOl' cllas lno nos vcriamos 
Jibres dc CS3S mcdiocridades imitiles al lustros y ade
laotamicnto de Ia cicocia ? 

OLI'O lUnlo puedc dccirsc tic Ia carrera de las armas, 
romcntada pOl' el estado de gucrra permanenle Cll 

quc vivimos, y que arranca sin cesar tanlos brazos 
tililes a Ia produccioll. 

Ahora bieo, pat'a ocull'alizar esas tendencias noei
vas, es oecesariodignificar las profesiooes indllstl'iale. 
~ los ojos de la oiiiez, eslimlllm'la al trabujo, y cncu
minarla pOl' otro scodero. 

Otl'a considcrucion nos 1m 010\ itlo a tocar e.te pUDLO. 
IIay sin duda cicrlas leyes gcnerales que presiden en 
todo elima Ii la mnnifcstacion tie los feutlmcnos eeooo
micos, leyes que csludiu y revel a In ciencia europco; 
pel'o tambien cs eicrlo, que en cada pais debc haberlils 
pcculiares, y analogas con la materia y los medios de 
prodllccion locales, y que el trnbajo para SCI' fceundo, 
exijc una dil'eccion que tieodu a harmonizarsc con csas 
Icycs, 
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Alii ",fa el secreto de la preponderancia y de la 
l'iCJucza de las grandes nacioncs iIHlnstl'iules, y el grail 
pl'ohlemn eeonomico 'Iue necesitamos resolver, para 
dill' tt llucstra cmbrional'ia industria un 1'.ipido acrc--r 
l'l'ulamiento. 

EI segundo y tercer Capilulo e,luu eonsagrildos il 
10, debere. para con cl pl'I)jimo, y para con In ((llltilia. 

No hemos qucrido estemlernos mucho en eslu pd
mera parle, relaliva a lu moral propiamrnl.e dicha, 
jlo,' qne hay muy hucnos Jihros sobre ella; y ]lorquc 
pCII<amos 'Inc el/wg'lI" es el verdadero s(lIlIUario d~ 
IQ moml, y que los padres son los sf/rel'doles drslinn-

. c10s poria Providcncia a cns('narl. pOl' medio uc In 
palabl'. y el cjcmplo, 

EI Capitulo cunt'lo, sin "uda el lDas impol'tanle, 
trula de 10 que lIamamos cl Culto de la PU{"ia, 1'01'

'1110 enlcnclemos '1"e el amor a la patl'ia pal'a SCI' 

i'eeundo, debe 10nMI' cl cal'i,etcr de una religion 
!'acional. 

Como antes de 11ayo no lcniamos Palria, para saber 
1·0 <fUC 1'5 la patl'in; cra preciso rctroceder.i In tmdi
tion de lIfayo, y tomarla como punto de partida, 

La I'crolucion dc ~Iayo, ademas, rompia cl hilo <II' 
las dejas tl'adicioncs, y renego de las crccncias que 
"en"ian de cimiento 01 orden social nlltiguo; - eret 
Ilccesul'io pOl' 10 mismo inlrrrogar sobl'e las suyas Ii 
In IrlUlicion de :vayo. 

La guerra civil, en!l'e tanIO, hahia casi borrado COR 

s~ngrt', csa trauicion de la memoria oIeI pueblo;-
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1\05a5 t1es[lues nego su lejitilllitla~, y I!'ahajo po,' 
desconsidcral'la, y esearneccrlu sahielHlo 'ltiC minah" 
por el cimicnto su ti,'unia ; - era fucrza PileS, espli
car' esa tradieion y rehabilita!'!u ell su ca"twtel' d,' 
lJ'adicion leJitima y regencradol'u, 

POl' que, si esc earacter 110 Illviese la rcvolucion 
tic Mayo, no scria sillo una rebelion, Icjilillllllia euund .. 
mas por el triunfo , y nuest!'a sm'. ra civil (rl'sultad .. 
nrersa"io de rsa rrvolurion), ulla gllrr.'a biil'bara y sill 
principio alguno de moralillatl, como III qlle se loacl>1I 
elllrc si las tribus de la Pampa, 

Y como sin Ira,lirion 110 har !'rc!'nci,,,, y sill ercrn
!'ins no Ioay basa de 1'1';lel'io mOl'nl, IIi polilico, IIi 
o,'dell social posible; - l'eslIlla 'l"l' dcl)(,lIlos hU5e",' 
til la tradieion ,Ie Mayo los printil'ios cIIg('lId.'ador't" 
de nuestro credo social. 

Reconoeitla y relHlhililada 1a 1",Hlicioli de llayo, 
'llledaha pordelluci., 01 pell samiellio ellil'uiiado ell c1la, 

Ese pcnsamicllio dl'bi" Ie ncr lloble On ;-uno de 
emancipation y olro Lie o,,!;anizaeion; pero cl jll'imel''' 
no I'm sino 1111 medio p3l'a tonsesuir cl s"gundo; 
~ol''lllei. 'luc valia In emancipaeion dc la 1Ill'lrl'po1i, 
~in la gl'ande idea de una rcgenrrllcion >oeial? 

.:1 primer On, claro y palpable ,; to(los, ,c mani
[rslli pOl' cl hecho de la gue!'!'Il , que diu pOl' resulta<h, 
I~ IndepcnrJtoncia, - cl sesundo no se 010:;11'0 de un 
morlo esplicito, pOl'que nueslra r.I'olucioll, prcoeu
[lada de la aedon (>mancipadora, no 1111'0 ticml'o de 
I.'adueir en fOrmulas \ has 511 pcnsamienlo o"g,inir (1 
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y constitutivo. Se redujo a ensayos mas 0 menos feli
ees, pcro de efimera vid: pot'que no exi.ti. radieuda 
en la eoneieneia popular creeneia alguna eonscrva
dora que les infunuicra vida pcrmancnte, y porque 
es imposible constitni!' ci piol'j unn socieuad reciclI 
cmaneipada. 

Em preciso, pucs, desentl'~iiar el pensamicnlo 
organico eontenhlo implieit.mentc en la l'evolucion ric 
Mayo, y esa investigaeion analitica nos conduce nalu
ralmentc a In Dcmocraeia. 

La dcmocracin, par'a nosolros, es el ,imbolo de 
~Jayo y rle nuestro credo social. 

Espliear cl simbolo de Mayo Sertl, pOl' 10 mismo, 
para nosotros hallal' la Inz del conocimiento, Ia norma 
tic criterio, y la via del PI'offl'eso; sera POl' liltimo, 
rebabi/Har las ereeneids engendracloras y eonseJ'va
doras de nnestro orden social. 

Este trabajo, que babiamos cnsayado antes que 
nadie en eI PlaLa el ano 57, (eon huen sneeso al paTc
ecr, porque hemos visto adopladas general mente 
IInestras dedueciolles) creemos bahcrlo completatlo 
en csta peqneiia obrita. 

Volvercmos sin embargo, sobre el mismo Lopieo, 
cada vez que se nos presentc oportuuidatl, porquc 
estamos persuadidos que el vido que ha eSlerilizado 
los Irabajos de la intclijencia entre nosotl·os, ba sido 
POl' IIDa parle la falla de aeuerdo y de uuidad, y pOl' 
otra la faeilidad con que acojemo·s las teorias mus 
altas de Ia ciencia enr.opea, sin pensar que no -DO, 
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pmeneeen, y que el labor 16jico y normal de la iote
Iigeocia en Europa, ~s muy difercnle del nuestro, de 
Drsanizacion y emancipacion progresiva, 

l'fo parece que nos halhisemos empeiiad08 Lodos en 
una obra de reconstruccion social, sino que cada UDO, 
solo Be ocupase cu labrar para 51 su pequeno mUDd. 
Ideal'; SU glorificacion. 

Solo encontrarcmOl el m~o 11a unldad de dec
Irina, (condicion rifle quaftOR del proweso"ameriellJlo) 
ell elll8tudio Y cODocimiento profundo de nuestN vida 
social. - Nccesitamos para descubrir csa inc6gaila 
.. marchar lodos en un senlido Y COD una mira~ y 
para DOsotroS no purtle habel', no debe haber sino 00 

m';vll y nn regulador, un principio y un fin eD lodo y 
para todo: -10 Demoeracia • - Fuera de esc simbolo 
santo no hoy salud. 

Harto sc ha divagado cn treiota y cuatro aios de 
malodon. Si la espcriencia de 10 pasado no sirve 
para iltnniEl'llOsl qoo habremos aprendido ~ l que 
hereneia dejaremos Ii DUestros hijo ? -1_1Ili_0II 
males., errores Ja misma anUqoiea -'tuien que 
hemCIII heredado nosotros. 

Es necesario por 10 mismo, para que no Be enravien 
ni diYaguen como DOSOIrOS en las tinieblas, empojar 
I .. generaeiones qoe noecn par elsendero luminoso 
de lIuyo: es indi8pensable, para que puedan man:llv 
eon paso Brme y rcsuello , la conquista de los ,.... 
des datinO! de la revolueion, enlO .... de donde 
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vienen, dondc ('~tan, r hucia que punto t1rhen (,ll~a
minal'sc. 

101 punto de pal'lid" sel'a 1<1 trauicion de Mayo, tl 
pll nto de mi,'a -In DcmlJcracia, 

Penetrados de esta idea, rntramos a csplical' 10 'ItlC 
nos pnrccio bien llamar Tl';" idad dcmocr(ilica, por
que esa llaJnhl'll cspresn admil'Ublclllente In union 
intima, Y el engendl'amicnto rerip.'oeo de los tres t"r
minos constitu\.ivos dc In demoeracia, 

No se oculla a los iutelijcntes, cunnlo impo.'!n vul
gariza!' 01 conocimiell\o dr los pl'ineipios sobre Ius 
eunles dehio fundarse el nueyo orden social inuugll
.'ado en Mayo, 

Si la educaeion del pueblo hubi"ra empezado cnlOll
oes, si So hnbiesc enselindo desde aquclla epoea en 
t:scuelus, 10 que es la Libel'ta,l" la Igualdad yin fl'a
trrnidad; las gencraeioncs educadns en esus doc
trinns, que han Uegado dcsJluCS Ii la virilidau lDO 

lwbrian iullui<!o podcl'osnmcnte en e! trinnfo del 
ol'den y de Ins Icyes, y pal'ulizudo la accion dc los 
anal'qnislas y de los tiranos? lnos hallal'iamos ell el 
estado en que 1105 hallamos, despucs de 54 alios de 
rc"olucion? iY existiendo In misma causa que ha ol'i
.iillado IIucstras ealam.dades (Ia ignol'ancia del pueblo) 
pllede calcularse el termino de clIas, I)i consolidarse 
jamas institlleion nlguna? leomo pod!'u combiDurse la 
sobel'ania dd p1leblo, es decil', la accioll incesanlc 
del pueblo en el gohiel'no, el orden y cl pl'ogrc.o 
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~ocial, con I. absoluta ignorantia del PllPhlo 'Ide 
"j"I'('e esa sobernnia? 

L lIal"l jamas buen uso de la potestad sobel'an'!. 
'(uien no sabe 10 qne es pa/l'ia, liberlail, iy"alc(a<i" 
rm/"'lIidad, ni deree/tO de Bur,'agio y,'epresen/acio". 
pi que no liene en suma noeiou alguna de 10· <lebcl'(', 
del hombre ydcl eiuda<lr.no? 

La !oberania de un pueblo semcjnnte L"o es aUII 
licmpo un eontrosentido ridieulo, un hOl'rible ,"r
,·a'DlO, y una burlu de los principios Dlas sagrado. ': 

i lIay olm garanlia de til'dcn y cSlabilitiatl pa,'n cl 
porveni,', 011'0 reDledio par.l el mal quc nos tlc,ol'a. 
'Iue la inoculaeion gradual de los priucipios tic lIue8-
11'0 e,'cclu social ell las eabezas ticmas de las g~I\f',a
,.jones q<Ie lIpareeclI? 

Los '1"C elieen que han I,'abajado y lo'ahajan pOl' 1:0 
patria, los quc se allijen y desesperan, no "irndo 
termino II sus males, L como es que no han pensatlo en 
celom' Olano del IllIieo reeUl'so quc podrin I'cmediar
los: - la educaeion de la niilcz cneaminada ,; I" 
drmoeracia? 

Cuesliones son eslas que alltes de ahora dehirl'on 
wnlilnrse; cocslioncs pOl' lai que eor:'o sangre ;i ";0, 

~'alios haec, y euya hOl'l'ible solueion prcscDcinrn(l' 
Jiariamente, 

Despnes de reasumio' los el"hel'es para eon la pall'i,/. 
en cl cora/aria sobre la moralidad pOlilicu, que cit'''''' 
cste capitulo, trazamos nlgunas reg las de C1'iterin , 
de aplieacion dc In doclrina, p"ra que cI nino ~slll(li,' 
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con nprovechamiento In historia de la revolucioll; 
porque nada mas intitil que la his Loria, si no se huscn 
en elln enseiianza ymoralidad. 

En el Capitulo quinto hablamos sltcinlamente de 
los dcberes pam con Ja h"",anidud, y acabamos pOl' 
epilogar In doelrina en el CapittLlo sobre la perf_ceioll 
1/l00'al. 

Se concibe facilmente In diticultad de concretarse 
en maLCl'iu tan vasta, de cmbutir en pequeiias frases 
In idea 10 mas dcscarnada posible, para hacerla acce
sible ,\ la mcmoria del nillo; y de rcdueir a su mas 
siemple esprcsion la doctrinn, renunciando Ii los 
ol'narncnLos de estilo y de forma que pudiel'an 
cmbellecerla, pcro tal vella oscurecerian, 

Se notara tamhien que al fill de algunos capitulos, 
hemos procurudo rcducit' a fromulas axiomaticas la 
doctrina dcmostrada, y que no locnmos sino 10 que 
permiten las proporciones de la obra y consideramos 
de sn rcsorte, refiriendonos :\ menudo a la ensenanza 
superior. la que suponcmos nos sera en todas sus 
partes, sino el dcseuvolvimicnto umplio y armonico 
rle la primaria. , 

Esas partes que debcran complctar la insll'uccion 
moral son: -Ia filosofia y la fisiologin, pn .. no hay 
filosofia completa sin 61 conocimicn1.o del hombre 
(isico: -Ia economia polilica, qne pucde oonsidcrarse 
como una ramillcacion de la antcriol'; pero no la eoo
nomia europca, sino 13 unestra : - y el derecho 
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IHHJlieo orienlal cuyos prilU'ipios gCllel'nlcs Ilcmos 
pl'oelll'ado senlar 16jicumcnlc, 

Creelllos , sin embargo de la csll'l'chez ,t que !icmo. 
Ih'hitlo ceiiirnos, haber rea sumido en Ilocas p,ijioas y 
pu<,,,lo al UICIU1CC dc lodos, las mas alias Y pOSilin!, 
\erdadc~ (Ie lu relr,;ion , ric la fiiosofia y dc la POlilica, 
PS ,Iccil', aqucllas Yrr(lades ([UC mas imporla (Ufun
,iii' y populurizar eoll'c nosoll'o" porquc son cl prin
'ipio de \ ida de nlle~ll'Os in.titueionc, demoel'IHiens 
) de 1111('511'(1 sociabili(lad, 

POI'(PIC enlendcmos que la eicncia pUI'l1mCnh' 
,',prcilialiva y nbsll'Urla, pocn 0 ningllnllvilalida(1 
ptH'lJe infllndil' {l nuesh'O OI'galli~mo social; Y pUl'a 
nosoll'os es espcclIlaliva, loda iden exolien c inupli
rahle, loda doelrina que no )luedn reducil'sc u In 
11I',iclira, y quc no nazca del eOllocimicnlo vivo de 
nue"II'IIs ncccsillu(ks sociales, 

~os all'cvel'iamos it a ('gural', que ~i una 0 mah 
~l'II('J'acjon('s ~e cuucascB ('n rsta (10CII'inrl, y nl sali,' 
de la eseuela bien pcnell'Udus de ellll, complrlascn SII 
in,ll'uccion con cl e,ludio de. III mosofia, III lisiolugia, 
la ceonomia polilica, eonsidl'l'Oda de un punlo d.' 
\ isla loeul, y nuc8ll'O del'ccho pt,blico; lcn"dumos 
hidlmclIle una mayo!'iu de homhrcs quc a Jos vcinlc 
IIno., es (Ieeil' al enl!'ar aJ cjcl'cicio de la ciudadania, 
'ubl'ian no solo defellde!' sus dCl'cchos. sino lambicn 
"lImplil' con SitS dcbe"cs, y rnlonccs j ah de los anal'
'r,;'la! y de los liI'anos! Enlonces si, y solo cntonccs 

2 
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la ]loti/ira, que es In eirnrin del biene_Iar de 10. pue
blo-, no seria como hasla aqui una cspecie de CiCIlWI 

o~1/lta, euyos mislcl'ios solo esl;}n a] nlcanee de 10' 
doetorcs; eillonees si, seria rl pall'imouio lejilimo d('1 
pueblo, porque es la ciencin de su bienrslar. Enl6nccs 
la patri" seria feliz, y sobre los IHlmhros del pllchlo 
mi mo. afirmaria paeificamenlc Sll imperio lct demo
('l'ada ch .~[ayo. 

1'01' lu esposision de In ohra, se ,"cd fJlle ho si,lo 
e~lcuJada como pam ,'nseiial'se oral y simnJhinea
mente: y que la YOZ vivo dcl maeslro, debe si cs po.i
bit, m"leriaIi7.ar las ideas pOl' medio de imugeues r 
cjempIos, y haec I' lodas las esplieaciones necesarias tl 
fin de que los niiios eompren<ian bien In doell'inn: 
lrabajo ell que no Ilernos podido eOIl'ar, pOI'qlle nos 
lUlbiel'a obligado a salir fuera de limites, y ,i corlal' 
a eada paso e1 hilo de la demoslraeion lojiea con 
perjuicio de su claridall, 

Si ,i eslo se agrega que cI nino escrilla eI die/ado tid 
maestro, la idea entrara en su iulclijcncia pOI' doLlc 
s~lltido, por In vista y cI oido, Y sc grabnr;'l ma~ 
fadlmente ~n su memoria. Esla cs nna de las gl'l1ntlr, 
YCulajas de la euseiiauza oral y simultllflea. 

Y como crcemos qnc el s~n lido mOI'a] es una de Itb 
faeullades mas lardins cn el hombl'e, y 'Inc el uiiio 
antes de dislingui!' 10 buello de 10 malo, 10 jnslo de 10 
injusto, bn podillo adqllirir faeihnenle olI'O clase tit 
noeionrs positiva.; nos ha parecit\o '/lIe 1a cn.l'iiunz;t 
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Il,dútlira de esta obra, para scrmas cficaz, debchacer>(' 
en el ultimo lUío de escuela, solo á los níiíos que IJayau 
untes completado la instruccion escolar, ejercitall!) 
ron ella su intrligencilt, y llegado á una cdud con 
~enicntc para oirla con aprovechamiento. 

y 110 eludamos que si desde que empiezan lo~ niños 
á deletrear, se ha puesto la obra cn sus manos, se les 
ha hecho leel' eliariamcllte, se les han dado á copiar 
sus capítulos en planas de escritura: la sabrán dc 
memoria cuando llegue la época de apreJllh'rla racio
nalmente, y se obtcndl'l\n mejores resultados. 

Concluido el año de enseñanza moral, saldrlm de la 
escuela con las ideas frescas, y bicn prcpara,los porlC 
aprovecharse de la enseñanza superior, que come' 
hemos dicho antes, prcsumimos no ser", sino el 
¡implio desarl'ollo de la primaria. 

Pero ¿qué vale la doctl'Ína, si no hay lI1ae~ll'Os que 
la comprendan y sepan enseñarla 1 

Esta cllcstion revela la imposibilidad ele rcalizal' 
I'cforma ninguna rudicul en la enseñanza, sin c~ht
¡¡lect'r de antemano una escuela 'lVI'mal, de. tinada ¡\ !" 

inslrllccion y fOl'macion de maestros. 
Tan convcneidos estamos de la urgencia de sist.'

mury uniformar la educaríon entre nosotros, tan pelle
tracl~s de que todos los nombres de luces que quirl'ftll 
,ineeramente el bien de la patria y la rcgeneradoll 
,le los pueLlos del Plata, deben eonsagral'sc con aLIlC

gncioll y eomtancia ú esa tarca , (¡HC apesar de jo 

ngcno (¡ne seria it nucstros háhitos y ocupaciones, no 
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ttllcil'iamo .. ilH.'OIl\ enit'lIlc ell tlctiit:u' 11110, 0 dO$ nilO::! 

~j nc('csfil'io ru('~(', :i la inSII'(J(:('ion (lunu('sll'OS 0 100-

nilol'('$ ell el.',IIIlO 1II0l'al y ulg~1Il 011'0. 

E.tamos srguro. que Iltle"It'o ej('mplo hallal'ia illli
la(\ol'es,) 'I"C asi sc logl'al'ia forlllal' COil facilidad 
1111 pi"niei perlllanentc .Ie llhtructores I .... Lilcs, qlle 
propagal'ian gr,uluahm'ntc la ill,truction POI' lodos 
los ,imbilos .Ie I" !ll'I''-I''';''a, )' l'eaJ,i:il:u'ian y i1ignifi
far ian en poco. aiios 101 p,'of,:,ion ('on SIIS lall'nlos ) 
, i,llllle:', 

Jlanifcsl:u'cmos (JIll' I,ay :i lila, de e.lc nil lib,'o pOl' 
loucH, pal'a ('olllplelar 101 CII,ciiall7.a moral pl'inuu'ia; 
Hhl'o lltc('"ul'io. iJldi:,pclI~ahlc si ~e qllitrc mirial' lIna 
h'HLIsfol'mneion sLlludablt' ('II las rOl,luJllhr'cs:, lihro que 
etlll'fue ('n c1lwflOI' el s('lIlilllielllo dc,de C1uc asom" ; 
'Iue uhmenle sin ce~ar ell ';1 sanhl dc,'ocioll:i los ,Iebe
"cs de In l"y moral, <[Ul' deslt'uya Ins pl'eoeuputiolll's 
nocivas , y levanl c los inslintos yagos i.l In alllll'u dc' 
rl'eeneias ,'uciollalcs: csle lib,'o, es el /ibm dc I" 
/iwdlia. 

i. Que impol'la que el ui,io aprend" en In escllelH 
bueuas doeh'iuas, si al voln'l· :i su easa no oyc del 
labio tiel padr~, y cSJlcciahnenl~ del dc la madre paln
b,'a algllua que las feellnde, u si YC ejemplos que 1;" 

conlrnrieu? 

i.""o cs en cl hogar dOf)(le SII lit-rno corazon recilJQ 
las impresioncs IUns cfieaees, y Ins idcas <[uc 10 ,lomi
Ilun ell su ,ida,) dcei,lcn de su Jlorvcnil'? 
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Tocql1cville, atribuye la pI'o'prri,lad de la ('uiun 
Americana y In fucl'za de sus instituciones ti la supe
l'iOl'i,l .. d ,le sus llIugercs, ¿ POI'qué las IlUcstl'a5 tan 
illtcligentcs como bellas, 110 pOllrian igualada,., e 
iuOnir poderosamente en la reforma de las co;.tum
¡¡res nacionales y el bienestar de la patria, ? 

Axioma, es tan antiguo como la ci,-ilizaeion, que no 
hay instituciones sólidas sino aquellas que nacen de 
las ercC/lcias y costllm~l'es <le un pueJJlo, Sabemos 
que las Jlllcstrns no tienen fII'l'uigo en la conciencia 
popular, y que son 1'01' lo mismo una ohra efímera y 
sin aceion sobre la vida social. Pero si estamos i"tr
I'csados en conservarlas tales eoino elemento de órdcn 
¿ lograremos adquieran nunca solidez y fuerza, inl, 
sino llevamos ;i un tiempo ,(la eseue/a y al hOflal', la 
enseñanza mOl'al qlle debe inicial' esa transformacion 
I'egeneradora de las crecncias y de las costumbres 
nacionales? 

Formad buenas madres para tencr buenos hijos; 
formad buenos ciudadanos si quereis tener pUlda; he 
¡Iqui todo el problema de la ('ducucion, 

Si el Snperior Golliel'no resueh'c adoplar esta 
obrita para la enseñanza pública, nos proponemos 
completarla con una segunda purte quc cont~n(lt'it;
lo sustancial de la doctrina reducido á máximas cn 
verso que podrán mas facilment~ grabarse en la 
memoria del niño, y algunos himnos dc canto; - UII 

rocabulru'io esplicatiyo de algunas yoces técnica", 
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Ill't\ a" tllllUC,\t'O idiollll vulgar, q"chemos cmplcado 
iUltncionalmcnlc eomo medio ellcaci'imo pal'a 
.lirunw" y vuigarizul' nuevas ideas; pOl'qllC ca(la paIa-
11I'a nucla quc se ceha ,i la ci,'culacion, es un simbolo 
.I~ muchas idens , OSCUl'O al principia, PCI'O que poco 
it poco se revela it In euriosidad de la illleligrncia:
~ pOl' ullimo, Wla cri,lica de lodos 10. libl'oS dc ensc
iianza moral quc circuhlll ell las e:>cucla. y anuan CII 
Jll~nos dc los ninos, sin quc muchos de sus pUI!J'e< 
.rpan vuiol'ur su D\cl'ilo ni ulilidad, 

ECl[ EVERRI A, 

)fonle\idco, Octub,'c dc lS.>4, 
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La religion de vueslros padres que cs 
la "ues(ra os enscfia, que bay un Dios 
.~J'eadol' y conservador del universo a quien 
debeis ante todo arnor y veneracion. 

Porque esc Dios es el dispensadol' de la 
vida que gozais. 

Porque esc Dios es el que recompclNI 
la' bllenas obras y castiga las malas. 

Porqlle esl' Dios ve y escudrifia todo~ 
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ruestros pensamientos y pesa en equilivi\ 
balanza todos vuestros actos. 

Ese Dios 10 estais viendo en todas pal'
tes; 10 palpais a cada paso, en el.eielo. 
en la tierra; en la OrlTIlga, en el hombre 
y en todas las obras suyas que son otl'08 
tall lOS testimonios de su omnipo(encia. 

II 

Las leyes de Dios. 

Si el universo es la obra de Dios, todos 
los seres del univ('rso deben eslar S0111e
tidos a ciertas y determinadas leyes ; po\'
que el 6rden y armonia del universo llC' 

puede existir, ni concebirse sin leye" 
reguladoras. 

Esas leyes necesal'ias, SOIl las condi
ciones forzosas que Dios ha senalado ;1 los 
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seres para la consCI'vacion y ejcrcicio de 
Sll vida. 

Asi, pues, cada sel' liene su ley 6 COI1-

Jieion de vicla . EI mineral, Ia planta, el 
animal, el hombre tienen cada uno su ley 
pal,ticular, y el cOl1junto de esas leyes 
particulares forma las Ieyes del universo. 

Cada sel' en el ejel'cicio de su vida esta 
sometido :i dos clases de Jeyes: nuas 
que llamaremos de conservacion, y otras 
de relacion. 

Las leyes de conserYacioll son las des
tinadas ala nUlricion y ejel'cicio del ol'ga
nismo animado de cada SCI'. 

Las Ieyes de rclaciou son los motlos 
de influencia y comunicaciou de cada SCI' 

con los demas srres del universo y con 
Dios. 

Dc la ob ervancia de su ley peculiar de 
conservacion pOl' cada scI', resulta la ple
nilud de su vida fisica. 

Oe Ia obediencia y ~llmision de cada 



SCI' a su ley dc l'elacion, result a la plcni
tlld de su vida moraly elorden y la arrno
nia en la vida del universo. 

De suel'lc que las leyes de Dios son las 
lcyes del orden; que cada SCI' en el uni
verso como agente de la ley de Dios, est~i 
destinado a realizar en SI1 esfera el orden 
y a concurrir pOl' su parte al mantcni
miento delordell universal. 

Elorden en las sociedades no es ott'a 
cosa que el bien. 

Y usi como e16rden en el universe pro
.viene del equilibrio y la atraccion de las 
fuerzas; el orden en las sociedades 
nace: 

Dc la lillion de los interese.s ; 
De la concordia de las voluntades; 
Y de la accion lUultiforme de las fucl'zas 

y de las inteligencias con un fin. 
o en otl'OS terminos de la ol'ganizacioll 

de la fratel'llidad, la igualdad y la libertad. 
De doude debemos deducir que todo 10 
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'Iue tiemla a turbal' las leyes del orden es 
malo, yuna yiolaeion de las leyes de Dios; 
y todo 10 que tienda a realizarlo, bueno 
'! con forme a las leyes de Dios. 

Asi, pues, todos los seres son agenles 
activos del orden j pero el hombre, librE', 
(lolado de intclijencia y ;olunlad, solo cs 
:lgente aeliyo yresponsablo; porque puode 
yoluntariamente tmbar 01 orden, yiolar 
las leyes de Dios, dosconoeerlas y produ
"iI' cl mal. 

Y de la moralidad del hombre, resulla 
la responsabilidad de sus aetos ante Dios, 
y de la responsabilidad el deber que cada 
hombre tiene de adquirir 01 conocimiento 
de las leycs que Dios Ie ha impuesto 
COIDO conclicion de la vida, para no 
infringirlas y l'oalizar el orden 6 el hien. 



G 

HI 

La ley moral 6 divina. 

El hombre, pues, csta uestinado :i l'ea
lizar el 6rden 6 el bien pOl' media dc la 
practica de la ley moral, que no es otra 
cosa que la religion misma que profesais 
como cristianos: y en eso consiste Sll 

mas alta y noble mision. 
Cada hombre pOl' 10 misl1lO tiene la 

mision obligatoria y providencial de COIl
sagrarse ante todo a la observancia dc la 
Icy moral 6 divina. 

Cada hombre ademas esta ohligado a 
trabajar para que los demas hombres la 
observcn y concurran simult,ineamente a 
la realizacion progrcsiva en el tiempo del 
orden 6 el bien. 

La ley moral 0 divina, pOl' consiguiente, 
os la ley que gobierna los sCl'es..inteligen-
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Irs y lilms; y con arreglo a ella se cali fica 
I'll sus aclos el bien y el mal, el vicio y 
13 vil'lud. 

Dc donde resulla que cumplil' con la 
Icy es bueno y digno de aprobacion; vio
larla malo y digno de reprobacion; y que 
en la conciencia del agente l1Ii~mo librr y 
I'arional Ia infraccion de ('sa Iry obliga-
11)ria produce remordimienlo, y su o))sel'
yancia deleite y satisfaccioll. 

Y como la ley moral 6 divin;J es una 
pal'a lodos y a todos intpone deberes 
rcciproc3menle iguales, ella puede cOllsi
ucrarse como el vinculo simpatico de la 
humanidad. 

Ahora bien: para lll;Juifcstar Yuestro 
nmor y conocim~ento :i Dios, debeis ajus
lal' siempre vuestros pensamientos y ac
ciones a los preceptos de su ley, y tomarla 
como reguladora de vueslra vida. 

Para observarla fielmente, necesitais 
cstudiarla y conoccrla en sus aplicaciones 
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no solo individuales sino tambicn sociales. 
Poneros en la via de esc conocimicnlll, 

cs precisamente el objelo principal de la 
enseiianza de cste libro. 

La ley moralimpone al hombrc debcl'('" 
• especiales : 

1 ° Para consigo. 
2° Para con cl projimo. 
3° Para con su familia. 
40 Para con la patl'ia. 
5° Para con la humanidaJ. 

Voy a daros una sucinla csplicacioll d~ 
cUos. 



CAPITULO 1". 

V lIcstra vida es un dOll de Diog. 
Si Dios os ha otorgado la vida; lla 

debido SCI' con un fin. 
Ese fin no puede SCI' otro que 01 que 

seais fcliccs, buenos hijos, buenos padres, 
buenos ciudadanos; y concnrl'ais ]J01' 

vuestra parte a la realizarion del orden (I 

el bien. 
Si Dios os ha sefialado ese fin, ha dehido 

tambien daros los medios para encoll
trario, y e808 medios son vuestras facul-
13rle;;. 
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Teneis facu]lades fisicas y morales, y 
('sas faeultades unidas y en ejercicio eons-
11luycn la vida individual. 

Y advertid que os digo inteneionalmenlc 
la vida, pOl' que la facultad pOl' si sola no 
equiva1e sino a1 podol', mientras 13 vida 
impliea Ia facultad en aecion; p'ues l1Uf'S

lra5 facultades 6 modos de vida 110 son 
olra cosa que aetividad ineesanle. 

Las facultades fisieas residen en 01 
cuel'po, las morales on el alma: (\ mas 
bien el alma y el cuerpo son los dos prin
cipios de aedon do las facultades huma
nas (I). 

De dondo resulta quo para poder ilenal' 
noblemente vucstl'O destino en la tierra 

(1) Para simplifical', hemos adoplado cst a anligUR 
clasificasion, ' £"p"esto (lue no se traLa aqlli de ellSenlU' 
filosofia, La nalUl'alcza illl"inscca, eI modo como 
ejrrcen su accion eslos dos p"incipios, cs nil miolcrio 
insondalJlc para el hombre. EI punlo de vista f,'rno
JuSieo, nos pareee a csle rcSp"clO el mas Iuminoso. 
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Y salisfacer los designios de la providell
cia, debeis ante todo atender a 1a conse\'
vacion de vuestro cuerpo y a 1a perfecciolt 
ric vuestra !llma. 

I 

Del cuerpo. 

EI cucrpo se conserva pOl' medio de ta 
tcmplanza y de 1a sobriedad. 

Evitando todo 10 que pueda danar I" 
salud y turbar 1a regu1aridad de las fuu
ciones organicas, como 1a gula 6 los esce
sos en la comida y la bebida. 

No tomando en materia de alimelllos 
sino 10 necesario a la nutricion. 

No abusando de los placeres sensuales 
y moderandose en 1a satisfaccion de los 
::tpctitos de la carne. 

3 
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Y pOl' ultimo ejel'citando los miembl'os 
de modo que el ejercicio no preduzca 
fatiga ni postrasion. 

EI ejercicio da robustez y agilidad al 
cuerpo, desarrolla y embellecesus formas, 
y estampa en ellas rasgos de energia y 
varonil fortaleza. 

Un cuerpo robusto y :ijil sobrelleva sin 
dolor las fatigas y la rijidez de las csta
ciones, y esta siempre dispuesto para el 
IJ'abajo y la accion. 

Pero el CUCl'PO ademas tiene organos 0 
sentidos destinados a recibir las impresio
nes objetivas, y que son Ot1'05. tantos vehi
('ulos de comunicacion entre cl alma y r1 
mundo externo. 

Ahora bien, esos sentidos se cducan y 
perfeccionan por medio del cjcl'cicio. 

El oido se hace habil a distinguir los 
.onidos mas lejanos, y gozarse en la br
llrza del ritmo musical y poetico. 
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La vista se adiestra a percibir las fol'-
• mas y colores, y a mediI' el espacio. 

E1 olfato, a distinguir los olores. 
El gusto,a paladear los sabores. 
El tacto, al manejo de los utiles de labor 

y a todos los actos mecanicos a que puede 
aplica1'se. 

En smna, los sentidos para ob1'ar como 
facultades activas, requieren ejercicio y 
educacion progresiva. 

Debeis, pues, evitar todo 10 que altere 
las funciones organicas del CUeI'pO y pueda 
danar vueslra salud; y hacer todo 10 
que tienda a robustecerlo y conservarlo. 

Debeis preservar vuestro cuerpo de las 
impurezas del vicio; pOl'que el cucrpo es 
el santnario del alma, y el alma la cen
tella di-vina, el m6vil espiritual y siempl'e 
activo de las facultades humanas. 
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II 

Del alma. 

El alma conro os he dic1lO antcs 05 E'l 
principio de la vida intelectual y moral. 

Ahora bien, el alma se perfecciona pOl' 

medio de la educacion y del estudio incc
santc. 

Vinisteis al mundo sin idea ni conoci
miento alguno. Poco a poco hal)eis ido 
adquiriendo nocioncs practicas, hoy d(' 
una, manana de ot1'a cosa; y toda vuestra 
vida 11asta aqui, ha sido un aprendizaje 
costoso. 

Vuestt'a educacion sistcmada y regulat' 
11a cmpezado. 

Teneis en primer lugar que Ilull'il' 
Vllcstra inleligencia. 

Con ese fin se os manda :i la escuela, y 
vl1esll'os padres y maestros os l'ecomien-
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dan tanto la aplicacion al estudio ; porquC' 
sin ella no podl'eis ilustl'al'os, ni abril'os 
paso it ninguna posicion dislinguida en 
Ja socicdad. 

Pero no debcis limilaros a apl'endel' d(' 
memoria 10 que leais u os ensPiien. 

~ecesilais para adquirir insU'uccioJ.l 
solida, clabol'ar 10 aprendido, asimilarlo, 
pOl' decido aSi, it "ueslro entendimiento 
~on el tl'abajo de vueslra propia refleccion. 

Debeis tamLien en vuestros estudios 
tener siempre en mira 10 pl'{lCtico yaplica
hIe a vueSlro pais, it fin de que puedan 
~erviros como instrumento de lucro y d(' 
bienestar. 

Pcro si el estudio encamina cl alma it 
su perfeccion, bay pasiones en el hombrr 
'jlIe turban el ejercicio arm6nico de sus 
farnltades y 10 desvian del buen sendrro. 
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III 

De las pasiones. 

La pasion es un de~eo irreflexivo y 
ardiente que a~ita incesantemente elanimo, 
of usc a la razon y es capaz no solo de 
estraviarnos, sino tambien de hacernos 

. faltar a todos los deberes. 
Haypasiones nocivas principalmente 

al pr6jimo y la sociedad j y pasiones solo 
nocivas a nosotros mismos. 

Las pasiones nocivas al pr6jimo y a la 
sociedad son : 

La Soberbia que infunde al hombre un 
alllor exajerado de si mismo y 10 instiga 
a sobreponerse a los demas, aunque sea 
sacrificandolos>. 

La A varida que 10 mueve a atesorar ;1 
toda costa, y a gozarse en la posesion dE' 
un oro que solo sirve para nntril' su 
egoismo. 
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La Lujuria que 10 estimula al deleite 
carnal y al1ibertinaje. 

La Ira que 10 neva a la injuria, a 1<1 
venganza y al crimen. 

La Envidia que 10 al'rastra a codiciar 
el bien ageno, y a mirar con ojeriza y en
cono toda clase de superioridad en log 
otros. 

Las pasiones nocivas a nos.otros mis-
1110S y que mas propiamente se Haman 
apetitos son: 

La Gula que halla en comer y bebel' 
su soberano deleite ; y la Desidia 6 perez a 
que 10 encuentraen dejarse estar y no ser
virse a si, Ili a los demas. 

Estas pasionesno solo acarrean dano al 
alma, sino tambienal cuerpo, porqne ata
callia salud ; y pueden considerarse como 
verdaderas dolencias del ahna. 

Cuando son habituales en el hombre se 
conviert8n en vicios; porque el vido es 
cl Mhito de las acciones malas (, Ilocivas 
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a l1ncstl'OS seinejantes y a nosotl'05 mismo::;. 
Debeis pOl' 10 mismo acostnmbral'os 

desde ninos a reprimirlas y calmarlas 
cuando las sintais naCCl'en VUCSII'O COl'azoll. 

Sin duda apetecer el gozo, buscal' el 
lleleile no es malo en si, cuando de la sa
lisfaccion de esos deseos no l'esulta dano ;i 
nadie, ni {t nosotros mismos. 

Cuando descamos la poseci"on de ulla 
cosa que cstft en nuestras facultades con
segnir, y gozamos de ella con templanza 
y 1l10del'acion. 

Sin duda la virtttd no consiste en la 
Dlol'tifieacion yaniquilamiento de los ape
titos de la carne, ni en la compresion vio
Ienta de los deseos pmos y las pasioncs 
nobles de nuestra nalul'aleza. 

POl'que si Dios nos ha dado esos descvti 
y pasiones y hallamos en Sll satisfaccioll 
delcites tan esquisitos, no puede SCI' malo 
a sus ojos 10 que nos produce bicn, 16 qUf' 
nos hacp mas apetecible el don de 1:1 "rxis-
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lencia, 10 que Ja ombellece y ensancha, y 
nos mueve. pOl' 10 mismo a bendecir y 
yen era I' su bondnd, 

Pero Dios nos ha otol'gado tambienla 
l'azon para conocer 01 mal que ol'iginan, 
nos ha lrazado en :;u ley moralla senua 
Ilel bien; y seriamos insensalos, si pu
uiendo escoge!', no procurasomos rofren:ll' 
~'sos apetitos y pasiones desol'donadas 
eada vez que se sublevan on nosotl'os pal'a 
drscaminal'nos y pm'dernos. 

EI modo mas cficaz de conseguirlo os 
euncando vnesh'Os instintos morales, POI'

que el hombre no trae al nacer sino ins
tintos para 10 bueno; y necesita edncal' 
rsos instintos, cjercitarlos a fin de que so 
I'onviertan en creencias l'eguladoras de Stl 

vida, 
EI objeto principal ue este libro es ini

Ijal'os en esa educacion moral, la que com
pletareis, cnando bien penetrados de su 
(loCh'ina, os halleis en estado de pasar :II 
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estudio de Filosofia l\Ioral, sin duda una 
de las ciencias mas importal,ltes para rl 
hombre. 

Como ramificacion de los deberes par;1 
consigo, voy a daros algunas nocione!' 
econ6micas sobre el trabajo. 

IV 

Del Trabajo . 

El trabajo tiene pOl' objeto la pl'oduc
cion. 

Hay dos clases de prodnccion, frulo del 
trabajo, una material y otra intelectualj 
las que corresponden a los dos modos de 
trabajo 6 de accion de las facultades hu
manas. 

EI trabajo material del hombre se aplica 
a la industria, al cOl11ercio, a las arlr.' 
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mccanicas, y en general a trasformar la 
materia bruta y aplicarla a los usos de tt 
vida. 

Peroeltrabajomaterial mismo,requiel'C' 
cl auxilio de la intelijencia, 6 exije almC'
nos, si es mecanico, el conocimiento ra
eional del instrumento del labor y del 
modo de emplearlo; y si cs mercantil 6 
illdustl'ial, el calcul0 y la combinacion para 
que de fapida y seguramente el mayor 
I'csllltado prodllctivo. 

El t1'abajo intelectual se consagra a la 
cultura de las ciencias y las letras, y a las 
cosas de la vida en las que es indispen
sable la accion de 13 inteligencia y de 1ft 
raZOll. 

Uno y otro trabajo son igualmente le
jitimos y necesarios, porque ambos tiendelt 
al bienestar y conservacion del individuo 
y la sociedad. 

Gcneralmellte hablando, el trabajo ma
terial satisfaee con sus prodnctos las neec-
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sitladcs fisicas tlel hombrc, come ssm el 
alimento, el vestido y los regalos del 
cuerpo; y el tl'abajo intelectual, las nece
sidadcs morales, como son la educacion, 
la ciencia, los goces del espit'itu, etc. 

EI trabajo sc resuelve en pl'oduccion, y 
la produccion en riqueza pOI' medio tle 
las permutas 6 cambios. Asi el zapatcro 
cambia su .obl'a pOl' plaIa, el mel'cader 
sus gcncros, el abogado sus cscl'itos, y 
cada cual el prod uclo de su labor pOl' mo
ncaa 6 cosa que la valga, 

No hay vida, pues, para el hombre ni 
la sociedad sin 1l'abajo; 6 mas bien el Ira
bajo es la condicion primcl'a para la con
sel'vacion y cl bien cstar dc la vida indi
vidual y social. 

Debeis pOl' esto consitlerar el trabajo 
no solamente como una necesitlad, sino 
como una virllH.l. 

Nadie debe pcrl11anccel' ocioso ; pOl'que 
f'] ocioso ni se sirvc a si, ni a los demas. 
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El que no trabaja es pobl'e, y cl pohre 
ticne que cstar sometido de espiritu y de 
cucrpo {I 1:1 yoluntad de otro. 

EI que no trabaja se d{l al yicio; por
f{Ue la ociosidad cs madre de todos los 
yicios. 

El trabajo produce oro; el oro enl'i
<luece y pone al hombre ell estado no solo 
lie satisfacrr sus necesidades y gllslos, 
sino de bacer bien y ejercer la caridad 
con el pr6jimo. 

En suma, el trabajo es pOI' si solo llna 
riqueza, que asegura la independcncia 
prrsonal del hombre. 

Con cl trabajo se adquiere y se aglo
mera la propiedad, y la propiedad as('
gura la subsistencia, el bienestar del in
dividuo, de sus hijos y el pOl,yenit' pr6s
pcro de la familia. 

Y como la sociedad sc com pone de fa
milias y hombres, resulta que enriqur
CiClldo por el tr'abajo los ciudadanos, la 
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sociedad tambien enriquece y prospera j 

y la patria se hace gradualmente rica y 
podcrosa, y con la riqueza hall a los 
medios de hacerse respetar de los otros 
pueblos y de asegmar su independencia y 
libcrtad, del mismo modo que la asegura 
e1 individuo trabajando. 

Porque estad ciertos que un pueblo · 
indolente y perezoso, sin indl1stria ni in
genio para la produccion, sera pobre ; 
y 1m pueblo pobre jamas llegara a sel' 
ilustrado, poderoso y grande. 

lCuales son los puehlos mas poderosos 
de la tierra? los mas inteligentes y ri
cos; porqUe solo sohre la base de la inte
ligencia y de la riqueza se fundan s6lida
mente las grandes nacionalidades. 

Ahora hien ; entre las diversas industrias 
a que se aplica el trabajo en los paises 
mas adelantados en cilivizacion, muchas. 
hay que no llueden ejercerse ventajosa
mente en vuestro pais, pOl' falta de ins-
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trumentos do produccion} de capitales 6 
tle brazos. 

POl'O hay otras sumamente productivas 
para e1 hombre intelijente y 1aborioso, on 
cuyo amplio y progresivo fomento esta 
vincnlado el podor y 1a riqueza futura do 
vuestra patria. 

Tal es pOl' ejemplo 1a cria de ganados 
y la elahoracion de las pieles y sustallcias 
qne elios producon. 

Tal (is 1a agricultura que esta pOl' nacer 
en vuestros vastos y focundos campos, y 
que sera con 01 tiempo ulla fuente ina
gotable do riqueza. 

Tal es 01 traiico de permuta con 01 es
il'anjero, quo consiste en facilitarnos en 
cambio de los nuestr0s, produclos que en 
01 pais no pueden elaborarse todavia, y 
que son indispensables 6 utilisimos a 
nuestro bien estar. 

Para qne ese trafico, llama do comerdo 
se ensanche y active, os necesario que 01 
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pais produzca mucho, pOl'que sino pro
duce no tendra medios para comprar 6 
adquirir los productos estranjeros. 

Es preciso, ademas, que haya paz, y 
que el traficante estranjero encuentre ell 
el pais proteccion y garantiasbastantcsqur. 
Ie estimulen a concurrir a nuestro mr\'
cado a verificar sus cambios. 

Esas pel'mutas 6 cambios se realizll11 
pOl'medio de la moneua oro 6 plata, signo 
representativo del valor de los productos, 
rcconocido pOI' todas las naciones, y el 
cual todas emplean en sus transaccioncs 
merca n tiles. 

Ese signo tiene tambien un valor inlrin
seco, que resulta de la calidad de metal y 
del espcndio invertido en su estraccion de 
la mina y en su elaboracion: motivo 
pOl' el eual la moneda de oro vale mas 
que la de plata, y Ia de plata mas que Itt 
de cobre. 

Ahora bien; el arte de promovcr la ri-
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({ueza y engrandecimiento de un pueblo, 
no consiste en desviar su ~ctividad de las 
.ricas fuentes de produccion locales, para 
hacerla que se· consuma esterill11ente en 
especulaciones industriales de lucro du
doso, sino en encaminarla y cOllcent)'arJa 
en su esplotacion. 

Conviene pOl'10 misl110 tcngais siel11pre 
en mira para que 10 pl'actiqueis 6 influ
yais en que se practique, que 10 que im
porta pOl' ahora al engrandecil11iento de 
vuestra patria es el ensanche y la pedec
cion gradual de las industrias locales y 
esclusival11ente nuestl'as j y que es prociso 
fomentar y estimular su esplotacion y me
jora pOl' medio de leyes protectoras y dp 
un asiduo e inte1ijento tl'abajo. 

Debeis, pues, trabajar para atendel' it 
1a subsistencia de vuestros ancianos pa
dres, y retribuirles en parte su amor y SlIS 

<:uiclados. 
4 
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DeDeis t¡'abajar para pl'oporcional' bien 
estar á vuestra familia. 

Dcbeis trabajar para vivir de vuestro 
tl'abajo; no ser 01101'050S [1 nadie yadqni
l'ir independencia personal. 

Dcbeis trabajar, si es posible, para en
riqueceros, beneficiar y . socorrer C01l 

vuestro oro á los desválidos, que son 
vuestros hermanos, y fomentar obras elr· 
beneficencia pública. 

Dt'beis, sea cual fuere el lugar que o;, 
toqne en la jerarquía social, trabajar para 
adquirir noblemente lo necesario á vuei'
tra vida, y concurrir por yuestraparte al 
fomento de la "ida social. 

No olYideis nunca que el hombre ha 
nacido para el trabajo, que toda su "ida 
es una educacion laboriosa, y qne so[(. 
trahajando sin cesar lograreis perfeccio
naros moral é intelectualmente, ser cí uda
danos útíles y conquistar un rango distin
gnido en la j rrarquia social. 
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Acol'daos tal:nbien que ,ucslra palria 
para ser grandeyfeliz, necesita pOl' ahora 
mas de instruccioll quc de cicncia, masd!' 
escuelas primarias que dc univcl'sidades, 
mas de hombres instruidos que de docto
I'CS, mas de honrados y laboriosos ciuda
danos que de mililares y letrado~. 

y 

Perseverancia valor y honor. 

Sabeis ya quc el trabajo sc conviertc (>1\ 

pl'oduccion, y la produccion en riqueza 
pOl' medio de las pcrmutas 6 cambios. 

Pero advertircis que el trahajo para S('I' 

lucratiyo y fccundo, debc SCI' pcrscyc
l'ante. 

La persevcrancia cs una virtud que Cf;

Ii mula incesantcmente al hombrc a Iraba
. ar con un fin. Ella ~l menu do Ie hace I'C:1-
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lizar obras que parece~ prodijiosas a los 
ojos del hOlIlbre indolente. 

Si a la perseverancia han debido mu
chos hombres su prosperidad, riqueza y 
gloria, 10 mismo puede decirse de los pue
blos. 

Los progresos de la ciencia, del artc, 
de Ia industria; Ia civilizacion, en suma, 
que no es mas que el trabajo aglomerado 
de las jeneraciones humanas, es hija 
del labor continuo y perseverante de la 
humanidad; y las naciones que han tra
bajado y trabajan perseverantes son las 
que mas rapidamente progresan y con 
'luistan los bienes de la civilizacion. 

La prosperidad de algunos hombres, 
su buen exito en las empresas dificiles, 
que oil'eis a menudoatl'ibuir a Ia fortuna, 
es debido genel'almente ala accion com
hlnada de la capacidad y de la persevc
rancia. 

La fortuna es una divinidad fantaslica 
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en In que solo confian los de animo flojo e 
indolente. 

Asi, pues, si no perseverais en e1 eslu
dio, no aprendereis. 

Si no perseverais en e1 aprendizaje del 
oficio 6 profesion que e1ijais, cuando lle
gueis a ser hombres, sere is incapaers, y 
otros mas habiles que vosolros os avenla
jaran y 1ucraran mas facilmente, 

Si no perseverais en e1 trabajo, no 1u
crareis. 

El varon fuerte es perseverante en lodo 
cuanto emprende 6 eoneibe, pOl' que 1a 
perseverancia supone fortaleza de espirilll 
y eficacia de voluntacl. 

E1 que no pel'severa no consigue y 50 

manifiesta debil, y 1a debilidad es un vieio 
indigno del hombre. 

Dcbeis, pOl' 10 mismo, pel'severar ell 
todo cuanto emprendais j no amilanaros 
ni entibiaros pOl' eontraliempo ni desgl'a-



ela alguna, y persuadiros que perscye
randa triunfareis y cantareis victoria. 

No hay obstáculo que no allane, difi
Gultad que no venza la fuerza de yolun
tad y la continuidad de accion del hombr0 
pl'l'SCyel'ante, 

Si la perseverancia revela fOl'taleza tIc 
,)spíritu, la fortaleza de espíritu es indicio 
(le valo)', 

El valor y la perseverancia son virtu
des gemelas. 

El camino de la vida es tan trabajoso, 
IIue 1'1 hombre á cada paso desmayaría y 
se dejaría estar sobrecogido por el temor, 
:-;i no tuviese valor Je ánimo bastante para 
seguir adelante. 

Se necesita valor para sobrelle"ar las 
desgracias inesperadas. 
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Para l'ea1izal' los empefios. 
Para salir airoso y triunfante do las 

)}o~iciones dificiles. 
Pal'a no acobardal'so ante .los peligros. 
Para consel'var la dignidad personal, e 

imponer l'cspeto a los de mas hombres .. 
Para Sel' pan'iota y cllmplir can los 

dl~bel'es de huen ciudadano. 
Para defender la vida, y gum;dar iloso 

y :;in mancha el honor. 
POI' eso 01 hombre do honor siompre 

os valiente, y el verda dol'o valor, cl valor 
~t prueba ticne pOl' movil cl pundonol' . 

. \'si 01 honor y el valor son virtndes que 
)'Ccipl'OcamCnle se enjelldl'an, y producen 
('sos actos de abnegacion he1'oica, de 
inmolacion sublime que cnnoblecen y 
Ilivinizan a1 hombre. 

El valol' llevado hasta ol sacrificio, ('s 
1£1 vil'tud dc los het'oes. 
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El honor cs una virlud que cscita sictll
pre al hombre al cumplimicnto de su~ 
dehercs ; que·lo mueve a obrar con arre
glo a sus creencias, y a sacrificar sus intc
reses y aun su vida, antes que sufrir inju
ria 6 menoscabo en su pundonor. 

rero si el hODor para el individuo Cf, 

una regIa de moralidad, con rcspcclO {l 

la sociedad consiste en la reputacion y 
buen nombre de que goza pOl' su hOl1l'a
dez, su probidad, sus talentos y virtndcs. 

Y como esas prendas personales Ie han 
granjeado la estimacion pllblica, debe SCI' 

muy zeloso en no perderla, y trabajal' 
mas y mas pOl' mereccrla, conservando 
il11uaculado su honor. 

POl' que el honor, no solo es Ia propic
dad mas sagrada del individuo, sino cl 
patrimonio mas pingiic y duradero dc su 
familia; pues si los bienes de fortuna s(' 
pif'rden , queda al menos inaltcrable el 
huon nombre. 



DE ENSENA.'i"Z.\ MORAL. ;;J 

Asi el hombre de honor no calumnia, 
IIi ultraja el honor de nadie, para no dat· 
derecho :i qne hagan 011'0' tanto con rl 
suyo. 

El hombre de honor 110 sufre injuria 
tiue pueda me11oscabarl0, y busca el desa
gravio de su houra. 

EI hombre de honor 110 cede a la amc
naza 6 la violencia injusta, ni tl'ansije 
jamas a costa de su deshonra. 

El h01110ro de honor no traiciona los 
principios 6 creencias reguladoras de su 
vida. 

El hombre do honor es veraz, no falta 
a su palabra, no viola la rclijion drt jUl'a
mento, ama 10 verdadero y 10 justo. 

El hombre de honor no prevarica, (icm' 
l'cctitlld y probidad, no vende sus favoref; 
cuando sc ha11a elcvado en dignidad. 

El hombrc de honor es bucn amigo, no 
delata al enemigo que vienc a ponersc' 
bajo su s;l!vaguardia. 



B1 hombre de honor detcsta la tirania, 
pOl'que tiene 1'6 en los pl'incipios y no c:
I'goista, La til'ania es e1 egoismo cncar
nado. 

E1 hombre de honor se sacrifica si es 
necesario pOl' In justicia y 1a libel-tad. 

E1 hombre de honor, en suma, es ,il'
tnoso, bucn patt'i6ta y buen cindadano. 
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Touos Vllestros dobel'es para con 01 pru
jimo se l'easumen on esle precoplo eVGll
gelico : - « Ama :i tu projimo como a Ii 
mismo» 

EI amor es el vinculo simpalico que 
hace do todas las cl'iaturas racionalos una 
sola familia, cuyo pardl'c celestial es Dios. 

Y como cada uno para sf no apetcce 
sino cl bien y 10 busca COil ahinco, resulta 
IIue estando porIa ley de Dios ohligados 
a amar al projimo, con igual amo\' al que 
nos ammnos, drbemos no solamonle 
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desear1e· e1 bien, sino tambien hacerle 
participe <leI que gozamos, 6 ponerle en 
camino para que 10 goce. 

Y del deber del amor nace el deber de-
caridad. 

lSi no tuvieseis pan que comer, ni ves
tido con que cubril' vuestras carnes, no 
gustariais ballal' quien os alimentase y 
cubl'iese vuestra desnuclez ? 

lSi alguna vez os hallaseis desvalicl05 
y desamparaclos, no gustariais encontral' 
ampal'o y pl'oteccion? 

lSi estuvieseis enfe1'mos 6 afligidos, no 
gustariais que os asistiesen y os consola-
sen? 

Pues bien, eso que cleseariais paTa 
vosotros en tal casa, debeis haccr10 pOl' 
los que 10 necesiten. . 

Y del deber del am or nace el deher uc 
misericordia. 

l Si os huhiesen ·injuriado 6 daiiado 
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':iill motivo en un arranque de pasion, no 
apeteceriais que reparasen e1 daiio y que 
os pidiesen perdon ? 

G Si necesitaseis consejo en un conflicto, 
no 10 oiriais gustosos de 011'0 labio ? 

G Si erraseis en un ncgocio de intereii 
para vosotl'OS, no agradeceriais una opor
luna advertencia ? 

G Si ignoraseis una cosa, no os convel1-
dria que os la enseiiasen ? 

G No os gustal'ia sufl'iesen los otl'OS con 
paciencia vueslras flaquezas y debilida
des ? 

Pues bien, eso que apeteceriais para 
\"osotI'OS, debeis otorgarlo :i los demas. 

Y del deber del amor nace el deber de 
Justicia. 

lPoaria seTOS grato que a1guno os daiiase 
en la vida, en la hacienda, en 1a honra, U 
osarrebatasenada delo que 1egitimamente 
')8 pertenezca ? 



40 MANu.\L DE E~sJ::f;.\.'iz.\ )IOR.IL. 

G Os complaceria que alguno os calum
niase 6 disfamase para manchar YUeSll'O 
nombre ; 6 tcstimoniasc en falso contra 
Yosolros, para perdel'os en la opinion? 

Pues bien, esto que no podl'ia gus taros 
que os hiciesen, tampoco debris hacel'lo 
[I los demas. 

Y del debel' del amOl' nace pOl' ultimo 
el deber de respetar cada uno la librrtau 
del olro, para podel' goza}' del derecho (h: 
que respeten la suya, y el deber de 
Illlmanitlad ; puntos que os esplicarc mas 
adelante. 

Asi pues, el arnor es como tronco siem
pre vivo del cual bl'otan pOl' si todos los 
afectos simp:1ticos: 10 bueno,lo cal'ita
tiyo, 10 justo; cuya savia aliment a sin 
cesar la vida moral de Ia humanidad. 

Y asi como cl sol anima y fecunda 01 
mundo fisico, el amor es 01 prillcipio 
engcndrador y conservador del6rdrll (I cl 
birn, en el mundo moral. 
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Dene pc,-, para co.n la fa1.ni'ia. 

A!-i, como (>1 all1OI' apl'oxima a los sere::: 
I'acional(>s y produce cl bien, cl anlOl' es 
como el L'erbo queengendrala union fisica 
y moral del hombre y la mnjer, Hamada 
natrimonio, destinado a perpetual' 1a 
cspccie. 

Y de esa union nacen vas lagos. 
Y esos v:1stagos crecen y se ramifican 

)01' cl amor. 
Y asi se forma esc tue/po colecti\'o 1Ia

nado familia, que yive en comun, esta 
i~do pOl' interrses comnl1rs, trabaja. 
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sufre y goza en comun, y cuya vida se 
cslabona de una generacion en otl'a. 

El padre es la cabeza de esc cuerpo; la 
madre el corazon. 

Vosotros todos sois hijos 6 vastagos de 
una familia; leneis padres. Pero si vues
tros padres se ligan a vosotros pOl' el 
amor, vosotros estais unidos a e110s pOl' 
el doble vinculo del amor y del reconoci-
miento j 

POl'que despues de Dios les debeis la 
vida j 

Porque os alimentan, os edncan y se 
desvelan por vuestro bien ; 

POl'que todo su afan es complacel'os y 
haceros felices ; 

POl'que son los verdaderos angeles gual'
dianes de vuestl'a ninez. 

Y como el amor y el reconocimienLo se 
l'esuelven en veneracioll, l'esulta que de
beis hourar y veneraI' a vuestl'OS padres 

De ahi el precepto de la ley moral 
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divilla : -« Honra a lu padJ'e yatumadre 
para que seas de 1arga vida sobre1a tierra, 
que c1 Senor tn Dios te dara. » 

Asi, el que no honra a sns projenitore~ 
~e1'C\. maldito ante Dios. 

Pero hay mas; vosoh'oS como ninos no 
sabeis 10 que os convienc, ni discernir 10 
bueno de 10 malo; y como vnestros pa
dres no apetecen sino vuestro bien y tie
nen suficientc coriocimiento y esperiencia 
para poneros en camino de encontrarl0 I 
necesitais, a fin de no descaminaros, oil' 
Stl consejo y S11 l)alabra de amor ; necesi
tais obedecerlos. 

Y como esa obcdiencia y sumision a 
mestros padres es neccsaria a yuestra ines
pericncia y debi1idad, Yosot1'OS porvues
tro propio bien se la dais yo1untaria
mente, como of rend a sencilla de recono
cimiento yamor. 

P01'qne i que consejo 6 amonestacioll 
5 
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nociva podl'eb oil' dellabio del padre gue 
os engendr6 ! 

i Quc palabt'a que no os haga bien po
Jl'~i articular el1abio de la mujer en cuyo 
IW7..011 mamasteis la sustancia de vilia ! 

1 Que, otl'O intet'es que al VU8st1'o puech· 
mov81'10s! Ninguno; solo salisfacel' los 
:Jhincos de su amol'. 

i Que puc den espera1' de VOSOI1'05, si 
t'sluis en la impotenc1a de va]eros a \'05-
OII'OS mismos ! 

Os aman) porque SOi5 pedazos de sus 
(~Jlll'aiias, sois hechuras de 5U amor, y en 
\'05011'0S miran su imagen. 

Os cl'ian y os edncan, pOTque se gozan 
I'll la cspcranza de que repJ'oducireis y 
perpcLllul'eis su nOmbl'8 y sus virtudes. 

Vncstro anhelo, pueib, debe cifrarse en 
110 dejar bUl'ladas tan puras y lejitimas 
.:spc1'anzas. 

La o})('dieRcia, ademas, y sumision 
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fI vUC:,lrOs projenitores conlribuye :i mall
trner e1 ordell y la llaz del hogar; porque 
cumpJicndo cada uno con su debor, todos 
,I'll Cl seran igua1mente feEces. 

Y como la familia es un cuerpo, cuyo 
[Jl'incipio de bien estar proviene del amor; 
lara que aquel no se altere y sufra men os
{;abo, asi como aman los padres al hijo, 

el hijo a los padres, deb en amarse rcci
woc::nnente los hermanos; 

Tmlarse como iguales ; 
Pal'licipar igualmente del hien co-

nUll ; 

De los juegos y alcgrias ; 
De las bendiciones paternalcs. 
POl'que si alguno se sobrepone 0 son 

desavenidos, no puade haber paz ni fra
t. 'l'uidad, y entra luego la tllrbacion en 1a 
.'xistencia de 1a familia. 

Y turbada 1a paz, asoma el descontcnto 
y e1 ceno aspero en el hogar, y se esconde 
>I h"I1(\vola y simp Mica sonrisa. 



ThL\NUAL 

ASi, pues, debeis :i vuestr08 padrcf; 
amor, vel1eraciol1 y obediel1cia ; porqlU' 
despucs de nios son vuestra providencia 
en la tierra ; 

Porquc se desvelan pOl' YOsot1'08, pien
san pOl' vosotr08 y trabajan para "08-
Otl'08 ; 

Y pOl' que todo 8U anhelo es dejaros en 
herencia el fundamento de yuestro fullIro 
bien estar. 

Y cada uno de vosotros, asi como a los 
projcnitores debe amor a los hermanos y 
parienles y hasta los criados ; porque del 
amor reciproco de todos los micmbros d(' 
la familia procede la concordia y el bien
estar fisico y moral de la familia. 

Cada uno de \'osotros debe participar de 
las penas y alegrias de la familia, porque 
a cada uno Ie to-ca su parte de pena y 8a
tisfaccion. 

Cada uno debe ser guardador y promo 
yedor de los intereses de la familia; pOl' 
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llue siendo comunes, si se malgastan 6 
desperdician, recae sobre "C:'lda uno su 
parte de perdida y privacion. 

Cada uno debe lievar su pOl'cion tie 
labor 6 su cinq1hiiio al fondo comun de la 
familia, destinado a satisfacer las nccesi
£lades de todos; cada hormiga lieva su 
migaja de provision al granero comun, 
tlonde todas se alimentaran en el 
invierno. 

Cada uno debe ser guardian del buon 
nombre y del honor de la familia : por
que el honor es su patrimonio comun, y si 
alguno de los miembros de ella 10 per
diese, perderia la familia una parte de su 
pah'imonio. 

Y como el huen Dombrc y el honor de 
llna familia se funda en su moralidad y 
buenas costumbres, resulta que cada uno 
de vosotros esla obligado, pOI' medio de 
bU clevocion a la ley moral, a fomentar on 
('1 seno de la familia el fuego santo de las 
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buena:; costLlmbl'es; de esas costumhl'C's 
de honradez, de pl'obidad, de economia. 
de aplicacion al tl'abajo, y e1c obsel'vanci:t 
fiel de los delJeres de la ley moral y de ]a 
relijion, que son el cimienlo mas solid .. 
del orden social. 



CAPITULO 4". 

Debel'es llal'8. c o n 1a P atri a . 

1. 

Culto de la Patria. 

Voy ahora a esplical'os vucstra relij ioll 
social. 

La Patria es el simbol0 imnol'tal de la 
l'elijion del ciudadano. 

Vosotl'OS no sois ciudadanos todavia, 
pcro llegareis a serlo, y conviene os pre
pareis de antemano a desempefiar digna
mente ese rango; pOl'que ser buen ciuda
dano, es la mas alta y noble prerogativa 
(lue puede ambicionar el hombre. 

La Patria es la madre comun de todos 
los individuos 6 compatriotas vuestrof, . 
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Su nombre venerando simboliza la union de 
todos los intereses en un solo interés, de to
das las vidas en una sola vida imperecedera . 

La Patria no es solamente el suelo 
donde nacisteis y donde tienen arraigo 
todos vuestros recuerdos y esperanzas, el 
cielo que os cobija, el aire que rcspirals, 
la tierra que os alimenta y alimentó á 
vuestl'os padres, y en cuyo seno descan
san los huesos de vuestros antepasados j 

sino la sociedad misma viviendo de una 
vida comun, trabajando con un fin, y 
marchando á realizar en el tiempo la mi
sion que la proviuencia le ha señalado. 

El fin del trabajo de la sociedad no cs 
otro que promover por medio de la union 
de la inlelijellcia y la fuerza de too.us, el 
bien estar indiviuual y el progreso social; 
Ó en otl'OS términos, realizar el ól'den ó el 
biel/ por medio de la organizacion de la 
fraternidad, la igualdad y la libertad. 

r.on este fin se han creado instihlcio!ll'. 
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Y leyes, cuyo espiritu conocereis despues, 
y euyo orijen remonta al no muy lejano y 
glorioso de vuestra Patria en el dia 25 de 
Mayo de 1810. 

Antes de ese dia, vuestros padres no 
eran sino vasallos de un Rey de Espana. 

Sin ese dia, vosotros hubierais nacido 
tambien vasal/os, e hijos de padres some
lidos a una condicion vergonzosa y humi
Hante para el hombre. 

Sin ese dia, no tendriais Pat ria Hen a 
de juventud y porvenir : 

Sin ese dia, no seriais urbiLros de la 
de vueslro pais: 

Os impondrian leyes a Stl anlojo, '! 
os mandarian gobernantes nacidos en 
Espana: 

No gozariais mUlGa fueros de ciuda
danos: 

No podl'iais ambicionar las homas 
que concede la Patria a los buenos ciuda
danos: 
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No os educariais como ahora os cuu
caif;; scriais ignorantcs : 

No tcndriais, como teneis, medio!< 
:mIicientes para adquirir bien e~tar, ni 
para dar lustre a vucslro nombre, ni glo
J'ia a vuestra Pah'ia : 

No podriais envancceros con el titulv 
de hombres libres, ni trabajal' en COIllUlI 

con vuestros hcrmanos en la orgal1izacioll 
de la fraternidad, la igualdad y la 1ibcl'
lad en vuestra Patria. 

Borrad de la pajilla de la hisloria de 
vueslro pais esc dia, y vuestra Patria no 
Hisle; y vosotr08, yuestras familias, 
yuestros conciudadanos, no sereis sino U11 

pneblo sin nombre, ni influencia alguna 
en los deslinos del mundo; una miserable 
-Colonia de la Espana destinada :i vejetal' 
cternamente en un rincon oseuro dcl 
Universo. 

Pero los heroes de Mayo alzaron la 
bandera de emaneipacion de la Espana; 
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Y Orieutales y Argentinos so unieI'on COIllU 

hermanos en torno de ella; y de esa union 
\'egeneradora naci61a Patria: y su destillo 
y e1 vuestro y el de las generaeiones futu
I'as del Plata eambiaron completamente. 

Vuestro primer debeI', pues, es trabaja\" 
incesantemente porIa prosperidad y 011-

gl'andeeimiento de esa Patria, patrimonio 
santo, adquirido a fuel'za de sanr;re y 
sacrificios pOl' vuestros her6icos padres. 

Pero mal 10 cumpliriais si no tributaseis 
voneraeion a }layo, y a los hombres qlW 
a1 transmitiros esa magnifica hereneia dc· 
la Patria, os sa caron de la coudieion el f! 
vasallos para lavantaros :i la dignidad de 
hombres libres. 

A fin, pues, de que ese culto qlw de
beis a l\fayo sea verdadcramente fecundo 
y tltil :i vuestra Patria; uecesitais conocel· 
10 que Mayosignifica; 6 ell otros terminos. 
eual fue el pensamiento dominador cmli'a
i"iado en la revolucion de 'Mayo. 
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II 

Mayo y . la Independencia. 

EI primer objeto de la revolucion UC' 
Mayo, fue la emancipacion del dominio 
de la Espana. 

Para esto era preciso armar soldados, y 
arrojar :i fuerza de armas de vuestro pais 
a los mandones y siervos del Rey llr 
Espafia. 

Dc aqui provino la gllena de la Inrlt~
pendencia. 

En la guerra de la Independencia, lo~ 
Espanoles vencidos, fueron lallzados del 
territorio de la Patria. Los mllros (k 
Montevideo, las Piedras) el Cerrito, y 
otros campos Orientales, pl'csenciaron Sll 

Jerrota; y e80S nombl'es de lugares pe
qucnos, que inmol'taliz6 la victoria, son 
romo lenguas vivas, que atestigmiran rn 
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Im;siglos, que los Orientales fUel'on <lignos 
de tener una Patria. 

Pero vuestros padres vencedores, Se' 

estraviaron 6 desconocieron el pcnsa
miento de la revolucion de Mayo. 

Despues de hacel'la independiente, no 
:mpieron asegurar la lihertad de la Patria 
y malgastaron su energia en guerras fl'a
I l'icidas. 

Viendolos estenuados de fatiga, e impo
tentes por 1a discordia, el esh'angero que 
los asechaha invadi6 el territorio de la 
Patria, y despues de algunos comhatos, 
flamearon en Montevideo las qninas de 
Portugal. 

Sucumbi61a Indepeudencia do la Pa1ria 
que habia costado tauta sangre y sacrifi
cios, y volvieron los Orientales a sel' va
sallos de un Rey Europeo. 

La Patria Oriental despues, como una 
joya preciosa, pas6 en her en cia de la co
rona d" un Rey de Portugal a la diadema 
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de un Emperador del Bl'asil ; y ot1'a ball
tiel'a estrana vino a mostl'aJ' sus insolentes 
colores en los sitios donde supo ostental' 
10:> suyos la Patricia indcpendielltc y vell
I'rdora. 

PI'ro vuestro herm:mo e1 pueblo Argen
tino, camp eon heroico del dogma dl' 
Mayo, via oprimido al pueblo Oriental, y 
ambos unidos nuevamente arrojaron li
diando, alestrangero 011re501' de laPatria. 

EI 20 de Agosto de 1820 un Congl'eso 
de Diputados proclamo ante elmundo «a1 
puehlo Oriental lndependiente de todo 
podcr cstrangero » y pOI' sostener ese ju
"UlUfmtosanto,hoy,:i vuestra vista lucban 
]1f'r6icllmente vuestros padres, contra todo 
.01 podel' del tirano de Btwnos-Aires, que 
algunos espul'ios Orientales troajel'on para 
;(5(,5in:11' la lndependencia y la lihcrtad de 
In Patl'ia. 

Y ese estruendo de canones que ois :1. 
.:aila hora, csas alar-lUa:> repentinas quI' 
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:\ZOl'un en el bogar a vuestras madre;;, esa 
sangre que corre cada dia, daoo en holo
causto a Ja Palria pOl' los buenos Oriell
tales, os un ejemplo vivo, que os ensefia 
(lue debeis eslar sicmpre dispuestos a sa
el'ificaros pOl' ella; y que para scI' ciuua
(lanos libres, neccsilai8 sm' ccntineJas 
vijilantcs de Sl1 Indepcndencia. 

POI' que Ja Independencia de un pueblo 
r~ su Libertad, y la Libol'tad es la condi
('jon necesaria para qne un pueblo pueda 
I]i~poner de S1 propio, y ejercer dcrecho~ 
:;oberan08, a par de los olros puehlos ud 
mundo. 

Pero debeis desue ahora, penetraros 
de esta vcrdad; que la Independencia 
de la Patria, no consiste unicamente en 
la emancipacion material dol domino 
e~tl'anjcro, 6 en el derecho que ejerzan 
';ll~ hijos de gohernal'se pOl' si, y disl)oner 
de sus destinos librcmeIite. - No. 

La emancipacionmaterial cleunpuehln, 
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equivale fl la libertad del esclavo, que St' 

liberta por si, 0 porIa benevolencia dpl 
amo a quien ha obedecido. 

El psclavo, por este hecho, queda dueu(, 
de si y del uso libre de sus facultades, 
del mismo modo que un pueblo qUE' Sf' 

emancipa de su metr6poli. 
Pero si esc pueblo es indolente y pel'l'

zoso, 8i no trabaja para enriquecerse y 
civilizarse, estara siempr"e sOIIietido a la 
dependencia indirecta de OU'os mas civi
lizados y mas poderosos que el; yaunque 
libre de cuerpo, si se qniere, no 10 sera 
de espiritu, pOI' no haber sabido hacel' 
uso de su libertad. 

Debeis, pOl' 10 mismo, estar persuadi
dos que vuestra Patria no sera realmenle 
Independiente, sino cuando tenga insti
tuciones democraticas profundamente al'
raigadas j cuando sea ilustrada y poderosa 
y emancipada moral y fisicamellte de los 
otros pueblos del mundo, pueda decil' 



01'gullosa : Yo tambien tengo arles, 
ciencias, industria, riqueza, y una orga
nizaeion social, capaz por si sola, de resis
til' a los embates de la anarquia, y i los 
desafueros de cualquiera potencia estraiia. 

Vosotros, pues, estais obligados a enca
mina!' la PalJ'ja porIa senda de su COIll
pleta emancipacion . 

• \ lrabajar para inslruiros, y para que 
."e propague la instl'llccion entre yueSlrOs 
I'ompall'jotas . 

• \ dar cjemplos de moralidad y de apli
('acion allrahajo, que feeunda y ensancha 
la prouuccion y la riqucza social. 

A poneros sicmpre de parte del orden 
y de las leyes, a fin de que se IIrraigllen y 
,~ompleten las nacientes e impel'fectas 
illstituciones democraticas ue vuestro pais. 

Y :i. lrabajar con leson pOl' que se rea
lice cl pensamiento 1e la revolucion de 
)Iayo, quI' rs 10 que debe asegUl'al' en 10 
futuro la complcla emancipacion de' la 

6 
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Patria;- y hacer grande y poderosa la na
cionalidad OrIental. 

III 

Mayo y la Democracia . 

Habeis visto ya que el primer objeto 
de la revolucion de Mayo, fue emancipal' 
la Patria de la Metr6poli j pOl' que era 
preciso que fuese libre y duefia de sf, 
para que pudiese darse leyes adecuadas a 

. su nueve modo de ser politico, y marchar 
sin traba alguna) bacia la realizacion de 
los grandes destinos que la providencia 
Ie seii~laba . 

Ahora bien: el segundo objcto de la 
revolucion de Mayo, fue fundar la Demo
cracia sobre el principio eterno y provi
dencial de la sobcrania del pueblo, a 
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nombre del eual se levant6 la bandera 
revolucionaria de l\fayo. 

Antes de Mayo, .110 se conocla en estas 
regiones mas soberano que el Rey de 
Espana, 6 un delegado suyo llamado 
Gobernador 6 Viney, quien revestia 
poder pleno y ejercia la autoridad a n0111- · 

bre del Rey de Espana. 
El pueblo no tenia po del'} ni influencia 

alguna. 
Vasallo sumigO, sin voluntad propia, 

estaba eondenado a obedecer ciegamente 
a la autoridad y las leyes que Ie imponian 
sin su conoeimiento ni aprobaeion. 

La Patria, pues, no existia, pOl' que no 
habia pueblo ni institnciones populares : 
no habia sino opl'esores y oprimidos. 

Pero la revolueion de lUayo. arrancando 
la soberania al Rey de Espana, se 1a di6 
al Pueblo, su lejitimo dueno y el pueblo 
unido fue soberanb, y naci61a Patria; pOl' 
que la Patl'ia nace de la union voluntaria 
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ue todos los ciudadanos con cl fin dc fun
darla asociaciou politica. 

Cada hombre librc fue ciudadano y 
miembro del pueblo sobemno, y de la uni
yersalidad de los ciudadanos se compuso 
el pueblo. 

Ahora bien, la soberania cs 10 mismo 
que la autoridad; y asi la sobcrania del 
pueblo, equivalc a la autol'idad dcl pueblo. 

Asi pues, antes de Mayo no babia cn 
01 Plata sillo vasallos, y una autoridad 
sobcrana procedente del Rey de Espana: 
uespuos dc Mayo, bubo un pueblo COlll

pueslo de ciudadanos iguales cn derechos, 
quien reasumi6 lrjitimamenlc fa sobera
Ilia y la autoridad. 

Pf'I'O cl pucblo, en las democracias, no 
('jcrcc pOl' si la autoridad, sino dclega su 
Pjel'cicio C1\ ('so quc yueSlras institucioncs 
Haman Po del' Ejecutivo, Lejislativo y J u
dicial. 

El modo como C'l purhlo delp-ga la aulo-
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!'idad, es por medio del sufragio; de alIi 
en cada ciudadano el derecho de elecci01L 

El modo como el pueblo ejerce la au
toridad, es por medio de la 1'epl'eScllta
cion; de ahi en cada ciudadano el dcre
cho de representar al pueblo. 

Dc donde resulla, que cada cilldadano, 
como miembro del pueblo, goza, no solo 
del derecho de sUfragio b eleccion, sino 
lambien del de representacion. 

Es decil', que cada ciudadano puedr 
elejir y sel' elcjido reprcsentantc, majis
Irado, jnez, etc., segun sus meritos y Ga
pacidad; Fero con arreglo {L las leyes quP, 
dcterminan la idoneidad para el ejercicio 
de esos derechos; pOI'que, como 10 
aprendereis en adelante, son de orijen 
constitucional. 

POI' medio, pues, de la elecdon y la 
l'epl'esentacion se forman los poderes 
gt~bernativos, que ejercen la autoridad {t 

Homhre del pueblo; y esc modo de fol'-
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macion, es 10 que se llama « Sistema 
Representativo. » 

Pero la revolueion de l\Iayo, al dar al 
pueblo la soberania, debio hacerlo con un 
fin; y ese fin, como os he dicho antes, fue 
fundar y organizar la libertau, la igual
dad,lafraternidadde Lodos los ciudadanos, 
6 en olros terminos : la Democracia. 

La bandera de ~[ayo, pues, DO es como 
estais acostllmbrados a oirlo repetir, la 
bandera de la Libertad, sino la bandera 
de la Democracia. 

La Libertad) no es sino uno de los 
medios para conseguil' el fin de la organi
zacion de la Democracia. 

Y sin duda, que la mayor parte de los 
estravios de nuestra reYolucion, provienen 
de haberse tomado y buscado la libertad, 
no como medio, sino como fin linico de 
la asociacion politica. 6 Y que hemos en
eontrado despues de tan largo y convul
sivo teson? Desenfreno, anarqnia, y pOl' 
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ultimo tiranias de todo genero. 
Esto debi6 suceder. La libertad, como 

que es puramente individual, fomenta a 
menudo en el hombre las pasiones egois
tas, y Ie sugiere una idea exagerada de s1 
propio. Ella entonces, facilmente 10 
arrastra al desenfreno ya la violacion de 
la libertad de los otros; y de esas injul'ias 
reciprocas al derecho 6 ala libel' tad indivi
dual, resulta la lucha anarquica y fra
Iricida de los ciudadanos. 

La libel'tad sola, divide, no apl'oxima ; 
y el 6rden y la union nacen de la frater
nidad. 

Desentraiiemos, pues, para conocc1'los 
bien, los elementos primitivos de la trini
dad democratica, y busquemos.en ellos d 
pensamiento organico de la revolncion de 
~Iayo. 
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IV 

Trinidad democratica. 

1". 

UBERTAD. 

Ha])J'eis oido muchas veces, amiguilOs 
mios, gl'ital' en las calles y plazas, jviva 
la Libertad! y tal vez, mesclado vuestra 
voz inocente con esas vociferacioues tu
multuosas del entusiasmo ciego, 6 de la 
pasion. 

Es preciso entendais, que entre esos 
pregoneros de libertad, muy pocos hay 
que sepan 10 que ella significa. 

Dnos se lmagilwn, que 1a libertad con
siste en hacer 10 que se quiera, en satisfa
eel' su deseo 6 su capricho, aun que sea 
con detrimento 6 yiolacion del derecl\CI 
de los demas. 
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Que ella autoriza :1 injuria!' a oh'o ell' 
palabra 0 pOl' escrito; a perturbal' el 
orden publico, alzando bandera contra la 
autoridad establecida poria ley, 

Asi, todos los partidos han pretendido 
l'cciprocamente defender la Iibcl'tad, y ~l 
nombre de ella se ha liranizaclo el pais, y 
se han cometido atentados de todD genero. 

Pues bien; to do eso no es libertad, 
"in6 lihcrtinaje, anarquia, crimen, inmo
l'alidad. 

La libertad es el derecho que cada 
hombre tiene para emplear, sin traba al
guna, sus facultades en cl conseguimiento 
de f'll hieneslar, y para buscar los medios 
(Iue puedan servirlc a este objeto. 

Si cada honibre tiene esc derecho, pal'a 
exigir que nadie 10 ataque y todos 10 res
reten, debe respetarlo en los otros; sino, 
Oll1rte injustiCla : y de aqui naee el de
el' de l'espctar eada uno la libertad de los 

drmas. 
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La libertad al mismo tiempo que d~l Ull 

del'echo, imp one un debe1' de rigorosa 
justicia. 

Ellimite, pOl' consiguiente, de la libel'
lad individual es el derecho de otl·o j y 10 

que otorga 6 veda, se reasume en esta 
maxima: no hagas a 011'0 10 que 110 

quieras te sell hocho. 
En oste sentido cada hombre es libre 

en el ejercicio de su industria: de aM 
la liberlad industrial. 

Cada hombre es libre en el uso de su 
propiedad: de ah1 el derecho de pl'O

piedad. 
Cada hombre es lihre de asociarse con 

olros para trabajar en comun con un fin: 
de ahi el derecho de asociacion. 

Cada hombre es libre ell la manifesla
cion de sus pensamientos: de ahi 13 
lihertad de pensar y de imprenta. 

Cada hombre es libre en la profesion 
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del culto y de 1a relijion que considere 
vcrdadera: de ahi la libertad de con
ciencia, y de cultos. 

Cada hombre es duefio de su vida.y sus 
acciones. 

Pero ningun hombre tiene libertad para 
usurpar la propiedad agena. 

Para ejercer el monopolio de una in
d ustria particular. 

Para difamar 6 injuriar a nadie, de pa
labra 6 pOl' escrito. 

Para turbar el orden publico, y predi
car inmoralidad. 

Pcro, si la libertad individual, en las 
relaciones de hombre :i hombre, tiene pOI' 
limite el derecho de otro; la libertad in
dividual, con respecto a la sociedad, tam
bien esta sujela, en su ejcrcicio, a trabas 
y modificaciones necesarias, que tienden 
a prevenil' 6 refrenar su abuso ; pOl' que 
la sociedad tiene derechos no menos sa
grados y legitimos que el ciudadano. 
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Esos derechos sociales, que limitan y 
moralizan el ejercicio de la libertad indivi
dual, los conocereis cuando esteismas ade
lantados en la ensenanza. 

LlBEUTAD POLITlCA. 

" 

Despues de la libertadilldividual, vienC' 
la libertad politica. 

La libertad politica consiste en el dere
cho de sufraj io y de 1·epresentacion. 

En este sentido, cada ciudadano tiene 
el derecho de concurrir con su voto en 
las elecciones popularcs, con arreglo a la 
ley orglmica cstablecida. 

Cada ciudadano tiene derecho a SCI' 

clegido, representante, magistrado, juez, 
etc., si est a habilitado con las condiciones 
que la ley senala. 

Y llingun ciudadano puede SCI' pJ'iYado 
de esas prcl'ogativas sin justa causa. 
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Si 10 es, hay violacion de la libel'tad 
politica, y pOl' consiguicnte injusticia. 

La libertad politica, ademas, a difcl'en
cia de la individlL~,-qtre {lS_ anterior a 
toda ley positiva, proviene de la ley COl1S

liLllcional, y se muevc en los limilcs quc 
elJa lc traza. 

POI' 10 mismo, segun la constitucion de 
Yucstro pais, para ejecel' el derecho de 
eleccion y de 'I'epresentacion) es preciso 
sel' ciudadano. 

Para SCI' cindadano; 

i 0 Tener vcinte alios) 
2° Sabcr IccI' y escribir. 

Asi pues, el derecho precioso de influit· 
de un modo dirccto y activo en los nego
cios de vuestro pais, de tomar parte 
t'llia vida politica, y conquistar cl poder 
6 la iniciativa social, solo pueden ejecerlo 
los que como vosotros, procm'en ins
tl'uil'se conel fin de sel' ciudadanos lltiles. 
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Estais por 10 mismo, obligados a traba· 
jar para que se propague Ia instruccion, .y 
que no haya, si cs posible, uno de vues
JJ:Q.§...C.~triOias -;." <', no aprtmda alme
nos a leer yescribir: a fln de que todos 
puendan, en 10 futuro, ejecer igualmente 
el derecho santo de eleccion y representa
cion, ·y de que vaya gradual mente reali
zandose la igualdad. 

IGUALDAD. 

La igualdad consiste en que la ley sea 
una para todos los ciudadanos, ya todos 
los obligue igualmcnte. 

En que no haya previlegios para nin
guno, que pueda menoscabal' la Iibertad 
de los demas. 

En que cada ciudadano participe iguaI
mentc de las cargas y ventajas sociales, 



DE ENSENANZA MORAL. 7S 

Y del goce proporcional a su inteli~encia y 
trabajo. 

Todo privilejio es una injusticia qu(' 
hiere la igualdad de los demas. 

Asi pues, cada hombre es igual a 011'0 

hombre en el ejercicio de su libel'lad. 
Cada hombre es igual :t olro hombre 

ante la ley. 
Cada ciudadano es igual a otro ciuda

dano en el ejercicio de la libertad politica. 
Todos los ciudadanos tienen, cuando la 

patria esta en peligro, obligacion igual de 
concurrir a su defensa y salvacion. 

Todos los ciudadanos, en proporcion it 
su industria y capital, deben igualmentc 
concurrir con su peculio al sosten del Es
lado es la cabcza visible de la Patria. 

Pero no todos los ciudadanos son igua
les en inteligencia y virtudes j no to
dos liene igual capacidad para el trabajo; 
y de esa desigualdad forzosa de las facul
tades naturales, nace la superioridad leji-
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lima de los UIlOS sobre los otros, y 01 01'
uen y la sub or dina cion jerarquica de la~ 
capacidades huroanas. 

Este principio, 10 teneis consignado en 
la Constitucion de vuestro pais. Ella dice: 
_({ Los hombres son iguales ante la ley, 
» sea preceptiva, penal 6 tuitiva; no reco
» nocicndose otra distinction entre e1l0:
» que la de los talentos 6 las virtudes,J> 

Hay aderoas, desigualdades que pro
yienen del orijen y la educacion del hOJll
hre. 

En yuestro pais, pOl' ejeroplo, el hahi-
tante de la campana no poseo me
dios de instruccion ni de adquisicion 
romo el de las ciudades; y en general, I;) 
masa del pueblo ha eslado y esta condr
lIada pOl' su ignorancia, a UIla infcriol'idad 
rIc condicion indigna de su rango sob('
rano. 

POI' que nucstrosGobiernos no atenc.lil\-
1'on .\. pl'oporcional'lc la inslrnccioll, .\ (11lP 
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lI'llia derecho igual al de todos los ciuda
danos. 

Porque los hombres de luces nunea 
)Jcnsaron, que el modo mas eficaz de scr
vir la causa de Mayo, que cs la causa de 
la Democracia, era tl'abajar 1)01' la difu
,;ion y ensanche de la mstl'uccion popular. 

Teneis vosotros, por 10 mismo, el de
ber de consagraros con teson a esa (area, 
larea arduaj pero gloriosa que os legaron 
vuesll'os padres; a fin de 'que vaya pOl' 
medio de la instruccion del pueblo, ensan
,'hando su imperio la igualdad. 

Habra, sin embargo, siempre enla so
I'iedad, capacidades altas y capacidades 
inferiores, hombres solamente dispueslOs 
para el trabajo material, y hombres de in-
11'Iigencia superior que sepan conquistar 
l('gitimamente el poder, y un puesto ele
va do en la jerarquia sociaL 

Pero.a superioridad legitima de esos 
hombres nada tiene de humillantc para 

7 
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los demas j porque se funda en eI apl'ccip 
pllblico, queno es otra cosa que un tributr. 
de admiracion y respeto a los talentos 
snperiores, 6 de gratitud {\ los grandr'!' 
servicios al pais. . 

Obsf'rvad, amignitos mios j todo es je
r~\rquico en: el. Universo, yel 6rden y la 
armonia pl'oviene del enlace y la SUbOl'di-
11acion necesal'ia dr-las fl1erzas y las illlf'
ligencias. 

Primel'o: Dios, inteJjgcncia supre
ma, principio y fin de todas las cosas, y 
fnente imrgotable de Yida y mo:vimienlo 
incesante. 

En el sistema planetario, los atros su
halternos girando en 10l'no de los osLl'os 
reguladores. 

En la materia bmta, las gr:mdes l11asa~ 
alt'ayendo y sohrcponiendose {\ las ma~ 
11eqncfias. 

En los animales, 01 Leon y_ oli'os imllo-
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mClluo SU supremacfa regia a las especip,.; 
inferiol'cs. 

Y ultimamente, entre las criaturas ra
cion ales , cl hombre y solamente el hOIH
bre, compl'endiendolo to do , somrtiend(l 
:1 la ley de su inteligencia 6 su fnerza to
das las cosas crcadas, y dcscolJando, COl1l0 
Rey, en medio del Universo. 

Del mismo modo, pues, en las SOril'
dades humanas. 

Dios ha querido, que elhombre forma
do a imagen y semejanza sup, se subol'
dine al hombre superior en capacidad ; y 
que lasupremacia social pertenesca legili
mamente al genio y llla vil'lnd, all'ibutns 
sublimes de su omnipotencia, que divini
zan al hombrc. 

Asi pues, la igualdad democl'atica Ill' 
fluicre el nivelamiento ahsoluto lie lo~ 

hombres, por que la ahsoluta igualclad 
seria d des6rden y la aU:lrquia ; y pOl' quI' 
considera que cl orden jerarquiro de la" 
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capacidades, es una ley providencial, tall 
necesaria a la conservacion del orden y 
progreso social, como 10 es al equilibrio 
y al movimiento, la subordinacion de las 
fuerzas en el universo. 

Debeis, pOI' 10 mismo, respeLo y subor
dinacion a la virtud y a la capacidad j 
pero al mismo tiempo, precaveos mucho 
para no engafiaros sobre el merito respec
livo de los hombres de vuestro pais. 

~iuchas- veces la audacia y el crimen 
suben alto, y el charlatanismo y la inca
pacidad se sobreponen. No os sometais, 
ni venereis esos idolos vanos. 

No hay supremacia legitima, sino la 
de los talentos y de las vil'tudes. 

Y entre los cap aces y dignos, dareis so
lamente l'espeto y venel'acion: « a cada 
hombre segun su capacidad, y a cada ~a
pacidad segun sus obras.» 
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3· 
Fraternidad. 

IIabeis ya yiS10, que la libertad y ia 
igualdad son dos terminos identicos j Y 
que uno y 011'0 rcciprocamenle se espli
can, se completan, y se reasumen en el 
derccho individual. 

Los hombres, para ser liLres, necesitan 
·er iguales : y vicevcrsa, para ser igualcs, 
necesitan sel' liLres j 6 en otros terminos, 
el derecho de 1ibertad es a todos comUI1, 
y todos deben ejereel'lo y gozar1o igual
mente : y en esto esl~lla juslicia. 

Pcro eI derecho individual, que tiew' 
pOl' objeto ascgurar al hombre el ejerciciv 
libre de sus facultades, el bienestar y 
conservacion individual, no basta para 
infundir vida moral y colectiva a 1a socie
dad j pOl' que no impone sino un debe)', en 
rierlo modo, ncgalivo, 6 de rigurosajllsti-
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('ia i es deeil', ' el debe1' de no danar a OlI'O 

"n el ejereieio de su libel'tad. 
La ley de Dios, en Ire tanto, nos mallda 

haeel' a lluestl'oS semejantes 10 quequisie
I'amos hieiesen con n050tros, pOI' que SOli 

nuestros herman os i y amarlos como {, no
solros mismos. 

Y de ese amol' reciproco, de ese vin
culo de hermandad entl'e los hijos de tina 
misma patria, naeen los mas a1tos 
y POsilivos, deberes del hombre y del 
ciudadano, que todos SE' reasumen en el 
principio santo de la(mtemidad cl'istiana. 

Y observad bien, que este ultimo tel!
mino de la trinidad democratica, contiene 
en sf, y esplica, los otros dos, 6 pOl' 
mejor decil' los engendra i y que sin el, la 
i~naldad y la libertad serian qnimcl'icas, 
y no podrian realizal'se. 

POI'que cada hombre libre, para res
petal' el dCl'ccho de otro y considel'al'lo >in 
iguaJ, necesita : 
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1" }<'l'atCl'nizarcol1cl pOl' medio del vin
"1110 moral tIel amor. 

2° Hacer el sacl'ilicio tIe su orgllllo, de 
~IlS pasioncs egoistas, y tIc la supcl'iol'itiad 
'fue plleda dade su l'ango 6 Sll posicion 
,")l'ialj porque si asi no fu.~se, () 10 opri-
1Ili.!'ja como debil, 6 10 tratal'ia como infc
"jOl' • 

. \'si, pues, para SCI' libres c igllalcs, los 
hombres l1ecesital1 amal'se y eonside
j'arsc como hermanos. 

La fraternidad fue el pl'incipiotle l'cgc
Ilcl'acion moral, y de redencion inoculatlo 
pOl' el cristianismo en las entl'aitas de la 
h umanidad; porque « el Evanjelio cs 1ft 
ley de amor, y como dice cl Apostol San
tiago, la ley perfecta, que es la Illy .Ic la 
libel'lau. » 

Pel'o si la Rclijion impolle esc tleber de 
li'ltlel'lliclacl a todos los hombres en jenc
I'~II, sera cllal fuere el pais tlondc hubie
)'1'11 nacido; de un modo mas impc/,ati"o 
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debe imponol' a los hijos de una misllJa 
patria la ohligacion ' de fl'aternizar enll'(, 
si, de amarse y de Irabajar unidos poria 
felicidad comun. 

l)orque del am.eor muluo de los ciuda
danos, de los beneficios que se hagan rcci
procamente, l'esultal'a el bienestar de cada 
uno, y de la union y bienestar de lodos, 
la pl'ospC'l'idad de la madre Palria. 

r de la union y fratcrnidad, nacera la 
paz y la concordia, y e161'deny elpl'ogreso 
social. 

Y desapal'ecera la guerra civil y la tira
nia, y estendenl y cimentara pacificamen Ie 
su imperio la Democracia do Mayo. 

DcLcis, pOl' 10 mismo, nosolamcnleaJllOl' 
3. vueslros compatriotas, sin6 tambien am
parG y proteccion incesantc. 

Debeis socorro al desvalido, Y pI'Olt·c- I 

ci&n al oprimido. 
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tlebeis al desgraciado, aun que sea cri
minal, palabl'as de consuelo y medios de 
salvacion. 

Debeis en jeneral, a todos vuestros COll

ciudadallos todo el bien posible. 
Debeis, tomar como vuestra, y rechazar 

la illjUl'ia que se haga a vucstro hCl'mano. 
Debeis repl'imir, como si se os hicicril, 

la injustica que recaiga sobre cualquicl' 
cOlllpatrido vnestro. 

No debeis dar cabida . en vuesLro cora
zon a 1a avaricia, ni a pasion alguna 
cgoisla. 

E1 cgoismo es la idolatria de sf propiu. 
E1 egoismo no se ama sin6 a sf, no 

piensa sin6 en sf, no Lrabaja sin6 para si, 
COll dano de los demas. 

La fl'aternidacl es el amor que 11m y 
comunica henev01as simpatias. 

El egoismo sofoca y mata los afceto;; 
:;imp<l.ticos y fraternalcs. 

E1 hombl'e egoista esta sicmpJ'e dis-
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pueslo a sacl'ilical' a su ambicion, 6 a sus 
pasiones ucsenfrenadas 01 bienestal', eI 
honor y aun La viua de los demas. 

EI hombre egoista no siente amor, ni 
<'al'idad, ni simpatia pOl' sus hermanos. 

Para 01 hombre egoista no hay patria ; 
pOl' que no amanuose sino a si propio, 
lIlal puede amarla, ni haecr sacl'ificio al
guno pOl' ella. 

Estais, pues, en e1 deber de echar in
famia y men(lsprecio al rosll'o del depra
yudo cgoismo. 

El egoismo encal'llado son Lodos los 
lil'allos. 

No olvideis jamas que todo acto de 
llgoismo es un atentado contra la Icy di
villa de la fraternidad de los hombres; 
y que todo acto y toua paLab)':! que tienda 
a relajal' cse vinculo santo, es un atcll
lado contra la Patl'ia y 1a humanidad. 



v 
Resumen. 

Sabeis ya 10 que es la Patl'ia) 10 que 
importa la Illdependenc'ia) JIlayo y la De
mocJ'{tcia; l'easumamos ahora los debel'es 
principales que os impone la religion del 
t~iudadano: 

Como ciudadanos, tleheis aute todo 
observar fielmente y practical' los precep
lOs tie Ia ley l11ora16 divina, que os el vin
I~ulo santo y e1 fundamento de la socie
Ilad. 

Como ciudatlanos, debeis a 1a Patria 
vucslro corazon, vuestro brazo, vuesl!'a 
hacienda, vuestl'a vida, cuanto tengais y 
podais, asi que ella os 10 demande. 

Como ciudadanos, debeis culto y vcne
l'acion it "Mayo; pOl' que en Mayo naci61a 
P:itria, y ~Iayo es el dia mas grande de la 
palJ'ia. 
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Como ciudadanos, debeis ser centinel::t~ 
vigilantes de la Independencia y Libertad 
de la Patria ; por que sin elias dejariais 
de tener Patria y de ser ciudadanos 
libres. 

Como ciudadanos, debeis siempre ~e
guir y defender la bandera de l\Iayo, que: 
cs la bandera de la Patria y de la Demo
cracia. 

Como ciudad'anos, debeis trabajar ince
santemen te pOl' el triunfo y la organizacioll 
gradual de la libertad; Ia igualdad y la 
fraternidad Democratica. 

Como ciudadanos, debeis no consenti]' 
privilegios ni esepciones individuales quP 
destruyan la igualdad, y esforzaros para 
que vuestros hermanos adquieran instruc
cion y propiedad ; pOl' que la igualdad 
esta en relacion con la luces y bienestal' 
de los ciudadanos. 

Como ciudadanos, debeis no transigir 
nuuca con 1a arbitrariedad y la tiranfa,~' 
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:llacarla pOl' todos los medios legales. 
Como ciudadanos, dcbeis custodial' Ia 

libcrtad de los demas, pOl' que si la de 
:llgun COlIllJatricio es injuriada impune
mente, esta en peligro la vuesh'a j pues 
la ul'bitrariedad S1 no la reprimen se des
hoca facilmente. 

Como ciudadanos, dcbeis acatamiento 
y obediencia a las leyes, y a las autorida
ties eSlablecidas pOl' ellas, con tal que no 
las violen. 

Como ciudadanos, debeis reprimir In 
<lnarquia, y contrihuir siempre al mante
nimiento del 6rden y Ia paz, condicion 
indispensable del progreso social. 

\,1 

Corolario. - Moralidad politica. 

Como habeis nacido para SCI' ciudada
nfJS de una patria librc, conviene que al 
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cutl':.Il' en Ia vida publica, tengais LIlla re
gIa segura pal'a formal' juicio exacto sohl'l' 
las cosas y los hombres pub1icos de vues-
11'05 pais; a fin que no 05 engancis a cerca 
de su capaeidad, su patl'iotismo y sus 
vil'tudes, y podais valorar sus heehos. 

Esa regIa la encontl'31'eis en 1a doell'ina 
que os he espuesto anteriormenle. 

Sabeis pOl' ella que para servil' eficaz
mente a Ia patl'ia, para ser vel'dadero~ 
patl'iotas, debris eonsagl'ar vueslra deyo
cion y vuestl'a aeeion incesante a 1a de
fensa de la causa dQ Mayo; pOl' que en Ia 
realizacion de su pensamiento esta vincu
lad,) el progreso y la eompleta rmancipa
cion de Ia patl'ia. 

Si como hombres publicos, pues, 6comlt 
eiudadanos dcsertais de la bandel'a dl ' 
Mayo, tl'aieionareis la patria. 

Si como hombres pllblieos, 0 como cin
dada nos os adherh a alguna fa('('ion (, pal'-
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lido I'ctrogrado y rcaccionario de l\'!aYIJ, 
Il'aicionareis la patria. 

8i C.OlllO hombres puhlicos, 0 como c.iu
dadanos no abogais ni tl'ahajais poria 
dcmocl'acia de )Iayo, traic.ionareis la pa
II'ia. 

Sino acudis cnando'peligra la Indepcn
dencia y la lihertad de la pat ria, traicio
nareis la patria . 

Si sac.riftcais sus intereses, 6 Sll honor , 
Ii Sll libr.rtad :l. vuestra amhicion egoista, 
Il'aic.ionareis la patl'ia, 

l1raicionando la pat ria, sus intCl'ese~, 
:;u causa, 6 pOl' egoismo, 6 pOl' ambicioll, . 
porindiferencia, 6 pOl' ignol'uncia; no 
habra moralidad politica en Yucstros ac
los, y soreis infames y perjUl'os, y respon
sables ante Dios y la patl'ia . 

La moralidailpolitica, pOl' consiguiclltc, 
os la ftdelidad del ciudac1ano il la mUM/, 

santa dl} fa pa/ria, yen. E'lia c.onsiste el n'I'
tlallel'o patriolis1110, 
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y esa regla de moralitlad que estais 
obligados á observar siempre para con la 
patria, es precisamente la que debeis tener 
presente al formal' juicio sobre los hom
})]'es públicos de vuestro país. 

Por que antes como ahora, en el pasado 
j ~omo en el porvenir, no hay ni habrá en 
las contiendas civiles de vuestro pais sinó 
dos causas: 

La causa de la patria que es la de 
)Iayo, única santa y legitima, por la que 
están los patristas y buenos ciudada
nos: 

y la causa enemiga de la patria, que el' 
la que sostienen desde el principio de la 
l'evolucion, los hombres egoistas, J'ell'ó
gl'ados y contra-revolucionarios. 

Ahora bien j no habrá moralidad en el 
hombre público, si ha traicionado la cau
sa de la patria, ó sacrificado sus intereses 
~'t sus pasiones egoistas. 

No habrá moralidad, si dese~'fal'(' ,;11 
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andcl'a para alistarse en la de sus ene
ligos. 

No habra moralidad, si ha servido in
istintamente en las filas de todos los pal'

lidos. 
No habra moralidad, si ha abusado del 

poder para tiranizar y concusionar. 
No habra mOJ'alidad, si solo se ha preo

cupado de su glorificacion y provecho pel" 
sonal. 

No habra moralidad, si en vez de dal' 
justicia a todos, ha vendido sus prodi
galidades a fiUS favoritos y lacayos. 

No habra moralidad, si senlado en la 
silla gubernativa, 6 pOI' ignorancia, 6 pOl' 
malicia, 6 pOI' pereza, no ha cumplidocou 
el mas sagrado de los deberes de su cargo; 
que es promover activamente el bien de 
la patria, vinculado en el triunfo y progreso 
gradual del pcnsamiento organico de 
~layo, en todas sus aplicaciones tant8 
in ividualcs como sociales. 

8 
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Desde la altura de esta doctrina sobre 
la moralidad política, cuando examineis 
y estudieis la historia revolucionaria dl' 
vuestro país, debeis aplicaros á discernir 
y juzgar los actos de los hombres que han 
figurado ó figuraren en la escena política; 
para saber quienes defendiéndo la buena 
causa cumplieron dignamente con su dc
ber, y glorificar los hechos que consuma
ron. 

Para bendecir y venerar su memoria, 
señalándolos como dechado de verdadero 
patriotísmo, que os proponeis imitar. 

y para lanzar reprobacion é ignominia 
contra esas reputaciones intrusas y sin 
moralidad política, que indignamen(f' 
usurpan el panteon de gloria de los patrio
fas. 

Desde la altura de esta doctrina, al bus
car enseñanza en los hechos de la revolu
cion, conocereis facilmente, que no hay 
moralidad política ni patriotismo verda-
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dOl'O en los actos de los hombres que no 
han comprendido el pensamiento de Mayo, 
ni ll'abajado activamente pOI' el. 

Desde la altura de esta doctrina, uebeis 
en 10 porvenir aplicaros a discernir bien, 
entre los partidos politicos que puedan 
disputarse la supremacia social, de que 
lado esta la buena causa, la cansa de la 
patria, para adheriros de coraZOR Y fl'a
ternizar con los hombres que la defiendan, 
sra porIa prensa, en la Il'ibuna 6 en los 
campos de batalla j pOl' que los parti
dos son muy dicstros para cngafiar ,Y 501a
pal' sus miras. 

Asi, sobre esa regIa inwriable de 1110I'a
lidad politica, se ira poco a poco forman
do eso que en otros paises se llama opi
nion publica, y que en los nuestros no 
rxiste,ni puede existir, pOl' falta de prin
I'ipios de criterio moral. 

Y esa opinion publica jeneralizandose, 
8f' convel'tira en opinion nacional. 
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Y la opinion nacional, ommpotente co
mo debe serlo en las democracias y pro
fundamente moralizada, casligar:l al ego is-
1110 y :l la indignidad, con su reprobacion 
infamante j premia)'a dignamente la vi\'
lud y e1 patriotismo, y hara a todos igual
mente justicia. 



CAPITULO 58. 

Debel'es para con 1a °hu:m.anidado 

El conjunto de familias formando ulla 
i:!ociedad que vive de una vida comun, 
sometida voluntariamente a leyes pecu
liares, es 10 que se llama un pueblo 0 una 
nacion. 

EI cOlljunto de pueblos 6 naciones que 
pncblan la tierra, es 10 que constituyc 1a 
Humanitlatl. 

La humanidad es cl genero humano, 
<'nyo padre celestial es Dios. 

En este sentido, todos los hombres, 6 
mas bien todas las criatnras racion:1 los son 
hrrmanas en Dios. 
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Jcsucristo, revehidor de la ley divina 
de Ia fraternidad de los hombres, pl'O
c1amo la identidad y la unidad de la-fami
lia humana, cuyos vinculos se han idn 
estrechando de sigIo en sigl0, y cuyo pro
greso incesante esta entraiiado en ese 
santo principio de la fraternidad. 

Antes de Cristo, cada pueblo de orijell 
distinto era enemigo irreconciliable y te
naz del pueblo limitrofe : y los pueblos 
estabandivididos encastas de amos y sier
vos, de opresores y oprimidos. 

No habia libertad ni igualdad; pOl'quc 
no existia entre los hombres vinculo a1-
guno de fraternidad. 

Pero el verba de Cristo pronunci6 f1'a
ternidad ; y esa palabra fue el verdadero 
fiat de la regen era cion moral del gellero 
humano. 

« Ama aDios sobre todas las cosas y 
al p1'6jimo como a [f mismo, » dijo el Sal
vador del Mundo; y en ese precepto di-
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vino tkl amor al projimo, esla refundida 
lOda la ley moral que gobierlla las illteli
jenei4s librf8. 

Debeis, pues, amor al projimo de cual
quier pais 6 relijion que fuere ; por que 
el Jndio es vuestro hermano, el Mahome
tano, el Protestanteque califiea.n de hereje 
algunos sacerdotes fanaticos qne no coru
prenden la doctrina de Cristo, tod08 HOD 
igualmellte vuestros hermanos. 

Si deb&.is amer .al projimo, Ie debeis 
lambienbenevolencia, socorro y caridad j 

por que el que ama a otro solo puede de
searle el bien, y el amor se manifiesta pOl' 
actos de heneficencia y generosidad. H.i.ji
tos mios, decia San Juan, no amemos de 
palabra ni con la lengua, sino -88D obras 
yellv~. 

Pero a mas de ese deber de amarse y 
beneficiarse reciprocamente que la relijion . 
impone a todos los hombres, bay un de ... 
her mas alto porque cs mas jeneral, ypOI' 
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que su obscrvancia rcfluye en bien de Ia 
humanidad entera ; y os el que obliga 
a todo hombre como miembro de la gl'an 
familia humana, a trabajar poria reali
zacion de16rden 6 el bien, y pOl' el triunfo 
y progreso gradual de los principios ci\'i
]izadores, patrimonio humanital'io. 

Asi, pues, donde quiera que os Heve la 
~uel'te, debeis predicar y practical' la ley 
moral 6 divina, enjendradora del 6rden y 
d bien. 

Donde qui era que os Heve la suerle, dc
beis ser ap6stoles de la libertad, la igual
uad y la fraternidad democratica. 

Donde qui era que haya tirania y Opl'C
:oion, debcis poneros sicmpre de parte de 
los oprimidos, y derramar si es neeesal'io 
vuestra sangre por Ia libel,tad, Ia igualdad 
y Ia fraternidad, causa santa y comnl1 
del genero humano. 

~~ 



CAPITULO 6°. 

De la per-feccioll =oral. 

lIabl'cis notado ya, que touos los dc
beres nacen de una sola raiz, la h'Y 
moral 6 wvina ; que todos eUos se esla
bonan entre si, y pal'ticndo de la obliga
cion individual, sc l'amifican en 01 pr6-
jimo, en la familia, en la patria, y pOl' 
ultimo en la humaniuad, para conducil' 
gradualmente al hombre a la prefeccion 
moral. 

IJa pel'feccion moral cs la virtud. 
J~a virtud consiste en la devocion ince-
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sante, en la pl'actica fiel de lOsdebel'es que 
os impone la ley moral 6 divina. 

Porgue para SCI' hombre de bien, no 
bastan cierto numero de acciones buenas. 

Para SCI' virtuoso, no basta abstenerse 
de obrar el mal, es preciso buscar las oca
siones de haeer el bien. 

No importa tener sentimientos de bene
volencia, es necesario manifestar10s ejel'
ciendo la earidad con c1 pr6jimo. 

No importa solo eoncebir el6rden, sin6 
realizarlo pOl' si, y trabajar para qllC los 
demas 10 realicen. 

No importa amar la patria) sin6 pudien
do, haccr por ella toda clase de sacrift
cios. 

No hay virtud sin ahnegacion ni sacri
fido; ni habra lugar a la prueha yal sa
crificio permaneciendo en la inaccion. 

La virtud de las virtudes, es la accion 
encaminada constantemente al bien. 



UE ENSENANZA MORAL. lOt 

La accion eS21 crisol de prucba dc las 
:.tlmas lempladas para la virtlld. 

EI sacrificio es aqueUa disposicion genc
rosa del animo que lleva al hombre a con
sagrar su vida y facultades, sofocando 
lassugestioncs de su interes personal y de 
su egoisll1o, a la defensa de una causa que 
considera justa. 

Allogl'o de un bien COll1un a su patt'ia 
f\ it sus semejantes. 

A cumplir con sus debcres de hombre 
y de ciudaddllo, siemprc y a pesar de 
todo. 

Ya dcrramat', si cs nccesat'io, su san
Sl'e para deseml)aftar tan alta y noble mi
sion. 

Todo hombre, pues, tiene una misioJl. 
Toda mision es obligatoria. 
Solo es digno de alabanza, el que pene

Irado de su mision, esta slempre dispuesto 
:i !'acrificarse porIa patria, y porIa 
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causa santa de la libertad, la igualdad y 
la fraternidad de todos los hombres. 

Solo es acreedor a gloria, el que trabaja 
pOl' el bienestar y proweso de la patria y 
la humanidad. 

Solo merece respeto y v"eneracion, el 
ingenio y la virtud. 

(l Sabeis qlie aquell05 que se creen 
mandaI' a las jentes, se enseiiorean de 
ellas, y 'los principes de ellas tienen 
potestad sobre elias. » 

q; Mas no es as! entre vosotros, antes 
01 que quisiere ser el mayor, sera vues
tro criado. » 

« Y el que quisiere sel' el primel'o en
tre vosott'os, sera siervo de todos. » 

« POI' que el hijo del hombre no vino 
para SCI' sCI'vido, sino para servir, y dar 
su vida en rescate pOl' muchos. » 

La doctrina de Cris;to sera la vuestra, 
pOl' que es la doctrina de salud y reden
cion. 
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El que quiera sobreponerse, se sacl'i
ficara por los demas. 

EI que ambicione gloria, la fabl'icara 
con la accion intensa de su intelijencia 0 
sus brazos. 

EI egoismo labra para si, el sacrificio 
para los demas. 

El sacrificio cs el decreto de muerte de 
las pasiones egoistas. 

Dtlbeis, pues, no solo practicar la "ir
Iud, sino trabajar incesantemente para 
Hegar a la perfeccion moral. 

Porque la virLud es la of rend a mas gra
la de amor y reconocimicnto que podeis 
hacer, a vueslro Padre Celestial. 

Porque la pe. feccion moral diviniza al 
hombrey 10 aproxirna Ii Dios, (uenle viva 
de todo bien, de todo gloria, y de toda 
perfeccion. 





MAYO 

Y LJ\ ENSENANZA POPULAR 

EN EL PLATA. 

DISCURSO PARA LA fESTIVIDAD DEL 25 DEMAYODE 1244, 

ENMON T EVIDEO. 





SENORES, 

Emigrado en cste pais, deslludo del preSli!)io ) 
all(oridad que suele dar Ii los hombres su posicioll 
conspiena en la soeiedad; me veo sill embargo pl'eci
sado a espresar Ii S. E. el Senor Millistro mi since,'" 
gratitud poria dislincion con que ha querido honrar
me, encomendandome la redaccion de una obra sobre 
cnscnanza primaria para In RepUblica. Pern mal 
apreciada esa distincion, me consideraria indigno de 
ella, si al hacerme cargo de lrabajo de tanta impol'
lancia, no manifestase sucintameote nna opinion 
racional sabre cl, y al mismo ticmpo desenlranase pi 
sentido y las profundas mil'3s que cnvuelve. Y pa,'a 
rsto, senores, presumo me olorgareis loda vuestl'd 
iodulgcncia. 

S, E. el Senor ~Iinistro se propone. en mi con
ceplo •. iniciar en su pais la realizacion de un pensa-

9 
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miento grande y verdadeJ'amente pall'i6tieo, del unieo 
que podr:i darnos en el porvenir la solueion completa 
del problema de ~rayo, es decir, In regcneracion 
social de los Pueblos del Plata, 

Esa revolucion gloriosa, senores, luvo en visla 
indudablemcnte dos fine, 10 In emancipacion poli
tiea del dominio de Espana, triun ro que logro com
pleto en la gurr,'a de la indeprnucnciil; 20 fundar la 
soriedad emantipada sobre un principio distinto del 
J'egulador colonial. 

Anles de Mayo el pueblo era vasnllo, despues de 
Mayo fue sobcrano, y nacio en las orillas del Platn la 
Democracia. EI principio de la democracia, venciendo 
~I colonial, cnlro desde enlonces a SCI' el nuevo movil 
y J'egulador social. Pero esc principio 6 nucva furr>.u 
1I'IoIl'iz para obrar de un modo elip';' , "~Illar, de
bio baherse de antcmano incorporauu '" I. education 
en nuestras costumhl'es, en In in leligencia de todos; y 
esto no sucedi6 porquc era imposihle, porque un 
pueblo no se transfOl'ma de un soplo, no cambia de 
Mbitos, de modo de vel' y sentiI' sino despnes de una 
larga y laboriosa educacion. 

Cierto as quo el p"ineipio de la dcmoeracia, inau
gurado en ~Iayo, aparecio desde luego consignado en 
algunas de las institucioncs revolucional'i"s; pero 
csas inslitllciones no fueron comprendidas ni Be 

arraigaron, y por consiguiente, poe a 6 ninguna 
iDOuell~ia tuvi ron p~ra regenerar moralmente la 
soriedQd, y prc\l~lI1arla 81 regimen democr4tico, 
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Bien lo sabeis, señores; el _ .,imen democrático se 
propone organizaryasegurar- fraternidad, lJ igual
dad y laliberlad de todos y ce uno ele los miembros 
de la asociaeion política; y, revolucion de Mayo. 
hecha ú nombre de la dcmocra· ,no pudo proponerse 
otro fin. Pero laguerI'a civil PI to roonpio cnlrenoso
tros los vínculos de fratcrni,' _ y entronizando hoy 
un parlillo, mañana otro pe 'gui,lor del p,'imero, 
lurbO el equilibl'io de la igm HI. y hubo tirania y 
desigualdad en la porlicipaciol de las cargas y goces 
sociales; hubo libertad desenfr, -ada para los unos, y 
esclavilud para los 011'05, cien, -, mas insufrihle y 
odiosa que el vasallaje colonial. 

La Democracia, lejos de lograr su 'nto, se estra-
vió, se rebeló contra si misma, y nusl, '~ó Ii suici
darse tl'aspasando su soberania á un hOIl,u. e. 

La guerra civil sin embal'go, estado casi normal de 
los pueblos del Plata desde ~layo , la guel'ra civil por 
la que tauto y con tanla ignorancia y sinrazon nos 
acrimiua la Europa, quc no tiene memoria para 
recordar la mucho mas larga y dcsastl'osa de la infan
cia de su sociabilidad; la guerra civil, digo. tuvo 
entre nosotros, sinó un orígen tan alto y noble, al 
uenos tan legítimo y necesario como la ¡'evo lucio n 
, nlayo; y así como Mayo nació de las madrastras 
'rañas de la lit'unia colonial, la guerra civil fué el 
1slruoso frulo de la coalision ó choque en tI'O el 
~jpio de mayo y el principio colonial vencido 
~o aniquilado, 
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Entl'e los hombres deenlonccs, educados loaos bajo 
el regimen colonial, debi6 necesariamente haber mu
cbos que simpatizasen de COl'azon COJI la rcvolucion 
de Mayo, que la comprendiesen y Ie prcstasen cl apoyo 
de su illteligencia 6 su brazo, Esa genel'acion, viril 
cnlonces, siguio su banderD y fue martir 6 vcncedora 
pOl' ella, 

Debicron del mismo modo existir hombres que la 
mil'asell con oje";za, como una vel'd.dera rebel ion y 
una calamidatl para eJ pais, y olros tam Lien que qui
sieran esp!olal'ia en provecllo sllyo. Estos hombres 
fadJmente se Llnieron, se entendieron, se afi liaron en 
parlido politico Lajo la ensena de diversos caudillos ; 
y de ahi provino fOI'zosamentc la lucha enlre el prin
cipio de Mayo progre~ivo y dcmocr:Hico, rep,'csen
tado pOl' los p";mcl'os, y el principio colonial l'ctro
gl'ado y contrarevolucionario, representado pOl' los 
segundos, 

J~a coexistencia pues y la lucha de esos parlidos fue 
indispensable, 16jica, y tenia raiccs profundas en 
nuesll'u sociedad, 

L Que queria uno y otro de eSGs parlidos? el pre
dominio social, el podcl'. No babia paleslra legal 
donde dispulal'selo racionalmcnte, pOl'quc la I'evolu 
cion no pudo fundal' inslitudon alguna, y dobieron 
arrancarselo a lanzadas: Asi reciproeamentc ven 
cidos 6 vencedol'es. rcelulando cada dia nuevos y 
mas rohusto~ pal'tidal'ios. han soste.nido esa san 
Ilrienta lueha, '! la sostendran en adelante; porque la 
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hisloria, que no es mas que la manifestaclOn extedol' 
de la vida de un puehlo, tiene tambien su 16gic~ 

inflexible, su Icy provindenciat y necesaria. 
Los que uiegau 0 dcsconocen "esa Icy, son los que 

apostalao, los que sc faligan pronlo y pierden la 
cSpel'unza, los que se resignan a entl'rgar su cabeza 
al cllchillo de la [il'ania y quisieran eomprilscmos la 
paz aun at PI'CeiO lIel doshonol' y la infamia; pero 
los que eslan penetrallos de su existencia, jamas se 
desatienlan ni lransigcn, y combaten 6 mucrcn guar
dando sn fe viva en ellriunfo completo de la revolu
cion de Mayo. 

En va no hoy e\ pal'Liilo l'eLI'ogrado y contl'al'evolu
cionul'io, quese veudi6 villanamente a un aIDo, sc en
srie con el poder, y suciia conservarlo como hereneia 
suya, aniquilando a sus contl'arios. En vano a falta 
de' cl'ceneios y de un pl'incipio de vitia racional, trae 
el telTOl'en SLI pendon intI uso de e,clnviturl y de estel'
minio,; maiiana, si, no C:'-S((l lejos el dia en que cuiga 
sabre til ,Wstieiero el brazo pujanle lie la Demoeracia. 

No nos imagincmos sin embargo que aniquilando Ii 
Rosas, aniquilaremos ul pl'incipio que sostiene: no, 
eso cs impo.,ible, So al'rancUl'u cl podel' y la inieiativa 
social a ese partido infame que ha traicionado la 
patria, renegalldo de ~Iayo; pel'o existiran muchos 
hombres de ese partiuo, apareceran 011'05, educados 
en su escuela, pl'eocllpados, apegados a las viejas 
tradieiones : habra siempre ignorantes que renieguen 
pOl' irnpotencia 6 envid ia del progl'eso y In civiliza-



H2 MAYO Y LA ENSENANZA POPULAR 

cion, y cspceu1adol'es egoislas que scpan esplolur10s; 
y lodos eslos unidos Ilwnjar,ul nuevamenle POl' 
reltubilila r y sostener el pl'incipio rell'op'ado, 

Pcro es IUUS que p robable que la colision de los 
parliuos, despues ue 1a eaida de Rosas, ser,\ en el 
(errcno de la legalidad, y que, cansauos de Ian larga y 
dl's",I1'{)sa ronlienda, no busear"n Ius lIanurns y 
cuellillas para venlilRr can la lanza su del'ccho al 
l'rcnominio social, 

Y oslo es 10 quc lodos dcbemos apclceer; pOl' eslo 
pelcan los pall'iolas que sostienen 10 bandera de Mayo, 
pOI'que desaplll'czea la lirania, el eamlilJaje y el pre
dominio de 1" fuerza brula; y se abra al fin la arena 
de la diseusion, donde pued~n Incbar pacificamCllte 
todas las opinioncs legitimas, y conquislar con las 
armas (Ie la I'a.on ci poder y la inicialiva social, las 
qll~ se mueslran mejores y mas capaces, 

lIJayo, Sres, cs el simbolo "ivo de nnestl'll religi011 
social, Mayo quiere ricci!' fraLernidad, igunldnd, liber
larl, palau!'"s que l'ccipl'ocamcnte se esplican y COIU

plclnn; terminos iMnlicos de la l!'inidad 111isteriosa 
que se f.rnda y se rnc.rnn en la Democracia, 

l Pero pOI'qne In Democracia, lJija pl'imogenila de 
Nayo, dcspues de I,rernln y ellall'D anos de I'evolucion, 
no lIa Jogl'udo convel'lirse en inconlrastable y regula
dora insliLucion, y pele.amos aun pm'a ascgurar Sn 

imperio? Porque la tierra donde Mayo despanamo 
su principio eslaha incnlta, pOl'que el pueblo no 10 
comprcndia y no supo "preciar los dereehos yobliga-
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ciones de su nucvo l'anilO social; f <]'lOil'qiteftuestros 
gohiCl nos, pOl' causas que no es de ahol'a &xaminor, 
dcseuiclaron iniciarlo en esc conocimiellto propol'
cionandolc la educacion U.ccc51Iria. 

Dcsconoeicudo cl plleblo Stl <lebe,', facilmen!e 10 
c.lravial'on y 10J,icicrl'otl scrvir de ius~rlJmento-.nas 
ambicioncs egoistas, 6 Ii los in Lereses de los pal'lidos" 
y asi lil;anizado y sacdfieudo siompl'e, ningUlHl ventaja 
male"ial ni moral rcporlo de In revolucion rle IIloyo, 
y SOlD aprendi6 en III esenela rle la nnul'guia -vicios y 
libcrtinaje descnfJ'cnudo . 

Asi enLl'e las filas de los diversos bandos.se Ie oyo 
mi! veces gritar aludnodo, " Viva La l.ibe,·lad ,' ." y 
asi ahora mismo alii ell cl £eJ'l'ito, cllando~derl'uma su 
sangl'cpoP UII tirano, vorifwll «Libertad, » y llama 
esclavos a los que defienden su causa, Ja causa de Ia 
Democrocia, . 

LAtribuirelPoJ; semejan!e abcnocion moral Ii. l)er
versiclad? No, senores; un pueblo ,iamas es PCI'
vel'so: los pCl'vel'sos y malvados son los qne 10 enga· 
nan y esplotnn su ignol'ancia, 

Ad.mus, las grandcs solemnidadcs dela PutriD, que 
debiel'on SCI' pa!'a 01 pueblo tina <lsouela -Ile ensc"" 
nnnza, tuviCI'on en los pasadus licmpos mas bien visos 
de cullo matel'jul., 6 pct:IlliLascme la esp!'csiou, d.e ido
latria pagana. EI pueblo es vel'dad venel'o"ba ell elias 
a M~yo; 1'01'0 l\J.a~o era un simbolo mndai'a!'u tiL, que 
no comp!'endia, IJi halJaba luz para comrwendel',
Saludaba su ISoI Call vitores cntusiastas, y cantoba ..en 
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las calles yplazas, una cancioll, cllyo mérito no quiero 
poner en duda, pero cuyos acentos lo estimulaban 
~olo á guert'ear, como si la guel'ra fuese el elemento 
oe vida de un pueblo libre. ' 

No se cuidaba de esplicar al pueblo en esas ruido
sas soleuJlJidades, d pensamiento sintético de alayo, 
la idea pulítica y social que rcpl'escolaba. Se le 
mostraba el simbolo I'odeado de pl'esligiosa pompa, 
sin duda para que se divÍl·tic.e en mirarlo, ó le diese 
un culto maquinal, como si en ese culto no debiera 
ser, semejante il todos, la e.presian viva de una creen· 
cia social. ' 

¿Se creia acaso, que con música, fuegos y lumina
rias se solemnizan dignamenle los grandes recuerdos, 
y tradiciones de la vida de un pueblo libre? Asi 
hacen los gobiernos tiránicos. Acordaos del llanem 
el circellses de los Romanos en tiempo del Imperio: 
de las /lestas de inaugul'aeian de la tiranía de Rosas, 
y de las horribles bacanales de que ha sido tesligo 
Buenos-Aires. 

Pero en las Democracias, donde el pueblo es el 
móvil y /ln de todo~ donde está destinado á ejercer 
una accion incesante sobre la vida social, las festivi
dades nacionales deben sercl grandioso templo, donde 
concurran los ciudadanos á nutrirse y fortificarse 
en sus crecncias, á reanimarse en sus nobles senli
mientos, y á beber aquel serio y varonil entusiasmo 
que acrisola y justifica el patriotismo. 

¿ Quireis un ejemplo recicnte ? Se crije en los Esla-
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do. l;nido. Ull 1ll0llumcnlo nacional: d pueblo upi
iiatlo en <lerrcdo,·, 10 conlcmpla eslatico. Una voz 
clocuenle se Icvanl" Lie imp"oviso para inlerprelar 
aque! simbolo, y la lllucbedumb,'e la c.eucha sohrc
eogilla de pal"i6liea devoeion? (1) I Cullo IlJagnificu 
tie In gloria! i Lcccion sublime para un puchlo demo
cJ'ala!! 

Del mismo modo, scnores, huhiera sido de dese,,,' 
que en las festividadcs de la patda, en la plaza publica 
de nueslras eiudades y villas, se hubiesen erigido ell 
vrl de eueanas, tribunas desde las euale. oyese eI 
pueblo surjir palabras vivas que reanimasrn los vin
culos de fralernil!ud, y Ie esplicasell cl pensamiento 
de ~Iayo y cl dogma de la demoeracia pOl' cl eual der
ramo su sangre hCl'oicamente. 

lCrecis aeaso que despllcs de una educacion seme
janIe, p,'olongada pOl' mnchos alios, nueslra gue,'ra 
civil hubiel'a si<lo tan larga , Ili la barbara lirania de 
Ro,as posiblc? Pieuso CIue uo, 

Pel'o cl pueblo cra ignol'ante al cmanciparse, a,i 
continu6 en cl tl'anscul'SO de la revolucion, poria 
cual sc sacl'ifico sin !'ceoger fl'ulo alguno, VillO, <lcs
pues de muchos liranuelos, un aslu to y ambieioso 
tirano quc supo cngrulal'lo y atcl'rarlo; y helo aBi " 
""e pueblo sufricndo su ltitigo infarne, pelcando POI' 
el con igual cOl'aje y decision al que mo.ll'\) cn ""-

(1) Di.scurso del Sr 'Vebster, ante I;:} monumeuto de Bun. 
ker Um, 

9. 
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t ro de la bandera de Mayo. y Irabajando, sin saberlo, 
POI' derdbar el principio mismo que 10 saCD de la 
('ondicion de vasallo, para levaolarlo al rango de 
pucblo 80berano. 

Y cuenta que para SCI' 16gieo no hay que acusar al 
pueblo, sino a los gobierllos (I) obligados entre noso
lI'os maa que en cllalquier Olro pais, a tomar la inicia
tiva dc todas las reformas y mejoras sociales, y a se
cundal' activamente el movimiento emancipador de 
Mayo. 

EI p!leblo no es criminal. Se eslravi6 porque era 
i ;norante; y era ignoranle, porque 00 Ie educaron 
para la nueva vida social inaugurada en ~Iayo. parD 
J .. Democl'acia. 

La base del erlificio era de arena. y se desplomo. 
!Iemos vuclto, u('spues de largos anos de revolucion, 
:,1 punto de parlida. Salim os del vasallaje colonial 
para enlrar cn la tirania compatl'icia. Y esto dcbio 
suceder. 

Nuestrn revolucion, :i causa del enradenamiento fa
tal dc los sucesos de la cpoca, empezo pOI' don de debin 
aeabal', y lla mal'chado cn senlido inverso de las rcvo
Jueioucs de olros paises. Ved sino cn los Estados 
I'nidos. Al desplomarse el podel' colonial. In Demo
cl'aeia apareee organizadn; y bella, radianle de inle
ligcncin y juventud, brola de In cabeza del pueblo 

(I) Por Gobicrno enlendemos los Poderc. iniciadorc. do 
los C.;tados. 
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como Mincl'l'adc' la fl'cute de Jupiter. Ved en FI'uncia: 
Dpspucs de un siglo de prcpal'acion moral, I'ebienla 
si~antrsta, iJ'l'Csistible la revolucion material. 

No hay que atligirse ni desespel'ar, sin embargo, 
pOl' mas que nos cueste L Que valemos nosoll'os1 L Que 
son una, dos generaciones en la vida de un pueblo? 
l'iuestra guerra civil es nuestru \luerl'a social, 0 mas 
bien ella puede cODsicJerarse como el doloroso y con
vulsivo parlo de los elementos de nuestra I'cgenera
cion moral. 

I'orque si la guerra civil en las sociedades viejas, 
ha solido ser sintoma de disolueion. en las Duevas 
gencralmente mal'ca esas epocas borrascosas, en que 
luchan, pOl'tomar cuerpo y la fisonomia de un pue
hIll; Y pucde dcciJ'se quc solo en su rigida escucla se 
Illltren y se forman las grandes y robustas naclonali
dades. 

Aqui scnores, en vuestro pais teneis el ejcmplo 
I'ivo. LCuando, anles' de ahora apal'eciC\ mas compacta, 
energiea y vel'daderamente grande la nacionalidad 
Oriclltal? En este scnticJo, crco qlle hemos ancJucJo 
mas camino, eSlamos mas acJelalltados que Dluchos de 
lIuesll'os hermanos del eontinente. 

Tencmos. es vCI'dad que emprentler un trahajo dc 
rrconstl'uccioll; pero sabemos que para que eslo sea 
solido y dlll'adoro, para que se afirme sobre cimicn
los de granito, es prccii'O empezar por In edllcacioll 
clel,Jucblo. 

I.a obi'll SCI"\ letHa y exigira consloncia; <lebcrdu 
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concurrir a ella muchos opcI'a605, pal'ticipantc. de 
gloria bien pequena, y tendl''' pOl' 10 mismo poco uli
cicnte para las amLiciolles egoistas; pero espcl'u ell 
Dios que no faltarUll cOl'azoncs nobles, capaciclados 
altas que sc cOlltellten con el 6bolo dcl pucblo, COli 
su humilde pero sincera gralilud. 

Las gcncracioncs j6venes cspecialmellle son las !JUt 

dcben dar cumplimiellto a esc laborioso legadu de 
nuestros hel'oieos padl'cs, y elias no dudo se dedica
ran con ahinco. a esa lal'ca de sacrificio, si quiercn que 
sus Ilijos los bcndigall y repitall alguua vez; -",1111-

plie"Dn digllamellie CDlI Sit debeI'. 
PCllctl'ado de eslas vcrdaclcs, y ell visla de I", 

amal'(5as Icccio.nes dc Illlesll'a histo."ia, S, E, el SI', 
~JiniSlrO, cun esa pl'e\-isioll alla del lalcnto. y del 
palrio.lismo, ha eo.ncehido, sin duda, el pl'o.yeClo. dt' 
10 o.bra de ensenallza pl'imaria que ba tenido. a bit'll 
encomelldal'me, 

EI ha conocido muy bien, que la educacio.lI ocl 
pueblo. es indispensable para eneo.llll'ar In scgunoa in
cognita del p,'o.blema de Mayo.; es decil' , la regene
racio.n social de SII pais; y que es imposible fuutlal' 
inslitneio.lI alguna demo.cl",licu, salval'lIos de la gUCl'r(l 
civil, de ias l'eaeeiones l'etl'ogl'mias, y del perdo.miuiu 
tiel sable, sin illcorpol'ul' oe anlcmallo. cn nuesll''' 
societlad po.r IIIcdio. de Ia eoucacion el clemeilio Il'ina
l'io de la dcmocl'acia, 

::lube adcmas quc las gellcl'aciolles vil'iles aclllal
melllc no. POdl"'" pal'licipal' de csa ellsefianza ,Iesli-
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nada Ii 10 niiiel y a las gcneraeiones que nozcan, y 
(Iue nOSOlros no recogeremos el frulo de ella, Pel'o 
per.uadido que vivimos en una ~poca de Iransieion, 
de p,'cparacion laboriosa y de sael'ifieio, quitre eon
sagra,'.e con loda la resignacion de un Olosofo, con 
loda la almcgacion de lin "crdadcro patdota, :i esa 
obra Icnta pe,'o segura de rccon.I,'uccion social. 

Tirmpo es ya de pensar'lo sC"iamcntc. No hay 53-

Iud, no hay porvcnir fcliz ni prol;reso solido pora 
cslos paises sin esla condicion; la educaeion del pue
blo, ellcaminada Ii .Ia Demoeraeia; que debe SCI' In 
bandera, cl simbolo, la religion social de los hombres 
de illleligcncia de ambas orilias dcl Plata. 

La enstiianza primuria en gencral, cs preparacion 
illlli,pen,able de toda euitura inteleclual y moral; 
pcro sislcmada, arl'cglutla Ii las neccsldmles del pais, 
impo,'ta la iniciatil'u de una lenla II'ansfol'maeion 
soeinl ; impol' ta, 10 que no se ha heeho hasta ahora, 
la inoculacion gradual del e/ementa tl'illO de la Demo
crOlcia ('11 his t'ntl'afias misma de uucsrl'a socictlad l y 
pOl'eollsigui rute una ,cl'cladcra revolueiun mOl'al, (jue 
dur" I'c.ultados '.mplius en el purl'cuir: y es en e.le 
scnlitio que caliOque de grande el pen.amiclIso de S. 
E, cl SeiluI' J\li"i.II'O. 

Ya vci:;, seJiores, que 110 se trala de un cnlecismo 
eomun, ni de una lal'ca vulgar de pedagogos , en In 
cual )'0 ni S. E, 110'; Imllamos dispuestos u en IraI', 

Plaulifieatla, pues, en la Repu.blica la clIsciianza 
pl'imal'iasobl'e el principio de lida de nuesll'a socia-
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hili<iI\{I, I~ democracin; las demas partes de la p6-
bliea instl'uocioD deberun brat3l' y desarrollarse 
al'IDoniemnent.e como las ramns de un Ironeo robuslo, 
asimilandose su snbstancia, II'ansmiliendola aI euerpo 
social, y rcfunditindose puulalinamenle en sus insli
lueiones. Dc aqui rcsullal'" un sislema homogcnco 
de pUblica cnseiianza, acomodado " las exigencias 
vitalcs del pais, y U la conslilucion que 10 rige. 

LlIay senores conll'ascnlido mas absurdo, el'l'or 
mas pernicioso en el eSlado embl'ional'io de sociabili
dad en que vivirnos, que esa mlillilud de melodos de 
enselianza, esa diversic.1ad de doell'inas que sc inoeu
Ian en las cabezas juvenes, en esas eseuelas dil'igidas 
II menuc.1o pOl' ignoranlcs u eharlalanes pedagogos 
I[ue ningun eonoeimienlo tienen de nueslro modo de 
$CO' social? 

LY no debemos deplol'at' la culpable indifel'encia 
con que confiamos cl pl'ovenir de la pall'ia, vineulado 
en esas genel'aeiones liernas, la dieha y bienestar de 
los hijos II los azarcs de una edueaeion lau viciosa 1 

La ellseiianza Iibre, buena quiza en Europa 6 en 
paises dOllde las creencias y lradiciones seeulares 
arl'aig""dose en la sociedad manliencn SU equiliiJrio 
IDoral; la cllscijanza Iib!'e, forncnlada muchas 'Veees 
pOl' la inem'ia de nuestl'os gobiel'nos, no puede sino 
eehar ineesantemcnle enlre nosolros nuevos germe
nes de discordia y confusion, y Ii ella debemos all'i
buil' en g\'all pal'te la anal'quia moral y fisiea que nos 
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lIa dcvorado ~ ('sw('ilizado trwnla 'cnah'o aiiOil de 
rcvolocion. 

CI'CO pOl' 10 mismo que si qocr£mos, como no dudo 
de huena f~ la felici,lad de lIuest.,o puis, ncccBilamos 
murcllar todos('n un scnlido y eon una mira; y pal'a 
nosolros no pllcde haber, no debe habeT sino un 
m6vil y un ('egulador, un principio y un fin en todo 
y para lodo: -Ia Democracia. 

EI Eslado Oriental, que loa eonqui lado de hecho 
la inicialiva de la Revolueion del Plata, y dcliende con 
lanta hel'oicidadsllindcpendcneia, pucde vanagloriar
se ademas de habe.' inaugul'ado pOI' el organo de S. 
E. el Sr. Mini<lro, en cl dia mismo de la fcstil'idad de 
Mayo, y :i "isla de los mcnguados siervos que eombn
len su bandcl'a, lin pensamiento en el cllal esl;) vincu
lado el gran porvenir y el trinnfD completo de la re
volucion Americana, 

Si, como debemos espcl'arlo, esc pcnsamienlo se 
realiza; si la educacion democralica en tod08 sus 
ramos se planliliea en la Republica; la hisloria impar
cial, no dudo, llrabara algun dia sobre su blason de 
sloria cstas palab.,as: La Republica Orimtal, despuei 
de haber salva do 8U indepelldencia y la elVilizllCwlI 
del Plata, supo eollar [08 r.wdamenlos de SIt regcne
meion social. 

Tem01111bcl' abusndo de la benevolcneia del dislin
guido auditorio. Lc pedile sin embargo un momenlo 
mas para conslituil'DlC 6rguno de un sentimicnto 
populal', que cs ulla grail vcrdad. y qllizQ el unico 
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resultado positivo dela larga guer.'a cont.'a Rosas; y es 
que la fuerza de esc tirano estriba principalmente en 
la unidad de su poder, y que 10 que ha hocho devil, 
lnelleaz al nuestro, ba .ido falla de neucrdo y eon
cenlraeion; de 10 que resulln, que solo la union 
inlima, 1.1 f.'alerniliad sincei'd de todos los pall'iu!as, 
pour,i da.'nos la \ic!ol'ia y la paciOcacion del Plata. 

l Y que en vano A"genlinos y Ol'ienlale. mczclUl'OIl 
como hermanos su sang.'e en tiell l'ntallas, y la mcz
clnn dial'iamente pOl' defender el pl'incipiJ de J/ayo? 
l. Y se pucde asi no mas rompl'l' esc viuculo santo? 
l Podremos renegar de csa f.'atel'llitiad subiirne tic 
glorias .; inforlunios eOOlunes ?-lmJlossiule. 

Los que quie)'en dividirnos, qlli v. tU liraniza,'nos; 
porque de la division, naee la luella, el pretluminio y 
la lirania del mas fuerh', 

Los que digan que la revol ueion Argenlina y lu 
Orienlal son dblinlas y li enen inle.'esl's op"eslos 
por que un rio las s~pm'a, se englliiau 0 pl'll"nden 
cngaiinl'nos, Arnbas revolueiones sun unas l'solida
rias: umbos son hermanas gemela. naeidas de las 
cntranas de la revolueion de Mayo, 

l Que imporla sea diferente el campo de sus bande
I'as, si el pensa",icnlo que una .y 01"0 sillluolizan es 
identieo, indivisilllc; si pclean como pc/caron un dia 
POI' la causa de Mayo que es la del pucillo, y contra 
cl principio .'el('(igl'ado y sus sceuaees los liI'anos? 

La idea de Mayo, pues, ,e sob.'cponc Ii totlo, domina 
lodo en laviria de ambos puchlo< dc<de qlle (mpr"i. 
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su histol·ia comun cl veinte y cinco de Mayo; y 
ante esa grande y salvadora idea, debcn postl'arse 
10,las las ambieiones mezqllinas, lodas las preocupa
ciones locales. 

Sino, mira.! bien: el pl'incipio retr6grado, ,'cncc
dor cn Buenos-Aires, os ha invarlido, y alii Ie tends 
en cl Cerrito cnearnado en un Oriental, con la dircren
cia que esc hombre es siel'vo de un amo, es tl'aidor y 
10 trae a su patria en la punta de bayonetns Argenti
nas. 

Y para pereihir Dlcjor In unidad intima de enfram
bas revoluciones, echad la vi~ta y vel'cis que en los 
campos orienta les, aca en Montevideo luchan quiz:i 
porIa ultima V('Z cuerpo a cuel'po uno y olro princi
pio; Y que dado que por un reves de rortuna illc'pe
rado sucumbiese la indcpclldcneia oriental, eacrian 
con ella vuestras institucioncs todas, las cspel'anzas, 
los dogmas y principios demoerulieos inaugul'auos en 
cl Plata porIa I'cvolucion de Mayo; pero caerian si, 
en tal caso, sobre los eaUi,veres de ol'ientales y sobl'c 
los de vuestros generosos hermanos, los hombres 
Iibres de Halia, Francia y Espana. 

La Democracia, senores, es el ,Ingel de rratrrnidad 
que ha reunido lodos esos hombres de climas dir, ren
les. lSaueis que bandera lIeva en su dies! .. a? La 
bandcra de Mayo. 

Marchcmos, pues, todos unidos como bermano! a 
la sombra de rse simbolo Mnto, que es el "alardon 
de esperanla y de s~lud, y que ahora como en el 
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pasada, andeando sollre nucstras cabezuo, n05 abru 
01 camino de la victoria. 

A nombt'c de la pall'in Al'senlim, Ii nombre de Ius 
iluslres marti!'es de Ia revolucion de Mayo, yo procla
rna In fl'atcrnidad indisoluble de todos los patriutas, 
tuDto Orientales como Al'scl1tinos, dc todos los hom
bres que defendieron-, deficnden ahom y sostendr:1n 
ell adolanto el principio de ~Iayo, que no es oll'a cosu 
que la Democraciu. 

lAceptareis m; voto, senores? Me parece que es In 
mejor, In mas disna of rend a que podemos hacrr Ii 
3layo. 
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