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PROLOGO.

Un malogrado y sabio escritor francés dijo cierto día ha¬
blando de la educación: "Si los antiguos volvieran de nuevo
á la vida y contemplaran los magníficos descubrimientos con
que se enorgullece el siglo en que vivimos, no tanto se ma¬
ravillarían de ellos como del notable desarrollo de la educa¬
ción popular.,, Y en efecto, tenia razón el ilustre escritor;
porque el origen, la causa de todos esos adelantos está en la
Escuela primaria.

Al examinar la Historia, gran maestra de la vida, se ob¬
serva que cada siglo, como cada individuo, tiene su fiso¬
nomía propia, sus rasgos característicos que le distinguen,
asi el siglo X es el siglo de la ignorancia, como el XV el del
Renacimiento, el XVIII el de la Filosofía y el XIX el de la
Educación popular, pues en ninguna época se ha dispensado
mayor protección á la augusta y noble tarea de educar á la

f niñez. Por doquiera se multiplican los centros de enseñanza
de todas clases y grados, y todos en general están confor¬
mes con Leibnitz, en que el mayor bien que se puede dis¬
pensar á los pueblos es rescatarlos de la ignorancia, edu¬
carlos.



¡Educar! Palabra sublime que resuena en todas partes,
lo mismo en el templo que en el hogar, en el parlamento que
en el foro, en el libro y en el periódico, y en las naciones to¬
das que quieren ser libres y poderosas. Educar es la misión
santa y augusta, apostolado verdadero lleno de abnegación
y de sacrificio, trabajo digno del hombre, profesión la más
importante y fecunda en provechosos resultados, la más in¬
dispensable para el progreso de la Humanidad. Suprimid el
sol, y las tinieblas reinarán sobre la tierra y será imposible
la vida; suprimid la educación, y habremos retrocedido á las
primitivas sociedades, á las edades prehistóricas. Por eso
dijo un filósofo de la antigüedad: "Todo lo que nos falta al
nacer y cuanto necesitamos después, lo debemos á la edu¬
cación;,, y con no menos acierto ha dicho Victor Hugo: "Cin¬
celad bien el mármol, y veréis cuán bella sale la estatua; edu¬
cad bien á los niños, y veréis cuán felices resultan los pue¬
blos.,,

Por eso en el interés de las naciones como en el de los
individuos, ya individual, ya colectivamente, está el mejo¬
rar, impulsar la obra de la educación, no solamente para el
mejoramiento del hombre, sino porque de esa manera se con¬
tribuye á los fines de la Providencia, á guiar al hombre y á
los pueblos al cumplimiento de su destino.

A principios de este siglo, convencida Alemania de esta
verdad y por consejo de Pichte, instituye la enseñanza obli¬
gatoria, á semejanza de lo que habian hecho los Puritanos
en el Huevo Mundo. Imitanla después los Estados del Norte
y luego Francia, Suiza y las demás naciones. En los hermo¬
sos libros de Mr. Hippeau y en el no menos interesante de
Julio Simón L'Ecole, se detallan los esfuerzos gigantescos
llevados á cabo por esas naciones para mejorar la educación
popular.

El resultado de estos esfuerzos ha sido verdaderamente
notable, y se ha traducido en la mayor moralidad, en el
acrecentamiento de la riqueza pública, en las artes y manu¬
facturas, en sus progresos de todo género, como se ha visto
en esos certámenes del trabajo llamados Exposiciones Uni-
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versales; de aquí justificado el célebre dicho de Julio Simón:
"El pueblo que tiene las mejores Escuelas es el primero del
mundo; si no lo es hoy, lo será mañana.,,

¿Y qué ha hecho España en esta obra de regeneración?
4 Mucho, si se compara con el estado en que se encontraba á

principios del siglo; pero poco, si se tiene en cuenta lo que
había derecho á esperar. Hasta 1825 la educación pública
arrastró una vida penosa. Invadida España por las huestes
de Napoleón en aquella larga guerra, no se pensaba sino en

\ pelear. Después las guerras civiles sembraron el odio y la
discordia por todas partes y con tan bastardas pasiones no
pueden germinar las ideas nobles y desinteresadas de la
educación. El absolutismo había borrado el código de nues¬
tros derechos, en el que se favorecía la enseñanza oblígate-

í' ria; había suprimido las universidades y creado escuelas de
tauromaquia con gran escándalo de la civilización, y por

; consiguiente, la enseñanza, reducida á la más mínima expre-
V" sión, estaba todavía en mano de personas ignorantes, de li¬

cenciados del ejército, como algunos de los que viven ahora
lo han conocido y tan bellamente lo retratan en sus libros
Alárcón y Pérez Galdós.

Excepción única eran las Escuelas dirigidas por los Pa¬
dres Escolapios, que, fieles á la divisa de su fundador, com-

, parten su sagrado ministerio entre el altar y la niñez.
En 1825 D. Francisco Tadeo Calomarde, ministro del

Bey absoluto^ hizo un Plan de Instrucción pública que, en
! medio de muchas sutilezas y temores ridículos, en cuanto se

refiere á la elección de maestros, tenía algunas cosas buenas.
En 1838 se publicó el Beglamento provisional, como aclarato¬
rio al antedicho Plan, y en él se dan minuciosos detalles sobre
la marcha y organización de las Escuelas, la manera de ce¬
lebrar los exámenes, etc. En 1839 un patricio ilustre, el en -

^ tusiasta D. Pablo Montesino, que durante su destierro de Es¬
paña había recorrido Alemania é Inglaterra, estudiando con
verdadero amore cuanto á la enseñanza se refería, dotó á
nuestra patria de las Escuelas Normales y de Párvulos, no
sin acerba oposición de los mismos Maestros, como lo de-

i
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muestra el Sr. Carderera en su Diccionario de Educación,
Montesino triunfó, como triunfan siempre los héroes, y su
nombre repiten hoy día con entusiasmo propios y extraños y

quedará escrito en el libro de la inmortalidad.
De la Escuela Normal Central de Maestros partió aque¬

lla ilustre pléyade de jóvenes que fueron después á fundar
las Normales de provincia. Su entusiasmo era extraordina¬
rio, sus conocimientos de gran valor, y pronto se vieron los
frutos de su infatigable trabajo. Necesario era este podero¬
so impulso. Las Escuelas primarias necesitaban una reforma
completa. Escuelas había en que se reducía el conjunto de
enseñanzas al Catecismo, á la Lectura y á la Escritura y al¬
gunos rudimentos de Aritmética. En algunas servia de tex¬
to para la Lectura un tratado de ascética, el Manual de la
Oración y Meditación del P. Graciada ó el Despertador Euca-
ristico^ y para la de manuscrito servían los procesos crimi¬
nales con no escaso detrimento de la inocencia de los niños.
Creóse después el Consejo de Instrucción pública y la Ins¬
pección facultativa de la primera enseñanza, y como corona¬
miento de la obra la ley de Instrucción pública de 1857,
obra inirortal del Excmo. Sr. D. Claudio Moyano y Sama-
niego y base de la actual legislación en materia de enseñan¬
za. Aquella ley, que todavía admiramos, fué obra de todos
los partidos, pues el Sr. Moyano comprendió que la obra de
la Educación común necesita el auxilio de todos, pues una
de sus caracteres es la de ser general. Esta ley declaró la
enseñanza obligatoria con sanción penal, y gratuita para los
pobres; dotó á los pueblos de escuelas completas ó incomple¬
tas, según el número de sus habitantes; aseguró el pago de
los haberes á los Maestros á cargo de los Ayuntamientos;^
reformó las Escuelas Normales, dotándolas de un profesora¬
do competente, aunque mal retribuido; y todo esto, si no
perfecto, como toda obra humana, produjo los más excelen¬
tes resultados, y la Estadística se encargó de demostrar el
fruto de tantos esfuerzos.

Y no sólo eso. El profesorado dió muestras de su entu¬
siasmo,. publicando revistas pedagógicas y libros de texto
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para todas las asignaturas. ¿Quién había de creer que este
poderoso impulso había de detenerse? Sin embargo, es lo
cierto, por más que cueste trabajo confesarlo. En 1868 que¬
daron suprimidas las Escuelas Normales y la Inspección.
Restablecidas en Octubre del mismo año, no se pensó en pro¬
veer las cátedras vacantes, y desde 1864 hasta hoy no se han
celebrado oposiciones á dichas Normales.

Casi todas arrastran una existencia lánguida y caduca.
La mayor parte de sus profesores han pasado á mejor vidaj
el material científico es nulo, y esto en 1890, cincuenta años
después de su fundación; por eso ha descendido el nivel in¬
telectual del Magisterio, aunque ha aumentado la dificultad
de hacer oposiciones á Escuelas. Madrid, que debía dar la
pauta á las demás Escuelas Normales de la nación, no se en¬
tiende con el cúmulo de disposiciones antitéticas de la Nor¬
mal de Maestras. Casi todos los ministros de Fomento, des¬
de 1879 hasta hoy han reformado algo, y entre todos la han
desnaturalizado. Por eso no debe olvidarse esta máxima de
un político contemporáneo: "Cuando la pasión política in¬
vade regiones serenas, donde sólo debe resonar la voz de
la verdad, todo se ha perdido.,,

En 1882 celebróse en Madrid el primer Congreso Peda¬
gógico. Es indecible el entusiasmo que despertó. Concurrie¬
ron centenares de Maestros á aquella magnífica fiesta, y se
votaron conclusiones de marcada bondad, aspiraciones justas
y nacidas del deseo de mejorar y de perfeccionar la ense¬
ñanza. De tantas conclusiones votadas, sólo tres han tenido
cumplimiento. La nivelación de sueldos entre Maestros y
Maestras, á semejanza de Portugal, la ley de derechos pasi¬
vos al profesorado primario,—prometido ya en 1857,—y la
ley de vacaciones. Merece también consignarse con gratitud,
la creación del Museo pedagógico de Instrucción primaria,
que tantos beneficios está llamado á reportar á la enseñan¬
za. Lo demás ha sido letra muerta. ¿Pero qué puede esperar¬
se en un país en que no se respetan las leyes? ¿No se dispu¬
so que se crearan colecciones mineralógicas de los produc¬
tos de cada provincia y que esas colecciones fuesen al domi-



nio de la Escuela? ¿No se dió una ley en Agosto de 1876
creando obligatoria la enseñanza agrícola? ¿No se dió otra
estableciendo la enseñanza de la Gimnástica en las Escuelas
Normales? ¿No se dió otra respecto al trabajo de los niños
en las fábricas? ¿No se creó una Escuela froebeliana ó Jar¬
dines de la Infancia para que las demás que se creasen fue¬
sen bajo esta base? ¿No se ha mandado centenares de veces

que los Maestros estén pagados religiosamente en sus mo¬
destos haberes y actualmente se les debe una enormidad?

Compárese el estado actual de la enseñanza con el que
se observa en las demás naciones, y el rubor asomará á nues¬
tras mejillas... Pero no comparemos. No nos contentemos
tampoco con la esperanza de que los Gobiernos han de ha¬
cerlo todo. Tenemos una palanca que, mejor que la de Ar-
quimedes, ha de interesar la opinión y ha de contribuir al
mayor progreso de la enseñanza: el libro.

Rica es en verdad nuestra hermosa literatura, y nadie
podrá negarlo, pero tampoco podrá negar nadie que es muy
pobre nuestra literatura pedagógica. En este siglo se habrán
escrito en España algunos millares de volúmenes de casi to¬
das las artes y ciencias y muy pocos de pedagogía. Y es que
las cuestiones pedagógicas no interesan todavía en nues¬
tra patria. Plácemes mil merecen los Sres. Carderera y Al¬
cántara García, que con los numerosos volúmenes que han
publicado han contribuido no poco á la cultura del Magis¬
terio y de la sociedad en general. Y lo merecen también
igualmente todos aquellos que, siguiendo las luminosas en¬
señanzas de tan ilustres Maestros y agregando el resultado
de sus propias observaciones, enriquecen la ciencia pedagó¬
gica en la medida de sus fuerzas.

En este caso se halla el presente libro. Tarea muy supe¬
rior á mis fuerzas es tener que hacer el juicio crítico de una
obra escrita por una mujer, en que la galantería de un lado
y la amistad por otro, y la verdad ante todo, tienen que ju¬
gar su papel. Pero no; el hombre ante todo se debe á la ver¬

dad, y la verdad, según la alcanzo á comprender, será la que
informe este mal pergeñado Prólogo.



Una distinguida profesora de los Jardines de la Infancia
de esta corte, Doña Matilde del E-eal y Mijares, bien cono¬
cida del profesorado por sus apreciables obritas Historia
de España, Los animales trabajadores y Dos ensayos pedagó¬
gicos, con la experiencia que le dan su práctica en la ense¬
ñanza y su profundo amor al estudio, concibió el proyecto
de escribir el presente libro.

Fruto de ese estudio y de lo que ba aprendido entre sus
queridos parvulitos y en la Asociación para la Enseñanza de
la Mujer, donde ba sido profesora, es el presente libro. Su
título es muy modesto: La Escuela de Niñas; pero es un
rico depósito de observaciones juiciosas, de novedades de
reconocida y probada utilidad, de advertencias cariñosas
de sentido práctico, en fin, al contrario de tantos otros
libros tan sólo teóricos y de dudosa aplicación á la ense¬
ñanza.

Comienza por una Introducción que vale por un libro, y que
viene á ser como el complemento de este Prólogo. Laménta¬
se de la situación del Profesorado, del atraso en que nos en¬

contramos, de la rutina y de todos los males que aquejan á
la educación. Trata luego de la Educación física, en cuyo

trabajo sigue las huellas de Locke, Spencer y otras autori¬
dades. Eecalca mucbo la importancia de la educación del
cuerpo, y, con efecto, si se descuida, no puede baber unidad
en la obra de la educación. Con razón dijo el sabio obispo de
Orleans, monseñor Dupanloup, en su obra Education des
filies: "Verdad es que el cuerpo no es más que el servidor;
pero el servidor necesita aprender á servir y á ser capaz de
servir. „

Hoy además es más necesaria que nunca la educación
física. Por eso todas las naciones se preocupan de ella y se
crea en todas la inspección médica y los hospitales marítimos,
las colonias escolares, los juegos libres y tantos otros medios
para impedir la degeneración de la especie. Por eso la hi¬
giene tiene tal importancia, que con razón ba sido llamada
."la medicina del porvenir,,, y por eso su estudio es obliga¬
torio en todas las Escuelas de Europa. Además, si importan-
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te es la educación física para el hombre, lo es mucho más
tratándose de la mujer, en cuyo seno han de formarse las
generaciones futuras.

El capítulo que trata de la Educación inielectual está muy
bien escrito. Después de analizar las facultades humanas,
propone los medios más eficaces para su desarrollo.

Otro tanto puede decirse en lo relativo á la Educación
estética, tan abandonada en nuestras Escuelas, y que sin em¬
bargo es de indiscutible importancia; porque el arte ejerce
una maravillosa influencia en todo nuestro ser; mejor dicho,
es una necesidad del espíritu y del corazón. El arte tiene
algo de divino: tiende, como ha dicho Mr. Cousin, á expresar
la belleza moral con ayuda de la belleza física. Enseñar á
sentir y á apreciar esas bellezas es y será siempre una ocu¬
pación digna del hombre, no sólo por el arte en sí, sino co¬
mo medio de elevarse hasta Dios, fuente de toda belleza, ar¬

quetipo eterno de toda verdad, de toda bondad y de toda
perfección.

Por otra parte, un frío positivismo se va extendiendo por
todas las capas sociales; positivismo que hiela, que trata de
borrar hasta las obras del gusto clásico, ó al menos á mirar¬
las con indiferencia. Un escritor ruso lo ha dicho: "El mejor
poeta vale menos que un mal químico.,, ¿Y qué medio más
eficaz ni más adecuado para contrarrestar esa corriente que
el de la educación estética? ¡Con cuánta verdad dijo Pla¬
tón!: "Conviene que los jóvenes educados en medio de las
cosas más bellas, como en un aire puro y sano, reciban sin
cesar saludables instrucciones por la vista y el oído, y que
desde la infancia todo les lleve insensiblemente á imitar, á
amar la belleza y á ponerse de acuerdo con ella.,,

Pero lo que la señorita del Real trata magistralmente es
el capítulo de la Educación moral-, magnífico trabajo de suma
importancia y de constante y provechosa aplicación. En efec¬
to, la moral—como dice un escritor contemporáneo—es una
joya que desean poseer hasta los inmorales; y aunque tra¬
tándose de educación debe haber perfecta armonía entre to¬
das las facultades, no es menos cierto que á la educación mo-
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ral, por la gran influencia que ejerce en el perfeccionamien¬
to del sér humano y en el bienestar social, debe dársele ma¬
yor latitud y poner un empeño más decidido en su des¬
arrollo.

¡Y qué medios propone la autora tan sencillos! Hacer el
bien por el bien mismo. Consolar al pobre, al desvalido, al
enfermo. Infiltrar, en fin, en el corazón el verdadero fuego
de la caridad, de esa virtud sublime desconocida de la anti¬
güedad, predicada por el Hombre-Dios y esencia de nuestra
divina Religión.

Trata después del programa de enseñanza en las Escue¬
las de niñas. La autora ba tenido bien presente cuanto se ba
escrito á propósito del exceso de trabajo intelectual ó sur-
menàge en las Escuelas, y por eso su programa es modesto,
restringido, casi el actual; pero sin conceder demasiada im¬
portancia á las labores, y si á otra enseñanza más necesaria,
más útil y más en armonía con el carácter y destino de la
mujer: la Enseñanza de las ocupaciones domésticas.

Sabido es que en la Edad Media se abusó no poco de la
escolástica, entreteniéndose en Monasterios y Universidades
en vanas discusiones y sutilezas de ingenio, como lo prueba
la historia. Una cosa análoga ba sucedido en las Escuelas.
En las de niños se concedió tal importancia á la escritura,—
mejor dicho á la Caligrafía,—que pasaban años enteros en
su enseñanza, llegando la exageración con Polanco y los que
le siguieron á tal punto, basta pretender trazar las letras
con arreglo á reglas y principios geométricos, ni más ni me¬
nos que lo que tocante al discurso pretendía Raimundo Lulio
en su Ars magna. El resultado fué que se abandonó el des¬
arrollo de la inteligencia y el estudio de las demás asigna¬
turas. Pues en las Escuelas de niñas se concedió también
exagerada importancia á las labores, gastando tres horas
diarias en su aprendizaje; descuidando, por lo tanto, otras
enseñanzas y con gran perjuicio de la vista y del desarrollo
físico, y esto es una verdad, porque todavía predomina en
muchas Escuelas esta espantosa rutina, como si la misión de
la Escuela fuese exclusivamente la de formar modistas.



No. La Escuela no vive de exclusivismos. La enseñanza
de las labores ¿quién lo duda? es necesaria é importantísima,
pero también hay otras de absoluta necesidad.

Esta enseñanza cae bajo la esfera de lo que hoy se lla¬
ma Trabajo manual, innovación que en sentido afirmativo
acaban de adoptar Irlanda, Francia, Bélgica é Italia, si¬
guiendo los principios de Rabelais y Commenio, y puestos en
práctica con extraordinario éxito por el ilustre Otto Salo¬
món en su Escuela de Trabajo Manual de Naas. Y como el
Trabajo manual no tiene por objeto formar carpinteros, ni
tallistas, ni encuadernadores, sino enseñar los primeros ru¬
dimentos de estas artes, adiestrando la vista y la mano y
contribuyendo á la vez á la educación física y á la estética,
de la misma manera se ha de considerar la enseñanza de las
labores, si bien concediéndole mayor importancia en el ho¬
rario de la Escuela por el efecto utilitario que producen y
por la misión misma de la mujer.

En cambio la enseñanza de las Ocupaciones domésticas
apenas si hay Escuelas en que se da, sin embargo de su indis¬
putable necesidad. No hace muchos años se creó en Londres
una Escuela Normal para enseñar el Arte de cocina á las jó¬
venes. En París Mad. Giffard se halla encargada de un cur¬
so de Economía doméstica práctica, para lo cual ha escrito
un precioso libro, y, por último, en las dos Escuelas Norma¬
les de Roma se enseña á guisar, á planchar, etc. No es, pues,
una novedad peligrosa, sino de verdadera importancia, lo
que enseña la autora en esta parte del libro, perfectamente
viable y eminentemente práctica; que con un poco de bue¬
na voluntad se consiguen los mejores resultados. ¿No se
implantan muchas modas ridiculas y aun costumbres cen¬
surables?

La educación de la mujer es uno de esos temas que eter¬
namente se discuten y sobre el cual se han extremado las
opiniones. Mientras que unos abogan por la emancipación de
la mujer, concediéndole iguales derechos que al hombre, co¬
mo Proudhom, otros entienden, siguiendo á Montaigne, que
la misión de la mujer está exclusivamente en el hogar, y la
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prohiben por inútiles los conocimientos más elementales por
considerarlos como nocivos. No hace muchos años se priva¬
ba á la mujer hasta de la escritura, manteniéndola, según
ellos, en una santa ignorancia, j en los últimos años se ha

j caído en la exageración opuesta. No he de entrar á examinar
quién razona mejor ó peor, cosa que me llevaría demasiado
lejos, y este Prólogo se va alargando demasiado; pero no pue¬
do menos de decir que desde cualquier punto que se mire
esta cuestión, la enseñanza de las Ocupaciones domésticas en
nada se opone á que la mujer adquiera una educación cien¬
tífica ó literaria lo más extensa que quiera. No quiero hablar
de la reina de Rumania, Carmen Sylva, ni de Margarita de
Italia, ni de otras distinguidas señoras que, á su extraordi¬
naria ilustración, reúnen la cualidad de ser excelentes coci¬
neras y enfermeras.

Al final del capítulo que trata de esta materia ha puesto
la autora un programa detallado de dicha enseñanza. Igual

! orden sigue en las demás asignaturas.
Nada diré de los demás tratados del libro, tan interesan¬

tes cada uno de por sí, que necesitaría muchas páginas para
juzgarlos. Merece citarse especialmente el método para la
enseñanza de la Historia.

La obra La Escuela de Niñas, á pesar de ser una obra
didáctica, está escrita con tal elevación de ideas, con tal be¬
lleza y claridad en el estilo, que puede considerarse como
una obra literaria, porque su lectura no cansa, antes deleita
é instruye.

Plácemes mil merece la señorita del Real por su excelen¬
te trabajo, y por él la felicitarán no pocas Maestras. Su utili¬
dad es indiscutible, no sólo para las señoras Profesoras, sino
para las aspirantes al Magisterio y para las madres de fa¬
milia.

Respecto de las condiciones materiales de la publicación,
con decir que está editada en casa de la Señora Viuda de
Hernando y Compañía, está hecho su elogio.

Podrá haber personas exigentes que juzguen pequeño el
libro ó apasionado el Prólogo ó incompleta la obra; pero les
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recordaré que nada liay perfecte en el mundo,—frase j'a vul¬
gar,—y este pensamiento del autor del Emilio: "Si basta un
momento de inspiración para concebir el plan de un libro, la
vida del hombre es sobradamente corta para corregirlo y
completarlo.,,

Eugenio García y Barbarín.

Madrid 31 Enero 1890.



INTRODUCCIÓN.

En este siglo de luclias y de disensiones religio¬
sas y sociales^ verdadera época de transición^ en que
cada partido busca la salvación de la patria por dis¬
tintos medios, y en que se cuentan tantos ideales
políticos como individuos diferentes, bay una sola
cuestión en la cual todos están conformes: la impor¬
tancia de la educación y de la instrucción bien en¬

tendidas^ la necesidad de mejorar en todos sentidos
las Escuelas, el deseo de dignificar y elevar moral y
materialmente el Profesorado.

Para todos los males y desdichas que nos afligen
ó que tememos, pedimos el remedio ó el preservativo
á la Escuela. De ella esperamos el mejoramiento de
nuestra raza, mediante una educación física bien en¬

tendida. A ella le exigimos que robustezca la volun¬
tad del niño, que le dé hábitos de trabajo, honradez
y virtud, que le inspire horror al crimen, que le
haga, en fin, un hombre digno y bueno, para que sea
una verdad aquella hermosa frase de que "Cada
Escuela que se abre es una cárcel que se cierra. „

1



A ella, en países más adelantados que el nuestro^
se le lia encomendado la hermosa misión de mejorar
la vida del obrero y del pobre, introduciendo en las
Escuelas de niñas la enseñanza de los trabajos y

ocupaciones domésticas y la práctica de la cocina.
{ménagé)^ para que puedan en su día embellecer y
hacer más cómoda la existencia en su humilde hogar,,
y apartar así al padre, al esposo y á los hijos del
bodegón y de la taberna, esos horribles antros que
consumen á un tiempo la salud, la felicidad y el es¬
caso jornal de la familia obrera.

Ahora bien: las Escuelas de nuestra patria no se

encuentran, desgraciadamente, en estado de realizar
ninguno de estos nobles fines. ¿Por culpa de quién?
Es indudable que por culpa de todos. Mientras el
Estado sostenga los Establecimientos de enseñanza
solamente para que no crean las demás naciones que
somos un país bárbaro, sin preocuparse lo más míni¬
mo de mejorarlos ni de mirar si andan bien ó mal;
mientras los Municipios á su vez destinen para Es¬
cuela el caserón más indecente y antihigiénico de la
localidad; y en tanto que las oposiciones sean una
farsa, como ahora, y que las Escuelas Normales no
estén á la altura de su misión, y se dediquen á pro¬
fesores, con -cortas excepciones, los individuos más
ineptos de cada familia, por el poco porvenir y con¬
sideración que se les ofrece; mientras suceda todo
esto, y otras muchas cosas que callamos, no debemos
esperar ningún bien de nuestros Establecimientos de
enseñanza, porque no podrán dárnosle.

Para que éstos se eleven á la altura de su misión,
es preciso, en primer lugar, mejorar las Escuelas
Normales, crear una verdadera Inspección en la en¬
señanza y reformar la legislación. Hacer quedos lo-



cales de Escuela respondan á las exigencias de la
Higiene y de la Pedagogía, y asimismo el mobiliario
y el material de las clases. Que los maestros sean

elegidos^ no sólo entre los más educados é instruidos,
sino entre los más buenos y que demuestren mayor
vocación; pues salvo honrosísimas excepciones, no
comprenden la grandeza de su misión ni están al
tanto de la moderna Pedagogía. Que se reformen
los reglamentos y se disminuya la duración de las
clases, destinando en cambio ciertas horas y días de
la semana á excursiones diversas y ejercicios físicos;
que se limite el número de niños que asisten á cada
Escuela y se creen instituciones auxiliares de ésta.
(Ecole ménagère, gimnasio, campo escolar, etc.) Y
por último, que todas las personas que sientan latir
en su pecho un corazón honrado, sean ó no Maestros,
contribuyan á la obra santa de la educación nacio¬
nal, aportando cada uno su óbolo y su buena vo¬
luntad.

Ciencia, recursos materiales, consejos prácticos,
todo, todo se necesita para levantar y ennoblecer las
Escuelas españolas, humildes y olvidados talleres, en
que sin embargo se elabora el porvenir de la patria.

Para contribuir también en la medida de nues¬

tras fuerzas á la realización de tan noble fin, escri¬
bimos este libro, que no tiene más mérito que ser
producto de una larga práctica y de una profunda
vocación por la enseñanza.

Bien sabemos que lo que vamos á decir parecerá
exagerado, poco práctico, trabajoso y difícil á muchas
maestras, en particular á las que no están á la altura
de su misión y á las que viven esclavizadas á la ru¬
tina: para estas no escribimos. Conste que nos diri¬
gimos á las educadoras de corazón y de conciencia,



á las que toman la enseñanza como un sacerdocio^ y
no como un oficio ó ui» medio de lucro. A las que
tratan de instruirse siempre, que aman á las niñas
con maternal amor, que tienen su espíritu abierto á
toda idea sana y progresiva. À estas, á las buenas, á
las desinteresadas, á las que se sacrifican sin sacrifi¬
car á sus discipulas, á las que comprenden la gran¬
deza de su destino enviamos estos consejos, prácti¬
cos, porque en otras naciones se practican y dan
resultados, y porque nosotros los fiemos ensayado
también con éxito en los diversos grados de la en¬
señanza.

Si á una sola de nuestras compañeras le son úti¬
les, nos consideraremos bien pagados por nuestro
trabajo; porque si bien es cierto que una sola estrella
es poco comparada con la grandeza del firmamento,
y una gota de agua no supone nada al lado de la in¬
mensidad del mar, también lo es que aquélla puede
guiar á un peregrino, y ésta mojar los labios de
un pobre enfermo y calmar un momento su ardien¬
te sed.



PRIMERA PARTE.
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capítulo primero.

LA ESCUELA DE NIÑAS.

La Escuela debe ser como una familia, en la cual
reinen la salud, la paz y la alegría.

La tristeza, el silencio absoluto, la inmovilidad y
la tiranía se avienen mal con la infancia, que nece¬
sita para desenvolverse armoniosamente, bailarse ro¬
deada de luz, de flores, de escenas risueñas, de sem¬
blantes cariñosos, y escucbar suaves palabras y dul¬
ces canciones en lugar de pesados sermones y ásperas
reprimendas.

Un local sano, espacioso, bello, alegre y cómodo;
un mobiliario sencillo y que reúna todas las condi¬
ciones higiénicas; un material de enseñanza econó¬
mico, adecuado á su objeto y fácil de manejar por
las niñas; un jardín donde se juegue de verdad y
donde se aprenda á cuidar y á respetar las plantas;
una educadora cariñosa é inteligente, madre más que
maestra, y unas niñas robustas, contentas, bullicio¬
sas en el juego, atentas á la voz de su profesora en
la clase, indulgentes y buenas con sus compañeras,
tal debe ser la Escuela de niñas, si queremos que
responda verdaderamente á su objeto, que es el de



educar á la mujer para que pueda realizar cumplida¬
mente su destino en la vida.

Las Escuelas de nuestra patria no reúnen, en su

mayoría, ninguna de estas condiciones: de aquí el que
las niñas salgan de ellas sin hallarse en estado de di¬
rigirse y continuar su educación por si mismas, como
debiera ser; ni tampoco de ponerse al frente de una
casa y de una familia, y hacer reinar en ellas el or¬
den, la economía, el bienestar y la dicha.

Esto depende de muchas cosas, pero sobre todo
del errado concepto de la educación que tienen la
mayor parte de las personas que intervienen directa
ó indirectamente en las cuestiones de la Enseñanza

y de las Escuelas.
En primer lugar prefieren la instrucción, ¡pero

qué instrucción!, á la verdadera educación; y al visi¬
tar las escuelas los Inspectores y las Autoridades, no
se fijan en el aspecto exterior de las niñas, en sus mo¬
dales, en su robustez, en su mirada y su manera de
hablar, sino que alaban á la que mejor recita de me¬
moria la tabla de multiplicar ó la lista de todos los
reyes de España, ó de los ríos y montañas (sin saber
dónde están situados), ó á la que presenta un borda-
dito inútil, en el cual ha perdido una buena parte de
su vista.

Es preciso convencernos de que el objeto de la Es¬
cuela es, en primer lugar, desenvolver todas las fa¬
cultades físicas y espirituales de las niñas de una ma¬
nera armónica y total, en lo cual consiste la verda¬
dera educación; y en segundo lugar, el instruirlas y
prepararlas para que puedan realizar cumplidamente
su futuro papel de esposas y madres y de educado¬
ras de sus hijos. Por consiguiente, deben formar par¬
te del programa de la Escuela de niñas: primero, las



asignaturas que tienen por objeto desenvolver las fa¬
cultades fundamentales del espíritu; después todas
las que han de ayudarlas á cumplir su destino en la
vida^ y por último, algunas de aplicación que pue¬
dan servirlas para ganar su sustento en caso de ne¬
cesidad.

En fin, todo lo que contribuye á hacer la vida
más cómoda, más perfecta, más santa, en el verdade¬
ro sentido de la palabra; todo lo que puede alejar á la
mujer de la abyección y la miseria; todo lo que con¬
tribuye á hacerla más útil y agradable á sus semejan¬
tes, debe entrar en la Escuela, sin necesidad de estar
señalado en los programas y en la distribución del
tiempo, sino ocupándonos de ello en nuestras conver¬
saciones con las niñas y cuando se presente una oca¬
sión oportuna.

Naturalmente que para esto la Maestra no puede
ser ni vulgar ni egoista: necesita hallarse constante¬
mente ocupada del bien de sus discípulas, conocer el
carácter de todas y amarlas con maternal amor, te¬
niendo presente que la Escuela es tanto más perfecta
cuanto más se asemeja á una familia buena y unida,
en la cual reine la felicidad, y recordando que nada
hay tan provechoso para la educación moral y del
sentimiento como el cariño y el dulce calor del hogar
doméstico. ¡Cuántas personas que viven siempre tris¬
tes y desanimadas deben este estado de su espíritu á
haber carecido en su infancia de las caricias de una

madre y de los juegos propios de la niñez! Si el niño
sufre en sus primeros años, toda su vida se resentirá
de aquellas horas de tristeza, y tal vez todos los bie¬
nes de la fortuna, todos los halagos de la suerte, se¬
rán ineficaces para devolverle el buen humor que
desapareció tan pronto.
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Hagamos, pues, que la Escuela sea, paralas niñas
felices y mimadas por la suerte, una continuación
de su vida de familia, alegre y venturosa; para las
huérfanas ó para las desgraciadas que carecen de todo
en su misero hogar, una indemnización, un consuelo^
un oasis en medio de su triste existencia. Allí deben
encontrar sonrisas y caricias; aire puro y luz y flo¬
res de que carecen en su casa; fuego que las reanime
en el invierno; asientos cómodos; largos paseos en
los días destinados á excursiones; y por último, la
educación y la instrucción que las elevarán á otras
esferas de la vida más perfectas y más felices que las
que ahora las rodean.

Veremos en los capítulos siguientes cómo se ha de
atender á la educación del cuerpo y del espíritu de
las niñas. Cómo se las ha de instruir, y qué materias
son las más interesantes; y por último^ la organiza¬
ción material de la Escuela, la distribución de las
enseñanzas y del tiempo y las circunstancias espe¬
ciales de la educadora.



CAPÍTULO II.

QUÉ ES LA EDUCACIÓN,
SUS DIVISIONES.—LA EDUCACIÓN DE LAS NINAS.

«La educación tiene por objeto dar al
cuerpo y al alma toda la belleza y toda
la perfección de que son susceptibles.»—
Platón.

La educación es una función altísima, ciencia j
arte á la par, mediante la cual el hombre trata de des¬
envolver las facultades físicas y espirituales del niño,
para que puedan alcanzar todo el grado de perfec¬
ción y energía de que son susceptibles; preparándole
al mismo tiempo para realizar su destino y contri¬
buir á la felicidad de sus semejantes.

La ciencia que nos da leyes y principios fijos
para realizar la educación del niño recibe el nombre
de Pedagogia. Muchos autores la confunden sin moti¬
vo con la educación. La Pedagogía, como dice muy
bien M. Compayré, es la teoría de la educación, y la
educación la práctica ó el arte de la Pedagogía: no
cabe, por consiguiente, confusión entre ambas. Se
puede ser un buen pedagogo, es decir, conocer teóri¬
camente las reglas de la educación, sin poseer el ta¬
lento práctico de educar.



El arte de la educación no se aplica solamente á
los niños, por más que á ellos nos hayamos referido
en esta definición.

La educación dura toda la vida, puesto que no

hay un solo día en que no ejercitemos todas ó la ma¬
yor parte de nuestras facultades; pero en la infancia
es cuando el hombre necesita principalmente el auxi¬
lio de sus padres y maestros para desenvolverse. En
la edad adulta el ser humano se educa á si mismo y

es educado por todo lo que le rodea, particularmente
por la sociedad en que vive.

Siendo el hombre un ser compuesto de cuerpo y
alma, se divide primeramente la educación en física
ó del cuerpo, y psíquica ó del espíritu; y dándose en
éste tres grandes esferas ó facultades fundamentales,
conocimiento, sentimiento y voluntad, divídese á su
vez la educación psíquica en educación intelectual ó
del conocimiento, estética ó del sentimiento, y moral
ó de la voluntad. Asimismo, existiendo en cada fa¬
cultad primaria otras secundarias, hay también para
cada una de éstas su dirección ó desarrollo especial;
tenemos, por consiguiente, educación de la memoria,
de la imaginación, de la razón, etc.

Las ciencias y artes auxiliares de la educación
física son la Anatomía y la Fisiología, ó conocimien¬
to del cuerpo humano y sus funciones; la Higiene,
que nos da reglas para conservar la salud, y la Gim¬
nástica, que nos las da para el completo desarrollo de
todos los órganos.

Las auxiliares de la educación psíquica son la
Psicología (conocimiento del alma) general y princi¬
palmente infantil; la Filosofía, la Sociología, la Bio¬
logía, y en general todas las ciencias filosóficas y so¬
ciales.



El artista encargado de la educación recibe el
nombre de Maestro, pedagogo, etc.; pero en realidad
debe llamarse educador. Este debe conocer, en primer
lugar, además de las ciencias citadas, el material en

que va á trabajar; es decir, el hombre en todas las
edades de su vida, su cuerpo, su espíritu, las facul¬
tades de éste y el orden en que van apareciendo en
los primeros meses de la infancia: segundo, los instru¬
mentos de trabajo (formas de educación y de ense¬
ñanza, métodos procedimientos, etc.); y por último,
el ideal, que en la educación más que en ninguna
otra arte debe tenerse presente, para que la obra ar¬
tística no resulte desproporcionada ó absurda.

El ideal en la educación es el hombre racional y
perfecto, soñado por todas las religiones y hecho á
imagen y semejanza de Dios. Un ser vigoroso y sa¬
no de cuerpo y de espíritu, cuyas energías y facul¬
tades funcionen en completa armonía, dirigiéndose
siempre hacia el bien; compendio de todas las perfec¬
ciones y bellezas, buscando la felicidad de todos sus

semejantes, y haciendo que su vida por lo perfecta
sea un reflejo de la divina.... Tal debe ser la obra que
salga de manos de un buen educador. Debemos recor¬

dar, sin embargo, que aunque el ideal en lo esencial
es siempre el mismo, se modiflca según las épocas,
las razas, los países y el destino especial de cada edu¬
cando. Sería absurdo, por ejemplo, educar hoy á un
niño como se le educaba hace cuatro siglos. Enton¬
ces se buscaba el engrandecimiento material de la pa¬
tria, y la educación hacía guerreros: hoy las nacio¬
nes se engrandecen por el trabajo y la inteligencia,
y la educación debe formar hombres inteligentes y
trabajadores, amantes de la patria sí, pero con un
amor más racional y más conforme con los senti-
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mientos de humanidad y de fraternidad universal
que ahora imperan.

Si consideramos las distintas razas y nacionali¬
dades sucede otro tanto: un hijo del Asia no puede
ser educado como un europeo, aun cuando los princi¬
pios esenciales de la educación sean iguales para am¬
bos. Los habitantes de un país cuya riqueza estribe
en la Agricultura, no deben ser dirigidos de la mis¬
ma manera que los de una comarca marítima; y así
respecto á los demás ideales particulares ó parciales.

También debemos tener presente que siendo la
mujer y el hombre, aunque iguales en dignidad, dis¬
tintos bajo muchos aspectos, no es posible, aunque
opinen lo contrario distinguidos pedagogos, educar¬
los de idéntica manera y guiarse por el mismo ideal.
Existe uno para la educación del hombre y otro para
la de la mujer; y esto está fundado en la organiza¬
ción y en el destino de ambos.

Sobresalen en el hombre unas facultades, en la
mujer otras; y como una de las leyes más esenciales
de la Pedagogía es que se debe educar á cada indivi¬
duo según las indicaciones de su propia naturaleza,
no torciendo ni violentando ninguna facultad, jesuí¬
ta que no pueden ser dirigidos de la misma manera
sin faltar de un modo gravísimo á todos los princi¬
pios de la educación y á todas las leyes de la natu¬
raleza.

En primer lugar, el cuerpo del hombre es más vi¬
goroso, y parece hecho para grandes ejercicios de
fuerza y agilidad: el de la mujer es más débil, pero
tiene más resistencia pasiva, y está destinado á su¬
frir los grandes dolores y trabajos déla maternidad.
No pueden, por consiguiente, ser sometidos á los
mismos ejercicios físicos; y así lo entienden todos
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los médicos y los gimnastas más inteligentes, que
casi nunca imponen á las mujeres los mismos ejerci¬
cios que á los hombres en los gimnasios médicos é
higiénicos. De aquí la primera diferencia en la edu¬
cación de los dos sexos: la educación física del hom¬
bre no puede ser igual á la de la mujer más que en
la cuestión higiénica; nunca en la gimnástica.

En segundo lugar, aun cuando el espíritu feme¬
nino es igual en el número de las facultades al del
hombre, no lo es en cuanto á la intensidad de éstas.
Domina en la mujer el sentimiento; en el hombre la
inteligencia y la voluntad. Dentro de cada facultad
primaria hay también diferencias: en la inteligencia
de la mujer impera la imaginación; en la del hombre
la razón.

En la esfera del sentimiento vemos que el hombre
es arrastrado por las ideas llamadas grandes, por los
sentimientos de carácter general, el amor á la gloria,
el patriotismo, etc.

En la mujer en cambio predomina el amor á la fa¬
milia, la compasión, y por lo común todos los senti¬
mientos tiernos y delicados. Recordando otra vez
que la educación debe respetar el espíritu del educan¬
do, no dando á cada facultad más importancia rela¬
tiva que la que realmente tiene, no cambiando nada
de lo que es esencial y propio de cada sér, y diri¬
giéndole por su verdadero camino, resulta que tam¬
poco la educación psíquica de la mujer puede ser
igual á la del hombre.

Si descendiendo á la vida práctica, nos fijamos en
la misión social de la mujer, impuesta por la Natu¬
raleza misma, y recordamos que la educación debe
preparar á cada individuo para realizar su destino,
veremos que es imposible educar del mismo modo á
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quienes, aunque lian de vivir unidos y en armonía,
tienen, sin embargo, distintos fines que cumplir en
el mundo.

Por consiguiente, en la educación de las ni¬
ñas debemos proponernos como modelo una mujer
ideal, no vulgar ni ignorante, pero mujer siempre.
Inteligente y buena, instruida y sencilla á la par, no
debe desdeñar los estudios superiores, pero fia de dar
la preferencia á aquellos que la preparen para cum¬
plir su altísima misión de madre y educadora de sus
hijos.

Cierto es que no todas las mujeres se casan, ni
tienen hijos, pero todas son madres moralmente y por
el corazón: unas educan y cuidan á sus hermanos ó
sobrinos pequeños, otras son ó deben ser el amparo y
consuelo de los ancianos, de los pobres y los enfer¬
mos. El talento de la educadora consiste^ pues, en
dirigir á las niñas conforme á su propia naturaleza,
no dejando atrofiarse ninguna facultad en ellas, des¬
arrollando su razón y su inteligencia, dando alimen¬
to sano á su imaginación para que no se extravíe ni
se excite demasiado, y adornando su alma con todos
los matices y las delicadezas del sentimiento. La mu¬

jer ha de ser la reina del hogar, pero sus armas son
la dulzura y el amor.



CAPÍTULO m.

LA EDUCACIÓN FÍSICA.

«Vivamos en el seno de la Naturaleza
y ésta será para nosotros una amorosa

madre; divorciémonos de ella y nos
tratará como cruel madrastra.»

Si preguntamos á las madres cuál es el asunto á
que debieran consagrar sus principales cuidados y
su mayor atención los gobiernos, nos responderán
sin vacilar: "La vida de los niños, tan poco respeta¬
da y protegida en nuestra patria. „

¡Pobres madres! ¡Cuánta razón tienen al quejar¬
se! Todo lo que las rodea parece que se conjura con¬
tra la vida y la salud de sus bijos; y ellas mismas
con su ignorancia les causan mil males irremedia¬
bles. La falta de limpieza y de alimentos sanos y en
cantidad suficiente; la estrechez y poca ventilación
de las viviendas y de las calles en que están situa¬
das; la impureza del aire que respiramos, y la poca
afición á ir á buscar otro más puro al campo; la
ignorancia absoluta de las más elementales reglas de
la higiene, que debieran enseñarse, no sólo en las
clases, sino en las fábricas y talleres, son otras tan¬
tas causas que contribuyen á empobrecer la sangre
y á alterar la salud de los niños. Si á esto se agre¬
gan las malísimas condiciones de nuestras Escuelas,
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verdaderas prisiones, en las cuales sufren los pobres
discípulos infinidad de tormentos, como son la faltar
de espacio, de luz y de aire; el silencio y la quietud
forzada durante largas boras; la ausencia del juego
y de la alegría y animación, tan necesarias en la in¬
fancia; el exceso de trabajo intelectual, y mil y mil
contrariedades que obscurecen los primeros años de
la existencia y extienden sobre ella un velo de pro¬
funda tristeza, que tal vez no se borrará en todo el
transcurso de la vida, tendremos un cuadro bien
triste y doloroso, pero exacto, de lo que son los pri¬
meros pasos que da en este mundo el niño que tiene
la desgracia de nacer en un país tan atrasado como
el nuestro.

Es preciso, pues, buscar un remedio á estos ma¬
les gravísimos, si no queremos que nuestro pueblo
se concluya casi por completo y que los pocos que
sobrevivan arrastren una vida de sufrimientos y
dolores sin cuento. Pero desde luego debemos re¬
nunciar á pedir este remedio á los que mandan y
gobiernan, que se preocupan poco del llanto de los
débiles. Busquémosle en otras esferas más puras:
acudamos á la ciencia y á la caridad, y tal vez ellas
nos le den. Si todas las personas buenas y todos los
sabios se unieran con las madres y las educadoras,
formando una verdadera cruzada en favor de los

niños, sin perdonar medio alguno para mejorar las
condiciones de su existencia y para procurar su
completo y armónico desenvolvimiento, lograrían
atajar la anemia y el empobrecimiento físico que se
apoderan, cada dia con más fuerza, de nuestro pue-'
blo, y realizarían la obra más meritoria y más gran¬
de que puede soñar toda persona amante de la edu¬
cación.
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Para esto deben organizarse sociedades de soco¬

rros, en las cuales se proporcionen vestidos y alimen¬
tos sanos y abundantes á los niños pobres. Establecer
cantinas en las Escuelas de párvulos para añadir
algún suplemento á la comida que llevan los alum¬
nos; fomentarla creación de gimnasios y jardines in¬
fantiles que sustituyan á nuestras lóbregas Escuelas-
cárceles, y no perdonar medio alguno para difundir
entre todas las clases sociales los conocimientos más
elementales de la higiene y de la educación física;
haciendo penetrar en todas las inteligencias estas
verdades:

1.''^ Que el mayor bien que podemos poseer en
esta vida es la robustez y la salud, sin las cuales no

puede haber alegría ni felicidad.
2.^ Que la inteligencia y las demás facultades

espirituales, son tanto más vigorosas en cada hom¬
bre cuanto más fuerte es su cuerpo; no oponiéndose
á este principio el hecho, muchas veces citado, de
que un individuo pueda hallarse enfermo, y ser sa¬
bio y hombre de genio; tener un cuerpo débil y rea¬
lizar, no obstante, acciones heroicas. Estas mismas
personas, ¿cuánto más no hubieran podido hacer si
se hubieran encontrado sanas y fuertes? Sabido es

que mientras se sufren dolores no es fácil resolver
problemas ni entregarse al estudio. Cuando nos ha¬
llamos postrados por una enfermedad, hasta la vo¬
luntad se debilita y la inteligencia se obscurece.

3."' Que cuanto más vigorosos, sanos y fuertes, y
por consiguiente más trabajadores y activos, sean
los hombres de una nación, tanto más rica, inteli¬
gente y poderosa será ésta.

No es posible, en vista de esto, desdeñar ninguna
cuestión de las que se relacionan con la educación
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física, por insignificantes que nos parezcan; y debe¬
mos no sólo aplicar estos principios en la Escuela,
sino hablar á todas Jas madres y convencerlas de su
importancia, para que los apliquen en el hogar do¬
méstico, y no tengan el dolor de ver á sus hij os en¬
fermos y raquíticos, sin comprender, en su ignoran¬
cia, la causa de sus males.

Hablaremos, por consiguiente, en este capitulo,
del aire, délos vestidos, del alimento, del ejercicio y
el juego, y de otras varias cuestiones relativas á la
educación física, sin hacer distinción entre la Escue¬
la y la familia; pues en este punto más que en nin¬
gún otro deben estar completamente de acuerdo la
madre y la educadora, y unir sus esfuerzos para
alcanzar el mejoramiento y la regeneración física de
nuestro pueblo.

I.

El aire libre y la luz.

Las madres y las educadoras deben tener presen¬
te que el niño se asemeja mucho á un pájaro y á una
flor; y que como estos dos seres necesita vivir la
mayor parte del tiempo al aire libre, en medio del
campo y bajo los rayos del sol. Si nos fijamos en las
plantas de estufa, veremos que su belleza es ende¬
ble, sus colores pálidos, y al menor descuido del jar¬
dinero ó al más leve soplo del viento se marchitan
y perecen; en cambio las de los campos, ¡qué vigor,
qué lozanía, qué robustez y hermosura tan esplén¬
dida tienen!
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De igual manera las aves criadas en pajareras y
dentro de las habitaciones son débiles, no saben usar
de su libertad y á la primera salida son victimas de
su inexperiencia. ¡Lección elocuentísima que debieran
recordar siempre los que se dedican á la educación
de la infancia!

Los niños criados con excesivas precauciones, á
los cuales por la menor indisposición ó el más pe¬
queño cambio de tiempo se les quita de salir á la
calle, encerrándolos en una estrecha habitación, pri¬
vándoles del aire y de la luz, son verdaderas plan¬
tas de estufa, desdichadas aves enjauladas, expues¬
tas á todos los males, aptas para adquirir todas las
enfermedades infecciosas, por lo mismo que sus pul¬
mones y su piel no se han fortalecido y robustecido
al contacto del aire puro y fuerte" de los bosques y
de los campos.

Cierto es que el niño no puede estar siempre- al
aire libre, que hay horas y días en que hasta con¬
viene no sacarle de casa, y enfermedades en las cua¬
les se le recomienda el estar encerrado en su habita¬
ción; pero fuera de estos casos debe permanecer la
mayor parte del tiempo en el campo, en el jardín, si
le hay en la casa ó en la Escuela, en el paseo y en
los lugares más alegres y ventilados.

Las habitaciones, sobre todo cuando hay niños,
deben escogerse en los sitios más sanos de las pobla¬
ciones y, si es posible, en el campo, fuera ya del ra¬
dio de aquéllas, y distantes de los cementerios, ver¬
tederos, plazuelas, estercoleros, etc., etc. Todas las
habitaciones de la casa deben tener ventilación pro¬

pia, y las ventanas ó balcones deberán mirar al Me¬
diodía ó al Sureste. Los dormitorios deben ser gran¬

des, y no hallarse obstruidos con demasiados mué-
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bles ni cortinajes, que impiden la libre circulación
del aire. En las casas de poco precio suelen destinar¬
se las habitaciones mejores y más ventiladas á sala
(en la cual casi nunca se entra) y gabinete, dejando
los cuartos obscuros y pequeños para dormitorios:
este es un error que trae gravísimas consecuencias,
pues los niños necesitan la luz tanto como el aire;
así que en este caso se debe prescindir de la sala y
destinarla á alcoba de los niños, recibiendo en el
gabinete_, pues antes es la salud que las vanidades
sociales.

Los cuartos bajos y los interiores son malsanos,
porque siempre tienen poca luz, y aquéllos además
suelen ser húmedos y reciben directamente los mias¬
mas de la calle y de las alcantarillas.

Los niños deben dar dos paseos diarios cuando el
tiempo esté bueno, y uno largo en invierno.

Las horas mejores son: en verano por la mañana
temprano, y por la tarde antes de ponerse el sol; y en
invierno en el centro del día, es decir, de doce á dos,
ó de una á tres, para que no cojan el relente de la
tarde. Como - el beneficio del paseo es no sólo recibir
el aire y la luz, sino también el ejercicio, se hará
que los niños jueguen y corran por el campo, y ha¬
gan allí una pequeña merienda para restaurar sus
fuerzas. Se escogerán los sitios mejores, más amenos,
menos sombríos y en que haya más vegetación. Se
tendrá presente que no todos son igualmente conve¬
nientes según las estaciones; así los que están pró¬
ximos á los ríos, lagunas, etc., no convienen en in¬
vierno, porque se encuentra el aire demasiado húme¬
do; los muy abiertos á los rayos del sol son los
mejores en esa época, y en cambio no convendrán
durante el verano; pero todo esto deberá estudiarse
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según las poblaciones y la época del año, y además
consultarse con el médico del colegio ó de la fa¬
milia.

Por la mañana, cuando los niños se levanten, se
abrirán de par en par las ventanas de la habitación
y se ventilarán también perfectamente las ropas del
lecho. En el tiempo bueno pueden permanecer abier¬
tas durante la noche, teniendo las persianas echadas
para que la acción del aire no sea tan directa.

En la Escuela se tendrán abiertas, siempre que
sea posible, las ventanas, y en invierno se abrirán en
cada intermedio de las clases, teniendo además ven¬
tiladores apropiados, y haciendo que las alumnas
salgan al jardín varias veces cada dia y permanez¬
can en él el mayor tiempo posible; dándose además
todas las lecciones y explicaciones que no requieran
el material propio de las clases, al aire libre: la His¬
toria natural, la Geografía, la Gimnástica son lec¬
ciones que se darán mucho mejor en el campo, en el
jardín ó en el patio que entre las cuatro paredes de
la sala de clases. Y conste que damos por supuesto
que en la Escuela ha de haber algo de esto que hemos
citado, algún espacio libre donde puedan las niñas
correr, gritar y esparcirse á su gusto; y que creemos
que asi como ahora no permiten las autoridades que
se abra ningún teatro en el cual no esté instalada la
luz eléctrica, por considerar las de otras clases como
un peligro para la seguridad de los espectadores, me¬
nos debieran permitir que se abriera ninguna Escuela
que no acreditara tener un espacio libre suficiente
para el recreo y esparcimiento de sus alumnos, pues
más peligro hay en que la parte más interesante y
delicada de la humanidad alimente á diario sus pul¬
mones con aire envenenado.
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En este espacio libre deberá baber plantas en
número suficiente para purificar el aire; pero separa¬
das convenientemente para que quede sitio para los
juegos^ que deberán ser bulliciosos y alegres, no
reglamentados y con aspecto de lección y de impo¬
sición del maestro ó maestra. El patio que en algu¬
nas Escuelas sustituye al jardin no es suficiente,
porque además de que suele ser pequeño, y estar en¬
clavado entre cuatro muros, carece de los árboles y

plantas que embellecen aquél y sanean su atmósfera.
Las niñas fiarán también excursiones con su pro¬

fesora, en las cuales, entre otras cosas, se irá á buscar
el aire puro de que carecemos en las grandes ciuda¬
des, y los padres cuidarán también de que sus fiijos,
además del paseo diario, den de cuando en cuando
otros más largos, en los cuales prueben sus fuerzas y
se acostumbren á soportar el cansancio; pero cuidan¬
do que éste no sea excesivo, sobre todo tratándose
de niños de corta edad.

Las largas temporadas pasadas en el campo, en
las cuales los niños fiagan vida enteramente de
pueblo, observando todo lo nuevo que vean y toman¬
do parte en las faenas agrícolas, serán también un
excelente medio de educación, no sólo física, sino in¬
telectual, estética y moral. Tal vez la falta de afición
al campo que observamos en nuestro pueblo, es una
de las mayores causas de nuestra decadencia física
y moral. Influyamos para que la generación que
afiora tenemos entre nuestras manos piense de otra
manera, y sustituya la desmedida afición á las fun¬
ciones teatrales y otros espectáculos que se verifican
en locales malsanos y peligrosos para la salud, con
el amor puro y sano á la Naturaleza y á sus goces
sencillos y bienfiecfiores.
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11.

El ejercicio y el juego.

El ejercicio es el principal agente del desarrollo
físico, la necesidad más grande y más imperiosa de
la infancia.

Toda maestra inteligente liabrá observado la in¬
quietud que se apodera de sus discípulas cuando se
las somete á una completa inmovilidad en las clases
ó durante las bóras destinadas á la costura y demás
labores. Esto nos indica que debemos cambiar de
ejercicio, hacer que las niñas se levanten y anden
por las clases, y sobre todo sacarlas al jardín, al
patio ó siquiera al salón de juegos que debe haber
en todas las Escuelas, y procurar que se entreguen
á un ejercicio animado ó á un juego que ponga en
acción todas sus fuerzas y en movimiento todos sus
músculos. Tal vez nos responderéis que con esto se

pierde un tiempo precioso; que las horas de clase
apenas bastan para poder realizar todos los trabajos
que marca el programa, y que aún queremos mer¬
marlas quitando parte de ellas para el juego. A esto
replicaremos que las niñas van á la Escuela, no sola¬
mente á instruirse, sino á educarse, y que la pri¬
mera y principal parte de la educación es la física,
puesto que sin ella no son posibles las otras; porque
la primera condición para la salud del espíritu es la
robustez del cuerpo. Después, que aunque prescin¬
diéramos de este principio, lo cual es imposible, de¬
bemos saber que aprovecha más el trabajo intelectual
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que se hace en media hora cuando el espíritu está
descansado, la atención despierta y el cuerpo sano,
que el que se podría hacer en dos horas cuando las
pobres niñas están con el cuerpo dolorido y los ner¬
vios excitados por la excesiva quietud y el silencio
forzado á que se las somete, y además aburridas y
hastiadas de escuchar explicaciones insulsas, que
ellas mismas comprenden instintivamente que no les
han de servir de nada en la vida. Realmente, aun

suponiendo que aprovecharan todo el tiempo que
permanecen en las clases, ¿qué será más interesante?
¿Bordar en un año una vara de cualquier cenefa en
lugar de una cuarta, conocer al dedillo la historia de
Ataúlfo, los quebrados comunes y los casos gramati¬
cales, ó ser una mujer fuerte, robusta, alegre y agra¬
dable, como toda persona que se encuentra comple¬
tamente sana, que pueda en su día soportar los tra¬
bajos de la maternidad y la lactancia de sus hijos, y
al mismo tiempo educarlos por sí misma? Creo que la
elección no es dudosa. Dejemos, pues, que las niñas
se entreguen á todos los juegos propios de su edad;
que corran, brinquen, salten á la cuerda, jueguen á
los aros, al volante, á la pelota y á todo lo que lleve
consigo ejercicio y movimiento. Y si vemos que al¬
guna se retrae por miedo ó timidez, hagamos que se
anime, dándola el ejemplo y jugando con ella; inven¬
tando nuevos juegos cuando veamos que se aburren
de los que ya conocen.

Los juegos y ejercicios físicos tienen además la
ventaja de ser el mejor descanso del espíritu y el
mejor contrapeso del trabajo intelectual. Por eso en
las Escuelas donde se juega es también en las que
más y mejor se aprende; y las naciones que, como
Inglaterra, tienen el ejercicio físico y el juego como



verdaderas instituciones nacionales, son también las
más adelantadas en las cuestiones científicas é inte¬
lectuales.

Por eso en la Escuela de niñas, y en todas las
demás, se procurará que á un ejercicio que exija un
gran esfuerzo de la atención ó de la inteligencia^ su¬
ceda un cuarto de hora ó media hora de juego com¬
pletamente libre "El juego, dice el Dr. D. Alejandro
San Martín (1), parece más natural que la gimnástica
reglada, porque está más generalizado entre hombres
civilizados y salvajes; porque es más universal, pues
hasta los animales juegan enseñados por sus padres,
y ninguno hace gimnasia propiamente dicha; por¬
que es más antiguo, con la particularidad de que
los pueblos modernos que mejor recuerdan la com¬

plexión y los gustos atléticos de los griegos y de los
romanos del primer imperio, no han usado ni usan
aparatos gimnásticos; porque sus movimientos son
espontáneos y brotan sin violencia de la agrupación
anatómica de nuestros músculos, enseñándonos á
hacer con más facilidad los movimientos usuales de
la vida, mientras que la gimnástica enseña movi¬
mientos nuevos, acaso utilizables en algún esfuerzo,
pero muy diferentes de los ordinarios de la vida, y
que hasta pueden entorpecer á estos últimos

„Por otra parte, los juegos corporales producen un
desarrollo más general que la gimnástica, cuyo efecto
se circunscribe á ciertos grupos musculares; de aquí
las deformidades que se observan en algunos gim¬
nastas, nunca denunciadas en jugador atlético
alguno.

(1) Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 1.° de
Abril de 1889; De los juegos corporales más convenientes en España.
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„Además, todos hemos reparado en los acróbatas
menores de quince años una musculatura enjuta y
como apergaminada, y en los adultos que han traba¬
jado desde niños, una talla escasa y como acortada.
Dejaré sin denuncia otros perjuicios de la gimnásti¬
ca para no recargar este lado de la comparación,

„E1 juego corporal es además agradable, mientras
que el trabajo gimnástico se hace penosamente. Com¬
párese la cara del que corre jugando con la del que
hace una flexión sobre barras paralelas, y se renun¬
ciará á todo comentario. Los niños consideran la

gimnástica como una lección más, y esto basta para
juzgarla en la fase infantil de la educación física.

„Queda, pues, el juego corporal como la forma de
ejercicio físico preferible, por lo menos durante el
desarrollo orgánico, esto es, para los niños y los ado¬
lescentes. „

Además de los juegos enteramente libres, que,
como vemos, son los mejores para el desenvolvi¬
miento físico, deben inventarse otros que puedan
realizarse en un salón, y que tengan lugar, por
ejemplo, los días en que el mal tiempo nos impida
salir al j ardín. Para esto la educadora se inspirará
en los juegos gimnásticos de Frcebel, pero adaptán¬
dolos á la mayor edad de las niñas, y haciendo que
digan algo á su imaginación. Así se evitará la mo¬
notonía y el aburrimiento que inspiran los verdade¬
ros ejercicios gimnásticos. Al final de este libro co¬
piamos uno que compuso para los Jardines de la
Infancia de Madrid el inolvidable y dulce poeta
Ventura Ruiz Aguilera, y que nos parece propio
también para las Escuelas de niñas.

Los largos paseos por el campo durante las
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horas de la mañana en el verano, y en el centro
del día en el invierno, haciendo que las niñas corran
y se diviertan; las tardes completamente pasadas al
aire libre, y las largas temporadas en la campiña ó á
la orilla del mar son asimismo excelentes medios
para conseguir el desarrollo físico y la salud de las
niñas. A este fin conviene establecer también en las
Escuelas de niñas las colonias escolares de vacacio¬
nes, que con tan excelentes resultados está llevando
á cabo con los niños el Museo de Instrucción priina-
ria de Madrid (1).

Se hará también que las niñas rieguen y cuiden
por sus manos las flores del jardín ó patio cultivado
que deberá haber en la Escuela, y se aconsejará á las
madres que, además de llevar á sus hijas á pasear y
jugar al campo todos los días de fiesta y vacaciones,
cuando las ocupen en la casa lo hagan en la limpieza,
arreglo y demás quehaceres domésticos que exigen
movimiento, y nunca en la costura, que requiere una
quietud casi completa, pues demasiado tiempo per¬
manecen sentadas en la Escuela.

Con esto termina lo que tenemos que decir de los
juegos y ejercicios físicos, tan importantes bajo
todos los puntos de vista, y desgraciadamente, tan
olvidados en nuestra patria, que al ver cómo se edu¬
ca á los niños españoles, podría creerse, ó que son
espíritus puros destinados á vivir sin cuerpo, ó si no,
que nuestra población es excesiva y procuramos dis¬
minuirla indirectamente, valiéndonos para ello de
nuestras Escuelas-cárceles y de nuestros pésimos sis¬
temas y métodos de educación y de enseñanza.

(1) Véanse las Memorias publicadas por el mismo acerca de las
Colonias escolares de vacaciones. 1887-1888.
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ni.

Alimentación de ios niños.

Conviene qne los niños se acostumbren á comer de
todo y que sus comidas sean variadas. Para éstas de¬
ben preferirse los alimentos más sanos, nutritivos y
de fácil digestión. Las carnes de todas clases, los pes¬
cados de carne blanca, la lecbe, los huevos, las legum¬
bres, las frutas bien maduras y el pan son los alimen¬
tos más convenientes en la infancia.

Los niños necesitan comer más á menudo que las
personas mayores. Deberán tomar tres comidas for¬
males y dos meriendas, sin permitir que estén todo
el día comiendo pan y golosinas, que echan á perder
su estómago. En cada comida deberán tomar siempre
algún alimento caliente, como un caldo, una sopa
para empezar, etc. Seles dejará que coman todo lo
que tengan gana; pues los niños necesitan, además
del alimento necesario para reparar las pérdidas na¬
turales, el supletorio que les hace falta para crecer y
desarrollarse convenientemente. Es grave error te¬
nerlos á media ración por miedo á las indigestiones;
si se ve que comen sin repugnancia y con gusto, se
les debe dejar, que de seguro no les hará daño. Y en
cambio, el no comer lo preciso trae consigo la ane¬
mia, el raquitismo y otra porción de males.

Se debe dar á los niños vino en las comidas, pero
no en gran cantidad, y si es muy fuerte se mezclará
con agua, sobre todo en verano. En cambio no be-
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berán licores ni café, que excitan los nervios y el ce¬
rebro, y predisponen á ataques y accidentes ner¬
viosos.

Cuando un niño manifieste marcada repugnancia
hacia un alimento cualquiera, no se le debe impor¬
tunar, porque es que sin duda su estómago lo recha¬
za. Asimismo, cuando manifieste gran afición á un
condimento ó sustancia, como el azúcar, se le dejará
tomarlo, pues es que su naturaleza lo necesita.

En suma: que los niños coman lo que tengan gana;
que hagan ejercicio antes para tener buen apetito;
que se cuide de que no estén todo el día comiendo
chucherías; que no estudien ni hagan ejercicios gim¬
násticos después de las comidas fuertes; que prefira¬
mos para sus comidas las carnes y los alimentos más
nutritivos, y que no permitamos que almuercen frío,
sobre todo en el invierno. A este fin se procurará que
en los Establecimientos de enseñanza haya una co¬
cina para calentar las meriendas de los niños, y en
las Escuelas de párvulos se debería organizar una
cantina para añadir á las comidas de los niños pobres
una sopa bien sustanciosa y caliente ó algún otro
suplemento.

No conviene acostumbrar á los niños á tomar le¬
che ni ningún otro alimento á media noche, desper¬
tándolos para esto; en pasando del período de la lac¬
tancia, el niño puede dormir en un sueño y no tomar
nada después de la cena ó de la última comida fuerte.
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IV.

f§»ueño.

El niño necesita dormir más horas que las perso¬
nas mayores, y su sueño se verificará durante la no¬
che, en su camita y sin compañía.

La costumbre de acostarse temprano y madrugar
es sana y conveniente; la de dormir la siesta es casi
siempre perjudicial.

Se procurarà que los dormitorios sean alegres y
ventilados, y las ropas de la cama secas y limpias,
ventilándose además todas las mañanas, y mudándo¬
se por lo menos una vez á la semana.

En la escuela cuando se vea que las discipulas
propenden á dormirse, se investigará si es que hace
mucho calor, si el aire está viciado ó si se aburren
de la lección. En estos casos se cambiará de ejerci¬
cio, se ventilará la clase ó se las sacará á jugar y dis¬
traerse un rato al j ardín.

Según hemos indicado, los niños deben dormir
solos, aun durante el período de la lactancia, pues la
compañía de personas mayores en su misma cama no
les conviene.

Cuando pasen de los dos ó tres años, no deberán
dormir en la habitación de sus padres. Pero tampoco
completamente solos, sino cerca de alguna persona
cuya presencia les tranquilice si acaso se despiertan
asustados, y que pueda atenderlos si les ocurre algo
y abrigarlos si se destapan durante el sueño.
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No se deben poner demasiadas mantas en la cama,
ni ser ésta excesivamente blanda, pero tampoco muy
dura ni incómoda, pues esto no conduce á nada; la
educación no debe tender á hacer sibaritas ni már¬

tires, sino un término medio racional, en el cual se
conceda al cuerpo y al espíritu todo el bienestar com¬
patible con las demás exigencias de la educación. Se
procurará que los pies estén calientes y abrigados
durante el sueño; pues cuando no, la cabeza se carga
y acalora, y suele despertarse el niño molestado y de
mal humor.

V.

Lios vestidos.

Los vestidos deben ser ante todo limpios, sencillos
y cómodos. El sujetar á la niña con corsés, con zapa¬
tos apretados, con multitud de cintas y con pañuelos
ceñidos al cuello es en extremo perjudicial, pues ade¬
más de impedir el desarrollo libre, armónico y total
de todos los órganos, se dificultan la respiración y la
circulación de la sangre, y las predisponemos á las
congestiones y otras enfermedades análogas. Tam¬
bién son dañosos los tacones altos, que violentan la
posición de la pierna y ocasionan muchas caídas.

El traje no debe constar de gran número de pie¬
zas, y éstas serán de forma sencilla, y de ninguna
manera imitadas de los de las personas mayores: si
ponemos á un niño el pantalón largo antes de tiem¬
po, como hacen en muchos colegios de internos, le
quitamos toda la libertad que necesita para sus jue-
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gos, y le obligamos quizá á darse aires de bombreci-
lio mucho antes de serlo, lo cual es un grave mal.
Otro tanto sucede con las niñas: si sus vestidos son

iguales á los de sus madres, querrán ocuparse dema¬
siado pronto de las vanidades de la moda, y dejarán
por ésta sus muñecas y juguetes, que tan necesarios
son para su educación, como veremos más adelante»

Las telas que deben emplearse en verano son las
de hilo y algodón, y en el invierno las mismas para
las ropas interiores, á menos que el médico prescriba
otra cosa, y las de lana para el exterior; las pieles y
plumas producen excesivo calor, y por lo regular no
son necesarias en climas como el nuestro. Sin embar¬

go, tampoco debemos caer en el extremo contrario,
tan en boga hoy, de llevar á las pobres niñas medio
desnudas, con los hombros y los brazos al aire y las
piernas amoratadas por el frío, sufriendo un tormen¬
to que las madres y las profesoras, cómodamente en¬
vueltas en sus abrigos, no alcanzan á comprender.

Esto, sobre innecesario y cruel, es altamente per¬
judicial para su salud, porque además de producir
multitud de enfriamientos, reumatismos y otros ma¬
les, impide su desarrollo y crecimiento. Los más
eminentes sabios y educadores de nuestra época, y
en especial Compayré, Liebig y el ilustre Herbert
Spencer (1), han demostrado que siempre que á un
niño se le hace sufrir una temperatura muy baja se
le perjudica en su desarrollo y crecimiento, pudién¬
dose esto observar en dos niños que se eduquen de
la misma manera, pero de los cuales el uno vaya
convenientemente abrigado y el otro no. Este será
inferior en estatura y grueso al otro. Por esta razón

(1) De la educación intelectual, física y moral.
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los hombres de los países muy fríos son de corta es¬
tatura y delgados, y lo mismo sucede con los salva¬
jes que van desnudos.

Morton en su enciclopedia de Agricultura dice
que "Si se exponen al frío animales que se están ce¬
bando, tardan más tiempo en engordar y necesitan
más alimento,,; y si esto ocurre con los animales,
¿qué no sucederá con los niños, que necesitan infini¬
tamente más cuidados, sobre todo en la época prime¬
ra de su desarrollo?

Además tenemos en apoyo de estos principios la
Estadística, que nos demuestra que por cada niño
que muere en Julio, mueren dos en Enero; y la Me¬
dicina, que nos demuestra que gran parte de las lesio¬
nes de los órganos respiratorios que se sufren en la
juventud, proceden en muchos casos de enfriamien¬
tos sufridos en la niñez, pues sabido es que cuanto
más débil es nuestra naturaleza, más impresión nos
hace el frío, y más necesitamos precavernos contra
sus efectos.

Por último, advertiremos que los trajes que limi¬
tan la libertad del niño en sus juegos y movimientos,
ya por ser demasiado largos, por constar de muchas
prendas, por ser de telas delicadas ó de colores muy
claros, que se estropean fácilmente, ó por su mucho
coste, son perjudiciales; teniendo además estos últi¬
mos el inconveniente de fomentar la vanidad y la
frivolidad, sobre todo en las niñas, que desde muy
pequeñas se ocupan demasiado de los vestidos.

Un traje dirigido por una madre inteligente' pue¬
de ser bonito y elegante, siendo al mismo tiempo
sencillo, barato, confortable y cómodo.
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VI.

De los baños y la limpieza.

La piel debe estar siempre completamente limpia,
para que las funciones cutáneas se verifiquen con re¬
gularidad. A este fin se bañará á los niños todos los
días, en verano con agua natural, y en invierno li¬
geramente templada; pues aunque hoy día está de
moda el aconsej ar los baños fríos en todas las esta¬
ciones, se debe recordar que el agua en ei invierno
tiene una temperatura más baja que en el verano,
siendo además la reacción más difícil por estar el am¬
biente frío y húmedo. Además, la temperatura del
agua natural no conviene igualmente á todos los tem¬
peramentos, ni es sentida con la misma intensidad,
pues esto varia mucho de unas personas á otras. Lo
esencial es que el niño se bañe diariamente. Algunos
médicos recomiendan que el agua del baño se ponga
ligeramente salada, para fortalecer la piel y hacer
más difícil el contagio de ciertas enfermedades, como
la difteria. Para los niños débiles son también con¬

venientes los baños de agua ferruginosa, paralo cual
se puede aprovechar la que destinan á apagar las bat.-
rras de hierro en las fraguas y fundiciones.

Después del baño debe hacerse que se entreguen
á un juego ó ejercicio gimnástico no muy violento,
para facilitar la reacción. No es necesario advertir
que el baño no se debe tomar durante las horas de
la digestión ni cuando se tenga fiebre ó alguna indis-
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posición del estómago. No debe ser tampoco muy
largo.

Las demás prácticas de limpieza á que se debe
someter al niño son demasiado conocidas para que
nos entretengamos en describirlas.

En suma, el niño debe vivir siempre que sea po¬
sible en una atmósfera pura, tomar alimentos varia¬
dos, de buena calidad y en cantidad suficiente; hacer
ej ercicio todos los días al aire libre, teniendo en cuen¬
ta que el juego libre es muy superior á la gimnásti¬
ca; llevar suficiente abrigo, aunque no excesivo; ba¬
ñarse todos los días en agua salada ó de hierro; pa¬
sear por el campo; dormir solo y durante la noche;
no estudiar muchas horas ni antes de tiempo, pues
la precocidad es una verdadera enfermedad que pro¬
duce un desarrollo excesivo del espíritu á expensas
del cuerpo.

En cuanto á distracciones, las mejores son los
juegos propios de su edad, los paseos, la compañía de
otros niños y las largas temporadas pasadas en el
campo.

No les convienen las tertulias de personas mayo¬
res, ni las funciones teatrales, ni ninguna de las dis¬
tracciones que despierten antes de tiempo sus facul¬
tades intelectuales. Recordad siempre que cuanto
más prolonguéis la inocencia y la niñez de vuestras
discípulas y de vuestros hijos, más contribuís á su
salud y á su felicidad.
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Edacación de los sentidos.

El desenvolvimiento de los sentidos es como el

puente que une la educación física y la intelectual,
pues están destinados á trasmitir al espíritu las im¬
presiones que recibimos del mundo exterior.

El más importante de los sentidos, bajo el punto
de vista educativo, es el oído, luego la vista, después
el tacto, destinado en muchos casos á suplir á la vis¬
ta, y en último término el olfato y el gusto: diga¬
mos cuatro palabras acerca de ellos.

Del oído.—Los principales medios para desarro¬
llar el oído son la conversación en voz natural, la
música vocal é instrumental, y los ej ercicios especia¬
les adoptados por muchos educadores, y que consis¬
ten en distinguir por el oído la naturaleza, forma y
tamaño de diversos objetos; conocer las voces de di¬
ferentes niños y de las personas con quienes se tra-^
tan, y asimismo la distancia mayor ó menor á que
se encuentran colocados. Los sonidos demasiado fuer¬
tes y destemplados son muy perjudiciales, y lo mismo
podemos decir de los cambios muy bruscos de tem¬
peratura y de la falta de limpieza. Su propio instinto
y las circunstancias inspirarán mejor que ninguna
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otra explicación á la educadora para aplicar estos
ejercicios y otros semejantes.

Db la vista.—La vista se desarrolla con el ejer-
oicio y con la observación de los objetos que nos ro¬
dean. Distinguir los diversos colores de los cuerpos,
su forma, tamaño, posición relativa, distancia, etc.,
serán los principales medios que se empleen para el
desarrollo de este sentido. La limpieza, los paseos

por el campo, y los cuidados higiénicos que tiendan
á evitar los cambios bruscos de temperatura y los de
una luz muy viva á otra muy apagada ó viceversa,
serán también muy convenientes para la conserva¬
ción de la vista.

Del tacto.—El tacto se desarrolla haciendo que
el educando distinga, con los ojos vendados ó cerra¬
dos, la materia, densidad, tamaño, forma, tempera¬
tura y pulimento de los cuerpos.

Del olfato y gusto.—Poca importancia tienen
bajo el punto de vista de la educación intelectual es¬
tos dos sentidos, pero como la tienen muy grande
considerados higiénicamente, es necesario hacer al¬
gunos ejercicios encaminados á su desarrollo, tales
como distinguir el olor de los diversos alimentos, el
perfume de las flores, el olor del airé cuando está vi¬
ciado ó hay en él gases extraños, como el ácido car¬
bónico ó el óxido de carbono, etc., etc.

Algunos autores han compuesto cajas dotadas de
un material especial destinado á la educación de los
sentidos. La más conocida en las Escuelas (principal¬
mente de párvulos) es la de M. Constantino Delhez
(Viena) para el primer grado de educación; es bas-



tante incompleta, y lo mismo sucede con el Manual
que la acompaña. La caja y Manual se dividen en
cuatro secciones.

Empieza por la vista, considerando que este sen¬
tido es el más importante y el que más pronto se
desarrolla. Los ejercicios que comprende esta sección
son relativos al color, á la longitud (no al tamaño
como debiera ser), á la dirección, distancia, número
y forma de los objetos. El material que para tan va¬
riados ejercicios contiene la caja, consiste en tres pe¬
queños rectángulos, de color rojo, de tres matices di¬
versos, claro, mediano y obscuro; otros tres de color
azul, siguiendo la misma graduación; y tres de color
amarillo, también siguiendo el orden de claro á obs¬
curo.

Nada más en cuanto á los colores, pues los cuatro
restantes los considera el autor como secundarios. De
manera que los ej ercicios sobre la luz y sus modifi¬
caciones se reducen á hacer que el niño distinga es¬
tos tres colores y sus matices; los rectángulos son de
madera, están pintados por un solo lado, y tienen
cuatro centímetros de largo y dos de ancho, tamaño
bien pequeño si han de emplearse en la escuela y ser
mirados á alguna distancia.

Para la longitud hay una porción de tablitas de
un centímetro de ancho y de uno hasta diez de largo.
Estas tablitas, según el autor, sirven también para
ser colocadas en distintas posiciones y distancias y
dar idea de estas circunstancias y también del nú¬
mero.

Para dar al niño idea de la forma, tiene la caja
seis figuras diferentes (cuerpo ninguno), que son: el
circulo, el cuadrado, los triángulos equilátero y rec¬
tángulo, un octógono y una elipse.
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Distinguir este corto número de figuras y nom¬
brarlas son los únicos ejercicios á que se presta esta
sección.Con esto terminan, según M. Delhez, los ejer¬
cicios relativos al desarrollo y buena dirección de la
vista.

El material destinado al desenvolvimiento del
oído es todavía más pobre: consiste en tres discos ó
circuios de hierro de diverso tamaño, otros tres de
cobre y tres de estaño; un palito para suspenderlos
colgados por un hilo, y una barra de cristal para ha¬
cerlos sonar dando en ellos. Además hay en esta sec¬
ción seis cartones: en tres de ellos se hallan las letras

a, i, u, únicos sonidos esenciales según el autor, y las
articulaciones t, c, base de todas, según él.

Páralos ejercicios del tacto hay en la caja tres
cilindros de igual tamaño y forma, pero de diferen¬
te peso, cuyo objeto es que el niño distinga cuál de
los tres pesa más. Hay además cuatro cuadrados pe¬
queños, cuya superficie está pulimentada en uno,
muy lisa en otro, áspera en el tercero y sumamente
desigual en el último. Esto y cuatro frasquitos ó tu¬
bos de cristal destinados á contener agua á diferen¬
tes grados de temperatura, componen el matefial edu¬
cativo referente al tacto.

Cuatro pomos destinados á conocer los sabores
principales, dulce, salado, agrio y amargo, disueltos
en agua, son los únicos que encontramos en la sección
relativa al gusto.

En cuanto al olfato, el autor se contenta con re¬
comendar que el niño se habitúe á percibir los olo¬
res de diferentes frutas, flores y bebidas.

Con esto termina el llamado por su autor nuevo
método de educación.

Como se ve, esto es punto menos que nada. Si
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mis lectoras conocen el método de Froebel, verán que
en él bay muellísimos más ejercicios relativos á la
educación de los sentidos. Y sin fijarse en ningún
método especial ni determinado, á las educadoras y
maestras inteligentes se les ocurre infinitamente más
que lo que se encierra en la referida caja.



CAPÍTULO IV.

EA EDUCACIÓN INTELECTUAL.

SUS KELACIONES CON LA INSTKUCCIÓN.

Entiéndese por educación intelectual aquella
parte de la educación general que tiene por objeto el
desenvolvimiento y dirección de la inteligencia ó cono¬
cimiento^ propiedad fundamental de nuestro espíritu,
mediante la cual conocemos todos los seres y hechos
que observamos ó que nos rodean, y también nuestro
propio cuerpo y espíritu. En el orden psicológico la
inteligencia es anterior al sentimiento y á la volun¬
tad, puesto que cuando un ser ó un hecho nos son to¬
talmente desconocidos no pueden inspirarnos amor
ni aversión, ni influir en ninguno de nuestros actos
voluntarios.

Distinguense en el conocimiento cuatro facultades,
mediante las cuales conocemos los objetos bajo sus
diversos aspectos: son estas la razón (1), facultad de
Conocer lo absoluto y esencial de las cosas; la, fanta¬
sía ó imaginación^ merced á la cual se proyectan en
nuestro espíritu, con sus propias formas, colores y

(i) Véanse las Lecciones sumarias de Psicologia, por D. Francisco
Giner, D. E. Soler y D. A. Calderón.—Madrid 1879.
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cualidades, las imágenes de los seres que nos son co¬
nocidos; ó bien se representan otros nuevos, varian¬
do los caracteres y circunstancias de los que ya exis¬
ten, ó buscando su representación más bella, como
sucede en las creaciones artísticas.

El entendimiento combina y prepara los datos par¬
ciales que hemos adquirido acerca de un hecho ó un
sér para formar un conocimiento total. Y por último,
la memoria, que tiene la misión de conservar como en

depósito todos nuestros conocimientos, y de reprodu¬
cirlos de nuevo cuando sea preciso.

Las funciones, por las cuales el pensamiento está
siempre en actividad, son tres: la atención, que consis¬
te en fij arnos bien sobre un obj eto para conocerle,
abstrayéndonos entretanto de todos los demás; la
percepción, que consiste en que el espíritu se entere
del hecho á que atendía; es decir, que" le distinga en¬
tre todos los demás; y por último, la determinación,
que consiste en que el hecho ó el objeto queden ya
como señalados en nuestra inteligencia para ser per¬
fectamente conocidos.

Las operaciones diversas que va verificando el
pensamiento para conocer bien un objeto, son tres:
el concepto, idea primera que formamos de un sér ó
de un hecho al recibirlo en nuestro espíritu; el juicio,
operación mediante la cual comparamos dicho objeto
con otros ya conocidos para enterarnos de todas sus
propiedades; y por último, el raciocinio, merced al
cual deducimos unos juicios de otros para llegar á
sentar una ó varias conclusiones exactas acerca de lo

ya conocido.
Ahora bien: la educación intelectual no es una

obra aislada, una labor que se pueda llevar á cabo sin
el concurso de trabajos anteriores: exige ante todo
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que el niño tenga ya cierto desarrollo físico y se en¬
cuentre en buen estado de salud; porque si bien es
cierto que desde los primeros meses de la vida se ma¬
nifiesta la inteligencia, también lo es que entonces se
desenvuelve por sí misma; y que á lo que hay que
atender preferentemente en esa época es al cuerpo,
tan débil y tan delicado, que perecería si no se le pres¬
taran infinitos cuidados.

Está por tanto en primer lugar relacionada con
la educación física, de la que depende en gran parte,
puesto que mientras los sentidos no han adquirido
cierto desarrollo y perfección no es posible realizar¬
la completamente. Por lo regular guardan tanta rela¬
ción el desenvolvimiento físico y el intelectual, que
exceptuando algunas criaturitas raquíticas ó excesi¬
vamente precoces, puede juzgarse del estado de ro¬
bustez de un niño por su lenguaje y por la facilidad
de comprender y de expresarse que demuestra. Un
niño perfectamente sano suele discurrir y juzgar me¬
jor que uno débil y enfermizo, para el cual el solo he¬
cho de fijar la atención en un objeto cualquiera cons¬
tituye un verdadero sufrimiento.

Se relaciona también con la educación estética,
pues le da datos para sus afecciones y manifestacio¬
nes, y con la moral, señalando á la voluntad la senda
que debe seguir; y es á su vez auxiliada é influida
por ellas, pues en realidad todas están unidas, y no
son más que eslabones de esa cadena que empieza en
el momento del nacimiento y termina en la muerte,
y que se llama la educación del sér humano.

Objeto de la educación intelectual. —La educa¬
ción intelectual tiene por objeto inmediato y prime¬
ro el desenvolvimiento de todas las facultades y ener-
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gías de la inteligencia ó del conocimiento. Y en se¬

gundo lugar la preparación de estas facultades por
medio de la instrucción para que puedan sernos úti¬
les en la vida.

Están, pues, tan intimamente unidas la educación
intelectual y la instrucción, que es casi imposible se¬
pararlas en la práctica; no es posible desenvolver la
inteligencia por otros medios que por la observa¬
ción, comparación y apreciación de los hechos y ob¬
jetos del mundo exterior y de los actos interiores de
nuestro espíritu, y al observarlos'nos instruimos sin
notarlo. De la propia manera al instruirnos volunta¬
riamente ponemos en juego las facultades del cono¬

cimiento, y éstas se educan mediante el ej ercicio: por
eso se ha dicho con razón que no hay mejor gimna¬
sia para la inteligencia que el estudio bien dirigido.
No deben, sin embargo, confundirse la educación
intelectual y la instrucción; aquélla es el desenvol-
miento de las facultades; ésta el alimento que se
les da.

Al realizar la educación intelectual, despertando,
dirigiendo y robusteciendo las facultades, no debe¬
mos proponernos únicamente prepararlas para que
reciban la instrucción, sino también para que sirvan
al educando de guia en la vida; "El fin de la educa¬
ción, dice M. Baldwin, no es el enseñar á los discípu¬
los á conocer sus libros y á servirse de ellos: es sobre
todo enseñarlos á conocerse á si mismos y á hacer
buen uso de sus facultades. „

Un hombre de talento se conduce por lo regular
mejor que uno de poca inteligencia, porque esos sa¬
bios, que según dicen no sirven para la vida prácti¬
ca y descomponen cualquier asunto en que se mez¬
clan, es que no son tales sabios, sino eruditos llenos
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de memoria, pero que no saben juzgar ni razonar
sobre nada de lo que les rodea.

¿Qui5 CARÁCTER DEBE TENER LA EDUCACIÓN INTELEC¬
TUAL EN LAS NIÑAS?—El primer objeto de la educación
intelectual, según bemos indicado, es el cultivo de las
facultades para que alcancen 'su mayor perfección, y
para que el educando se acostumbre á observar, á
discurrir, á juzgar acerca de todo lo que le rodea sin
necesidad de auxilio ajeno; el objeto final es prepa¬
rarlas para que puedan recibir la verdad y li ciencia,
mediante la instrucción, que no sólo se adquiere en
los libros y por las explicaciones de los maestros, sino
también en el roce con la sociedad, en la observación
y contemplación de la naturaleza y de nuestro propio
espíritu. En estos conceptos la educación de la mu¬
jer debe ser enteramente igual á la del hombre, pues
la inteligencia, luz de la vida, es tan necesaria al uno
como al otro. Ambos son seres racionales y necesi¬
tan saber usar de sus facultades intelectuales, y sobre
todo de su razón, en todos los momentos de la exis¬
tencia. Por consiguiente, la muj er debe saber aten¬
der, percibir, recordar, juzgar, raciocinar lo mismo
que el hombre. Pero en cuanto al desenvolvimiento
particular de cada facultad deberá tenerse en cuenta
su diverso carácter y su distinta intensidad. Así en
la mujer dominan la percepción sensible y la fanta¬
sía ó imaginación, y en el hombre la abstracción, el
juicio y la razón. Casi nunca llega la mujer á las al¬
turas del genio, aun cuando estudie tanto como el
hombre: casi nunca es inventora, ni contribuye di¬
rectamente al descubrimiento de ninguna verdad su¬
perior y fundamental, ni se entretiene en especula¬
ciones científicas; pero en cambio paralas relaciones
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sociales y de la familia tiene más claridad de juicio,
más penetración y más delicadeza.

En ambos existe el deseo de conocer, de saber;
pero en la mujer domina el afán de conocer las cosas
que la rodean, los detalles, los hecbos aislados que
impresionan su fantasía, degenerando este afán de
saber, cuando no tiene alimento sano y adecuado, en
frivola curiosidad; y el bombre, como bemos dicbo,
prefiere los conocimientos de orden general y en
particular la Ciencia.

En ]fl educación debemos tener presentes estos
principios, que son de sumo interés, si no queremos
caminar de error en error y de caída en caída.

¿Cuál es el alimento de la inteligencia?—El
alimento de la inteligencia, el único que la conviene,
es la verdad, y en último término la ciencia, conjun¬
to de verdades probadas y enlazadas ordenadamente.
Si alimentamos la inteligencia del niño con fábulas
absurdas, con conocimientos incompletos y erróneos,
no solamente impedimos su armónico y completo
desarrollo, sino que la exponemos á males gravísi¬
mos, que acaso no podrán corregirse en todo el resto
de la vida. El párvulo, lo mismo que el bombre, ne¬
cesita la ciencia, la verdad pura, para alimentar su
inteligencia: varían solamente la extensión y la can¬
tidad, pero no la calidad. El conocimiento que tiene
un niño de siete años acerca de un becbo que él mis¬
mo ba observado y experimentado, es tan científico
como el que poseen acerca del mismo becbo el sabio
y el filósofo de cuarenta años; únicamente éstos ten¬
drán multitud de conocimientos ciertos y proba¬
dos, y el repertorio de aquél será más escaso y li¬
mitado.
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La inteligencia puede enfermar por defecto, por
exceso ó por la mala calidad de los alimentos que se

le dan.—Así en el hombre como en la mujer, la inte¬
ligencia se enferma cuando no se la alimenta, cuando
se la alimenta con exceso, ó cuando se la nutre con
alimentos perjudiciales. El niño y más tarde el hom¬
bre tienen verdadero deseo de conocer, de aprender,
de saber, cuando su espíritu está sano; y así como el
estómago desea los alimentos cuando no está enfer¬
mo, así la inteligencia busca la verdad^ y el senti¬
miento vuela hacia la belleza, y la voluntad tiende
hacia el bien: porque análogas leyes rigen el mundo
espiritual que el físico^ y á los mismos principios
está sujeto el desenvolvimiento del espíritu que el
del cuerpo. Cuando se da al niño la instrucción que
necesita, en forma asimilable, es decir, al alcance de
su edad y de su inteligencia, y se cuida de no fati¬
garle, le gusta tanto el estudio como el juego: éste es

principalmente el ejercicio del cuerpo, y aquél el de
la inteligencia. Todos hemos visto cuánto placer
siente el niño cuando descubre él solo las propieda¬
des de un mineral cualquiera, ó las partes de una
planta, ó cuando observa las costumbres de un insec¬
to, ó resuelve un problema de aritmética. El natura¬
lista que primero estudió aquellos seres, el matemá¬
tico que sentó los principios fundamentales de algu¬
na ley aritmética, no sintieron indudablemente un

goce más intenso que el que experimenta aquel sabio
de siete ó nueve años, cuando tiene un espíritu sano,

y dispuesto por tanto á recibir la luz divina de la
verdad.

Por consiguiente, cuando no se satisface como se
debe esta ardiente sed de saber, de conocer, que tie¬
ne el niño, se atrofia su inteligencia, se debilita y

á
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pierde sus fuerzas por la inacción á que se la tiene
sometida y por la falta de alimentos apropiados; de
la misma manera que el cuerpo que no respira aire
puro, que no hace ejercicio y que no toma alimentos
suficientes y bastante nutritivos para reparar sus
fuerzas, se enferma, se debilita, se adelgaza, se em¬
pobrece y adquiere mil enfermedades, que como el
raquitismo y la anemia pueden producirle la muerte.

Por el contrario, cuando se hace aprender dema¬
siado y en poco tiempo á un niño ó á una niña, se
enferma también su inteligencia, que se niega á re¬
cibir más conocimientos, como el estómago que ha
sufrido una indigestión se resiste á tomar los alimen¬
tos, y particularmente aquellos que le causaron el
mal. De esto procede el dicho vulgar de que todos los
niños muy listos de pequeños, son tontos de mayo¬
res. Efectivamente, si los padres y maestros por ha¬
cer lucir á sus hijos y discípulos se empeñan en en¬
señarles multitud de cosas antes de tiempo, los vuel¬
ven tontos realmente, pues les causan una fatiga
intelectual tan grande, que acaba con todas las fuer¬
zas y energías de su cerebro.

Por lo demás, si á los niños excesivamente listos
se les dirigiera con prudencia, deteniendo más bien
un poco la marcha demasiado rápida de su inteligen¬
cia, y haciéndolos dedicarse con afán á los juegos y
ejercicios físicos, que son el mejor descanso de las
tareas intelectuales, veríamos cómo eran siempre lis¬
tos, y cómo lejos de disminuirse su talento, se acre¬
centaba con el trascurso de los años.

Por último, cuando se nutren las inteligencias
infantiles con conversaciones insulsas, cuando en lu¬
gar de la ciencia seles enseñan conocimientos vul¬
gares é inútiles, ó que no están al alcance de su edad,
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también comprometemos gravemente sn salud inte¬
lectual; porque la inteligencia se enferma cuando no
se la nutre con ideas nobles y grandes, y con verda¬
dero saber.

Sentados estos principios, podemos afirmar que si
á un niño no le gusta aprender, dependerá, ó de que
su inteligencia esté débil y enferma, ó como hemos
dicho, de que se le dan conocimientos superiores á
su edad y al estado de desarrollo de su espíritu, ó de
que no se le dan en forma asimilable, ó de que le ha¬
cemos trabajar con exceso: lo cual es el defecto más
característico de nuestra época. El exceso de trabajo
intelectual es lo que se denomina en Francia y Bél¬
gica con el nombre de surménage intéllectuel, contra el
cual claman con justa razón todos los pedagogos y
médicos modernos.

¿Cuándo se despierta la inteligencia?—La inte¬
ligencia se despierta al mismo tiempo que las demás
propiedades del espíritu. Pero unas funciones y fa¬
cultades suyas se perfeccionan antes que las otras, y
en la mujer no se desenvuelven de la misma manera

que en el hombre. Las primeras que suelen manifes¬
tarse son la percepción sensible, la memoria, y luego
la imaginación; viniendo en último término el juicio
y la razón. Conviene desarrollar la inteligencia de
las niñas con el mismo esmero que la de los niños,
considerando que ambos son seres racionales, pero
conservándole su carácter propio y femenino, y ade¬
más observando las aptitudes especiales de cada dis-
cípula, para no violentarlas y para ver si sienten
vocación especial hacia algún estudio ó trabajo de¬
terminado, porque la vocación debe respetarse cuan¬
do es verdadera;, y si bien es cierto que la mayor



parte de las miij eres no se elevan en las cuestiones
científicas à la altura á que muchos hombres llegan,
también lo es que hay algunas inteligencias femeni¬
nas superiores en este concepto á las demás, y que
no se las debe dejar en la obscuridad y el abandono,
pues así en el hombre como en la mujer la educación
debe saber apreciar y aprovechar todo lo bueno que
encuentre y sacar de ello el mayor partido posible.

Hay que recordar también que la inteligencia no
es un vaso que haya de llenarse, ni una tabla rasa en
la cual se puede escribir todo lo que se quiere; nada
de eso: no se puede escribir más que lo que ella quie¬
re recibir. Es una fuerza que hay que dirigir, un con¬
junto de gérmenes que aspiran á desenvolverse, pero
conservando siempre su libertad. El educador debe
esperar que aparezca una facultad y entonces guiar¬
la, dirigirla, pero no tratar de desviarla y llevarla
en otra dirección que la que ella misma indica.

Al comenzar la educación de un niño no debemos
tener ninguna preocupación particular: debemos es¬
perar y ver qué camino nos traza él mismo; y aun
así, ¡cuántas sorpresas nos esperan! ¡qué trabajo tan
incesante! ¡cuántas equivocaciones y cuántos desen¬
cantos en unas ocasiones, y cuántas alegrías inespe¬
radas en otras! Hay que ver venir para no cometer
errores, hay que mirar con profunda atención para
apreciar y conocer á cada individuo y poder aplicar¬
le el método y procedimientos que le convengan.
Muchas veces encontramos inteligencias tardas ó tos¬
cas, rodeadas al parecer de espesa corteza, en las cua¬
les por fin el trabaj o de la educación abre profundo
surco, y que son las que mejor se desenvuelven y
comprenden, una vez puestas en comunicación con el
espíritu de los demás. Hay otras que sorprenden al
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pronto por su agudeza, y después no dan de sí más
que lo que hemos visto el primer día.

Existen algunas que comprenden con facilidad
todas las cosas vulgares, pero que no tienen fuerza
para elevarse por sí mismas á los conocimientos su¬
periores; personas listas^ como suele decirse, pero no
elevadas y profundas: á éstas se las debe ocupar en
estudios que las levanten por encima de las pequene¬
ces y vulgaridades que las rodean; por ejemplo: en¬
señarles la literatura, el arte, y en la esfera de la na¬
turaleza la astronomía, naturalmente explicada á su
alcance. «En las clases superiores (1) la astronomía
se presta á hablar del infinito, del genio del hombre
que lo estudia y profundiza sin descanso, de la emo •
ción que este estudio le causa; del cuidado con que
deben guardarse del orgullo de su ciencia, así como
del temor de su ignorancia. Consideraciones de esta
naturaleza, puestas al alcance de la inteligencia de
los niños, pero hechas con sencillez y claridad, abren
grandes horizontes á su pensamiento, y le disponen
á las meditaciones filosóficas, sin las cuales el espíri¬
tu queda estrecho.»

Hay también inteligencias que, al contrario de
las que acabamos de citar, sienten una especie de
desdén hacia las cosas que las rodean y hacia los tra¬
bajos materiales, y parece que viven siempre en las
nubes. A estas, en cambio, hay que inspirarlas el
amor á los objetos que las rodean y convencerlas de
que nada hay vulgar cuando se sabe animar con un
destello de inteligencia, ó cuando el sentimiento lo
embellece. Así no hay cosa más material que el arre¬

cí) Programa de la Escuela modelo de Bruselas, 1880. Liga telga
de la enseñanza.



— —

glo de una habitación, ni más vulgar que la prepara¬
ción de una comida; pero si se piensa que al hacerlo
contribuimos al bienestar, á la alegria, á la salud de
las personas que amamos, desaparece toda la prosa de
estos trabajos y no los vemos más que bajo su aspec¬
to elevado y bello.

Al formar la inteligencia de las niñas debemos

INSPIRARLES EL RESPETO POR LA CIENCIA.—Es Un defec¬
to muy común en la mujer el escepticismo en mate¬
ria de ciencia: concede crédito y fe á cualquier suce¬
so que se le refiera, y se los niega á las grandes ver¬
dades de la física, de la medicina, de la filosofía y de
la astronomía; al no comprender la causa de un he¬
cho concluye por negarlo, ó por lo menos le desdeña.
Así es tan frecuente encontrar mujeres vulgares ca¬
sadas con hombres superiores, que ni siquiera se han
fijado en su talento y en su ciencia, y que necesitan
oir á las personas de fuera que su marido es sabio y
hombre de mérito para convencerse de ello. De lo
cual resultan tantos matrimonios desiguales, que vi¬
ven unidos en apariencia, pero cuyos espíritus están
verdaderamente divorciados. Si casamos el talento
con la ignorancia, el egoísmo con la elevación de mi¬
ras, resultará una lucha sorda y continua, que se re¬
velará en la educación de los hijos, y que irá poco á
poco separando á los que debieran vivir en eterna
armonía.

Para evitar esto, la educadora debe inspirar en las
niñas el respeto y la admiración hacia la ciencia y
sus maravillas, hacia el saber ajeno, y hacer que se so¬
metan á las verdades científicas que no estén á su al¬
cance, de la misma manera que acatan los principios
religiosos que están por encima de su inteligencia.



También debe inspirarse en ias niñas el senti¬
miento del sacrificio á la ciencia, lo mismo que tienen
el del sacrificio á la familia y á las personas queri¬
das. Hay muchas mujeres llenas de abnegación, que
nada quieren para sí, que todo lo sacrifican á los
seres amados de su corazón; que no les duele privar¬
se de mil cosas para dar á éstos un gusto, y que sin
embargo no son capaces de gastar un céntimo en
contribuir al descubrimiento de ninguna verdad
científica, de ningún invento nuevo, ni á la funda¬
ción de un establecimiento de enseñanza, y que ob¬
servan con verdadero dolor los gastos que sus mari¬
dos ó sus hijos hacen, si se dedican á la ciencia, para
adquirir libros, instrumentos ó materiales de estudio.
Debemos convencer á las niñas de que si todos hu¬
bieran seguido ese mismo sistema, estaría ahora el
muiido en el mismo estado que hace miles de años, y
animarlas á que contribuyan siempre á toda obra
grande y generosa, lo mismo en la esfera científica
que en las demás.

Hagamos, pues, que la mujer pueda hablar con
su marido y comprenderle, que sienta respeto por el
saber ajeno, por el hombre de ciencia y por el genio;
y que cuando ignore una cosa no la niegue ni la
dude, sino que se someta al saber de los demás. Se ha
dicho muchas veces que las bachilleras no convienen
para la vida de familia, pero menos aún las señoras
que tienen la misma instrucción que su doncella ó su

cocinera, y no se distinguen de ellas más que en el
traj e.

Observaciones especiales acerca de las funcio¬

nes t facultades intelectuales. — El desenvolvi¬
miento de las energías y facultades intelectuales no
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es obra de un momento ó de un ejercicio determina¬
do: se está realizando continua é incesantemente, lo
mismo en la familia que en la Escuela; pero hay que
tener presentes algunos consejos referentes á las
principales funciones y facultades, para que éstas no
se paralicen por falta de actividad • ó se fatiguen por
exceso de trabajo ó por mala dirección. Nos ocupare¬
mos en primer lugar de la atención, función tan in¬
teresante, que sin ella no seria posible la instrucción,
ni siquiera el conocimiento más sencillo y elemental
del mundo que nos rodea.

Por mucho que una maestra hable, por muchos
objetos que presente ante la vista de sus discípulas,
perderá su tiempo lastimosamente si no consigue que
éstas la atiendan y si no sabe hacerles atractivo el
estudio. Ahora bien: ¿de qué manera se harán agra¬
dables las lecciones y cómo se fijará la atención de
las niñas? En primer lugar, como hemos dicho en
otra Ocasión, no ocupándolas en estudios y trabajos
superiores á su edad y á sus fuerzas. Cuando com¬
prenden lo que se les dice, y se les demuestra además
con casos prácticos y con ejemplos palpables, suelen
atender mucho mejor que cuando se les habla de
cosas abstractas. La manera de explicar influye tam¬
bién mucho en que atiendan ó no: cuando se las hace
tomar parte en la lección, procurando que hablen
tanto ó más que la maestra, y que expliquen ellas
mismas las circunstancias del objeto que se describe,
tienen por precisión que hacer un esfuerzo de aten¬
ción para fijarse en estas últimas y para no perder
el hilo de la conversación. La variedad de las clases

influye también, porque nada hay que despierte tan¬
to el interés como el cambio y variación de asuntos,
siempre que no degenere en un movimiento conti-
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nuo, que produciría una fatiga y un cansancio inte¬
lectual, tan perjudiciales para la educación como el
extremo contrario.

El saber escoger además los asuntos que más
gustan á la infancia, y el presentarlos bajo una for¬
ma amena y agradable, es otra condición precisa
para el sostenimiento de la atención. Todos los edu¬
cadores saben que entre los trabajos y ocupaciones
de la Escuela, unos son mucho más simpáticos y
agradables que otros para los alumnos. Asi la Histo¬
ria Natural, explicada en presencia de los objetos y
al alcance de los niños, tiene para ellos infinitos en¬
cantos. Esto nos demuestra la necesidad que tiene el
hombre dé intimar con la Naturaleza desde sus pri¬
meros años y la falta de talento de los que han su¬
primido esta enseñanza en los programas de las Es¬
cuelas primarias.

La gramática, en cambio, suele aburrirlos sobre
manera; lo cual nos indica que es una enseñanza su¬

perior á sus fuerzas y que debiera dejarse para los
últimos años de la Escuela, ocupando á las niñas al
principio solamente en el conocimiento y ejercicio
del lenguaje.

En suma, para despertar y sostener la atención
de las niñas es preciso en primer lugar no ocuparlas
en trabajos superiores á sus fuerzas y alcances; no
darles nunca explicaciones abstractas, sino concretas,
en presencia de los objetos ó de los hechos, ó por
medio de ej emplos prácticos, cuando se trate, verbi¬
gracia, de la educación moral, que debe ser intuitiva
como las demás; hablarlas en un lenguaje claro y
animado, y hacer que ellas hablen; variar el ejerci¬
cio en cuanto notemos signos de fatiga ó aburri¬
miento, y presentarles el estudio bajo una forma



agradable y atractiva. "En las condiciones normales,
dice M. Herbert Spencer (1), la actividad sana es
agradable, y la actividad que no sea agradable de¬
generará en morbosa La repugnancia que el niño
experimenta hacia tal ó cual estudio, con gran dis¬
gusto del maestro, no es repugnancia innata, sino
repugnancia producida por el sistema poco juicioso
que con él se sigue En efecto, la actividad espon¬
tánea, á que los niños tienen tanta inclinación, reco¬
noce por móvil el aliciente del placer que causa el
saludable ejercicio de las facultades.,,

Y M. Compayré añade: "El interés inspirado por
el asunto mismo del estudio es un talismán único
para despertar y desarrollar la atención. Orear el in¬
terés, tal debe ser la principal ocupación del maestro.

„La atención verdadera, como el cariño, no se
obtiene por fuerza: se da ella misma á los que saben
ganarla. Nada más importante, por consiguiente,
que la elección de los asuntos que se hayan de ense¬
ñar, y sobre todo la manera de enseñarlos.,.

Efectivamente, los mismos asuntos son hermosos
y atractivos cuando caen en buenas manos y se ex¬
plican con buen método, y pesados y áridos si la
maestra no sabe presentarlos bajo su aspecto más
interesante. "Los métodos para la enseñanza popu¬
lar, ha dicho una gran autoridad (2), han de tener
brevedad, claridad y belleza: "esta última circunstan¬
cia, que acaso parezca ociosa, está lejos de serlo. El
pueblo es un gran poeta y un gran artista; conviene
embellecer la lección que se le da para que mejor la

(1) De la Educación intelectual^ moral y física^ por Herbert Spencer.
Madrid, 1884.

(2) Doña Concepción Arenal. La Instrucción del pueblo. Madrid, 1881.
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tóme, y no creemos que al enseñarle se pueda pres¬
cindir del arte, sino á costa de ciencia. Las obras de
Dios son prodigiosamente deslumbradoras, de es¬
pléndida belleza, cuya utilidad, por no ser material
no es menos positiva, y el hombre más rudo procura
embellecer toda obra que sale de su mano.

Desde el Supremo Hacedor hasta la última racio¬
nal criatura aman, quieren, buscan la belleza.
¿Prescindirá de ella el maestro? ¿No comprenderá
que su atractivo es un poder, que su ausencia deja
un verdadero vacío? El fruto ha sido antes flor; y
para extender el imperio de la verdad no debe pres-
cindirse de su hermosura.,,

Y si esto se dice del pueblo en general, ¿qué no
se dirá de la mujer, más inclinada de suyo á la be¬
lleza y á todas las cuestiones que se relacionan con el
sentimiento? Conviene advertir, sin embargo, que la
belleza se ha de buscar en el asunto mismo: todos
son bellos en si cuando son verdaderos, pues como
ha dicho un jpensador, la verdad, la belleza y el bien
son diversos aspectos de una misma cosa; todo con¬
siste, pues, en saber elegirlos y en no acudir á me¬
dios extraños al objeto para despertar la atención.
La descripción de un valle escondido, ó de un mar
completamente helado, tienen en sí bastante belleza
é interés para que no necesitemos acudir á las nove¬
las de Julio Verne ó de Mayne Heid para explicár¬
selos á las niñas. Los fenómenos de la Física estu¬
diados con sus verdaderos aparatos, son más bellos
que cuando se observan empequeñecidos por esos
juguetes que se llaman de física recreativa, y lo mis¬
mo sucede con los demás objetos de la enseñanza.

Educación de la memoria.—Como á un sistema de
educación suele seguir otro completamente contrario.
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nos encontramos aliora con que á la enseñanza pura¬
mente rutinaria y de memoria de nuestras antiguas
Escuelas, se quiere sustituir otra en que la memoria
no intervenga absolutamente para nada. Al respeto
absoluto que se tenia al saber de memoria, que en
realidad no es saber, ba sustituido un desprecio tan
grande por esta facultad, que parece que hasta nos
sentimos humillados cuando nos dicen que tenemos
buena memoria, como si esto implicase la carencia
del entendimiento. Ambos sistemas son igualmente
exagerados, porque si bien es cierto que los conoci¬
mientos no lo son mientras no se apodera de ellos la
inteligencia, aunque la memoria los conserve, tam¬
bién lo es que ésta es el depósito de todo nuestro
saber, la caja de fondos del entendimiento, como se ha
dicho con razón. La vida moral misma, así como la
vida intelectual, reposan sobre la memoria^ y como
dice Chateaubriand, "el corazón más afectuoso per¬
dería su ternura si no se acordase de nada (!).„

No hay, pues, motivo para despreciar la memoria
y para abandonar su cultivo; solamente debemos
tener cuidado de fortalecerla en lugar de fatigarla,
que es lo que se hacía hasta ahora, obligando á las
niñas á que retuviesen de memoria y al pie de la
letra todo el contenido de sus libros de texto.

Los libros de texto deben ser sustituidos con las
explicaciones y observaciones en presencia de los
hechos y de los objetos, y hacer que las niñas reten¬
gan en su memoria la idea, la esencia de la lección,
pero no las palabras exactas: así, en lugar de poseer
una memoria mecánica y de sonidos, tendrán una
memoria racional y de ideas. "Lo esencial, dice

(1) Compayré, Pédagogie théorique et practique. Paris, 1889,
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M. Compayré, no es solamente que el niño salga de
la Escuela con el espíritu bien provisto de recuerdos
y de conocimientos; importa también que tenga á su
disposición una memoria dócil y fuerte, en estado
de enriquecerse aún, de apropiarse nociones nuevas

y de plegarse á las condiciones de la vida.,,
Efectivamente, no basta que la memoria se ejer¬

cite y se use en la época en que las niñas asisten á
la Escuela: es preciso que cuando salgan de ésta la
lleven perfectamente educada; pero no recargada
con multitud de conocimientos inútiles; sino apta
para adquirir y conservar todas las nuevas ideas que
quieran encomendársele, si las discipulas, como de¬
ben hacerlo, quieren seguir estudiando por si mis¬
mas, ó al menos dedicarse á la lectura de obras ver¬

daderamente educadoras é instructivas.
En lo que se debe poner también gran esmero es

en hacer que la memoria sea fiel; es decir, que con¬
serve los hechos tal cual han sucedido; porque si no,
con el transcúrso del tiempo se irían alterando poco
á poco, y al reproducirse podrían haber variado
completamente y no ser ya su recuerdo una repre¬
sentación exacta. Para esto se hará que observen
con atención y que pregunten lo que no compren¬
dan, pues muchas veces el recordar mal depende
de no haberse enterado con exactitud de lo que
han observado, oído ó estudiado,.Por ío^rbgular lo
que se examina con cuidado y con interés se requerT
da bien, y lo mismo sucede con lo que.ha impresio¬
nado vivamente nuestros septidos ó nuestra imagi¬
nación, y de aquí también .la necesidad de dar ujna
forma bella y atractiva á las lecciones, para que se
graben mejor en la'memoria y en la imaginación de
las niñas.
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Las maestras deben tener cuidado de no fatigar
con exceso la memoria de sus discípulas, porque si
ésta es débil llegará á perder su elasticidad y á no
querer recibir ya más ideas ni palabras en depósito;
y si es fuerte, sin darse cuenta querrán hacer lucirse
á las niñas y las harán aprender demasiadas cosas
al pie de la letra en perjuicio de la inteligencia.

Verdaderamente de memoria no deben enseñarse
más que algunos principios de religión y de moral,
explicando su sentido, por supuesto; algunas compo¬
siciones poéticas encaminadas á despertar y desen¬
volver el gusto poético y el sentimiento, y la tabla
de multiplcar, para poder verificar con facilidad y
rapidez las operaciones: las demás enseñanzas de¬
ben encomendarse principalmente al entendimiento,
y hacer que la memoria guarde de ellas únicamente
la idea fundamental y la esencia.

Se ha de hacer que las niñas se acostumbren á
relacionar las ideas y los hechos; pero de una ma¬
nera racional, no mecánica y artificial, y así les será
más fácil recordarlos; en lo cual consiste la asocia¬
ción de ideas.

Esta es sumamente útil en todas las circunstan¬
cias de la vida, no solamente si queremos clasificar
con orden nuestros conocimientos, sino también to¬
dos los recuerdos que nos sean gratos y que debemos
guardar para que nos sirvan de recreo y de consuelo
en nuestros últimos años, cuando ya la vida no ten¬
ga en si misma bastantes atractivos y queramos
buscarlos volviendo la vista hacia el pasado.

La fantasía ó imaginación. Su impoktancia en

la vida de la mujer.—La imaginación ó fantasía es,
como hemos dicho, una facultad del conocimiento.
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mediante la cual nos representamos interiormente
todos los objetos del mundo exterior, y aun las ideas,
pero con una forma sensible y efectiva. La fantasia
es representativa cuando interiormente nos bace ver
todo lo que queremos con sus propias formas y colo¬
res; en cuanto nos permite volverlo á reproducir en
un momento dado se llama reproductora; y por últi¬
mo, se llama fantasía creadora cuando valiéndose de
elementos conocidos, pero variándolos y combinán¬dolos de diversa manera, produce obras nuevas yoriginales, así en la esfera del arte como en la de la
ciencia, ó presenta las ya existentes bajo formashasta entonces desconocidas. Esta es la manifesta¬
ción superior de la fantasía y en la que más se pue¬de influir mediante la educación, á pesar de lo cual,si se exceptúan las Escuelas regidas por el métodode Eroebel, se le ha dado hasta ahora poquísimaimportancia en la práctica.

Los principales medios para desenvolver la ima¬
ginación sin excitarla, son la contemplación de la Na¬
turaleza y la del Arte, y los juegos infantiles, verda¬deras representaciones artísticas, llenas de poesía yde belleza, en las cuales los niños son á la par auto¬
res y actores, y en las que intervienen también per¬sonajes imaginarios, con quienes hablan, discuten y
se ríen como si los tuvieran presentes.

Hay muchas personas que tienen miedo de desen¬
volver la imaginación en las niñas, figurándose que
va á traerlas mil peligros y mil males terribles ydesconocidos: esto nos parece semejante á la teoría de
nuestros abuelos, que no querían que sus hijas apren¬diesen la escritura para que no pudiesen escribir bi¬
lletes amorosos. Todos los conocimientos y todas lasfacultades pueden convertirse en un arma peligrosa
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si están mal dirigidos; pero esto no es motivo para
abandonarlos y dejar que se atrofien completamente
por falta de ejercicio. Sería preciso también, según
este sistema, no enseñar á bablar al niño porque pue¬
de aprender á decir palabras feas, ni ejercitar sus ma¬
nos, porque puede aprovecharlas para hacer el mal
en lugar de emplearlas en el trabaj o.

Conviene, pues, desarrollar y dirigir la imagina¬
ción como las demás facultades, sobre todo en las ni¬
ñas, que hallarán en ésta una fuente constante de
belleza y de ilusiones para animar un poco su vida,
excesivamente monótona y vulgar, particularmente
en las familias del pueblo y de la clase media.

En primer lugar, como hemos dicho, se acudirá
á la contemplación de la Naturaleza, cuya hermosura
inagotable tiene siempre algo nuevo para el que sabe
amarla y mirarla con los ojos del espíritu.

Cuando vayamos con las niñas á paseo, haremos
que se fijen en la hermosura de los campos, en la be¬
lleza que tiene un horizonte en el cual se unen á lo
lejos el cielo y la tierra, en las formas diversas de
los árboles, que no se sabe si tienen más gracia y ele¬
gancia cuando se nos presentan cubiertos con las pri¬
meras hoj as en la primavera, ó cuando ostentan su
variada arquitectura, dibujando sus ramas desnudas
sobre el fondo triste de un cielo de invierno; en el
perfil de las montañas que limitan por un lado el paisa¬
je; en las fiores, en los pájaros, en la construcción de
sus nidos, y en mil y mil detalles que ven las perso¬
nas de imaginación y que pasan desapercibidos ó son
indiferentes para el hombre vulgar.

Los cuentos y las poesías cortitas que tengan un
argumento ó una idea bella y al alcance de las niñas,
son también un excelente medio de educación de la
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fantasía. Todas las personas que se dedican á la edu¬
cación ó que se interesan por ella, habrán observado
que los niños de ahora no saben cuentos, y que nadie
se ocupa en referírselos; con lo cual se ha suprimido
una de las mayores alegrías de la infancia. Todos re¬
cordamos con deleite los cuentos que oímos en nues¬
tra niñez, el placer con que los escuchábamos cientos
de veces, y el aprecio en que teníamos á las personas
que nos los contaban. Aquella Puerca cenicienta tan
adorable, aquella Palomita encantada tan interesante
y desgraciada^ Las tres hijas del rey^ prodigio de ta¬
lento y de gracia la más pequeñita, y mil y mil en¬
cantadores poemas que escuchábamos, muchas veces
en el cuarto de las criadas, conteniendo la respira¬
ción para no perder una sílaba, ó que arrullaban nues¬
tro sueño, rodeándole de mil imágenes poéticas, ¿por
qué han desaparecido de la educación de los niños?
¿por qué se han arrojado lejos del hogar, con la mis¬
ma torpeza con que una mano salvaje cortaría todas
lás flores de un jardín, diciendo que eran perjudicia¬
les ó que obstruían el paso? Si la vida que no está
animada por ningún destello de la belleza, por nin¬
guna hermosa ilusión, es insoportable, aun para las
personas mayores, que tienen tan poco tiempo para
pararse á pensar en sus propias desdichas, y que es¬
tán ya endurecidas y esclavizadas á las necesidades
materiales, ¿qué no será para los niños, más sensibles
y más delicados y por tanto más necesitados de atrac¬
tivos y de alegrías? Si en la infancia no hay alegres
juegos, ni cuentos interesantes, ni dulces caricias, nihermosas canciones, no digáis que es una edad feliz;decid niás bien que es el rigor de las desdichas. Al
menos los hombres, aunque estén sujetos á los mis¬
mos sufrimientos físicos que los niños, tienen la in-

5
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dependencia, mandan en sí, lo cual no les sucede nun¬
ca á éstos, que son mandados por todo el mundoj
y poseen la resignación, religiosa ó filosófica, que
les hace someterse á las contrariedades de la existen¬
cia cuando no alcanzan otro recurso para aminorar¬
las ó evitarlas.

Devolvamos, pues, á la Escuela y al hogar domés¬
tico los cuentos, las leyendas, las historias que tanto
gustan á los niños y que tan necesarias son para el
desenvolvimiento de su fantasía, de sus sentimientos
artísticos y de sus sentimientos morales; pues una
historia en que el héroe es, por ejemplo, un prodigio
de valor y abnegación, tiene más influencia para des¬
pertar los sentimientos heroicos y generosos de nues¬
tros discípulos, que veinte disertaciones y sermones
acerca de estas virtudes. Además, si la Pedagogía
moderna ha sentado el principio, hoy probado é in¬
discutible, de que el instinto infantil, cuando no está
viciado por influencias exteriores, es la mejor guía
que debemos tener para realizar la educación, ¿no nos
está diciendo bien claro el afán que tienen los niños
porque les contemos cuentos, que éstos les son necesa¬
rios, tan necesarios á su espíritu como el ejercicio á
su cuerpo? Y no tengáis miedo de que se despierte
en ellos el afán de lo maravilloso y que se extravie
su imaginación. Nada de eso: cuando les contamos
cuentos los siguen con vivo interés, los escuchan con
emoción, y sin embargo, saben que son ficciones, que
no son ciertos, y la prueba es que ellos mismos in¬
ventan otros y nos los quieren hacer creer y conven¬
cernos de que son verdad.

El niño llora con un cuento como nosotros llora¬
mos con un drama; y sin embargo, él y nosotros sa¬
bemos que aquello no es cierto. De modo que si es
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peligroso que él oiga historias, también lo será quenosotros asistamos al teatro, y esto no se le ha ocu¬rrido decirlo á nadie.
Los juegos y los juguetes son también un ele¬

mento indispensable de la educación, en este puntocomo en todos los demás. Instintivamente los niños
se complacen en representar su vida futura bajo to¬dos los aspectos que puede llegar á tener: tan prontoes el niño rey, como cura, como guerrero, ó cualquierotra cosa, pero siempre algo de lo que ve alrededor.Con los juguetes sucede una cosa análoga: todos los
personifica; todos tienen su nombre, su carácter, sudestino. ¿Hay cosa más encantadora que ver y oirjugar á una niña con sus muñecas cuando cree quenadie la escucha, y se conduce por tanto con com¬
pleta espontaneidad? ¡Qué nombres tan bellos las
pone, qué palabras tan cariñosas las dedica, cómo lasviste y las cuida, y las mete en la cama, abrigándo¬las cuando supone que están enfermas! ¿Podrá haber
aprendizaje más hermoso de la maternidad? ¿Habrálección alguna de moral y de sentimiento que puedasustituir con ventaj a á ésta? Y en cuanto al estudio
práctico del arreglo y orden de la casa, ¿cuánta im¬
portancia no tienen los cacharritos, la casa de mu¬
ñecas, la cocinita de hierro, en la cual se guisa deverdad? Las madres deben considerar que el dinero
que emplean en juguetes es aún más provechoso parala educación de sus hij as que el que se gasta en pro¬fesores, libros y materiales de enseñanza. Eso si, no
es preciso que aquéllos sean muy costosos; al contra¬
rio, muchas veces los más bastos y económicos son
los que más las divierten; primero, porque los tratan
con más libertad y menos miedo de romperlos; y lue¬
go, porque su imaginación se complace en aplicarles
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bellezas y perfecciones que no tienen; consiguiendo
de este modo una instrucción práctica y recreativa.

La contemplación de las obras de arte, cuando las
niñas tienen ya cierto desarrollo intelectual, es el
complemento de la educación de la fantasía. La pro¬
fesora escogerá con sumo cuidado las obras en que ha
de hacer fijarse á las niñas, pues para esto hace falta
mucho tacto y mucho gusto artístico, si las lecciones
han de dar fruto.

El dibujo, haciendo que compongan algo origi¬
nal, particularmente aplicado á sus labores, es tam¬
bién un excelente medio para el desarrollo de la fan¬
tasía; así como el canto, que debiera adoptarse en
todas las Escuelas, pues responde á mil fines educa¬
dores; y por último los trabajos y juegos manuales
del método de Froebel, en los cuales se hace que los
discípulos inventen, creen algo desde el día que en¬
tran en los jardines, y cuyos ejercicios son aun más
propios para la Escuela de niños que para la de pár¬
vulos, dándoles, naturalmente, la extensión y amplia¬
ción necesarias.

La eazón.—No suele alcanzar esta facultad en
las mujeres la importancia que en el hombre, pero
esto no es un motivo para que la abandonemos, pues
la necesitan para el comercio de la vida tanto como
ellos. Se debe acostumbrar á las niñas á razonar, lo
mismo sobre las cosas usuales y comunes que en las
materias de estudio, y hacer que busquen el porqué
de los hechos, así en las explicaciones de la Historia
como en los sucesos y fenómenos de la naturaleza.
Del mismo modo cuando nosotros les demos una or¬
den, debemos explicarles el motivo de dársela, para
que vean que nos inspiramos en la razón y no en el
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capricho. Cuando las alumnas tengan cierto desarro-
lio espiritual se las debe acostumbrar á razonar los
problemas que resuelvan por escrito y de palabra, á
disertar sobre puntos de moral y á razonar también
los análisis gramaticales. Las conversaciones sobre
la vida humana y sobre asuntos serios, pero al al¬
cance de su edad, serán también un medio excelente
para acostumbrarlas á discurrir con exactitud y para
desenvolver su razón.

Para terminar este capitulo copiaremos las con¬
clusiones que el Consejo de Higiene de Ginebra (Sui¬
za) ha adoptado en uno de sus últimos congresos
acerca de la

Higiene intelectual (1).—«La sociedad de Hi¬
giene de Ginebra, estudiando las condiciones de una

buena educación intelectual, las ha condensado en las
doce reglas que á continuación se expresan:

»1.® En los establecimientos de instrucción públi¬
ca primaria y secundaria, la sesión de mediodía no
debe comenzar antes de las dos.

»2.'* Deben destinarse las primeras horas de la ma¬
ñana á las materias que requieren mayor esfuerzo
intelectual, mientras que se fijarán las últimas horas
de cada día escolar al dibujo, al canto y á la gim¬
nástica.

»3.^ Las lecciones deben interrumpirse todas las
horas por un recreo, permitiendo á los alumnos ha-

(1) Boletín de la Sociedad protectora de los niños. 1888.
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cer ejercicios corporales. Los ejercicios ó lecciones
de gimnástica (1) deben, tanto como es posible, ser
cotidianos.

»4.^ La duración de una lección no debe pasar de
tres cuartos de liara en los grados superiores, debiendo
disminuir progresivamente en los inferiores.

»5.^ En general, el maestro debe suspender la en¬
señanza desde que sorprenda señales de fatiga ó agi¬
tación en su auditorio, y concederles en seguida un
reposo de algunos instantes.

»6.® El maestro debe vigilar la actitud de sus dis¬
cípulos, á fin de que no las contraigan viciosas; no
debe imponerles una disciplina muy estricta, y debe
tener en cuenta la necesidad del movimiento inhe¬
rente á su edad.

»7.^ Cada lección debe ser dada de tal suerte, que
el niño sea alternativamente activo y pasivo, es de¬
cir, que se encamine á hablar, escuchar y aplicar la
enseñanza dada. La enseñanza no debe ser dictada
nunca de una manera absoluta.

»8.® La enseñanza debe ser lo más variada posi¬
ble, y distribuida de manera que las lecciones que se
sucedan pongan en ejercicio facultades diferentes.
Se evitarán los trabajos escritos prolongados.

»9.^ La naturaleza de la enseñanza no debe j amás
exceder el alcance intelectual de aquellos á quienes se
dirige. La edad y el sexo de los discípulos constitu¬
yen á este respecto indicaciones que es menester res¬
petar en la elección de los objetos y los métodos de
enseñanza.

»10. La memoria no debe ser desatendida; facul¬
tad predominante del niño, debe ser ejercitada y dis-

(1) Mejor el juego completamente libre.



ciplinada, pero debe ceder gradualmente su lugar al
raciocinio, á medida que el niño gana con la edad los
grados superiores. La educación de los sentidos y el
desarrollo de las facultades de observación deben
ocupar un lugar importante desde los primeros gra¬
dos de la instrucción.

»11. No deben darse á aprender más que las cosas
bien comprendidas, y para grabar sin fatiga un he-
cbo en la memoria, vale más una lección moral inte¬
resante que una memorización.

»12. Los deberes á domicilio deben ser muy limi¬
tados, y no darse sino sobre los temas esenciales del
programa. Serán proporcionados á la edad del niño,
deberán poderse bacer con gusto y placer, y satisfa¬
cer las condiciones de la calidad y no de la cantidad.
^Ipmsum debe, en general, ser prohibido, y debe en
todos los casos poner en acción la inteligencia del
discípulo.»



GAPITUI^O V.

EDUCACIÓN ESTETICA.

«Una mujer insensible es
como una flor sin aroma.»

En las Escuelas de niñas más que en ninguna
otra puede y debe educarse la facultad del senti¬
miento en sus dos aspectos: sentimientos morales y
sentimientos estéticos. Siendo la mujer amante por
instinto de todo lo bello y delicado, dominando en
ella el sentimiento á las demás cualidades, no tendrá
perdón de Dios la madre ó la maestra que deje atro¬
fiarse tan hermosa facultad por falta de ejercicio y
dirección adecuada, tanto más, cuanto que para esto
no hace falta marcar horas determinadas ni ocupar
un puesto en el programa y distribución del tiempo
y trabajo.

Si la educadora siente y comprende la belleza en
todas sus manifestaciones, nada más fácil que hacér¬
sela sentir y comprender á sus discipulas. En primer
lugar, destiérrese de la Escuela y sus alrededores
todo lo feo, lo sucio, lo grosero. Procúrese adornar
las clases con macetas, que las mismas niñas pueden
traer de sus casas; si hay jardín y las ventanas están
bajas (disposición más conveniente que la tan de¬
cantada de colocarlas junto al techo) ténganse éstas



abiertas, siempre que el tiempo lo permita, y cuando
no, déj ense los cristales transparentes, para que se
vean los árboles, que darán así una nota de belleza y
poesía á todas las tareas escolares. Procúrese que el
material de las clases sea bello y sencillo; que esto
cuesta menos y es mejor que un mobiliario recarga¬
do y lujoso. En las paredes se colocarán pocos obje¬
tos y pocos cuadros, pues esa aglomeración adoptada
en nuestras llamadas Escuelas modelos es perjudi¬
cial para la vista, para la atención, para el sistema
nervioso, y sobre todo, contraria al gusto artístico.
Si la maestra tiene influencia con las Autoridades
escolares, debe procurar que á los pésimos cromos
que boy representan las escenas de la Historia Sa¬
grada, sustituyan grabados ó fotografías, sin colo¬
res, tomadas de las obras maestras de los grandes
pintores de asuntos sagrados ó religiosos; con lo cual
se hablará incidentalmente de ellos y del arte, y las
niñas, sin sentirlo, adquirirán criterio y gusto artís¬
tico y deseo de admirar los originales. La Transfi¬
guración del Señor y El Pasmo de Sicilia, de E-afael;
la Sacra Familia y la Adoración, de Murillo, y otras
mil joyas de la pintura italiana y española, de las
cuales se ban becbo multitud de grabados y repro¬
ducciones fotográflcas, darán á las niñas idea de la
belleza en la pintura, á la vez que de la Historia Sa¬
grada.

La música, en particular el canto, debe formar
parte del programa de toda Escuela, y es basta un
recreo y un descanso después de un ejercicio que,
como las labores, por ejemplo, exija la quietud y el
silencio. Podrán escogerse para esto trozos de las
obras maestras musicales, siempre que sean sencillos
y que se puedan tomar fácilmente al oído, y se adap-



tarà á ellos alguna letra apropiada y que diga algo
á las niñas. También se puede componer música ex¬
presamente para la Escuela; pero en esto mucho
cuidado, no vaya á ser tan mala, que lejos de desper¬
tar el gusto le tuerza y corrompa: el alimento estéti¬
co, como el moral y el intelectual, que se propine á
las niñas, ha de ser de lo más escogido, de lo más
sano y superior que se encuentre; porque si no, más
vale no darles ninguno; que al menos, si no les ha¬
cemos un bien, tampoco les causaremos un mal, acaso
irremediable.

En el tocado y trajes de sus discípulas puede y
debe también influir la maestra, cuidando de armo¬
nizar la modestia con el gusto, y huyendo al mismo
tiempo de la presunción. Debe hablar de la armonía
de los colores, de las formas de los trajes, adoptando
siempre entre las que se usen las menos exageradas;
del peinado, que no debe cubrir la frente desñguran-
do el rostro, y de otros mil detalles, que para la mu¬
jer tienen importancia y á los que se debe atender,
siempre que por ellos no se descuiden otros asuntos
más interesantes de la vida y de la educación.

La Naturaleza, esa amororosa madre á la cual
piden salud el enfermo, consuelo el triste, inspira¬
ción el artista y el poeta, deberá ser uno de los fac¬
tores más importantes de la educación estética. En
las excursiones que semanalmente verificará la edu¬
cadora con las niñas, las hará fijarse y dar su j uicio
sobre todo lo que vean: los -árboles y las flores que
encuentren en su camino, el agua de un rio ó de un
arroyo, la puesta del sol, las estrellas cuando les
anochezca á la vuelta, el mar, si tienen la suerte de
vivir cerca de él; todo será asunto de sus conversa¬
ciones, en todo las hará fij arse, como por casualidad
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y sin programa trazado de antemano. ¡Desdichado el
que nunca lia sentido la belleza de los campos en la
primavera, la infinita melancolía de los bosques en
el otoño, el que no escucha la voz consoladora con

que la Naturaleza habla á todos los seres, el que ja¬
más ha vuelto su mirada al cielo ni se ha abismado
en su muda contemplación! ¿Qué le queda á ese des¬
graciado como consuelo en las penas y desengaños
de la vida? ¿Qué bálsamo tendrá poder bastante para
curar las heridas de su alma? ¡Ah! Acostumbremos á
las niñas á sentir la belleza, á hallar paz en su con¬
templación; porque ellas, á quienes tocará por natu¬
raleza y suerte la más dura y peor parte de la vida,
tendrán que acudir muchas veces á pedir consuelo al
arte, á la Naturaleza, á la belleza en cualquiera de
sus formas.

Y si en la esfera natural tiene tanta importancia
el sentimiento de la belleza, ¡cuánta no tendrá en la
moral, más amplia y más al alcance de la muj er en
todos los momentos de la vida! Hagamos que sientan
labelleza moral en todos sus detalles, penetrándose de
su superioridad sobre las otras, y de la relación que
existe entre lo bueno y lo bello; haciéndolas compren¬
der que es imposible que una acción mala ó una per¬
sona vulgar en sus sentimientos sean bellas. El espí¬
ritu, á la larga, hermosea el cuerpo: primero, porque
se cuida de él; segundo, porque toda idea y todo sen¬
timiento que pasa por el espíritu deja una huella en
el semblante, y si aquéllos son buenos y elevados,
llegarán al cabo á reflejarse en la fisonomía hermo¬
seándola; tercero, porque el que siente y comprende la
belleza, sin darse cuenta imprime un carácter origi¬
nal y bello á todas sus acciones, maneras y actitudes.

La belleza moral, más que ninguna, puede estu-
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diarse y adquirirse en la Escuela. Hacer observar á
las niñas la belleza moral que vean en las acciones
de sus compañeras, en las escenas de la vida de fa¬
milia; escoger con sumo cuidado las lecturas entre las
de los buenos autores, procurando que sean compren¬
sibles para ellas; referirles acciones históricas ó no¬
velescas en que se pinten actos bellos, sublimes ó he¬
roicos, y animarlas á que los imiten; hacerlas apren¬
der poesías cortas, con lo cual se educa la memoria
á la par que se les hace observar sus bellezas. Tales
son los principales medios que se pondrán en prácti¬
ca para realizar tan delicado punto de la educación.

En las labores también se ha de tener sumo cui¬

dado, tanto en la elección de colores y dibuj os, como
en el gusto para ej ecutarlas: una misma labor puede
ser una obra de arte ó una chapucería, según la per¬
sona que la ejecute.

Extendiendo además la educadora, en este punto
como en los demás, su influencia á la familia, pre¬
guntará á las niñas qué hacen en su casa en los días
y horas de vacación, y las animará á cuidar pájaros
y cultivar macetas; á ordenar con gusto los muebles
de las habitaciones, cuidando de poner en todo algo
de su propio espíritu, dando importancia á todo lo
que hace más grata la estancia en el hogar; pues por
el aspecto exterior é interior de las habitaciones se
puede conocer el carácter y costumbres de sus mora¬
dores.

En suma, que toda la atmósfera moral de la Es¬
cuela sea suave y delicada; que todas las palabras
sean puras y bellas; que la vista al extenderse sobre
las clases y sus contornos no alcance nada repulsivo
ni desagradable; que la maestra se esmere en su tra¬
je sin llevar lujo, pero buscando la belleza exterior.



y más aún la interior; que haga que sus discípulas
cuando salgan con sus padres le refieran todo lo bue¬
no y lo bello que hayan contemplado; que le digan
qué libros leen, qué monumentos y museos visitan,
qué acciones realizan, y que ella les dé consejos
acerca de todo. Que hable con los padres y les con¬
venza de que sus hijas no deben asistir á los teatros
hasta que su juicio se haya formado, y aun entonces
elegir con mucho cuidado las obras que hayan de ver.
Que no les permitan leer novelas que estragan el
gusto. Que su espectáculo favorito sea el campo, la
naturaleza en todo su esplendor y en todas las épo¬
cas del año, pues cada una tiene su belleza propia.
Que las permitan tener juguetes y muñecas y re¬
unirse con sus amigas á jugar, con lo cual harán el
aprendizaj e de la vida de una manera artística y na¬
tural, pues los juegos de las niñas son verdaderas re¬

presentaciones dramáticas, en las cuales se recrean en

representar el papel de mujeres, de madres amantes,
para el que están principalmente destinadas.

En suma, que á semejanza del Creador pueda la
maestra decir cuando contemple á sus discípulas:
"Derramé sobre ellas el bien á manos llenas, y para
que todos pudieran contemplarle y admirarle le vestí
con los esplendores de la belleza.,,



CAPÍTULO VI.

LA EDUCACIÓN MORAL.

«Haced el bien porque es bien
y porque es divino.»

Aunque las facultades del alma tengan igual im¬
portancia y dignidad, y por consiguiente deban ser
atendidas y educadas con el mismo esmero, ó de una
manera armónica, no puede negarse que, en el caso
de preferir á alguna de ellas, esta preferencia corres¬
ponde de derecho á la voluntad, como facultad desti¬
nada por Dios para imprimir la dirección y el carác¬
ter de nuestra vida entera.

En el niño, desde que nace, existe la voluntad;
pero como todas las demás potencias de nuestro es¬
píritu, se encuentra dormida y prisionera hasta que
el desarrollo de los sentidos la pone en comunica¬
ción con el mundo exterior; y aun cuando este mo¬
mento llega, sus manifestaciones son en un princi¬
pio tan vagas, que pasan en la mayoría de los casos
desapercibidas aun para el observador más perspicaz.
Puede decirse que el niño no empieza á mostrar cla¬
ramente su voluntad hasta los cinco ó seis meses de
su vida: en esta edad ya, extiende sus brazos hacia
las personas que le inspiran simpatía ó amor, se apar¬
ta de las que no le agradan, y con sus gritos y lágri-
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mas protesta bien claramente cuando estas mismas
personas le cogen ó le besan. Manifiesta asimismo su

voluntad pidiendo á su manera los objetos que le
agradan, y obstinándose en que le lleven á la calle ó
á paseo. Desde esta época, en que tan claramente se
muestra la energía de esta facultad, debe comenzar
la educación moral, para que la voluntad se desarro¬
lle por completo y se dirija por su verdadero cami¬
no, que es el del bien.

Hemos dicbo que la voluntad debe educarse para
el bien, y esto es evidente para toda persona de rec¬
to criterio; pero en lo que no todas están acordes es
en los medios de conseguir este objeto. La mayor
parte de los padres y maestros emplean medios in¬
suficientes muchas veces, inmorales y contraprodu¬
centes otras: tales son el ejemplo, el temor y el in¬
terés.

Dejemos para después el ejemplo, y ocupémonos
ahora de la manera cómo se emplean por la gran ma¬
yoría de las personas el temor y el interés como auxi¬
liares de la educación moral.

Es muy frecuente ver en las escuelas, y más aún
en la educación doméstica, que cuando el niño llora
ó comete alguna falta, las personas que le rodean le
amenacen con el coco, con un sa^o que se come á los ni¬
ños, ó con algún otro animal ó ser fantástico; cuyas
amenazas suelen no hacer efecto ninguno al niño,
porque casi siempre está tan enterado como nosotros
de que no existen semejantes personajes. Otras veces
se le asusta con el aguador, con el trapero ó con al¬
guna otra persona de mala facha ó que asuste al niño
por cualquier motivo; y aun hay padres que no se
contentan con esto y toman como instrumento de'sus
amenazas al mismo Dios, diciendo que va á bajar y
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matar al niño^ ó cortarle una mano, según la magni¬
tud de la falta que haya cometido. Es casi imposible
decidir cuál de estos procedimientos sea más absurdo
é inmoral. El primero, porque valiéndonos de un
medio tan malo como la mentira no podemos lograr
nada bueno; porque si el niño no lo cree (lo cual sue¬
le suceder mucho antes de lo que los padres se figu¬
ran), ¿qué fe tendrá en las palabras de los que le ro¬
dean? ¿Qué idea se formará de su moralidad, y qué
autoridad tendrán ellos desde aquel momento para
decirle que nunca se debe mentir? Y si lo cree, se
acostumbra á dar crédito á cosas absurdas y extraor¬
dinarias, produciéndose el triste caso de que aquellos
que tienen el debér de dar luz á su espíritu, sean ios
que le precipiten en las tinieblas y en los errores.

Cuando se emplea el segundo medio, es decir,
cuando se hace que cobre miedo y antipatía á deter¬
minadas personas, se comete una acción que sobre
ser injusta es contraria á los sentimientos de caridad
y benevolencia para con todos los seres, que los padres
tienen el deber de despertar y desarrollar en el alma
de sus hijos; benevolencia que debe ser aun mayor
hacia aquellos semejantes nuestros, desamparados
de la suerte, á los cuales tenemos obligación de in¬
demnizar en cuanto nos sea posible, con nuestra con¬
sideración y nuestros cuidados, de las privaciones y
dolores á que están condenados por su pobreza.

Cuando se emplea el nombre de Dios como un
medio para asustar al niño, se comete una acción sa¬
crilega, y se siembran quizá en su alma los gérme¬
nes de la impiedad, acostumbrándole á mirar á Dios
como á un sér más cruel que los hombres, pues éstos
no están siempre dispuestos á castigar con tan extre¬
ma dureza al que les infiera la menor ofensa. Además,



— 81 —

si el educador piensa en esto, observará que el temor
os un sentimiento que envilece y pervierte: todo el
que vive en la esclavitud y el miedo es, por regla
general, bajo y cobarde; todo el que vive en una
atmósfera de libertad bien entendida es, también
por regla general, noble y digno.

Veamos ahora cómo se emplea el interés para que
el niño se acostumbre á obedecer y á practicar el
bien. El hombre desde que nace tiene el instinto de
la propiedad, el deseo de poseer algo, y al mismo
tiempo el de gozar de la vida y aprovecharse de sus
beneficios: esto es perfectamente justo y natural.
Pero los padres, comprendiendo esto, también por ins¬
tinto, en la mayoría de los casos, y'no teniendo bas¬
tante autoridad (por culpa suya, ciertamente) para
hacer que sus hij os los obedezcan, les ofrecen dulces,
juguetes, vestidos y otra porción de cosas; así sus

pequeños estudian la lección toda la semana para ir
el domingo al teatro, y si no hay teatro no hay estu¬
dio; se dejan lavar y vestir para que les compren
una rosquilla; y no arman un llanto cada vez que su
madre sale á la calle, con la esperanza de los jugue¬
tes que les ha prometido. ¡Qué sistema tan caro y tan
perjudicial en todos estilos! Con él los padres no tie¬
nen autoridad sobre sus hijos, sino porque son los
guardianes del dinero; los hijos no cumplen sus de¬
beres, ni obedecen más que por la esperanza de un
premio material, que poco á poco los va haciendo
interesados, avariciosos y egoístas!... Esto no es de-
oir que se prive al niño de algunas recompensas
bien entendidas; pero que la recompensa se dé por la
acción, y que la acción no se haga con la esperanza
de alcanzarla, sino porque es obligación.

yeamos ahora la influencia del ejemplo en la edu-
6
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cación, afirmando desde luego que este es un medio-
útil, lícito y moral, pero insuficiente en muchos
casos.

Es indudable, dicen los partidarios del ejemplo-
como único medio de educación moral, que si el cuer¬

po viviera siempre en una atmósfera sana y pura, y
con todas las condiciones que la Higiene aconseja, no
enfermaría jamás, y ningún hombre moriría en la.
juventud, sino cuando sus fuerzas se agotasen natu¬
ralmente por el exceso de los años. De la misma ma¬
nera, si el alma desde el momento en que viene á
este mundo permaneciese en una atmósfera espiritual
sana y pura, viendo el bien en todos sus semejantes
y aprendiendo de ellos casi por instinto á ejercitarse
en acciones buenas y virtuosas, jamás el mal pene¬
traría en ella, y su vida se realizaría de una manera
regular, armónica y perfecta, conforme en todo con
la voluntad de Dios y con la felicidad de todos los
seres, en cuanto es dado alcanzarla en este mundo.

Desgraciadamente la experiencia ha probado y
prueba todos los días que esta hermosa teoría no tie¬
ne aplicación en la práctica; en primer lugar, porque
aun las personas más buenas tienen defectos, que el
niño copiará de sus padres y maestros al mismo tiem¬
po que las buenas cualidades; y también porque aun
cuando los padres y los maestros fuesen perfectos,,
cosa casi imposible, hay que recordar que el niño no
vive solamente con ellos y contemplando su ejem¬
plo, sino que ha nacido y crece en medio de una so¬
ciedad viciada y corrompida, á cuya influencia no
podemos sustraerle más que en parte, y en la cual,
si bien es cierto que hay algunos nobles y hermosos
ejemplos que imitar, los hay malos y medianos en
abundancia. Y en segundo lugar, porque no todas las
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naturalezas son tan dóciles que se asimilen inmedia¬
tamente las buenas cualidades de los que las rodean:
si así fuera, todos los hijos de padres honrados lo se¬

rían, y todos los hermanos serian iguales en bondad,
cosas que desgraciadamente no siempre suceden. Por
consiguiente, podemos afirmar que el buen ejemplo
es útil y provechoso en la educación; que los padres
y maestros deben perfeccionarse y educarse á si mis¬
mos incesantemente para que sus educandos no vean
en ellos más que el bien; que deben también vigilar
y educar á sus criados por la misma razón, y hacer
que sus hijos y discípulos oigan, lean y presencien
acciones de virtud; pero que no deben atenerse sola¬
mente á este medio para realizar la educación moral
de los niños.

Para realizar la educación moral del niño, para
fortificar su voluntad y dirigirla al bien, para des¬
pertar en él el amor al deber, es preciso en primer
lugar que los padres y los maestros lo sean verdade¬
ramente, que sepan hacerse, no temer, pero sí amar
y respetar; que tengan verdadera autoridad sobre sus

hijos y discípulos, para que al decirles: "Haz esto,
porque yo lo deseo, ó porque es tu obligación,,, éstos
lo hagan sin vacilar ni un instante, aun cuando les
cueste un sacrificio. Si el educador no sabe hacerse
obedecer y respetar, que no se canse en buscar mé¬
todos y procedimientos, porque aunque empleara
los mejores del mundo no conseguiría nada. ¿Y de
qué manera, preguntaréis, se hará amar y respetar la
educadora? En primer lugar, tratando siempre al
niño con amor profundo y con inquebrantable justi¬
cia; después, haciendo que vea en vosotras un mode¬
lo de rectitud, bondad y obediencia al deber en obras,

, palabras y pensamientos, pues ni aun éstos pasan
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desapercibidos para los observadores espíritus infan¬
tiles; y por último, haciéndole comprender que vues¬
tra mayor edad, saber y experiencia, os dan esa auto¬
ridad, á la cual él debe someterse.

Una vez haber ganado el respeto y la obediencia
de vuestras educandas, debéis hacerles conocer cuáles
son sus deberes, y acostumbrarlas á distinguir y juz¬
gar el bien y el mal, pues no podéis exigirlas que
hagan lo que no conocen claramente; y después ya
no os queda otra misión en este punto que la de ha¬
cer que se ejerciten continuamente en el bien; pues
como ha dicho una gran escritora; "La gimnástica del
alma no importa menos que la del cuerpo, „ ¡Cuántas
personas hay que no son capaces de hacer el menor
sacrificio por el deber, y que han nacido sin embargo
con excelentes disposiciones para el bien!; y esto con¬
siste en que han dejado durante toda su vida en la
inacción su espíritu y su voluntad, y se han quedado
paralíticos del alma, como les hubiera sucedido tam¬
bién con el cuerpo si le hubieran acostumbrado á no
hacer jamás el menor movimiento.

Haced, pues, que el alma de vuestas discipulas se
encuentre siempre dispuesta á realizar el bien, no
contentándose con esperar que lleguen las ocasiones,
sino buscándolas de propósito, y no huyendo los do¬
lores y peligros que en este camino se presenten,
sino afrontándolos con valor y dignidad: el huir los
dolores, así propios como ajenos, es una verdadera
cobardía.

Y en esto de la práctica del bien, sed siempre se¬
veras, aun en los hechos que os parezcan de poca im¬
portancia; tened presente que el mundo en que el
niño vive se compone de pequeñeces y detalles, pues
en esa edad lo grande no se comprende aún, y en cam-
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bio acciones y objetos que á nosotros nos parecen in¬
significantes son para él de suma importancia é in¬
terés. Pudiera compararse el alma del niño con esos

anteojos, que inútiles para ver las cosas grandes y
lejanas, son, sin embargo, admirablemente perfectos
para observar los objetos pequeños y próximos, en
tanto que la del hombre se asemeja más á esos teles¬
copios de gran alcance, que nos muestran soles y
mundos de extraordinaria magnitud y que distan de
nosotros millones de leguas. Y en prueba de esto, ob¬
servaremos que á los niños les impresiona más la be¬
lleza sencilla que lo sublime, más un pájaro que una
estatua, y más una flor que un árbol. Referidles una
acción heroica, mostradles la grandeza que hay en
dar la vida por la patria, y permanecerán insensibles;
pero decidles que este niño dió á un pobre una mone¬
da que tenia para comprar un juguete; que el otro se
quitó el pan de la boca para dárselo á un hermanito
que lloraba, y los veréis con las lágrimas en los ojos
prontos á hacer lo mismo y á privarse de algún obje¬
to deseado, para socorrer el infortunio ajeno, y sobre
todo el de los niños, sus verdaderos semejantes, que
por esta razón les impresiona más profundamente.

Por consiguiente, vigilad siempre á las niñas,
sobre todo en las pequeñeces, que llegarán en su dia
á ser grandes vicios y grandes virtudes. ¿Qué más
pequeño que ellas, y sin embargo, llegarán en pocos
años á ser mujeres formadas, esposas y madres aman-
tísimas? No les paséis ninguna falta, no les permi¬
táis desperdiciar ninguna ocasión de hacer el bien
y de cumplir el deber, y en esto dadles siempre el
ejemplo. El general que tiene miedo al fuego ene¬
migo, ¿con qué derecho mandará á sus soldados que
se expongan á él con el pecho descubierto?
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Si fuera posible que todos los padres se conven¬
cieran de estos principios y se convirtieran en auxi¬
liares de la educadora, el trabajo de ésta sería más
fácil y más grato; sin embargo, mucho se puede ha¬
cer en la Escuela, puesto que las niñas pasan en ella la
mayor parte del día. Además de vigilarlas siempre y
dirigirlas por el camino del bien, convendrá que la
educadora establezca en su Escuela verdaderos ejer¬
cicios y prácticas destinadas á despertar los buenos
sentimientos y fortificar la voluntad. Por ejemplo,
refiriéndonos á la caridad, la más sublime de las
virtudes, según él Divino Maestro, ¿no convendría
establecer en las escuelas Cajas de buenas obras, á se¬
mejanza de las Cajas escolares de ahorros, en las
cuales depositaran las niñas voluntariamente parte
de sus pequeños capitales, privándose para ello algu¬
nas veces de sus dulces y juguetes, y acostumbrán¬
dose así al sacrificio?

Este dinero se destinaría á socorrer familias po¬
bres en las cuales hubiera niños, y los socorros los
repartiría la maestra, haciéndose acompañar por
varias de sus discípulas, que turnarían en esta pia¬
dosa obra, para poder apreciar por sí mismas el pla¬
cer que se siente cuando se alivian voluntariamente
los males de nuestros semejantes.

También deben dedicarse una ó dos tardes cada
semana á coser para los pobres y á preparar hilas y
vendajes para los hospitales y las Casas de Socorro.
¡Cuánto mejor empleado estaría este tiempo que el
que se gasta en hacer labores inútiles, que sólo sir¬
ven para acostumbrar á las niñas á la frivolidad y
para hacer que se gasten la vista antes de tiempo!

Asimismo, ¿por qué se ha de seguir la costumbre
egoísta de no llevar jamás las niñas á las casas en
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que hay enfermos, bajo el pretexto de que incomo¬
dan y que se las hace sufrir sin necesidad?

Nosotros creemos que, aparte de los casos de en¬
fermedades contagiosas y nerviosas, que realmente
ofrecen peligro, cada una por su estilo, pueden y
deben las niñas visitar á sus compañeras enfermas, y
cuidarlas y acompañarlas durante algunas horas
del día. Asi se acostumbrarán á sentir los males

ajenos y á aliviarlos en la medida de sus fuerzas.
De anàloga manera se puede proceder respecto á

las demás virtudes y deberes.
En resumen, haced que las niñas se acostumbren

á la idea de que el bien se ha de hacer porque es bien
y el deber porque es deber, aun cuando de cumplir¬
lo nos haya de venir un mal ó la pérdida de la for¬
tuna ó de la vida. No tratéis de evitarlas ningún
sacrificio respecto á esto. Tened presente que aun¬
que debemos procurar la felicidad de nuestros seme-

j antes, más obligación tenemos de procurar su per¬
fección.

¡Haced buenas á vuestras discípulas y Dios' se
encargará de hacerlas felices!

FIN DE LA PEIMERA PARTE.
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CAPÍTULO PRIMERO.
f

QUÉ CONOCIMIENTOS SON MÁS ÚTILES Á LA Mü-

JEE. — QUÉ CAEÁCTEE HA DE TENEE LA INS-

TEUCCIÓN DE LAS NIÑAS. — PEOGEAMA DE LA

ESCUELA DE NIÑAS.

Habiendo visto en los capítulos anteriores de qué
manera se puede llevar á cabo en la Escuela de niñas
la educación del cuerpo y del espíritu y de las fa¬
cultades particulares de éste, examinaremos abora
los programas, y veremos qué enseñanzas convienen
principalmente á la mujer; qué importancia relativa
tiene cada una de ellas, y en qué forma deben darse,
para perder el menor tiempo posible y lograr el ma¬
yor y más provechoso fruto.

Hay materias que son igualmente necesarias al
hombre y á la mujer; pero otras convienen particu¬
larmente á cada uno de ellos, según los fines que tie¬
nen que cumplir en la vida.

Así, la lectura y escritura, que nos sirven para
comunicarnos con nuestros semejantes; la Higiene,
que nos da reglas para conservar la salud; el estudio
del lenguaje, el de la Geografía, son iguales para
ambos, y deben enseñarse de una manera semejante
en las Escuelas de una y otra clase.
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Las labores femeninas, costura, bordados, arreglo
de prendas de vestir; la Economía doméstica, cocina,
planchado, limpieza y arreglo de la casa, que en Fran¬
cia se comprenden bajo el nombre de ménage; el cui¬
dado de los niñgs y enfermos, son privilegio casi
exclusivo de la mujer y deben ser enseñados en las
Escuelas de niñas.

Otras asignaturas que son necesarias al bombre
y á la mujer, necesitan tener, no obstante esto, dife¬
rente carácter, puesto que han de tener distinta apli¬
cación. La Aritmética femenina se reduce principal¬
mente á las cuentas domésticas, mientras que en las
Escuelas de niños habrá que darle un carácter más
extenso y científico, y al propio tiempo de aplicación
al comercio y á la industria.

La enseñanza de la Historia tampoco debe ser
igual: á las niñas les interesa más conocer la historia
de las mujeres ilustres que la de los hechos de gue¬
rra; la influencia y la manera de vivir la muj er en
cada pais y en cada época; el estudio de la vida de
familia en la antigüedad, en la Edad Media y en la
moderna, y otros mil detalles, que importan poco
para la educación masculina y mucho para la fe¬
menina.

El Dibujo mismo, aparte de su carácter educador,
debe ser también diferente, con tendencias artísticas
y aplicación al corte de prendas y á las labores de
adorno en la clase de niñas; con tendencias indus¬
triales y geométricas en la de niños.

Por consiguiente, estudiaremos aquí los progra¬
mas de las asignaturas que creemos deben enseñar¬
se preferentemente á las niñas, y marcaremos su
extensión y carácter, sin perjuicio de que luego cada
maestra los modifique según las condiciones de sus
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clases, el tiempo de que disponga, y las circunstan¬
cias propias de la localidad en que se encuentre su
escuela y de las niñas que á ella asistan. No quere¬
mos decir que estas sean las únicas asignaturas que
se deben enseñar en la Escuela; son las principales;
pero la maestra, si es inteligente y tiene interés por
sus discípulas, puede hablarlas de otras muchas cosas
útiles é instructivas, ya durante los paseos y excur¬
siones; en la clase de lectura al explicar lo que leen;
cuando dibujan, manifestándolas los nombres délas
diversas figuras geométricas, las propiedades y po¬
siciones de las líneas: en la clase de labores, dicién-
doles los nombres de las telas, las materias textiles,
su procedencia, la manera de tejerlas, los diferentes
tintes, etc., etc. En suma, la educadora debe tener
presente que el caso no es sujetarse á los programas
oficiales, sino enseñar á sus alumnas todo lo que pue¬
da serles útil y necesario en la vida, dando siempre
la preferencia á lo verdaderamente importante, aun¬
que haya sido poco atendido hasta ahora.

Además, en todas las enseñanzas han de conside¬
rarse dos cosas: primero la educación, que debe te¬
nerse presente en todas las ocasiones, pues no hay
enseñanza ninguna que no eduque algún órgano ó
facultad ó varios á la vez, si se sabe aplicar y sacar
partido de ella; y luego la aplicación práctica, pues
por muy bien que se posea una ciencia ó una asigna¬
tura cualquiera, será completamente inútil, si no sa¬
bemos aplicarla en la vida y si no nos sirve para
conducirnos mejor que las personas ignorantes.

Dicho esto, veamos qué materias deben enseñar¬
se preferentemente á las niñas.

Figuran en primer lugar la Eeligión y la Moral,
que deberán tener un carácter principalmente educa-
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dor. No se trata aquí de que las niñas sepan repetir
de memoria varias verdades religiosas, varios pre¬
ceptos morales: lo importante es que se penetren bien
de ellas, que las sientan verdaderamente, que las to¬
men como guía de su vida moral y como consuelo
de sus penas, buscando en esferas más elevadas que
las de esta vida la resignación y la fortaleza que en
muchos casos no pueden darnos los consejos de nues¬
tros semejantes ni nuestra propia razón. A este fin
la maestra tendrá sumo cuidado de no tratar esta en¬
señanza como las demás, sino de una manera más
alta y más profunda, hablando de ella con sumo res¬
peto, tratando de penetrar en las intimidades del es¬
píritu y del corazón de sus discípulas, y haciendo
que cuando se las explique un deber ó un precepto
moral, busquen en seguida la ocasión de practicarlo;
que no ha de haber, como creen algunas personas,
una moral para la teoría y otra para la práctica: mu¬
chos declaman acerca de la importancia de la Reli¬
gión y de la Moral, y sin embargo en su vida par¬
ticular dan pruebas de no conocerlas más que de
nombré.

Siguen en el orden del programa la Lectura y la
Escritura, necesarias para comunicarnos con nuestros
semejantes, para instruirnos con sus obras, para co¬
nocer la historia de los que nos han precedido en el!
mundo, para fijar nuestros pensamientos y para otra
porción de fines. La lectura y escritura deben ense¬
ñarse simultáneamente, con lo cual se aprenden más
pronto y se ahorra tiempo: únicamente cuando ya
escriban con claridad todo lo que se les dicte, se hará
que copien de cuando en cuando alguna plana para
formar con perfección las letras.

La Aritmética debe enseñarse de una manera
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práctica y aplicable á las cuentas domésticas; desde
el momento en que las niñas conozcan la numeración
y la suma, se les pondrán ya problemas en que se
les haga sumar la cuenta de la compra en una casa
de la cíase del pueblo, ó en una de la clase media.
Pueden también sumar lo que cuesta el mobiliario
de la Escuela; lo que importa la lista de la lavandera
en una semana, etc.; dándoles los precios exactos
para que no incurran en errores. Se les hará que
siempre que sean fáciles las operaciones las hagan de
memoria, para ejercitar asi su inteligencia, y que se
acostumbren también á calcular el precio de los co¬
mestibles y telas usuales, lo cual es un excelente ejer¬
cicio para el desarrollo del juicio. Según vayan pro¬
gresando en el aprendizaje de las demás operaciones,
se les pondrán problemas de ellas, y combinados de
varias á la vez.

La Higiene debe enseñarse en todas las Escuelas
y en todos los Establecimientos de enseñanza, sean
del grado que quieran. Se hará comprender en pri¬
mer lugar la importancia y necesidad de la salud, y
luego,' de una manera sencilla y fácil, las principales
causas que se oponen á ella y los medios de evitar
las enfermedades.

Se hablará á las niñas del aire, de su importancia
y la necesidad de que esté siempre puro; de la ma¬
nera de ventilar las habitaciones, de la necesidad de
ir frecuentemente al campo para respirar otro más
sano; de las habitaciones, de los alimentos, sus adul¬
teraciones y manera de conocerlas; de la limpieza y
de todo lo que se relaciona directa ó indirectamente
con la salud del cuerpo. Para esto puede hacerse
que cada niña tenga un cuadernito, y ya al dic¬
tado, ya recordando las explicaciones de la profe-



sora, escriba en él todos los preceptos y todas las
lecciones de Higiene que se le den. Se les darán tam¬
bién algunos consejos acerca de los primeros reme¬
dios caseros que se deben aplicar en casos de acciden¬
tes ó de enfermedad; pero teniendo presente que han
de ser remedios verdaderamente útiles, y no como
muchos que se aconsejan y que no sirven para nada.

Como complemento de esta enseñanza, se explica¬
rá á las niñas de qué manera se cuida á los enfermos
y á los niños, qué alimentos convienen más á éstos,
qué clase de vestidos deben llevar según su edad y
las diferentes estaciones; cómo se preparan los caldos
y cocimientos para aquéllos, etc., etc.

Asimismo se acostumbrará á las niñas á todos
los trabajos de la casa, á hacer las camas, no á diario,
para que no se fatiguen, pero de cuando en cuando;
á preparar una comida, á limpiar una habitación, á
arreglar una despensa y á todas las demás tareas
que se designan en Francia y Bélgica bajo el nom¬
bre genérico de tmvaux du ménage. Estas ocupaciones
caseras tienen la ventaja de que distraen á las niñas,
las tienen en movimiento y las hacen amar el hogar
y la vida de familia; porque como se ha dicho muy
bien: se ama lo que se cuida. La mujer que no se ocupa
de su casa, no la tiene amor ninguno ni la hace amar
á los que la rodean.

En la enseñanza de la costura y demás labores
manuales ha de tenerse en cuenta que sea exclusiva¬
mente práctica y de aplicación; pues á pesar de darse
en las Escuelas clase diaria, y por lo regular por ma¬
ñana y tarde, de esta asignatura, salen las niñas sin
saber cortar ni preparar una camisa ni otra labor de
importancia, sin saber zurcir ni poner piezas, ni in¬
ventar, dibujar, ni dirigir una labor de adorno. De-
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t>en darse menos horas, pero mejor aprovechadas: las
alumnas deben aprender á cortar y preparar todo lo
qne hayan de coser; deben también saber trabajar á
máquina, puesto que hoy es la costura que más se
usa; componer ropas usadas, arreglar las medias, y
•en fin, saber dirigir y hacer ellas mismas las labores
necesarias en una familia modesta^ como son las de
la mayor parte de las niñas que asisten á las Escue¬
las públicas. Como complemento de las labores, sedarán á las discipulas algunas lecciones de dibujo
geométrico y artistico, medio excelente además para
educar la vista y el sentimiento de la belleza.

Las ciencias naturales, casi siempre desterradas
de la Escuela primaria, son uno de los medios más
poderosos que existen para la educación intelectual,
porque en ellas todo es interesante, todo atrae la aten¬
ción de los niños y los acostumbra á fijarse, á obser¬
var, á juzgar y comparar unos objetos y unos hechos
con otros. Son además excelentes para todos los otros
fines de la educación: el que ama la Naturaleza va á
buscarla al campo y tiene por precisión que robuste¬
cer su cuerpo con el ejercicio y el aire libre; además
siente amor hacia ella, despertándose asi el sentimien¬
to religioso y el del respeto hacia todos los seres.

A las niñas no se les debe dar esta enseñanza de
una manera verdaderamente científica, sino por me¬
dio de conversaciones sueltas y haciéndoles observar
los principales hechos y objetos naturales que vean.
Sobre todo, se las hará fijarse bien y se despertará
su afición para que ellas mismas vayan formando un
caudal de conocimientos propios, que la Profesora
completará y corregirá. Se las debe habituar á hacer
colecciones de plantas, de piedrecitas, de minerales,
de conchas^ lo cual es una distracción y un verda-

7
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dero juego que les gusta muchisimo. También se las
pueden explicar los principales fenómenos meteoro¬
lógicos, aprovechando las ocasiones propicias; se les
hablará de la lluvia cuando llueva, de la nieve en pre¬
sencia de ella, y asi respecto á los demás. Conviene
también que tengan algunas ideas claras acerca de
su cuerpo, de sus funciones, de su relación con el es¬
píritu, y de las principales facultades de éste, para
que conociéndole, aprendan á respetarle; que todo lo
que contribuye á despertar en la mujer el sentimien¬
to de la propia dignidad es de suma importancia, y
debe ser preferido á las demás materias de estudio,,
más atendidas hasta ahora.

La enseñanza del lenguaje y de la Gramática es
del programa de todas las Escuelas, pero suele darse
sin motivo la preferencia á esta última. Más esencial
es hablar y escribir con propiedad, que saber mil re¬
glas y no aplicarlas; asi, se reducirá principalmente
esta asignatura á conocer las principales partes de la
oración, y desde luego se pasará á analizar y á com¬
poner frases y periodos; acostumbrando á las alum-
nas á escribir las lecciones en vez de estudiarlas por
el libro, á fijar también en el papel lo más notable
que les ocurra en la semana ó sus propios pensamien¬
tos, y á dar cuenta por escrito de las excursiones que
realicen con sus padres y maestras; éstas tendrán
sumo cuidado de corregir todos los defectos de len¬
guaje que hallen en el cuaderno, y asimismo las fal¬
tas que cometan las niñas al hablar, explicándolas la
razón y el porqué de sus correcciones.

La Geografía se enseñará de una manera intuiti¬
va y práctica: se explicará lo que es un río, en presen¬
cia del de la población; lo que es una montaña á la
vista de las más próximas ó ante una elevación del
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terreno, haciéndolas comprender la diferencia de al¬
tura; y asi respecto á los demás puntos de la Geogra¬
fía física: en cuanto á la descriptiva y política, de
análoga manera, y marchando siempre de lo conocido
y limitado por nuestra vista á lo desconocido. La
Escuela primero y sus alrededores después; la pobla¬
ción, la comarca, la provincia, y luego la nación; este
será el orden que se lleve en la enseñanza de la Geo¬
grafía, acostumbrando á las niñas á levantar el pla¬
no de todos estos sitios con proporciones, si no com¬
pletamente exactas, al menos aproximadas á la rea¬
lidad.

La Historia se les enseñará por medio de conver¬
saciones y de lecturas. Se empezará por la edad con¬

temporánea, más fácil de comprender que las otras,
porque estamos en ella, y más interesante, porque su¬
frimos sus males y nos aprovechamos de sus venta¬
jas. Se contará á las niñas solamente lo más culmi¬
nante de cada época, y sobre todo se les hablará de la
condición de la mujer, de su influencia en los distin¬
tos tiempos y naciones, etc., etc. Se escogerán ade¬
más trozos de libros de Historia que sean interesan¬
tes y bellos, y se les leerán ó se hará que los lean
ellas mismas y den luego su juicio acerca de ellos.

Como complemento de la Historia se leerán ó re¬

ferirán á las niñas varias biografías, escogidas con
sumo cuidado, no sólo de mujeres, sino también de
hombres ilustres: en primer lugar, porque la mujer
debe vivir en armonía con el hombre y conocer su
historia; y además para que tenga un ideal formado
acerca de cada uno de los fines humanos, y cuando
eduque á sus hijos sepa dirigirlos conforme á este
ideal y en armonía al mismo tiempo con su voca¬
ción.
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Así se podrán escoger varias biografías de hom¬
bres que se hayan sacrificado por la patria, por la
verdad y por la ciencia, por la libertad, por el amor
á sus semejantes, por cualquiera de los ideales que
engrandecen á la humanidad; y se hará que las niñas
se enteren bien de ellas y se penetren de la diferencia
que existe entre el hombre vulgar y egoísta que vive
sin ideales de ninguna especie, y el que noble y ge
nerosamente consagra ó sacrifica su vida á una idea
útil ó grande.

Se hablará también en particular de España y de
su historia, y se hará que la amen y la prefieran á to¬
dos los demás países, porque es nuestra patria, pero
sin despertar en ellas una vanidad y orgullo sin mo¬
tivo, sino más bien haciéndolas ver que en muchas
cosas somos inferiores á otras naciones, y que lejos
de despreciarlas debemos imitar lo bueno que haya
en ellas.

El canto debe formar parte de la educación de las
niñas. Por lo menos dos ó tres veces á la semana ten¬
drán lección de canto, acompañadas y dirigidas por
un verdadero profesor de Música.

El objeto de esta enseñanza es desarrollar los pul¬
mones y los órganos vocales; dirigir el oído y el gus¬
to artístico^ y educar el sentimiento.

¿Es necesario advertir que como complemento de
todas estas enseñanzas, y como obra, no de un día
ni de una hora determinada, sino de todos los ins¬
tantes, se enseñará á las niñas la urbanidad y se las
acostumbrará á tener buenas maneras?

Creemos que no: de nada sirve poseer todos los
conocimientos, todas las artes necesarias para la vida^
si se carece del arte más preciso para vivir entre las
gentes. Si no se posee un exterior agradable, unas



maneras amables y distinguidas, un lenguaje atento
con todo el mundo, y si no sabemos guardar á cada
uno el respeto que merece.

Asi las buenas maneras se enseñarán á las niñas
desde el momento de su entrada en la Escuela, ha¬
ciendo que las practiquen en su casa lo mismo que en
la clase.

Nos diréis que ahora que tanto se clama contra
el surménage (exceso de trabajo intelectual), quere¬
mos introducir nuevas asignaturas en la Escuela de
niñas: cierto es; pero no queremos dar á éstas más
trabajo, sino menos, más variado, más atractivo y
mejor ordenado. Si en lugar de tener clase de costu¬
ra por mañana y tarde, se tiene sólo en una de estas
horas; si se aprenden la lectura y la escritura simul¬
táneamente; si se aprovechan para los ejercicios de
dictado y de lenguaje trozos y principios de la Hi¬
giene, recetas de Economia doméstica y consejos
acerca de las buenas maneras; si se tiene cuidado de
que las niñas se conduzcan siempre con moralidad y
con cortesía, explicando ellas mismas el porqué de
su conducta, en lo cual nada absolutamente se tarda;

•si durante la lección de Gimnasia se les habla del

cuerpo y sus funciones, y durante la de Dibujo de
las líneas y figuras y de sus propiedades; si se exige
á todas mayor puntualidad y se pierde menos tiem¬
po en las horas de entrada; si se realizan excursiones
en las cuales se aproveche el tiempo y se hable:de mil
cosas útiles; en fin, si hay voluntad de hacerlo todo
bien, lejos de trabajar más^ las niñas trabajarán me¬
nos y de una manera más provechosa y atractiva;
pues con los alimentos intelectuales sucede como con
los materiales; cuanto más agradables y variados son^
suelen hacer más bien, y se digieren mejor.
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A continuación damos el método y programa de
cada asignatura como una guia para las maestras,
pero no para que los sigan estrictamente; la práctica
y las condiciones de su Escuela les indicarán las mo¬
dificaciones que deban introducir en ellos.



CAPÍTULO II.

DE LA ENSEÑANZA DE LA EELIGIÓN.

La Religión, ese anhelo infinito, esa aspiración
incesante que siente el alma, y que nos lleva á bus-
oar un sér superior, causa de todo lo creado, y á ma¬
nifestarle nuestro amor y nuestro respeto mediante
la oración y el culto externo, es tan natural y tan
necesaria al hombre, que no hay ni ha habido jamás
una nación que carezca de ella; y que todos los pue¬
blos y las tribus más primitivas, aun antes de tener
morada fija, elevan un templo ó un altar, ó un mo¬
numento cualquiera, que sea á la vez símbolo y ho¬
menaje dedicado á la Divinidad.

De aquí la necesidad y la conveniencia de educar
los sentimientos religiosos del niño en la Escuela,
porque si ésta ha de atender á todas las facultades
del cuerpo y del alma, y ha de satisfacer todas las
necesidades legítimas de ambos, ¿por qué dejar en
completo abandono la aspiración más noble y más
desinteresada del espíritu? ¿Por qué olvidar una de
las primeras y más fundamentales leyes pedagógi¬
cas, que pide que la educación del ser humano sea

integral y total, y que nos enseña que no es posible
descuidar el cultivo de una facultad sin que todas las
demás se resientan de este abandono?
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La atmósfera espiritual de la Escuela, por consi¬
guiente, debe ser religiosa, en el verdadero y más
elevado sentido de la palabra. La maestra debe bablar
de Dios á las niñas, particularmente cuando contem¬
plen las obras de la Naturaleza, haciéndolas ver cuan
grande es su poder y su sabiduría. Además, las acos¬
tumbrará á elevar su corazón y su pensamiento hacia,
él en todas las circunstancias solemnes de la vida, y
sobre todo en sus grandes alegrías y tristezas: en
aquéllas para darle gracias como origen y causa que^
es de todos los bienes, y en éstas para pedirle la re¬
signación y la fortaleza necesarias para llevar hasta
el fin su cruz. Y por último, no permitirá que traten
j amás á la ligera y con poco respeto los asuntos re¬
ligiosos.

La educación religiosa se refiere á todas las fa¬
cultades del espíritu. Así se hará que la inteligencia
y la razón de nuestras discípulas adquieran el cono¬
cimiento más claro y más completo que sea posible
de los atributos y de las perfecciones divinas; que su
sentimiento se inspire en el amor más puro y santo
hacia Dios, y que su voluntad tienda sin cesar á imi¬
tarle^ realizando el bien en todos los momentos de
su existencia.

En cuanto á la enseñanza religiosa, creemos que
debe darse por las personas más competentes en este
punto, porque todo esmero y todo cuidado es poco
tratándose de una cosa tan esencial y tan delicada (1).
La maestra deberá ponerse de acuerdo con un sacer¬
dote verdaderamente ilustrado y virtuoso, y hacer

(1) El Concilio de Trento ordenó que la enseñanza de la Eeligiónt
fuera dada por los sacerdotes. Véanse las actas de dicho Concilio.
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que un dia pòr semana vaya á la Escuela á explicar
á las niñas la Religión y el Catecismo de la Doctrina
cristiana. La profesora cuidará al mismo tiempo de
repasarles éste y hacérsele estudiar. Para las expli¬
caciones de Religión podrá dedicarse, por ejemplo,
parte de la tarde del sábado.

La enseñanza de la Moral, aunque enlazada con
la de la Religión, puede y debe ser dada por la mis¬
ma maestra, y á este fin ponemos aqui como guia las
siguientes lecciones, á las que podrá darse toda la
extensión que requieran los adelantos de las niñas.



CAPÍTULO III.

LECCIONES PKÁCTICAS DE MOKAL.

«El niño, desde muy pequeño, puede
hacer bien y debe ejercitarse en hacerlo;
pues la gimnasia del alma no importa
menos que la del cuerpo.»—Concepcióh
Arenal.

Como ya anteriormente, al tratar de la educación
de la voluntad, hemos visto cómo se dirige y se des¬
arrolla esta facultad, nos ocuparemos ahora de los
principales deberes y de la manera de dárselos á co¬
nocer á las niñas, acostumbrándolas á amarlos, á so¬
meter á ellos sus acciones y á buscar y manifestar
el bien en todas las circunstancias de la vida.

En la mayor parte de los Establecimientos de en¬
señanza se concede tan poca importancia, al menos
en la práctica, á la educación moral, que apenas si,
como de paso y sin interés alguno, se da á las niñas
una ligerísima idea de sus deberes.

Y aun esto refiriéndose siempre al momento pre¬
sente, á las obligaciones de la niña; no á las del ser
humano en general, y á las especiales de la mujer,
que conviene se aprendan en la Escuela, para que al
salir de ella sepan las discípulas conducirse con per¬
fecta moralidad, y hayan adquirido el hábito de pe¬
dir consej o para todas sus acciones á su razón y á su



conciencia, y no á las personas que las rodean, que
muchas veces saben menos que ellas.

Los principales deberes de la niña, y más adelan¬
te de la mujer, son referentes á Dios, á sus padres y
superiores, al prójimo en general, á sí misma y á to¬
dos los demás seres de la Creación.

LECCIÓN PEIMEEA.

El conocimiento de Dios.—El amor divino; la gratitud: cómo se desper¬
tarán estos sentimientos en el alma de las niñas.

El primer sentimiento moral que debe despertarse
en el alma de las niñas es el del amor divino y el de
la gratitud y el respeto sin limites hacia Dios.

Es cierto que estos sentimientos existen en el ni¬
ño desde que empieza á manifestarse en él la razón;
pero al principio flotan en su espíritu más bien como
una idea vaga, como un instinto ó un presentimiento,
que como una verdad clara y definida. La educadora
tiene el deber de ir poco á poco extendiendo y acla¬
rando esta idea y este sentimiento en sus discipulas,
para que se convierta en una certidumbre y en un
amor inmenso y profundo hacia Dios.

Para hablar de Dios escogeremos aquellos mo¬
mentos en que observemos que las niñas están en
una disposición tranquila del ánimo; por ejemplo: en
el jardín durante una mañana hermosa; ó cuando
hayan contemplado un espectáculo bello ó imponente
de la Naturaleza, como una puesta de sol, un paisaje
risueño, ó el cielo estrellado, ó una tempestad. Se las
hará comprender entonces que esas no son obras do



los liombres, sino que han sido realizadas por un sér
infinitamente más sabio y poderoso que nosotros.

Se las dirá también que á Dios debemos todos los
bienes que poseemos, la vida, el amor de nuestra fa¬
milia, la inteligencia, la salud y todos los demás be¬
neficios que recibimos diariamente, con lo cual, si la
maestra sabe expresarse con sencillez y elocuencia,
y siente lo que dice, despertará poco á poco en el al¬
ma de sus discípulas el sentimiento de la gratitud, y
como consecuencia de aquél el del amor.

El sentimiento religioso debe asociarse á todo lo
que sea bueno y hermoso, así en la esfera de la Na¬
turaleza como en la del espíritu: cuando las niñas
vean, por ejemplo, un nido de pájaros, cosa al parecer
tan sencilla, se podrá hablar del amor de Dios hacia
sus criaturas, haciéndolas observar cómo ha provisto
á las necesidades de todos los seres, por pequeños ó
insignificantes que nos parezcan, y cómo los ha do¬
tado de un instinto tan grande que suple en ellos
á su pequeñez y debilidad.

El amor de los padres á sus hijos podrá dar tam¬
bién asunto para hablar del que el Creador tiene á
todos los seres: teniendo cuidado, sin embargo, de
no abusar de estas comparaciones, ni nombrar ince¬
santemente á Dios, pues las niñas podrían fatigarse
y perder algo del respeto y amor que deben tenerle.
No ha de tratar la educadora de describir al Ser Su¬
premo, cosa imposible, puesto que no podemos com¬
prender la naturaleza ni la esencia divina; pero las
hará comprender que es la suma verdad y sabiduría,
el poder infinito, la belleza, el amor y la bondad sin
límites. No ha de compararle con las criaturas, ni
aplicarle calificativos impropios de su grandeza; ni
tampoco suponer que puedan existir en él la ira, ni
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el interés, ni la venganza; al contrario, ha de mani¬
festar á las niñas que en el Hacedor no pueden exis¬
tir esos sentimientos, propios solamente de algunas
personas imperfectas é ignorantes.

Debe decirles también que Dios ama de igual
manera á todas sus criaturas, y que no quiere más
que el bien, la perfección y la felicidad de todas;
inspirando de esta manera en ellas el sentimiento de
la confianza, infinitamente más provechoso y más
eficaz que el temor para llevar las almas hacia el
bien.

Después de haber inspirado en sus discipulas la
confianza y el amor divino, la educadora ha de mos¬
trarles que todos tenemos el deber de asemejarnos,
de parecemos lo más que nos sea posible á Dios, y
que lo conseguiremos estudiando mucho, tratando
de saber más cada día, haciendo obras buenas y san¬
tas, amando á todas las personas, siendo útiles en el
mundo con nuestro trabajo; y empleando cuantos
medios estén á nuestro alcance para lograr el perfec¬
cionamiento y la felicidad de todos los seres; siendo,
en fin, como una pequeña Providencia, en la cual
encuentren apoyo y consuelo todos los que nos ro¬
deen.

En suma, debe hacerse comprender á las niñas
que todo viene de Dios, y que debemos amarle lo
mismo en las circunstancias adversas que en las feli¬
ces; pues tal vez la adversidad es una prueba que
nos envía para probar nuestro temple de alma y
para que salgamos de ella más vigorosos y más per¬
fectos que antes.
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LECCIÓN II.

Idea clara y exacta de la justicia.—Hacer que las niñas sean justas en
todas sus acciones y no se dejen llevar por la simpatía ó antipatía.—
.Juicios acerca de la justicia ó falta de justicia de las acciones ajenas.

Uno de los primeros sentimientos que la educa¬
dora debe despertar y dirigir en sus discípulas es el
de la justicia, vij:tud tan olvidada en nuestro siglo y
tan contraria á nuestras costumbres, que con razón
puede decirse que no la conocemos^ y que más fácil
nos es bailar una persona caritativa que una verda¬
deramente justa.

Esto es tanto más imperdonable, cuanto que el
niño nace por naturaleza inclinado á la justicia y
amante de todo lo justo ó de lo que ól conceptúa como
tal. Por consiguiente, el trabajo de la educadora^ en
este punto como en otros mucbos^ consiste más bien
en dirigir, en fortalecer, en depurar un sentimiento
que las niñas tienen como por intuición en su alma,
que no en darles conocimiento de una cosa obsoluta-
mente ignorada por ellas. Debe en primer lugar ma¬
nifestarles en una fórmula clara la idea de la justicia;
hacer que amen todo lo justo y que se hallen dis¬
puestas á sacrificarse por ello, procurar que en todas
sus obras lo manifiesten; que den juicios acerca de la
justicia ó falta de justicia de las acciones que vean
realizar á las demás niñas, y de las que se les refie¬
ran, así como de lo que lean y de los hechos his¬
tóricos.

La educadora debe dar ejemplo de esta virtud,
haciéndola resplandecer en sus acciones, y tratando



á todas sus discipulas con la misma indulgencia y
amor, y con la misma severidad cuando sea preciso,
sin hacer más preferencias que las que por su buen
comportamiento se atraigan las mej ores. Asimismo
debe hablar con ellas, consultándolas acerca de los
hechos justos ó injustos de los hombres y de los mó¬
viles que hayan podido torcer la rectitud de éstos,
dictándolas que jamás nos debemos guiar en nues¬
tras acciones ni por el interés, ni por la simpatia ó
antipatía, ni siquiera por el parentesco ó la amistad,
sino por el deber, con lo cual nos libraremos de co¬
meter injusticias. Cuando las niñas se encarguen de
vigilar una sección ó de corregir algún trabajo de
sus compañeras, se las hará decir cuáles han sido las
que mejor han cumplido su deber ó hecho su tarea,
y se observará si juzgan con rectitud y buena volun¬
tad ó si ponderan más á sus amigas, haciéndolas en¬
tonces comprender su parcialidad.

Cuando la maestra se crea en el caso de corregir
ó reprender á alguna discípula, estudiará primero
con sumo cuidado si aquélla comprendía que hacía
una cosa mala, ó si ha obrado involuntariamente,
para llamarle la atención en este caso acerca de su

error ó de su falta, y en el contrario reprenderla con
severidad, pero sin pasar los límites debidos; pues
nada hay que haga formar á un niño más pobre idea
de la justicia humana, y que le desanime tanto, como
un castigo ó una alabanza aplicadas injusta ó inme¬
recidamente.

Deben proponerse á las niñas conflictos ó proble¬
mas morales, sencillos, por supuesto, para que los re¬
suelvan y se acostumbren á juzgar con rectitud.

Y por último, hacerlas comprender que Dios es la
Suma Justicia; y que aunque á veces nos parezca que
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sufrimos males inmerecidos, es porque no compren¬
demos en nuestra ignorancia sus altos designios. El
dolor es en muclios casos una advertencia ó un aviso

para que cambiemos nuestra manera de vivir, imper¬
fecta casi siempre, aunque juzguemos lo contrario; y
en otros un crisol en que purifica Dios á sus elegidos.

LECCIÓN III.

La verdad; ejemplos.—La mentira.—Amor á la verdad.—Deber que te¬
nemos de buscarla y manifestarla en nuestras palabras.—La ins¬
trucción .

El amor á la verdad debe despertarse en las niñas
desde que empiezan á hablar, inculcando en su áni¬
mo la idea de que el lenguaje nos ha sido dado para
manifestar y no para desfigurar la verdad, y dicién-
doles que el que da á la palabra otro destino, no es
digno de gozar de tan precioso don.

Para hacer á nuestras discípulas sinceras y vera¬

ces, cuidaremos de no dejarles pasar ninguna menti¬
ra, por sencilla ó insignificante que nos parezca, y
procuraremos que todos los que las rodeen les den el
ej emplo.

Cuando una niña cometa una falta por descuido
ó por el aturdimiento propio de la infancia, pero sin
mala intención, y ella misma nos la confiese, tendre¬
mos cuidado de no reñirla, recomendándola única¬
mente que otra vez tenga cuidado; y alabándola al
mismo tiempo por su sinceridad: la mayor parte de
las veces los padres y los maestros son los que tienen
la culpa de que los niños adquieran el feo vicio de
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mentir; pues amedrentándolos con palabras y casti¬
gos desproporcionados á la falta, bacen que traten de
ocultarla, inventando fábulas para disminuir su cul¬
pabilidad y evitar así las reprensiones.

Es conveniente referirles cuentos é historias en

que figuren niñas sinceras y niñas mentirosas; pro¬
curando que las pequeñas oyentes se penetren bien
de lo bella y amable que es la verdad y de lo fea y
repugnante que es la mentira.

Después se les dirá que Dios es la Suma Verdad,
y que todo el que aspire á perfeccionarse y á aseme¬
jarse á él lo más que sea posible, debe buscar y ma¬
nifestar la verdad, y hallarse dispuesto, si fuere ne¬
cesario, á dar por ella la fortuna, la felicidad y hasta
la vida.

Se les referirán asimismo hechos y biografías,
tomados de la Historia, en que figuren mártires de la
verdad y de la ciencia, que es la verdad en su mani¬
festación más perfecta.

Sócrates, muerto por haber comprendido y reve¬
lado con la sola luz de su razón la existencia del Dios
único; los mártires del Cristianismo, perseguidos y
cruelmente sacrificados por negar públicamente los
errores del paganismo; Galileo atormentado y con¬
denado á perpetua prisión por haber descubierto el
movimiento de la tierra; y tantos y tantos sublimes
mártires de la verdad, son hermosos modelos que no
pueden menos de inspirar en el alma de todo sér hon¬
rado el entusiasmo y el deseo de sacrificarse por esta
virtud.

Se dirá también á las niñas que no basta decir la
verdad y sufrir por defenderla, sino que tenemos el
deber de buscarla y manifestarla en todos los mo¬
mentos de nuestra vida, instruyéndonos con afán,

8



consultando á las personas que saben más que nos¬
otros, y estudiando la naturaleza para penetrarnos
de sus leyes y descubrir sus misterios.

Y en fin, les diremos que aun esto no basta, sino
que es preciso que inspiremos en nuestros semej antes
este mismo amor, estas mismas ideas, ayudándolos
en esta empresa, trasmitiéndoles lo que sepamos, ani¬
mándolos con nuestro ejemplo y realizando asi la.
más hermosa de las obras de misericordia: "Enseñar
al que no sabe.„

LECCIÓN IV..

Dios es Caridad.—S. J-uan,.
Epístola

La caridad y la misericordia.—El amor al prójimo sin excepción.—La
indulgencia con las faltas ajenas.—La bondad y dulzura con los pe-
queñitos, con los enfermos, con los pobres y los ancianos y con todos
los que son más débiles que nosotros.

Si la j usticia es sin disputa la más esencial de las
virtudes, no puede negarse que la misericordia es la
más hermosa, y en algunos casos tan necesaria como
aquélla.

Desde los primeros años de la vida, las niñas de¬
ben ejercitarse en hacer obras de caridad, realizando
para ello pequeños sacrificios.

El amor al prójimo ha de ser el sentimiento que
dirij a las obras de misericordia; así debemos decir ñ
las niñas que es preciso amar á todas las personas sin
excepción, porque todas son nuestros prójimos, nues¬
tros semejantes; que lo mismo los que han nacido en
diversas esferas sociales, que los que han visto la luz
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en lejanos países; los que pertenecen á distinta raza

y los que lian crecido y viven en el seno de religio¬
nes y creencias diferentes de la nuestra, son, como
nosotros, hijos de Dios; son nuestros hermanos, y
tienen por lo tanto derecho á nuestra consideración
y nuestro amor. Deferidles la hermosa parábola del
Samaritano, en la cual explicó Jesús á sus discípulos
con admirable sencillez cuáles son nuestros prójimos,

Hacedles comprender que el odio y la antipatía
que algunas personas manifiestan á los que viven
fuera de nuestras costumbres y creencias, son con¬
trarios á la caridad que Jesucristo predicó y puso eii
práctica durante su vida. Enseñadles que, así como
Dios derrama sus beneficios sobre todos los hombres,
y hace salir el sol para toda la tierra, así nosotros,
procurando asemejarnos á él, debemos extender
nuestro amor á la humanidad entera, manifestándo¬
selo en obras de caridad y de misericordia.

En la caridad no se comprenden solamente las
obras corporales, sino también las espirituales y otra
porción de actos que no están incluidos en el código
de la misericordia, y que sin embargo procuran al¬
gún bien á nuestros semejantes. La niña ha de saber
que levantar del suelo á otra niña que se haya caído,
es tanta obra de caridad como visitar ó asistir á los
enfermos; que dar la mano á un ciego para que atra¬
viese sin peligro una calle, es también una obra be¬
néfica, y que regalar uno de sus juguetes á otra niña
que no tenga ninguno, es una verdadera obra de mi¬
sericordia.

Cito estos ejemplos, porque son de los que, por
ocurrir á cada instante, pueden servir para hablar
acerca de la caridad y dar á las niñas la primera idea
de esa preciosa virtud. Debe hacerse que aprendan
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de memoria las obras de misericordia, procurando
que distingan bien las corporales de las espirituales,
y haciéndoles ver en qué casos se aplican unas ú
otras y su mayor ó menor importancia, atendiendo
á lo necesarias y urgentes que pueden ser en deter¬
minadas ocasiones. La indulgencia hacia las faltas
ajenas, unida á la severidad con las propias, es tam¬
bién un caritativo sentimiento que se debe inculcar
en el alma de las niñas.

En suma, la caridad ha de ej ercerse con todos los
seres, pero más especialmente con aquellos que son
más débiles que nosotros física ó moralmente, á los
cuales tenemos obligación de sostener y ayudar con
nuestros cuidados y cariño. La niña, y más adelante
la mujer, han de tratar con dulzura y consideración
extremadas, si en esto hay extremo, á los niños pe-
queñitos, á los pobres, á los ancianos y á los enfer¬
mos. En la Escuela se debe hacer que cada niña ma¬

yor tenga á su cargo una ó dos pequeñitas y las
ayude y proteja en todas las ocasiones^ dándoles la
mano para subir y bajar la escalera, poniéndoles los
abrigos cuando se marchen, consolándolas si lloran y
prestándoles los mil cuidados que exige una peque¬
ña.—Si alguna de las discípulas estuviese enferma,
ó tuviese algún defecto ó imperfección, se acostum¬
brará á las demás compañeras á que la traten con el
mayor cariño y no manifiesten apercibirse de ellos.
Asimismo, cuando alguna niña sea más pobre que las
otras, se hará que éstas la indemnicen con sus cui¬
dados y atenciones, y que repartan con ella parte de
sus dulces y juguetes, haciéndolo con naturalidad y
delicadeza para que no se ofenda.

Para este^ como para todos los demás puntos de
la educación, convendrán los cuentos é historias sen-
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cillas é interesantes, en que figuren niñas caritativas
que llagan verdaderos sacrificios por aliviar ó soco¬
rrer los infortunios ajenos.

Además, la profesora encontrará mil medios para
acostumbrar á las niñas á la verdadera caridad, á la
que nace del amor y de la compasión sin limites ha¬
cia nuestros semejantes que sufren; siendo el princi¬
pal de estos medios el ejemplo, pues nada hay más
contagioso que la bondad y la dulzura.

LECCIÓN y.

Hacer que las niñas practiquen en la Escuela y fuera de ella obras de
caridad; que cosan para los pobres; que sean dulces y cariñosas con
los niños pequeños; que asistan á los enfermos y tengan paciencia
para sus quejas, escucbándolós con atención y tratando de animarlos
y consolarlos.—Que reúnan parte de sus ahorritos para aliviar los ma¬
les de nuestros prójimos.—En suma, que comprendan que esta es la
más hermosa de las virtudes y la más propia de la mujer.

Ya hemos hablado de la importancia que tiene el
despertar en las niñas el sentimiento de la caridad, y
de hacer que en la práctica le manifiesten constante¬
mente. En la Escuela misma la niña puede realizar
multitud de acciones caritativas, sin abandonar por
esto ninguno de sus estudios, que después de todo son
bastante menos interesantes que este punto de la edu¬
cación. Por ejemplo, para aprender á coser pueden
dedicarse á hacer ropita para los niños pobres.

¡Cuánto más atractivo tiene la labor que se hace
con un objeto, y con un objeto que habla tanto al
sentimiento de las niñas, que los largos dobladillos,
las costuras que se ej ecutan en un trapo que no tiene
luego aplicación ninguna!
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Me diréis que las familias no se prestarían á dar
las telas ni permitirían que sus liijas destinasen el
tiempo á coser para los demás. Os equivocáis: las fa¬
milias cuando se las interesa verdaderamente en los

progresos morales de sus kijas, cuando se las hace
comprender que éste es también un punto importan¬
te de la educación, se convencen sin dificultad y son
las primeras en contribuir en la medida de sus recur¬
sos. Hace dos años se convino en los Jardines de la
Infancia en que las alumnas de una de las secciones
más adelantadas hicieran una envoltura y varias
prendas de corto para los protegidos de la Sociedad
Protectora de los Niños, y no solamente las niñas, á
pesar de ser muy pequeñas cosieron, sino que las fa¬
milias (sobre todo las más necesitadas) enviaron ro-
pitas usadas que se arreglaron perfectamente, y que
en unión de otras que proporcionó la Escuela, fueron
llevadas al refugio de la Sociedad con gran alegría
de las pequeñas costureras y de sus madres, que no
tenían sino motivos de contento al ver que sus hiji-
tas empezaban á ejercitar sus dedos en la costura ha¬
ciendo bien á unos pobres huérfanos, niños como
ellas.

Recuerdo también, á propósito de esto, que un
sábado fui á visitar á una de las poquísimas maes¬
tras (1) que dan verdadera importancia á la educa¬
ción moral, y que'tienen aún más afán de hacer bue¬
nas á sus discípulas que de hacerlas instruidas. En¬
tré en el salón de clases, y me quedé sorprendida;
aquello no era una Escuela, era un taller de costura.
La profesora daba vueltas á un abrigo para reducir-

.le de tamaño, aprovechando los trozos que se con-

(1) Doña Micaela Ferrer de Otálora.
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servaban en buen estado; unas niñas cosían ropa
blanca, otras remendaban medias, mientras otras,
nasi modistas al parecer, daban la última mano á un
vestidito arreglado de dos telas, pero con mucbo
gusto y esmero. ¿Qué significa esto? pregunté. ¡Qué
variedad de labores y con cuánto afán trabajan estas
niñas! "Es, me contestó la profesora, que tenemos
dedicado el sábado por la tarde á coser para los po¬
bres: las niñas me traen la ropa usada que desechan
ellas y sus familias, y aun á veces piden á sus pa¬
rientes y conocidos; además tengo un cepillito á la
entrada de la clase, donde depositan voluntariamen¬
te cinco ó diez céntimos de cuando en cuando. Este
dinero tiene por objeto comprar lo que haga falta
para arreglar las prendas usadas, cintas, botones,
tela blanca, etc. Cuando hemos reunido un número
regular de prendas las llevamos á la Sociedad protec¬
tora ó las distribuimos entre algunas familias pobres
que tengan niños: las niñas, en grupos de seis ú
■ocho, van conmigo á repartir las ropas, por turno, y
es un día feliz para ellas aquel en que, cargadas con
eu hatillo, les toca ir á llevar abrigo á los pobres
niños desheredados de la fortuna,,.... Al retirarme
de aquella Escuela pensaba yo: ¡Señor! ¿es posible
que haya quien crea que estas niñas hubieran em¬
pleado mejor la tarde recitando de memoria un ca¬
pítulo de la Historia de "Wamba, ó conjugando el
verbo abolir^ ó cantando la tabla de multiplicar, que
trabajando con tanto afán, con tanto amor para los
pobres?

Me parecía al verlas que cada puntada que cosían
grababa en su alma un sentimiento tierno y delica¬
do; pero tal vez esto sea un error mío, y los otros es¬
tén en lo cierto al preferir la gramática y la arit-
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mética á la caridad, y la memoria al sentimiento.
Como en la Escuela hay discípulas pequeñas pue¬

den las mayores, según hemos dicho en otro lugar,,
cuidarlas y protegerlas: en los Colegios de monjas
francesas cada niña pequeña tiene una mayor que
cuida de ella^ la viste, la peina, la repasa la lección y
guarda sus libros y obj etos de clase: á esto se llama
una madrecita (petite mere).

También algunos autores aconsejan que pasen
varias de las discípulas más adelantadas á la Escuela
de párvulos más próxima (sobre todo si la hay unida
á la de niñas) á ej ercitarse en la enseñanza y cuida¬
do de aquellos: ambos procedimientos son buenos y
acostumbran á las niñas á proteger y amar á los niños
pequeños, y también á educarlos, preparándolas así
para su misión de madres y educadoras de la in¬
fancia.

En cuanto á la asistencia de los enfermos, podría
organizarse haciendo que algunos días al mes fue¬
ran las niñas mayores, por turno, al Hospital de Ni¬
ños ó á la Sociedad Protectora, por ejemplo; y bajo
la dirección de las Hermanas de la Caridad y las en¬
fermeras cuidasen durante algunas horas á los enfer-
mitos que no padecieran males contagiosos; pues la
enseñanza del bien debe ser práctica é intuitiva, lo
mismo que la de las demás materias de estudio y
educación.

Asimismo se debe hacer que las discípulas re-
unan parte de sus ahorritos para socorrer los males
del prójimo, estableciendo en las Escuelas Cajas de
Caridad, en que se guarden los donativos de las ni¬
ñas, que se destinarán luego, de acuerdo con ellas, á
algún fin benéfico. También se las debe acostumbrar
á répartir sus juguetes y dulces con sus compañeras,
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prefiriendo siempre á las más pobres y necesitadas. '
En suma, que comprendan que la caridad es la

más hermosa de las virtudes y el mejor adorno que
puede tener una mujer.

LECCIÓN YI.

El respeto y la obedieucia á los superiores y en particular á los padres
y maestros.

El respeto es aquel sentimiento que nos inspiran
los seres á quienes juzgamos superiores á nosotros
mismos, ya bajo un aspecto, ya bajo otro de los mu¬
chos que presenta la vida humana; es una mezcla de
admiración y de cariño, pero cariño mucho menos
familiar que aquel que nos inspiran las personas que
juzgamos iguales á nosotros; y puede decirse que
participa algo del carácter que en la esfera de las
Artes y de la Naturaleza distingue á los objetos su¬
blimes. El respeto no debe otorgarse más que á las
personas que tienen verdadero derecho á él; y las cir¬
cunstancias que según nuestro parecer dan este de¬
recho, son: la ancianidad, cuando se lleva con digni¬
dad y es noble continuación de una vida honrada;
la virtud, en su verdadero sentido; el saber; y la des¬
gracia cuando recae en una persona que no ha dado
motivos para que se la juzgue merecedora de ella.
La categoria ó posición que se ocupe en la escala so¬
cial no da derecho á esta consideración más que en
ciertos casOs, pues muchas veces no es debida al mé¬
rito personal de los sujetos agraciados con ella, sino
á la casualidad, al favor, ó á cosas peores.

La educadora ha de hacer ver á sus discípulas que



— 122 —

no deben respetar á determinadas personas porque
los demás las respeten, sino porque sean merecedo¬
ras de esta distinción, enseñándoles así á obrar siem¬
pre con justicia, que es una de las cosas más difLciles
que bay. El respeto debe dirigirse sobre todo á Dios,
Sér infinitamente superior á nosotros en todo; jamás
ha de permitir la educadora la menor falta en este
punto, pues todas son graves tratándose de tan ex¬
celso asunto. Después de Dios, los padres deben me¬
recer el mayor respeto de parte de los bijos, por su
doble carácter de superiores en años, que el niño debe
suponer siempre bien empleados, y en saber y expe¬
riencia; es un defecto característico de nuestra época
el tratar los bijos á los padres con poquísima conside¬
ración; la educadora ba de evitar este mal en lo que

pueda (pues gran parte de la culpa está en los mismos
padres), inspirando en las niñas el agradecimiento
más profundo bacia los que después de haberles dado
la vida les dan todo su cariño y se imponen por ellas
los mayores sacrificios. Las conversaciones en que la
educadora refiera á las niñas su pequeñez y debilidad
al venir á este mundo, los cuidados que los padres,
y en particular la madre se ban tomado por ellas, los
trabaj os que ban pasado y pasan para criarlas y edu¬
carlas, serán poderosos medios para despertaren ellas
el agradecimiento, y una vez existir este sentimien¬
to, nada más fácil que bacer nacer el del respeto.

Los ej emplos bistóricos y los cuentos en que figu¬
ran buenos bij os, son muy convenientes, como asi¬
mismo aquellos en que se ponga de manifiesto la
abnegación y cariño de los padres para con los bijos.

Los abuelos ban de ser tratados por sus nieteci-
llos casi con más respeto que los padres, por su ma¬
yor edad; como asimismo los ancianos. Se debe acos-
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que les demuestren en todas partes su consideración,
les cedan el mejor puesto en los sitios públicos, el
asiento en la iglesia, etc., haciéndoles comprender
que nosotros tenemos el deber de hacerles, con nues¬
tros cuidados y consideración, menos penosa la vejez
y, menos dolorosas las mil incomodidades que trae
consigo.

Las educadoras y maestras, que consagran su ju¬
ventud y muchas veces su vida entera á la educa¬
ción de las niñas, tienen también derecho á que éstas
las amen y respeten, aunque no tanto como á los pa¬
dres, porque en general la mejor de las maestras vale
menos y hace menos sacrificios por el niño que cual¬
quiera de las madres. Asi, aun cuando sea un dolo¬
roso sacrificio para ella, la educadora ha de hacer
que las niñas antepongan siempre en su corazón sus

padres á ella, y cuando una discípula la diga, como
á veces ocurre, "yo la quiero á Y. más que á nadie,,,
ella la responderá, poco más ó menos, "á quien tienes
que querer más que á nadie es á tus padres; después
á mi.„

Del respeto se deriva la obediencia; la niña se ha
de acostumbrar á obedecer en primer lugar al deber,
que contiene las órdenes y mandatos de Dios. Des¬
pués ha de obedecer los preceptos y consejos de sus
padres, maestros y superiores. Se ha de evitar, sin
embargo, el que esta obediencia degenere en servi¬
lismo ó en debilidad de carácter, y así, siempre que
sea posible, se les ha de hacer ver que los mandatos
que se les imponen están inspirados en la razón, en
el deber y en su propio bien: ni el padre ni la maes¬
tra han de hacer alarde de su autoridad molestando
á las niñas con continuas prohibiciones y con órde-
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nes inútiles; han de emplear toda su energia en hacer
que cumplan sus obligaciones y obedezcan el man¬
dato que se les haya impuesto, pero en las cosas de
poca importancia se ha de dejar que obren con ente¬
ra libertad. De esta manera se acostumbrarán á so¬

meterse sin esfuerzo al deber y á hacer la voluntad
de los demás cuando esté conforme con aquél; pero

aprenderán también á hacer uso de su razón, distin¬
guiendo en las leyes y prácticas del mundo las que
estén inspiradas en la verdad y la justicia y merez¬
can por esto ser seguidas, y las que están basadas en
la rutina ó la ignorancia y deben, por consiguiente,
ser desechadas y desobedecidas.

LECCIÓN VII.

La paciencia y la fortaleza en las niñas.—Acostumbrarlas á sufrir
con resignación las contrariedades de la vida.

Desde que el niño viene á este mundo empiezan
á cercar su cuna los dolores y las enfermedades, así
del cuerpo como del espíritu; dolores y enfermeda¬
des, que lejos de disminuirse suelen acrecentarse
según van pasando los años. Algunos de estos males
puede evitarlos en un principio la previsión y el
cariño de los padres; pero otros son verdaderamente
inevitables: de aquí la necesidad y la conveniencia
de acostumbrarnos á sufrir con valor y con resigna¬
ción todo género de contrariedades, pues la pacien¬
cia es el linico recurso que tenemos para aminorarlas
algo.

La mejor manera de acostumbrar á las niñas á
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estas virtudes, es el ejemplo de los que las rodean,
y en particular de sus compañeras de Escuela; pues
sabida es la grandísima. influencia de la emulación
en la educación moral.

Cuando una niña se encuentre enferma ó se baga
daño, y empiece á llorar ó se quede abatida, se le
debe decir que es una debilidad el afligirse por tan
poca cosa y que otras niñas han sufrido con valor y
con paciencia males más grandes. Por supuesto, esto
se les dirá en tono cariñoso, procurando siempre
mitigar sus penas, enterándonos del mal que se ha¬
yan causado, y curándolas si fuere preciso, para que
vean que el cariño y no la indiferencia es el senti¬
miento que dicta nuestras palabras.

Cuando se caigan jugando se ha de cuidar de que
no tomen miedo al juego, y se las debe animar á que
tomen de nuevo parte en él, recomendándoles sola¬
mente que tengan cuidado.

Asimismo cuando alguna niña se queje de su
suerte ó manifleste tristeza por hallarse en peor po¬
sición ó ser más desgraciada que las otras, se le
hará ver que los bienes exteriores son insignifican¬
tes si se comparan con los del espíritu, y que no es
la persona más rica la que tiene más dinero, sino la
que goza en la contemplación de la Naturaleza, que
es de todos, y la que prefiere la felicidad de sus se¬

mejantes á la suya propia.
Los cuentos é historias en que figuren niñas que

posean esas cualidades, serán también un excelente
auxiliar de la educadora en este punto, como en los
demás de la educación; pues sabido es que muchas
veces los dolores y la abnegación de los personajes
de los cuentos y novelas, nos inspiran mayor inte¬
rés que los de las personas que conocemos, quizá
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por estar presentados baj o una forma más bella ó
más dramática.

En suma, debemos aprovechar todos los momen¬
tos y todas las ocasiones oportunas para inspirar en
nuestras discípulas la paciencia y la abnegación, que
serán las virtudes que más necesiten en el transcur¬
so de la vida; teniendo presente que la persona más
feliz no es aquella que recibe menos golpes de la
suerte, sino la que sabe aceptarlos con valor, po¬
niendo, como suele decirse, "á mal tiempo buena
cara.„

LECCIÓN VIII.

Deberes de la niña para con su familia.—Deberes de la mujer. (Aquí
mucho tacto y delicadeza por parte de la maestra.) —Hacer que las
niñas se acostumbren á amar y cuidar á sus hermanos pequeños: una
buena hermana es una segunda madre.

En el interior de la familia es donde tiene su

trono la mujer. Allí, al dulce calor del hogar domés¬
tico, es donde se despliegan sus más hermosas cuali¬
dades, como se abren las alas de una mariposa, os¬
tentando sus más bellos colores á los rayos del soL
Amar y cuidar y proteger y hacer la vida grata á
los que la rodean, tal es su principal misión. Cuando
no sabe ó no quiere cumplirla, todo es tristeza, des¬
orden y desaliento á su alrededor. El hombre más
mimado por la fortuna es desdichado si al volver á
su casa no encuentra las sonrisas y los cuidados de
una madre, de una esposa ó de una hija amante y
buena.

De aqui la necesidad de inspirar en las niñas
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desde sus primeros años el sentimiento de sus debe¬
res y el amor á la familia.

La maestra debe bacer entender á sus discípulas
que el día en que tengan una casa á su cargo, serán
las depositarlas, en gran parte, de la felicidad, del
honor, del bienestar y la salud de todos los que la
rodean.

Al hablar de la felicidad debe decirles que ésta
no es el principal objeto de la vida, pero que debe
buscarse siempre que sea compatible (como debe ser-,
lo) con los demás fines humanos. Cuando no hay un
poco de dicha en la vida, ésta se hace insoportable;
por eso la niña y la mujer deben proporcionársela,
en la medida de sus fuerzas, á los que las rodean,
tratándolos con dulzura é indulgencia, buscando sus
gustos y procurando prevenirlos, animando y alen¬
tando á los que sufren, ayudando á volver al buen
camino á los que se extravían, disimulando sus pro¬
pios dolores y teniendo para todos palabras de cari¬
ño, de perdón, de consuelo y de esperanza. Así, al
paso que labra la dicha de los demás, hará la suya
propia; pues la verdadera felicidad, la que nunca ni
por nada se enturbia, es aquella que se refleja de la
que proporcionamos á los demás.

Al decir á las niñas que ellas serán las deposita¬
rías del honor de la familia, se ha de proceder con
sumo tacto y discreción y no abordar esta cuestión
más que con las mayores; procurando ante todo des¬
pertar en ellas el sentimiento déla propia dignidad,
no permitiendo que oigan ni sostengan conversacio¬
nes de cierto estilo, y examinando con mucha aten¬
ción los libros que hayan de leer.

En cuanto á la salud y bienestar de los indivi¬
duos de la familia, sabido es que en su mayor parte
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depende de la mujer, que tiene á su cargo la direc¬
ción económica é higiénica de la casa, y de aquí la
importancia y necesidad de acostumbrar á las niñas
á los quehaceres, domésticos y á llevar las cuentas
con exactitud y economía.

Asimismo ella debe ser la enfermera de todos los
que sufran á su lado, y en este punto debe recordar
ante todo que muchas veces de sus cuidados, de sus
desvelos y de su exactitud en cumplir las órdenes
del médico depende la vida de un sér querido, y que
en muchos casos una palabra de esperanza, una fra¬
se cariñosa^ alivia tanto al enfermo como la medici¬
na más eficaz.

El cuidado délos niños debe ser un aprendizaje
que hagan desde sus primeros años, acostumbrándo¬
se á atender, á vestir, á entretener á sus hermanitos
pequeños, á privarse de sus juguetes por dárselos, y
á protegerlos y guiarlos en sus primeros pasos; nada
hay más conmovedor que ver á una niña, aún peque¬
ña, darse aire de madrecita con sus hermanos y aten¬
derlos con verdadera abnegación y ternura. Desde
luego puede afirmarse que la que asi los trata será
en su día una buena y amorosa madre.

En fin, que la niña aprenda desde la Escuela á
ser económica, laboriosa, digna^ pura en sus pensa¬
mientos, palabras y obras, dulce, cariñosa, indulgen¬
te, y que sepa sacrificar sus gustos y sus deseos á
los gustos de los demás, cifrando su dicha en hacer
buenos y felices á los que la rodeen.
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LECCIÓN IX.

Deberes que tiene la niña para consigo misma.—Cuidado del cuerpo, sin
caer en la presunción.—Cuidado del espíritu.—Superioridad de la
hermosura moral sobre la física.

La verdadera justicia nos enseña que, siendo nos¬
otros seres tan dignos de estimación como la mayo¬
ría de nuestros semejantes, merecemos como ellos
ser atendidos y protegidos por nosotros mismos. Y
entiéndase bien que no aconsej amos el egoísmo, pero
tampoco los sacrificios estériles, que produciéndonos
males ó daños en el cuerpo ó en el espíritu, sin obje¬
to alguno, ni nos aprovechan ni aprovechan á los
demás.

La educadora debe decir á sus discípulas que
cuando una niña, por ejemplo, se priva de su almuer¬
zo para dárselo á un pobre, realiza una obra merito¬
ria y digna de alabanza; pero que si por el gusto de
mortificarse deja su comida ó su postre intactos, co¬
mete una injusticia con su propio cuerpo, que no
tiene culpa ninguna de los caprichos de su fantasía,
y hace un sacrificio inútil.

Esto se ha de aplicar también á la esfera del espí¬
ritu: sacrificarse pasando en el estudio todas las ho¬
ras del día, sin concederse ningún descansó ni" nin¬
guna distracción, es una verdadera crueldad. El hom¬
bre, desde niño, tiene el deber de dar al cuerpo lo
que le pertenece, y al espíritu lo que es del espíritu.
Debe demostrarse á las niñas que tenemos el deber
de desarrollar y perfeccionar nuestro cuerpo median-

9



— 130 —

te el ejercicio y los cuidados de todas clases, de con¬
servar nuestra salud, de no tomar alimentos perjudi¬
ciales, de no entregarnos á un trabajo excesivo, de
dormir las horas que necesitemos, y de darnos algu¬
nos instantes de recreo. También se les ha de hacer
comprender que tenemos obligación de cuidarnos
cuando estemos enfermos, y de tomar las medicinas
que nos ordenen los módicos.

Asimismo deben saber las niñas que el dar cierta,
importancia y cuidado á la belleza exterior, no es
una cosa mala; antes al contrario, deberán cuidar sn
cuerpo para que no se estropee, procurando ir siem¬
pre extremadamente limpias, vistiéndose con esmero
y en armonía con su edad y con su posición social;
pues el cuidado del traje es natural y propio de la
mujer en todas las épocas y países del mundo, y se
debe permitir, siempre que no raye en la presunción
y vanidad, y que no se dé más importancia á la
hermosura física que á la moral.

En cuanto al espíritu, debe manifestarse á las ni¬
ñas que el principal deber nuestro es hacer siempre
el bien, instruirnos y dedicar todo el tiempo que nos
sea posible á la contemplación de las bellezas del Ar¬
te y de la Naturaleza.

Al tratar de este punto, procurará la educadora
demostrar á las niñas que la belleza del espíritu es
muy superior á la del cuerpo, y que las personas
buenas nunca son feas; pues á fuerza de expresar en
su rostro sentimientos dulces y bondadosos, llegan á
hermosearse. El rostro es verdaderamente el espejo
del alma, pues en él se refleja todo lo que pasa en
nuestro interior: así, la persona de más bellas faccio¬
nes y de más perfecto colorido, es fea si tiene mal ca¬
rácter y sentimientos vulgares, que se representan
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en su cara; y las fisonomías más toscas é imperfectas
se suavizan y hermosean cuando se reflejan en ellas
la inteligencia y la bondad.

LECCIÓN X.

Deberes para con los dependientes y criados, si los hay en la casa.
Deberes sociales. —La amistad.—La urbanidad y buenas maneras.

Cuando en casa de nuestras discipulas haya de¬
pendientes ó criados, se debe procurar que éstas los
traten con cariño y con indulgencia, y los miren co¬
mo á personas de la familia; considerando que los
sirvientes son verdaderos hermanos nuestros, á quie¬
nes los caprichos de la suerte han puesto en la triste
necesidad de servir y tener que obedecer á los de¬
más. Se debe hacer que las niñas, en sus ratos libres,
enseñen á leer y escribir á sus criadas, y les hablen
siempre con bondad, cuidándolas ellas mismas en sus

enfermedades, siempre que éstas no sean contagio¬
sas: nada hay más cruel que el enviar á un hospital
á una criada, que se enferma tal vez por trabajar con
exceso para nosotros, y asi se lo debe hacer compren¬
der la maestra á sus discipulas. El régimen antiguo
era más caritativo respecto á los criados, pues éstos
formaban parte de la familia, estaban largos años en
una casa, y eran asistidos por sus amos en sus do¬
lencias: hoy se les da más salario, pero en cambio se
los tiene siempre á respetuosa distancia, no se habla
con ellos como no sea para comunicarles alguna or-

/ den, y á la menor falta se les envia á la calle sin ca¬
ridad ninguna, no permitiéndoles jamás dar su opi-
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nión respecto á los asuntos de la familia. Siempre
que las sirvientas sean personas de buenas costum¬
bres y maneras, no hay inconveniente en que las ni¬
ñas Hablen con ellas y practiquen algunos trabajos
domésticos en su compañía y bajo su dirección; así
verán que si ellas están en estado de enseñar á sus
criadas la lectura, escritura, doctrina y otras mate¬
rias, pueden en cambio aprender de ellas la obedien¬
cia, la laboriosidad y la resignación; pues de la mis¬
ma manera (sólo con un pequeño cambio de la suerte)
podrían Haber nacido las primeras en la pobreza y
éstas en la abundancia y el bienestar.

También se debe procurar que las niñas tengan
amigas y que Hagan verdaderos sacrificios por ellas:
cuando una niña tiene una amiga predilecta, á la
cual se dirige en todas sus tristezas y en todas sus
alegrías, y con la cual reparte sus dulces y juguetes,
privándose del paseo por acompañarla si está enfer¬
ma, y sacrificándose en mucHas ocasiones por ella,
puede afirmarse que tiene un corazón Hermoso y no -
ble, pues la verdadera amistad no puede existir en¬
tre personas vulgares.

No Hay ningún inconveniente en que las niñas
tengan amigas de distinta clase y posición social que
la suya, siempre que la educación sea igual y que co¬
nozcamos las costumbres de su familia. El día en que
el orgulloso aristócrata cuente entre sus amigos al
Honrado industrial ó al Humilde artesano que Hayan
ido con él al colegio ó al gimnasio, y no se avérgüen-
ce de estrecHar en público su mano. Habremos dado
un gran paso en el camino de la verdadera fraterni¬
dad cristiana, y estaremos menos expuestos á sufrir
las consecuencias del socialismo ó del niHilismo.

En suma, procurad que vuestras discípulas sean
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buenas y cariñosas para todas las personas que las
rodeen, y poned grande empeño en que aprendan á
hacer sacrificios por ellas y á imponerse pequeñas
privaciones por complacerlas, ejercitándose en bue¬
nas obras y en buenas palabras hacia el prójimo,
tratando á todos con consideración y con afabilidad,
aunque se encuentren en una posición muy inferior
á la suya, y no desvaneciéndose ni dándose impor¬
tancia, aunque se vean mimadas por los favores de
la fortuna, del nacimiento ó de cualquiera otra ven¬
taja social. La verdadera urbanidad y cortesía, la
que nace del corazón, esa es la que deben saber las
niñas: jamás se puede censurar á una persona porque
sea amable, dulce é indulgente con sus llamados in¬
feriores, que en muchas cosas tal vez lesean superio¬
res; y en cambio, nadie se hace más antipático que
el que trata con altanería á sus semejantes ó se en¬
orgullece y envanece por cualquier cosa. Hagamos
que las niñas, en el trato social, sean respetuosas, dó¬
ciles y serviciales con las personas mayores y con
los superiores. Generosas, amables, complacientes y
risueñas con sus amigas y con todos los individuos
de su familia. Indulgentes, llenas de compasión y de
afabilidad con los inferiores, con los sirvientes, con
los pobres y desgraciados. Haciéndolas recordar que
la verdadera urbanidad consiste en dejar en todas
ocasiones lo peor y más incómodo para nosotros, y
lo mejor para los demás, y en tener suma delicadeza
al mismo tiempo para no herir j amás la susceptibili¬
dad de las personas que nos rodean.
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LECCIÓN XI.

Deberes para con los animales y las plantas.—Acostumbrar á las niñas
á que cultiven flores, ya en el jardín, y a en su casa en macetas.

El amor á todos los seres creados es un verdade¬
ro deber moral. Las plantas, y más aún los animales,
tienen derecho á que les guardemos ciertas conside¬
raciones y á que conservemos su vida, siempre que
nos sea posible.

Los jardines que muchos pedagogos, y en parti¬
cular Frcebel^ recomiendan se unan á las Escuelas,
son muy convenientes bajo este aspecto, porque acos¬
tumbran al niño á conocer, amar y respetar la Natu¬
raleza, viviendo en intimidad con ella, y á cuidar él
mismo de las plantas y flores, impidiendo que sus
compañeros se columpien en los árboles, les tiren
piedras ó arranquen y destrocen las plantas.

La educadora ha de evitar y prohibir que tanto
en la Escuela como fuera de ella, en los paseos y en
el campo, las niñas arranquen sin necesidad las flo¬
res. Unicamente en la Escuela les permitirá cortar
algunas para hacer ramos con que adornar las clases,
y también para estudiarlas, pero cuidando que no
sean todas de un mismo sitio para que no se quede
el jardin triste y feo sin ellas.

Ha de hacer que tengan aun mayor cuidado con
los animales, pues deben observar que sufren cuando
se les atormenta, y es por consiguiente mayor delito
el tratarles mal: además la mayor parte de las veces
el martirizarlos no sólo es crueldad, sino ingratitud,
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puesto que todos ellos en mayor ó menor escala nos
son útiles y nos prestan grandes servicios. Ha de
evitarse sin embargo el que las niñas den á los ani¬
males más importancia que á las personas, lo cual se¬
ría injusto y contrario á la razón, que nos manda
apreciar á cada sér según su mayor importancia y
espiritualidad, y según su mayor ó menor sensibili¬
dad, que hace que los malos y los buenos tratamien¬
tos les produzcan un dolor ó un placer proporciona¬
do á la energía de esta función.

Debe acostumbrarse á las niñas á que cultiven
flores en su casa, en macetas si no tienen jardín, y
que las empleen como el mejor adorno, así de sus
balcones como de su mesa y de las habitaciones de la
casa. Por lo regular, cuanto más culto y civilizado es
un país, da mayor importancia á las flores y se pre¬
ocupa más de su cultivo y cuidado.

También se les aconsejará que tengan algún ani¬
mal doméstico ó algún pajarito á quien cuidar y pro¬
teger; de esta manera se despertará en ellas el senti¬
miento de la benevolencia hacia esos seres.

Este sentimiento se estimulará también hacién¬
doles ver lo útiles que nos son los animales y los
buenos ejemplos que muchos de ellos nos dan. La
abnegación de algunas aves, que dan su vida por de¬
fender á sus polluelos, y que se privan de la libertad
y aun del alimento por cuidarlos; la laboriosidad de
las hormigas y de las abejas, y sobre todo la genero¬
sidad y la lealtad del perro para con sus amos, darán
motivo á la maestra para hacer bellas lecciones de
moral, y para sostener con sus discípulas interesantes
conversaciones. Los cuentos en que figuren niños y
animales (por supuesto tales como son y no como los
pintan las fábulas, perjudiciales casi siepapre porque
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dan á los niños ideas falsas) serán muy provecliosos
para familiarizar á las edncandas con estas ideas y
sentimientos.

La educadora ha de poner singular esmero en ha¬
cer comprender á sus discípulas que las personas no
tenemos derecho para sacrificar á los animales, como
no sea para atender á nuestra subsistencia, y de nin¬
guna manera para proporcionarnos con ellos una di¬
versión ó un placer; por consiguiente, las corridas de
toros y de novillos; las riñas de gallos; el tiro de pi¬
chón; la caza, tomada como distracción, y otras bár¬
baras diversiones por el estilo deberán ser severa¬
mente censuradas, haciendo que las niñas se penetren
bien de lo crueles que son, y se propongan firmemen¬
te no asistir á ellas é influir con sus padres y her¬
manos para que tampoco contribuyan á su sosteni¬
miento. El que maltrata á un animal, ó el que le ve
sufrir y morir impasible y aun satisfecho, demues¬
tra tener un corazón durísimo, y es de seguro insen¬
sible hasta cierto punto ante las desdichas de sus se¬
mejantes, porque rara vez se encuentra una persona,
que sea dulce y bondadosa con unos seres, y dura y
cruel con otros.



MORAL.

DEBERES GENERALES Y PARTICULARES DE LA MUJER.

1.° Amor y gratitud á Dios.—Deseo de asemejar¬
nos en lo posible á Dios, perfeccionando todas nues¬
tras facultades para el bien.

2.° Idea clara y exacta de la justicia.—Hacer que
las niñas sean justas en todas sus acciones, y no se
dejen llevar por la simpatía ó antipatía.—Juicios
acerca de la justicia ó falta de justicia de las acciones
ajenas.

3.® La verdad: ejemplos.—La mentira.—Amor á
la verdad.—Deber que tenemos de buscarla y mani¬
festarla en nuestras palabras.—La instrucción.

4.® La caridad y la misericordia.—El amor al
prójimo sin excepción.—La indulgencia con las fal¬
tas ajenas.—La bondad y dulzura con los niños, con
los enfermos, con los pobres y los ancianos, y con
todos los que son más débiles que nosotros.

5.° Hacer que las niñas practiquen en la Escuela
y fuera de ella obras de caridad.—Que cosan para los
pobres; que sean dulces y cariñosas con los niños pe¬
queños; que asistan á los enfermos y tengan pacien-
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€ia para sus quejas, escuchándolos con atención y
tratando de animarlos y consolarlos.—Que reúnan
parte de sus ahorritos para aliviar los males de nues¬
tros prójimos.—En suma, que comprendan que ésta
es la más hermosa de las virtudes y la más propia de
la mujer.

6.° El respeto y la obediencia á los superiores, y
en particular á los padres y maestros.

7.° La paciencia y la resignación en las adversi¬
dades de la vida. (Esfuércese la maestra en dotar de
esta virtud á las niñas, pues en el curso de su vida
tendrán que echar mano de ella muchas veces.)

8.® Deberes de la niña para con su familia.—De¬
beres de la mujer. (Aquí mucho tacto y delicadeza
por parte de la maestra.) Hacer que las niñas se acos¬
tumbren á amar y cuidar á sus hermanos pequeños:
uña buena hermana es una pequeña madre.

9.° Deberes que tiene la niña para consigo mis¬
ma.—Cuidado del cuerpo, sin caer en la presunción.
—Cuidado del espíritu.—Superioridad de la hermo¬
sura moral sobre la física.

10. Deberes para con los dependientes y criados,
si los hay en la casa.—Deberes sociales.—La urbani¬
dad y buenas maneras.

11. Deberes para con los animales y las plantas.
—Acostumbrar á las niñas á que cultiven flores, ya
en el j ardín, ya en macetas si carecen de aquél.



CAPÍTULO IV.

DE LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA.—EN QUá
ÉPOCA DEBE COMENZAR.—CONDICIONES QUE
DEBEN REUNIR LOS LIBROS DESTINADOS Á LAS

NIÑAS.

La mayor parte de las personas que envían sus

hijas á la Escuela, creen firmemente que el principal
objeto de ésta es la enseñanza de la lectura. Para
ellas la educación, en el verdadero sentido de la pa¬
labra, es nada comparada con el arte de conocer y
sobre todo de juntar las letras, y esto lo más tempra¬
no que sea posible.

A las maestras toca combatir este error, hacien¬
do comprender á los padres que la lectura es una de
las cosas más difíciles de aprender, por el gran nú¬
mero de letras, silabas y palabras de que se compone
nuestro idioma; y que al obligar á una niña de corta
edad á retener en su memoria tantos y tan varios
elementos, no sólo la fatigamos, sino que comprome¬
temos gravemente su salud y quizá su vida, pues
sometemos un cerebro débil todavía á un trabajo su¬
perior á sus fuerzas.

Además, si está probado que el niño antes de los
seis ó siete años no es capaz de comprender lo que
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lee, y repite maquinalmente palabras que nada dicen
á su espiritu, ¿para qué obligarle á leer de corrido á
los cuatro ó cinco años? ¿No será un mal, que influirá
en todo el resto de su vida, el acostumbrarle á fiar
solamente á la memoria lo que debiera ser también
recibido por la inteligencia?

Por consiguiente, es necesario convencerse de
que esta enseñanza no debe comenzar hasta que el
niño esté en estado de comprender, por lo menos, el
sentido de las frases usuales y sencillas que deben ser
objeto de los primeros ejercicios de lectura corrien¬
te. La edad de seis á siete años es la fijada como mí¬
nimum por la mayor parte de los pedagogos moder¬
nos, y esto si la inteligencia del discípulo está pre¬
parada por medio de una educación bien entendida.

Una vez comenzado este estudio, y aun antes, es
preciso despertar el interés y la afición en las niñas,
haciéndoles comprender su utilidad; para lo cual se
deben rotular sus cajitas, sus juguetes, sus estampas,
los cuadros y útiles de la clase, los árboles del j ardín
y los departamentos de la casa y de la Escuela; di-
ciéndoles que todos aquellos letreros expresan algo
que ellas comprenderían si supiesen leer.

También se les pueden leer historias y cuentos
interesantes y sencillos, y cuando deseen volver á
oirlos enseñarles el libro que los contiene y decirles
poco más ó menos: "Aquí está aquel cuento tan lin¬
do;. estas letras que ves te lo contarán en cuanto se¬
pas leer.„

Acceded luego á sus deseos, pero de modo que
comprendan que es una condescendencia que tenéis
con ellas, y que cuando sepan leer no necesitarán de
nadie para entretenerse con esas bellas narraciones.

Si tenéis tiempo disponible podéis también escri-
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birles cartitas en que les digáis ó les contéis cosas

agradables, y no les expliquéis su contenido; las ni¬
ñas, con la curiosidad natural, desearán entender
aquellas palabras y tendrán que buscar una lectora
entre las alumnas mayores de la Escuela; y si ésta
hace bien su oficio^ para ella serán los aplausos y las
consideraciones de sus compañeras, que la buscarán
para oiría leer, y porque la necesitarán; y asi las de¬
más, viendo la importancia que tiene la lectura, lo
útil y agasajado que es el que posee esta habilidad,
desearán adquirirla á su vez, y con este estimulo lee¬
rán mucho más pronto que si hubieran empezado en
la época que desean las familias.

En cuanto á procedimientos de lectura, los mejo¬
res son los más sencillos; las letras sueltas, claras y
sin adornos, recortadas de cartón ó madera, y de un
tamaño regular para que puedan manejarlas con fa¬
cilidad, son lo más conveniente y al mismo tiempo
lo más económico.

Se empezará por hacer conocer á las alumnas
cinco ó seis letras de las más sencillas, y en seguida
se pasará á la composición de todas las palabras que
se pueden formar con estas letras, ya simples ó repe¬
tidas; haciendo que además se acostumbren á copiar¬
las en sus pizarras, con lo cual se da comienzo tam¬
bién á la enseñanza de la escritura. De esta manera

se evita el cansancio que llevan consigo los métodos
antiguos, en los cuales se hacia pasar al niño por el
suplicio de aprender todas las letras y silabas antes
de formar una sola palabra.

Todos estos ejercicios los han de hacer las mis¬
mas discipulas, dirigidas por su educadora, acostum¬
brándose además á explicar el significado de la pala¬
bra ó de la frase; pues muchas veces sucede que las



emplean bien, y sin embargo no se dan cuenta exac¬
ta de lo que expresan. Este es además un excelente
ejercicio de lenguaje, que habitúa á las niñas á ex¬
presarse con claridad y precisión; por consiguiente,
no debe considerarse como inútil el tiempo que á él
se dedica.

La lectura, como todas las .asignaturas de la Es¬
cuela, debe tener un carácter esencialmente educador.

Desde luego se comprende que con este método
no se necesitan cartillas, pues teniendo la Escuela va¬
rios alfabetos iguales, se pueden componer, no sólo
palabras y frases, sino hasta historias y cuentecitos
cortos, que la misma niña inventará ó recordará, co¬
locando sobre sus bancos ó mesitas las letras, y ade¬
más copiándolos en su pizarra; constituyendo esto
para ellas una verdadera diversión, un juego de los
más interesantes.

Cuando se hayan vencido las dificultades del me¬
canismo, las discípulas deberán pasar á la lectura co¬
rriente y habrá que darles un libro, cosa no tan fácil
como parece á primera vista; pues sin exagerar po¬
demos decir que en castellano casi no hay ninguno
que sirva para este objeto. Tan difícil es escribir
para la niñez, que con razón ha dicho un sabio pro¬
fesor que "para ponernos al alcance de nuestros lec¬
tores necesitamos volvernos otra vez niños de seis

años, lo cual no se consigue sino después de tener
muchos, y esto no siempre.„

Y esta falta de obras apropiadas á este objeto
sube de punto cuando habiendo vencido las discípu¬
las las principales dificultades, y leyendo ya con ex¬
presión, sentimiento, inteligencia y gracia (que son
las condiciones de la lectura en alta voz), necesitan
libros para leer solas; necesidad á que debe atenderse
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desde luego, para que la afición á la lectura, lejos de
disminuirse con los años se aumente, puesto que ella
lia de ser, no sólo uno de los principales medios que
para instruirse á si mismas tengan las niñas cuando
abandonen la Escuela, sino también una de las dis-
traciones más cultas y convenientes, usándola con
moderación y discernimiento (1).

Para llenar este vacío, ¡cuán útil no sería el orga¬
nizar en nuestra patria sociedades destinadas á fo¬
mentar, ó más bien á crear una verdadera literatura
infantil, de que carecemos en absoluto! Sabido es que
en el extranjero los sabios y poetas más eminentes
no se desdeñan de poner su firma en obras dedica¬
das á la infancia, y tienen verdadero orgullo en con¬
sagrar su talento y su ciencia al servicio de la edu¬
cación. Buena prueba de ello son MM. Paul Bert y
Juan Macé en Francia, las baronesas de Marenboltz
y de Combrugghe en Alemania, y otros muchos que
sería prolijo enumerar.

Las mismas madres, y las educadoras, que sois
las que mej or comprendéis los gustos y necesidades
de los niños, podríais ser autoras ó iniciadoras de
estas pequeñas bibliotecas.

¡Qué de asuntos interesantes no os ofrecen la
Historia Natural, la Física, la vida humana, el Arte
y la misma Literatura de los diversos países, toman¬
do de ella solamente aquello que pueda ser compren¬
dido y apreciado por las tiernas lectoras á quienes
se dirijan estos libros!

Si queréis despertar en ellas el amor á la Natu-

(1) ¿Qué es un hombre que sabe leer y que no tiene libros?, decía
un escritor inglés. Es un convidado que tiene puesto su cubierto en la
mesa, pero en cuyo plato no hay manjar ninguno.
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raleza, describidles la vida délas plantas, las costum¬
bres de los animales más extraños, las grandezas de
la Astronomía; referidles cómo en la tierra, en los
aires, en nuestro propio cuerpo se realizan los más
sorprendentes prodigios; tacedles penetrar con el
espíritu en las profundidades del mar j en los infini¬
tos abismos del cielo, y dejad que se sorprendan y
extasíen ante tanta hermosura y grandeza.

Acudid también á la Historia, y describidles la
de las mujeres que en todas las épocas se han distin¬
guido por sus virtudes, por su abnegación ó por su
amor á la patria.

Referidles cómo se descubrieron el telégrafo y el
teléfono, cómo se trasmite la palabra á través de los
aires y del agua sin perderse una sola silaba.

Cuando queráis sostener y despertar en vuestras
lectoras los sentimientos morales, presentadles ejem¬
plos que produzcan en ellas noble y santa emula¬
ción, que las conmuevan hondamente; pero en los
cuales la moral se derive de los hechos, se sienta, y
no se encuentre en forma de receta ó de pesado ser¬
món. Haced que vuestros héroes y vuestras heroínas
sean niños, y hablen y se conduzcan como tales, tan¬
to que al leer su historia vuestras discípulas no pue¬
dan menos de exclamar: "¡Yo también quiero ser
así!„

En suma, apártaos de la rutina, de la vulgaridad,
de la senda seguida por tantos injustamente afama¬
dos escritores de libros para la infancia, que mejor
pudieran llamarse asesinos del sentido común. Y so¬
bre todo, emplead siempre un lenguaje claro y al al¬
cance de los pequeños lectores

Si os decidis á emprender esta obra, los niños y
la patria entera os deberán eterna gratitud.



CAPÍTULO V.

LA. ENSEÑANZA DE LA ESCEITUEA.

La enseñanza de la escritura, como todas las
otras, debe comenzar el mismo día en que las niñas
entran en la Escuela: ya no se profesa la idea absur¬
da de que para empezar á escribir sea preciso saber
leer de corrido; al contrario, todas las personas que
entienden de estas materias están conformes en afir¬
mar que los niños prefieren los ejercicios de dibujo
y de escritura á los de lectura; y de aqui la necesidad
de que estas dos enseñanzas sean simultáneas y se
presten mutua ayuda.

Las primeras lecciones deben darse en las piza¬
rras, trazando la profesora en el encerado una pala¬
bra sencilla, haciéndola leer y analizar por las niñas,
y por último, invitando á éstas á que la copien en
sus pizarras; por supuesto en estos primeros ejerci¬
cios no se exigen gruesos ni perfiles, ni siquiera igual¬
dad de tamaño entre unas letras y las otras, sino so¬
lamente que se entienda la palabra; pues si no hay
mucha indulgencia, las discípulas se desaniman y no
se determinan á escribir todo lo que se les pone como
modelo.

Siguen luego los mismos ejercicios en papel com-
10
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pletamente blanco (pues no bay tormento mayor-
para un niño que el tener que suj etarse al pautado ó-
á las rayas del papel) y con lápiz. Aquí se les puede
ya exigir que den cierta igualdad, al menos de tama¬
ño, á las letras, y que establezcan la necesaria sepa¬
ración entre las diversas palabras.

Yo tengo papeles escritos por los niños de las úl¬
timas secciones de los Jardines de la Infancia, que^
nunca ban copiado palotes ni curvas, y apenas saben,
leer más que lo escrito por nosotros y por ellos, y
sin embargo, se entienden bastante mejor que mu¬
chas cartas escritas por alumnos de otros estableci¬
mientos, que ban pasado años enteros copiando mues¬
tras y que al salir de la Escuela son incapaces de ma¬
nifestar su pensamiento por escrito y de redactar sin
modelo una mala esquela ni un solo párrafo de cual¬
quiera lección.

Los mismos ejercicios se bacen más adelante con
pluma, en papel rayado con una sola linea; y sola¬
mente cuando ya las niñas ban escrito mucbos dicta¬
dos y ban copiado mucbos ejercicios del encerado, es-
cuando se les dan algunas lecciones de caligrafía pro¬
piamente dicba para dar una forma artística, pero
sencilla, á la letra. Este método tiene ante todo la
ventaja de la brevedad, que no es poca cuando se-
trata de niñas que acaso no puedan asistir mucbos
años á la Escuela por ser necesarias á sus madres 6
por tener que ponerse á aprender un oficio, como les
sucede á la mayor parte de las bijas del pueblo. Ade¬
más está conforme con todos los gustos de los niños,
que cuando cogen en sus casas un lápiz para embo¬
rronar papel, no dicen que bacen palotes ni letras
sueltas, sino que quieren escribir su nombre, ó el de
sus hermanos, ó una carta á cualquiera persona d©
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la familia que se encuentre ausente. El método anti¬
guo de escritura era para los discípulos un motivo
de constante fastidio y cansancio: éste les causa un

verdadero placer, porque ven en seguida los resulta¬
dos de su trabajo.

Por último, es más higiénico, porque evita á las
niñas las largas horas que antes pasaban en una pos¬
tura violenta y malsana ante sus pupitres, copiando
mil veces la misma muestra, en una edad en que tan
fácil es adquirir multitud de enfermedades y de im¬
perfecciones, á causa de las actitudes antinaturales y
viciosas que se les hacía adoptar para escribir con
perfección.

En las lecciones últimas y puramente de caligra¬
fía, se tendrá presente que no se debe empezar por la
llamada letra gruesa, sino por la mediana, cuyo ta¬
maño está más al alcance de los dedos de las niñas,
y que no se deben adoptar las clases de letra muy
caídas ó inclinadas, que exigen para su ejecución una
postura sumamente violenta y perjudicial al cuerpo
y á la mano: en este concepto, la escritura española
es más conveniente que la inglesa, y lo sería más aún
si tuviese menos inclinación. En la Escuela modelo
de Bruselas se ha adoptado un sistema (1) que reúne
las siguientes condiciones:

1.^ Posición natural en el asiento, tronco verti¬
cal, brazos separados del cuerpo, ningún obstáculo
para los movimientos del pecho.

2.''^ La cabeza ligeramente inclinada hacia delan¬
te para compensar la distancia producida por la rec¬
titud del tronco.

3.^ Manos y antebrazos puestos sobre la mesa

(1) Este sistema es el Método de escritura belga de M. Dierckx.
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(á excepción de los codos); ni los brazos, ni las ma¬
nos sirven de apoyo, porque cayendo el tronco per¬
fectamente á plomo sobre el banco, el juego de las
manos es completamente libre.

4.^ Consecuencia práctica: el cuaderno se coloca,
no verticalmente sobre el eje del pecbo, sino oblicua¬
mente, siguiendo el eje del antebrazo que escribe.

Estas mismas reglas se pueden tener presentes al
aprender la letra española, modificando solamente
un poco la inclinación y variando algo los gruesos
y perfiles.

Para concluir, diremos que la escritura es una
asignatura tan educadora como las demás y que debe
ponerse al servicio de todas: así no se hará escribir á
las niñas frases insignificantes ó insulsos consejos
acerca de la manera de coger la pluma, de colocar el
papel, etc., sino que se les dictarán trozos de litera¬
tura que desarrollen su gusto poético, ó consejos ver¬
daderamente útiles acerca de la Higiene, de la Eco¬
nomía doméstica, ó de la manera de conducirse en la
familia y en la sociedad. Estos dictados se corregi¬
rán luego particularmente, y sobre todo se tendrá
cuidado de que las niñas no cometan ninguna falta
de ortografía ni de lenguaje.



CAPITULO VI.

LA AEITMÉTICA.
CAEÁCTEE PEÁCTICO DE ESTA ASIGNATUEA.

La enseñanza de la Aritmética en la Escuela de
niñas tiene dos objetos principales: primero, el desen¬
volvimiento de las facultades intelectuales^ y sobre
todo del razonamiento; segundo, la preparación teóri¬
ca y práctica de las discípulas para que puedan lle¬
var las cuentas de su casa, y hacer reinar en ella el
orden y la economía.

¿Cuál debe ser el método que se emplee en esta
enseñanza? Particularmente en sus comienzos, la en¬
señanza de la Aritmética debe ser intuitiva. Se pon¬
drá en manos de las niñas cierto número de objetos
iguales y móvibles; por ejemplo, palitos, listones,
cubos ó bolitas, y se las dará con ellos la primera idea
del número, de la unidad y de la cantidad, haciendo
luego que los coloquen en grupos de dos, tres ó cuatro
y que sumen cuántas unidades componen entre todos
ellos; asi, al mismo tiempo que aprenden la numera¬
ción, van formándose idea de la suma. Para enseñar¬
las á restar, se hará que de la cantidad total que se
les haya entregado vayan separando unidades, una
á una, dos á dos, ó tres á tres, y digan cuántas van
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quedando en el primer grupo después de cada una
de estas sustracciones parciales. Para la multiplica¬
ción se colocarán varios grupos que tengan todos
igual número de listones ó de cubos, y después se
liará que las niñas digan de pronto cuánto es el to¬
tal, haciendo que luego le sumen unidad por unidad,
para ver si han hecho bien la multiplicación. Respec¬
to á la división, se procede lo mismo, diciendo, por
ejemplo: ¿cuántos grupos de dos unidades, ó de tres,
ó de cuatro hay en este paquete de palitos que con¬
tiene doce ó diez y seis? Así se conseguirá que las
niñas sepan sumar, restar, multiplicar y dividir
prácticamente y de una manera agradable antes de
haber escrito una sola cifra.

Las unidades movibles que acabamos de citar y
otras muchas que pueden emplearse, como piedreci-
tas, garbanzos, almendras, etc., tienen sobre los ta¬
bleros contadores, además de la ventaja de la econo¬
mía, la de ser manejados por las mismas niñas y no
por la maestra, haciéndolas ser actoras de su propia
educación y no meras espectadoras, y sirviéndolas
al mismo tiempo para educar sus dedos, dándoles agi¬
lidad y destreza. Como debemos seguir siempre la
marcha natural del espíritu en sus operaciones, que
camina de lo conocido á lo desconocido y de lo con¬
creto á lo abstracto, después que nuestras discípulas
hayan hecho todos esos trabajos con los palitos, se
los quitaremos y se los haremos efectuar mentalmen¬
te; pues sabida es la gran importancia del cálculo
mental, no sólo para el desenvolvimiento de las fa¬
cultades intelectuales, sino también para la práctica
de la vida, en la cual no hay un solo día en que no
tengamos que hacer varios cálculos de memoria, ya
respecto á las cuentas de la casa, á la medida del tiem-
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po, á cualquier gasto ó compra que hagamos, y aun
«en la conversación familiar y social^^ en que mil ve¬
ces se suscitan cuestiones matemáticas y aritméticas.

Cuando se haya sacado todo el partido posible de
esta aritmética intuitiva^ tan necesaria para la edu¬
cación en la Escuela primaria como en la de párvulos,
se pasará al cálculo escrito, enseñando á las niñas á
trazar los números y á escribir cantidades de una á
tres cifras; haciéndoles luego efectuar por escrito to¬
das las operaciones que antes hacian con los palitos,
y proponiéndoles desde luego pequeños problemas
que estén á su alcance, no como los que en muchos
colegios se dictan á las discípulas de clases elemen¬
tales, semejantes á este: sabiendo que una persona tiene
S.512 cabellos, calcular cuántos cabellos tendría una po-
hlación {en que nadie fuera calvo) compuesta de 13.000
personas.

Un problema al alcance de las niñas será, por
ejemplo, éste: "Mi muñeca ha costado 12 reales; una
vara de tela para hacerle un vestido 3; la camita de
la muñeca 9 y la caja de juguetes 5 reales; ¿cuánto
es entre todo? O este otro: yo tenia 18 reales y he
gastado 2 en dárselos á una pobre; 5 en comprar una
muñeca para entretener á mi hermanita pequeña que
está enferma, y 4 en comprarme unj^ibro de cuentos
para mi; ¿cuánto me ha quedado?

La mayor parte de los maestros y maestras tienen
verdadero horror, ó al menos así lo parece, á los pro¬
blemas y á las cuestiones concretas de Aritmética:
creen sin duda que éstas limitan y esclavizan la inte¬
ligencia, cuando sucede precisamente todo lo contra¬
rio: si la inteligencia trabaj a sobre números abstrac¬
tos, como no se da cuenta del porqué de aquel traba¬
jo, lo hace de una manera verdaderamente mecánica
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y maquinal, mientras que, cuando efectúa las opera¬
ciones con números concretos, se despierta su interés,
se fija en mil detalles de precios (que deberán ser
siempre aproximados á la verdad) que la instruyen
en las cosas de la vida práctica, y se halla pronta á>
rectificar ella misma cualquier error que hubiere co¬
metido, porque lo comprende desde luego, cosa que
no sucede con las abstracciones.

Cuando la enseñanza de la Aritmética es verda-
daderámente práctica, no hay otra más animada ni
que guste más á las discípulas, que buscan espontá¬
neamente ellas mismas cuestiones é inventan proble¬
mas. Estos, que al principio serán de una sola opera¬
ción y de pocas cifras, se irán complicando poco á
poco, pero cerciorándonos siempre de que son com¬
prendidos por las niñas, y que recuerdan éstas todo
lo explicado anteriormente; pues no hay enseñanza
más gradual y en la que más necesario sea enlazar
ordenadamente unos conocimientos con los anterio¬
res que ésta.

¿Qué extensión deberá tener el programa de Arit¬
mética en la Escuela de niñas? Esto dependerá del
tiempo que asistan las niñas á la Escuela y de sus
adelantos; pero por regla general, la marcha seguida
debe ser la siguiente:

1.® Conocimiento del número, de la cantidad, de
la unidad, con objetos sensibles, que la misma niña
maneje (palitos, piedrecitas, conchas, listones, cubos,
almendras, avellanas, etc.). Formar grupos de varias
unidades, de dos, de tres, de cuatro, etc.

2.® Sumar los grupos que se formen con las uni¬
dades movibles; hacer estas mismas sumas de memo¬
ria. Restar varias unidades de la cantidad total; ídem
mentalmente.
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3.® ^Dividir en grupos de dos, de tres, de cuatro,
de cinco unidades la cantidad total: ver cuántos gru¬
pos resultan; hacer estas mismas operaciones men¬
talmente.

4.® Escribir las cifras; idem cantidades de dos ó
tres cifras; leer estas cantidades.

5.® Sumar pequeñas cantidades escritas: proble¬
mas prácticos y sencillos de sumar; resolver peque¬
ños problemas sin papel ni lápiz, es decir, mental¬
mente; comprobarlos luego por escrito.

6.® Restar por escrito; ídem mentalmente; resol¬
ver é inventar problemas de restar tomados de la
vida diaria.

7.® Multiplicación por escrito. Tabla de multipli¬
car; hacer que las niñas la formen ellas mismas. Mul¬
tiplicación mental.

8.® División: problemas de multiplicar; ídem de
dividir. Problemas combinados de dos ó más opera¬
ciones. Idem inventados por las discípulas.

9.® Quebrados: hacer que las niñas dividan peda¬
zos de papel, trozos de cinta, de cuerda, etc., en por¬
ciones iguales; explicarles luego lo que son mitades,
terceras, cuartas, quintas partes, etc. Quebrados de¬
cimales.

10. Hacer que las niñas vean y manej en el metro.
Se hará que midan el ancho y largo de la sala, de los
bancos, la altura de las mesas, el ancho de los pasi¬
llos, la distancia de un mueble á otro, etc. Cada niña
debe tener un metro dividido en decímetros, centí¬
metros y milímetros, y se hará que se acostumbren á
usarle y á emplear también sus divisores cuando se

trate de pequeñas cantidades.
11. Medidas, pesas, monedas del sistema métrico

decimal. Sú relación con el metro. Hacer que las ni-



ñas las manejen y las usen. A este fin y como un jue¬
go podría establecerse en la Escuela una tiendecita en
que se tuviera cierto número de comestibles, que al
mismo tiempo servirían de material para varias lec¬
ciones de objetos, y se baria que las niñas jugasen á
que venden y compran; este sistema se emplea con
buenos resultados en la Escuela de párvulos del Hos¬
picio de Madrid para enseñar á los niños el conoci¬
miento de las medidas del sistema métrico decimal y
al mismo tiempo los precios más corrientes de los
principales comestibles.

Mucbas de las medidas, por ejemplo las de capa¬
cidad, pueden construirlas las mismas niñas con car¬
tón ó cartulina, forrándolas luego de papel que imite
metal ó madera, según representen las de líquidos ó
las de áridos; esto las entretiene, es además un ver¬
dadero trabajo manual y las hace formarse idea exac¬
ta de ellas. El metro también se puede hacer con un
metro de cinta blanca, señalando con exactitud los
decímetros, y en uno de éstos los centímetros y mi¬
límetros.

Las pesas y monedas se enseñarán á las niñas y
se les hará comprender su relación con el metro. En
la Escuela debe haber una colección completa de to¬
das éstas.

12. Operaciones con las principales medidas y
unidades del sistema métrico decimal: problemas apli¬
cados de estas operaciones.

13. Manera de llevar las cuentas de una casa.
Cuenta parcial de la comida, de la lavandera, del al¬
quiler de la habitación, salario de las criadas, etcéte¬
ra. Gastos extraordinarios. Suma de todo.

14. Manera de equilibrar los gastos con los in¬
gresos: en qué partidas se debe economizar particu-
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larmente, cuando los gastos son excesivos para nues¬
tra posición. Qué partidas deben ser más atendidas.

Este es el carácter que debe tener la Aritmética
en la Escuela de niñas. Creemos que en cuanto á la
extensión, también ésta es suficiente. El caso es quela sepan bien, que puedan aplicarla en todos los casos
de la vida, que comprendan y razonen las operacio¬
nes que realicen, y distingan desde luego cuando seles dicte un problema á qué clase de operaciones per¬tenece. En cuanto á los quebrados comunes basta que
sepan lo que son, pero para nada necesitan saber tra¬
bajar con ellos, puesto que es más sencillo reducirlos
á decimales. Tampoco se usan casi, ni hace falta quelos apréndanlas niñas, los complejos. Las razones y
proporciones, las raíces y demás pesadeces sin apli¬cación práctica para la mujer, deben quedarse tam¬bién para las Escuelas Normales y para ciertas pro¬fesiones que, como el comercio, necesitan de ellas. La
Aritmética de las niñas que asisten á la Escuela pú¬blica ha de ser poca, pero sustanciosa y de aplicación
inmediata, y al mismo tiempo intuitiva, concreta,
práctica y razonada, para que eduque y ponga en
juego las principales funciones y facultades del es¬
píritu.



CAPÍTULO VII.

la higiene: su impoetancia.

Es indudable que la Higiene debe enseñarse en to¬
dos los Establecimientos de educación, no sólo para
que los discípulos aprendan á respetar su cuerpo y
conservar su salud, sino para que eduquen en este
punto^ como en otros muchos, á sus padres y familias,
y los habitúen poco á poco, con su ejemplo y repi¬
tiéndoles las lecciones y explicaciones que se les dan
en la clase, á dar importancia á la salud, el mayor
de los bienes, y el único que por lo regular poseen
los hijos del pueblo y los niños que asisten á las Es¬
cuelas públicas.

Nuestra raza se empobrece y debilita de día en
día. No ya sólo en las grandes poblaciones, hasta en
el campo encontramos á cada paso niños raquíticos,
enfermizos ó defectuosos, muj eres pálidas y anémi¬
cas, trabaj adores que apenas pueden con la azada ni
tienen resistencia para un trabaj o rudo y constante.
¿De qué depende esto? En primer término de la mi¬
seria y pobreza de nuestro suelo y de nuestro país;
y en segundo lugar de la absoluta falta de higiene,
de la completa ignorancia de sus más elementales
principios. Por eso la Escuela y la educación, que
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deben buscar siempre, no sólo el bien presente, sino
el futuro de los discípulos, deben dar á éstos hábitos
que les sirvan para evitar las enfermedades, para
conservar la salud, para dar aprecio á su cuerpo y
procurar tener las mayores ventajas físicas compa¬tibles con los demás fines de la vida, y por último
sufrir lo menos que sea posible.

Ahora bien: en qué forma debe darse esta ense¬
ñanza en la Escuela de niñas: de qué manera se les
enseñará á cuidar y apreciar su cuerpo; á combinar
los alimentos para que sean sanos, nutritivos, y al
mismo tiempo agradables y económicos: cómo se las
habituará á la limpieza, á los baños y á otra porción
de prácticas higiénicas completamente olvidadas en
nuestra patria.

Creemos que el mejor sistema son las conversacio¬
nes familiares entre la maestra y las niñas, para que
éstas no crean que los consejos de la Higiene son
frases sin sentido que deben encomendarse á la me¬

moria sin darles aplicación ninguna en la práctica.
Luego se podrá hacer que cada niña tenga un cua-
dernito en el que apunte los preceptos fundamenta¬
les, ó los dictados que la profesora haga á propósito
de cada explicación ó conversación: estos dictados
serán como el extracto, la esencia condensada de la
Higiene, para que las niñas los graben en su memo¬
ria; y estarán escritos en lenguaje claro é inteligible
para que también los padres de éstas cuando vean el
cuaderno, lo comprendan y puedan aplicar lo que
lean.

La persona más pobre puede y debe tener cierta
higiene con su cuerpo, y evitarse así muchos males
y accidentes desgraciados. Por ejemplo, la limpieza
del cuerpo no cuesta nada, porque agua y un barreño
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lo l·iay en todas partes; ¿y cuántos males no se evita¬
rían si todos tuvieran la costumbre de bañarse dia¬
riamente? El elegir los alimentos más sanos entre los
del mismo precio, el barrer, limpiar y ventilar todos
los días las babitaciones, son también prácticas que
nada cuestan y que ocupan muy poco tiempo.

Se dividirá la enseñanza de la Higiene en varios
capítulos ó conversaciones. La maestra estudiarà
cada día el punto acerca del cual haya de hablar con
las niñas, en libros modernos y escritos por médicos,
pues no han de considerarse como reglas higiénicas
los mil consejos de vieja que el vulgo acata como
verdades indiscutibles. Además siempre que tenga
ocasión recordará á las niñas aquellos preceptos y las
corregirá cuando vea que faltan á alguno de ellos.

En primer lugar se hablará de los alimentos, de
sus clases, de su poder nutritivo, de la manera de
combinarlos para que la alimentación sea todo lo va¬
riada y completa que debe, de las horas de las comi¬
das, de la diferente alimentación que debe emplearse
según las estaciones, los climas y las edades; y por
último, se harán varios menús ó programas de las dis¬
tintas comidas del día, para que éstas puedan cam¬
biarse, por ejemplo cada día de la semana, sin gastar
más de lo que pueda cada familia y con ventaj a para
la salud.

Se hablará también de la alimentación de los en¬
fermos y los niños, de los cuidados que exige su pre¬
paración y de las mejores horas para darles de comer.

De tanta importancia como la alimentación y más
aún, porque es cuestión de todos los momentos, es la
respiración. Así, al mismo tiempo que de los alimen¬
tos se hablará á las niñas del aire, de su necesidad é
influencia y de la constante pureza que debe tener:
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porque si es malo para la salud tomar, por ejemplo,
carne descompuesta, leclie avinagrada ó cualquier
otro alimento nocivo, ¡cuánto más pernicioso no será
respirar aire viciado, que penetrando directamente
en nuestros pulmones envenena nuestra sangre conmucha más rapidez que los alimentos, que necesitan
sufrir muchas transformaciones antes de incorporar¬
se con la sangre!

Asi, siempre que ventilemos las clases, ó salgamosá respirar aire más puro al jardín, explicaremos á
las niñas el porqué y la necesidad de esto; les habla¬
remos de la respiración, de la oxigenación de la san¬
gre y de la importancia de esta función, explicándo¬les cómo la falta de oxígeno en el aire produce la
asfixia, y cuando ésta no es completa causa otros mil
daños de consideración.

Se hará ver á las niñas que la mayor de las ven¬
tajas del campo sobre las ciudades es la pureza del
aire, tan rico en oxígeno y tan desprovisto de in¬
fluencias nocivas que lo hacen malsano y casi irres¬
pirable en los grandes centros de población.

Como muchas veces es casi imposible que las ni¬
ñas puedan vivir largas temporadas en el campo, se
procurará remediar este mal haciéndoles dar largos
paseos por las afueras de la población, no sólo lle¬
vándolas la maestra de cuando en cuando, sino acon¬
sejando á los padres que las lleven también ellos,
pues muchas veces el no hacerlo no es por falta de
deseo de hacer bien á sus hijos, sino por ignorancia.Yo tengo la costumbre de aconsejar los sábados álos
padres y madres de los niños que asisten á mi clase,
que lleven á éstos el domingo al campo ó á dar un
largo paseo en las horas del sol; y efectivamente, mu¬chos que pasaban la tarde del día de fiesta en cual-
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quier café ó teatrucho, van ahora á pasear ó á comer
al campo, con lo cual hacen un bien á sus niños y lo
reciben ellos mismos, no sólo para su cuerpo, sino
para su espíritu, que recibe más bienes y adquiere
más elevación con la contemplación de la Naturaleza,
y aunque no sea más que con mirar un horizonte
distinto y más extenso que el que ve diariamente,
que con las compañías y conversaciones vulgares del
café, ó los espectáculos tontos ó inmorales de los
teatros.

Se hablará también de las ventajas y de la in¬
fluencia de la luz sobre nuestro organismo, y se dirá
á las niñas que influyan para que cuando sus fami¬
lias elijan habitación, prefieran la que tenga más ven¬
tilación y luz, y sobre todo aquella en que penetre
siquiera un rayo de sol, aun cuando esté más extra¬
viada ó lejana que las otras.

También nos ocuparemos de los vestidos, de sus
formas, de su clase y naturaleza según las estacio¬
nes, y se acostumbrará á las niñas á preferir á los
lujosos y de colores chillones los más modestos y
sencillos de forma y color; pero siempre limpios y
bien arregladitos, y al mismo tiempo de suficiente
abrigo; el lujo y la ostentación dan siempre mala
idea de quien los lleva, y la limpieza y sencillez, por
el contrario, despiertan la simpatia de todos los que
las contemplan.

Se acostumbrará también á las niñas á la limpie¬
za del cuerpo, haciéndoles ver que cuanto más lim¬
pia es una mujer, está más hermosa y más sana. De¬
bemos habituarlas á que se bañen todas las mañanas
al levantarse y que se limpien perfectamente la den¬
tadura y la cabeza, mudándose la ropa á menudo,
pues este es el verdadero lujo de la mujer arreglada
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y cuidadosa. Nada hay más feo y repugnante que
una niña sucia ó despeinada, ó con la dentadura des¬
cuidada ó estropeada por la falta de limpiezja. Se las
invitará á que hablen en su casa de estas cuestiones,
para que sus familias sigan su ejemplo, y lo mismo
sus sirvientas, si las tienen.

Debemos procurar que las niñas paseen^ corran,
salten y se entreguen á todos los juegos que ponen
en ejercicio su cuerpo, haciéndoles comprender que
el movimiento y el paseo no son sólo una distracción,
sino una necesidad tan grande y tan digna de ser
atendida como la del sueño, el alimento ú otra cual¬
quiera.

Suelen las niñas, particularmente cuando van
siendo mayorcitas, retraerse de los juegos de sus
compañeras menores, y sentir como cortedad al co¬
rrer y saltar con ellas; la educadora debe quitarles
esta preocupación y darles ella misma el ejemplo, ha¬
ciéndoles ver que el juego es propio de todas las eda¬
des, aunque aquí en España nadie juega en pasando
de los primeros años.

Se hablará asimismo del descanso, de la necesi¬
dad de suspender los trabajos intelectuales durante
las horas de la digestión y en las enfermedades; y
también del sueño y de la necesidad de que éste se
verifique durante la noche y en la cama, pues la sies¬
ta y el dormir las horas de la mañana no puede sus¬
tituir al sueño nocturno.

Se les explicará la manera de disponer los dormi¬
torios para que sean sanos y ventilados, y el modo
de preparar el lecho y las ropas de éste, para que re¬
sulte cómodo y al mismo tiempo higiénico. Se pro¬
hibirá á las niñas que estudien por la noche, pues
cuando esto sucede se acuestan con el cerebro y los

11
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nervios excitados y duermen mal y con inquietud^
siendo su descanso incompleto.

Por último, se les darán las reglas más precisas
para conservar la salud de los sentidos y para des¬
arrollar éstos, haciéndoles ver que la mejor higiene
consiste en la limpieza y en el ejercicio regular y
moderado de todos ellos.



PROGRAMA DE HIGIEl
EN LAS ESCUELAS DE NIÑAS.

Lección 1.® Alimentos,—Necesidad de la ali¬
mentación.—Clases de alimentos.

2.^ Carnes: su división.—Cuáles son preferibles
por sus mejores condiciones nutritivas y fácil di¬
gestión.

3.®" Pescados y otros alimentos importantes del
reino animal.

4.^ Leche, manteca, quesos.—Huevos.
5.® Frutas, verduras y legumbres.
6.® El pan: su importancia.—Su fabricación.
7;^ Vinos y licores.—Bebidas de otras clases.
8.^ El aire: su composición.—Necesidad de la

ventilación.
9.^ Las poblaciones y el campo.—Ventajas de

éste sobre aquéllas.
10. La luz y el calor.—Su influencia en la salud.
11. Climas.—Su influencia en el organismo hu¬

mano.

12. Vestidos.—Cómo deben ser según la edad, las
estaciones y demás circunstancias.

13. Importancia y necesidad de la limpieza.—
Baños.
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14. Necesidad del ejercicio.—Formas en que pue¬
de hacerse.—Paseos.—Excursiones.—Juegos.

15. Reposo.—Sueño.—¿Cómo debe ser la cama?
—Horas que debe durar el sueño.

16. Higiene de los sentidos.—Cuidados que re¬
quiere cada uno de éstos, y ejercicio que exigen para
su desarrollo y perfeccionamiento.



capítulo viii.

DE LA ENSEÑANZA DE LAS OCUPACIONES DOMÉS¬

TICAS EN LA ESCUELA DE NIÑAS.

Basta reflexionar nn instante en el destino futuro
de las niñas, para comprender cuan necesario es pre¬
pararlas á cumplir ese destino por medio de la educa¬
ción. Basta visitar una Escuela, para convencerse de
que á todo se atiende menos á prepararlas para su
vida de esposas y madres, y ni siquiera para ganar¬
se un pedazo de pan el día en que se encuentren en
la pobreza ó en la miseria.

Nadie ha demostrado mejor que Julio Simón
que, sin la intimidad del hogar doméstico, no existe
la familia; nadie como él ha definido la misión de la
mujer, su papel de ama de casa, de esposa y madre,
de primera maestra de moral de sus hijos (1).

Sus hermosos libros titulados La Escuela^ La
Obrera, El obrero de ocho años, están aún presentes en
la memoria de todos los que se interesan por la edu¬
cación de la mujer.

Citaremos unos párrafos de su precioso libro La

(1) Véase el Rapport de M. Germain; Enseignements des travaus du
ménagt. Bruselas, 1887.
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Escuela^ en los cuales se demuestra la necesidad de
educar á las niñas para amas de su casa: «La fun¬
ción propia de las muj eres, dice, es la de cuidar, la
de consolar y alentar á sus maridos y á sus ñij os, la
de dirigir la casa gastando y economizando á tiem¬
po, proporcionando los gastos á los ingresos To¬
do el que tiene alguna experiencia de la vida sabe
que una muj er cuidadosa é inteligente sostiene con
pocos gastos el bienestar y la limpieza en la casa,
mientras otras, gastando tres ó cuatro veces más, no
proporcionan á los suyos el bienestar, ni siquiera la
comodidad. El marido se mata á trabajar, pero el di¬
nero sale de la casa más de prisa que ha entrado y sin
proporcionar honra ni provecho. Tal vez este exce¬
so, este desorden en los gastos es el mayor mal de
nuestra época, y la causa de ese apetito desordenado
de ganancias, y de esa carencia de escrúpulos en
cuestión de negocios, que todas las personas sensatas
deploran, y que no desaparecerá mientras no se dé
un poco de austeridad al interior de las familias

„ Es extraño, en verdad, que empleemos tanto
trabajo y tanto dinero en preparar á los muchachos
para ganar dinero, mientras desdeñamos el preparar
á las jóvenes para el arte más difícil de la economía
y el ahorro: gran ceguedad es el calcular el dote de
las muchachas en escudos, y no calcularlo en salud,
en talento, en buen humor, en elevación de espíritu y
de carácter. „

Y si esto se dice en el extranjero, ¿qué diremos
en nuestra España, en que la mayor parte de las ni¬
ñas salen de la Escuela sin saber preparar una labor
de utilidad, ni poner un remiendo, ni componer unas
medias, ni echar la sal al puchero, y como vulgar¬
mente se dice, ni freir un huevo? Es cierto que esto
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210 es culpa de las maestras; lo es principalmente de
los municipios, que se preocupan poco de la educa¬
ción y del porvenir del pueblo; lo es también de las
familias, que creen que sus bijas pierden el tiempo
si en las boras de clase bacen otra cosa que leer, es¬
cribir, recitar lecciones de memoria y concluir algu¬
na laborcita inútil. Pero como de las maestras debe
partir la reforma, y como pueden bacer mucbo en
•esta cuestión, aun cuando no las ayuden las autorida¬
des, á ellas nos dirigimos particularmente.

¿Qué utilidad tienen las ocupaciones domésticas
(ménage)j necesidad de preparar á las niñas para
ellas; qué conocimientos teóricos y prácticos abraza
la enseñanza de la ciencia doméstica ó casera; en qué
forma se darán estos conocimientos, y qué tiempo se
dedicará á ellos, según las circunstancias y los me¬
dios de que se disponga? Tales son los puntos que
trataremos en este capítulo.

Parece imposible que baya que demostrar á na¬
die la importancia de las ocupaciones domésticas en
estos tiempos y en un país civilizado: si desapasio¬
nadamente examinamos cómo se educa boy á las ni¬
ñas, veremos que parece que se las prepara para for¬
mar parte de un barén, en el cual su vida se baya de
deslizar en la holganza y el aburrimiento, ó de una
tribu errante y nómada, la cual, no poseyendo habi¬
tación fij a, ni otros medios de sustento que la pesca
y la caza, no necesita ocuparse para nada del cuida¬
do de la casa, ni de la preparación de los alimentos,
ni del embellecimiento del bogar, ni de ninguno de
esos mil detalles que forman la comodidad y el en¬
canto de la familia en los pueblos adelantados.

En Bélgica, en Inglaterra, en Holanda y en todas
las naciones que marchan al frente de la civilización,
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las mujeres más ricas y más distinguidas se ocupan
en persona de la dirección de su casa, y no se desde¬
ñan de dedicar ciertas ñoras del dia á enseñar á las
mujeres del pueblo á condimentar los alimentos, á
componer las ropas usadas y á prestar los cuidados
más necesarios á los enfermos y á los niños. Esto qui¬
zá parezca vulgar en España, donde tan poca impor¬
tancia se da á las cuestiones verdaderamente útiles;
pero no lo es en realidad, puesto que nada de lo que
contribuye á ñacer la vida más ñonrada, más perfec¬
ta y más feliz, puede ser vulgar ni de poca importan¬
cia. En primer lugar, de la buena élección y prepa¬
ración de los manjares depende el quesean más agra¬
dables, sanos y digeribles, y ésta es una cuestión hi¬
giènica tan interesante, como que de ella depende en
gran parte la salud. Además, la persona que sabe ele¬
gir y preparar bien las comidas, necesita gastar mu¬
cho menos que la que no tiene arte para esto, y la
economía es una de las principales virtudes de la
mujer. Por otra parte, si el marido y los hijos, sobre
todo en las clases humildes de la sociedad, se encuen¬
tran siempre al volver á su casa con que la comida
está mala ó sin componer, ó escasa, ó es siempre igual
y condimentada de la misma manera, se aburrirán é
irán á buscar en otro lado el atractivo y las comodi¬
dades que se les niegan en su propio hogar; dándose
el caso de que por una cuestión al parecer insignifi¬
cante, se turbe la paz de la familia y se aflojen los
lazos de unión entre sus diferentes individuos. En
cambio el que encuentre manjares que, aunque no
sean costosos, estén bien preparados y varíen á me¬
nudo, hallará gusto en comer en su casa, tendrá cos¬
tumbres arregladas, y en su hogar reinarán la paz y
la moralidad, y por consiguiente la dicha.
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Y si respecto á los sanos tiene tanta importancia
esta cuestión^ ¡cuánta más no tendrá tratándose de
las personas delicadas de salud y de los enfermos, á
los cuales hay que buscarles el gusto para que coman, co¬
mo se dice vulgarmente! Tal vez su restablecimien¬
to se retrasa muchas veces por no saber complacerles
respecto á los alimentos las personas encargadas de
su cuidado; y en cambio, si dan con una enfermera
que sepa componerles platitos sanos y variados, co¬
merán con gusto, digerirán mejor y entrarán más
de prisa en una franca convalecencia.

Esto en cuanto á los alimentos; si nos referimos á
las demás ocupaciones domésticas, veremos también
cuánto más limpios y arregladitos van muchas ve¬
ces los niños de las familias pobres que los de las
acomodadas, gastando éstas mu,cho más dinero en la
toilette', esto depende de que las madres pobres (las
hacendosas y limpias) se ocupan ellas mismas en
vestir y lavar á sus hijos, y las ricas suelen encargar
de esta tarea á sus sirvientas.

En la Escuela en que trabajo hace diez años,
muchas veces he hecho comparaciones entre niños
ricos y pobres, y ha quedado la ventaja á favor de
estos últimos. ¡Cuánto esmero en el vestidito remen¬

dado, lavado y planchado por su propia madre; en
las inedias arregladas de otras más grandes, en el pa-
ñolito dobladillado y hecho de cualquier trapo viejo!
¡Cuánto desarreglo, cuánta suciedad muchas veces
en el traje comprado hecho y ya deteriorado, que la
madre acomodada no sabe ó no quiere componer!
Esto demuestra bien á las claras que se arregla me¬
jor un hogar con poco dinero y una mujer trabaja¬
dora y hacendosa, que un palacio con grandes cau¬
dales y un ama de casa inútil y derrochadora.
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Deben, pues, enseñarse las ocupaciones domésti¬
cas en las Escuelas de niñas ricas y en las de niñas
pobres: á aquéllas las servirá para conservar su for¬
tuna y para distraerse de la manera más útil, dando
ejemplo de laboriosidad á sus inferiores en posición,
y á éstas para hacer que su escaso peculio luzca do¬
ble, aumentado por el trabajo y la economía; y aun
en muchos casos podrá también servirles como un
medio de ganar su sustento^ pues podrán asistir en
las casas durante algunas horas del día, y aumentar
así los ingresos de la familia.

Ahora bien: ¿cuáles son los conocimientos teóri¬
cos y prácticos que se relacionan con esta ciencia ca¬
sera, y que podrán darse en la Escuela y completar¬
se en la familia, poniéndose de acuerdo la maestra
con las madres?

En primer lugar debe figurar la Higiene, pero
práctica y racional, pues no deben considerarse co¬
mo consejos higiénicos los mil preceptos rutinarios
y casi siempre tontos que circulan entre el vulgo. La
maestra debe tomar consejo de un buen médico y de
un buen libro que trate de la materia, y escoger
aquellos preceptos de inmediata aplicación en la fa¬
milia. Los alimentos, su poder nutritivo y circuns¬
tancias especiales; sus adulteraciones; las bebidas, el
aire y la ventilación; las condiciones de las vivien¬
das, los vestidos, los baños, etc.; todo breve, claro,
conciso, formarán el programa de Higiene. Este se
podrá dictar, y escribirlo las niñas en sus cuadernos,
asi que no llevará más tiempo que el destinado á la
escritura al dictado, y algunos momentos de conver¬
sación para enterarse de si las discípulas han com¬
prendido la lección.

La contabilidad doméstica se aprenderá al mismo
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tiempo que la Aritmética teórica; en lugar de liacer
calcular á las niñas (como se ñace en muchos cole¬
gios) cuántos kilómetros andaría una locomotora en

cinco años; cuánto tardaría una persona en ir de aquí
á la luna, etc., etc., se les pondrán problemas relati¬
vos á los gastos diarios de una familia; á la cuenta
de la ropa de la lavandera; saber lo que cuesta un al¬
muerzo de dos ó tres platos, según sean éstos y el
número de personas que hayan de almorzar; cuánto
cuesta equipar á un niño con ropa de invierno ó de
verano, y según se haga ésta, en casa ó fuera, y otras
cuestiones semejantes. El trabajo intelectual será el
mismo, y el resultado práctico mucho mayor.

En cuanto á la labor manual, ocupará el mismo
tiempo y aun menos del que hoy se destina en nues¬
tras clases de niñas á la costura, pero teniendo siem¬
pre presente la utilidad y las necesidades de la fami¬
lia; así, antes de bordar en blanco, antes de hacer ca¬
lados, malla y otra porción de labores poco útiles,
aprenderán las niñas á remendar, á zurcir, á coser
toda clase de prendas, preparándolas y cortándolas
ellas mismas, á reducir las ropas de personas mayo¬
res para los niños y de éstos para sus hermanos pe¬
queños, á preparar una envoltura, etc., etc.

Conviene también hablar á las niñas de la mane¬
ra de limpiar las habitaciones y la ropa; cómo se vis¬
te y se lava á un niño, cómo se muda la cama á los
enfermos, qué cuidados se les deben prestar. Y si
puede ser, la maestra influirá para que las niñas
mayores cuiden durante algunas horas á sus compa¬
ñeras enfermas, siempre que su mal no sea contagio¬
so, aconsejándolas acerca del cariño, los cuidados ylas delicadas atenciones que hay que tener con las
personas que sufren, y haciéndoles ver que á veces
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una palabra cariñosa, una frase de esperanza alivian
tanto á un enfermo como la medicina más eficaz. To¬
da muj er debe saber tratar á los enfermos y á los ni¬
ños, pues no hay mejor empleo para las facultades
femeninas que el cuidado de la infancia y el consuelo
de los infortunios y de los males de nuestros seme¬
jantes.

Vienen, por último, los trabajos propiamente ca¬
seros; la cocina, el lavado y planchado, el cuidado de
la vajilla, servicio de mesa, manera de disponer ésta,
según se coma, en familia ó con convidados, conser¬
vación y aprovechamiento de los alimentos y demás
cuidados propiamente de ménage. Para esto hace ya
falta disponer de algún tiempo y de mucha voluntad
y habilidad: he aquí algunos de los medios más prác¬
ticos entre los empleados en el extranjero, y los que
buenamente se nos ocurren en vista de la falta de
tiempo y de material adecuado.

No hablaremos aquí de las Escuelas ménagères
propiamente dichas: eso sería objeto de otro capítu¬
lo, sino de lo que en este sentido se puede hacer en
la Escuela de niñas.

En primer lugar, la profesora se pondrá de acuer¬
do con las madres, y aconsejará á éstas que acostum¬
bren á sus hijas á los trabajos domésticos, haciéndo¬
las dedicarse á ellos un rato cada día antes ó después
de las horas de clase.

Estos trabajos serán, por ejemplo, hacer una ca¬
ma, poner la mesa, ayudar á vestirse y peinarse á
sus hermanos pequeños, barrer y limpiar una habi¬
tación, limpiar y secar los cubiertos, hacer ramos de
flores para adornar la mesa, etc., etc.

En cuanto á la cocina, debe coleccionar unas cuan¬
tas recetas, cl%-ras y sencillas, de los platos más usa-
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dos, y de otros que por su baratura ó por la facilidad
de ejecutarlos puedan adoptarse sin escrúpulo, y se
les entregará á las niñas por orden, dejándolas el
tiempo suficiente para que bagan cada plato varias
veces; por ejemplo: podrá darles una receta semanal,
aconsejando á las madres que se la bagan ejecutar
en su casa y bajo su dirección ^1). Asimismo les ex¬

plicará la manera de servir á la mesa, y el orden de
cada plato cuando se ponen varios.

Cada niña bará un cuadernito de cocina con las
recetas de la profesora, añadiendo las notas precisas
si al ejecutarlas ba notado cualquiera particularidad
ó ba introducido alguna variación. En este mismo
cuaderno, y como complemento, pondrá también va¬
rias minutas (menus) de almuerzos^ comidas y cenas
sencillas, variadas y económicas, teniendo presente
en todos los casos la posición de las niñas que acu¬
den á cada Escuela y las costumbres de la localidad.

De cuando en cuando, si la maestra tiene buena
voluntad, reunirá varias discípulas de las mayores
en su propia casa, y las examinará prácticamente
haciéndoles componer á su vista varias de las prepa¬
raciones recetadas anteriormente. Para economizar

gastos, podrán, por ejemplo, preparar su propio al¬
muerzo ó la comida de la profesora. Esto se conver¬
tirá en un juego, en una verdadera fiesta para las
niñas, á quienes gustan más estos trabajos que re¬
quieren movimiento y actividad, que el de la costu¬
ra, que las obliga á una quietud casi completa.

A continuación insertamos el programa que nos
parece puede adoptarse en las Escuelas de nuestra
patria, como asimismo un capitulo titulado Una vi-

(1) Véase el capitulo titulado: Una visita á una Escuela de niñas.
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sita á una Escuela de niñas (1), y el programa de Eco¬
nomía doméstica de las Escuelas de Inglaterra y de
Escocia, países que en esta cuestión, como en todas
las que se relacionan con la educación, marchan al
frente de las demás naciones de Europa,

(1) Del libro de M. A. Germain.



PROGRAMA

DE ECONOMÍA DOMÉSTICA Y COCINA.

(Ménage.J

1.° Contabilidad doméstica: cómo debe llevarse.
—Libro de apuntaciones al pormenor.—Id. en con¬

junto.
2.° Importancia del orden y la economía en la

casa.

3.® Distribución y colocación de los muebles en
una casa: ventilación, limpieza y arreglo de ésta.
Cómo se limpia un dormitorio; cómo se bace una
cama. Sala y comedor.

4.® Utensilios de cocina; uso y colocación de
cada uno.

5.° "Vajilla: cómo se pone una mesa para las di¬
ferentes comidas.

6.° Conservación y limpieza de las diversas pren¬das de vestir.
7.° Lavado y planchado.
8.° Cómo se lava y se viste á un niño.
9.° Cuidados á los enfermos.—Cómo se muda su

ropa y la de la cama á un enfermo.—Cómo se limpia,
ventila y arregla su habitación.—Primeros auxilios
en caso de enfermedad ó accidente.
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COCINA. •

1.^ Sopas diversas.
2.° Pucñero español.
3.® Id. á la francesa.
A'' Diversos purés.
6." Carnes asadas á la española..

Eoast-beef.

Croquetas de carne y pescado.
8."^ Pescados en mayonesa, á la vinagreta y á la

española.
d." Fritos diversos.
10. Huevos en tortilla, fritos, pasados por agua.
11. Cñuletas en parrilla, id. en sartén.
12. Beef-steak (biftec).
13. Patatas fritas, asadas, guisadas, con lecbe.

en puré, etc., etc.
14. Diversas ensaladas.
15. Dulces de almíbar, puding, flan, arroz con

leclie.
16. Pastas y pastelitos para postres.
17. Preparación del te, el café y el chocolate.
18. Ponches diversos.
19. Diversos cocimientos y horchatas.
20. Cómo se prepara un puchero de enfermo.
21. Preparación del jugo de carne para los en-

fermos y los niños.
22. Gelatinas de sustancias para los enfermos.
23. Quédase de alimentos convienen álos niños

pequeños.



UNA VISITA

A UNA ESCUELA DE NIÑAS (1).

Extraña á primera vista que el programa de las
Escuelas superiores de Bélgica no comprenda las
lecciones prácticas de cocina. La causa de esto es la
falta de conocimientos culinarios de la mayor parte
de las maestras y las dificultades de orden material.

Hay, sin duda, algunas maestras que tienen valor
y abnegación suficientes para vencer todos los obs¬
táculos y que enseñan con fruto á sus discipulas la
cocina y demás ocupaciones domésticas. Pero estas
son excepciones. La abnegación no se produce á vo¬
luntad , ni brota á favor de las circulares y proga¬
mas oficiales; dimana de un manantial más elevado:
el espíritu de caridad y sacrificio.

Pero como el buen ejemplo tiene gran poder
sobre el corazón y el espíritu, y su influencia suele
ser saludable, daremos cuenta aquí de una visita
que hicimos, hace algunos años, á una Escuela de
niñas, cuya profesora daba á sus discipulas un cur¬
so de cocina, sin descuidar en nada su instrucción y
su educación general.

(Ij Rapport presentado al Ministro de Instrucción pública de Bél¬
gica, por A. J. Grermain. Bruselas, 1887.

12
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Comprendiendo desde luego que no debía tomar
por guía uno de esos libros escritos para la mesa
suntuosa de los ricos ó los grandes restaurants, se
dedicó á formar una lista de varias preparaciones y

guisos de la cocina popular; y se propuso escoger de
entre ellos lo mej or y más propio para formar una
verdadera cocina obrera, admitiendo todas las me¬
joras y todos los cambios que respondieran á los
principios de la verdadera Higiene y de una sabia
economía.

Su curso de cocina comprendía unas veinte ó
veinticinco preparaciones. Cada una de ellas era
objeto de los ejercicios siguientes:

1.° Lección oral, intuitiva, becba en clase, en la
cocina ó en el jardín, según las circunstancias.

2.° Trabajo práctico de cocina, ejecutado por la
profesora ó su criada delante de las discípulas.

3.° Trabajo personal de las discípulas en su
casa.

4.° Examen verificado en la Escuela por la pro¬
fesora acerca de los trabajos prácticos ejecutados á
domicilio.

La profesora, cuando llegamos, se bailaba en su
cocina y enseñaba á una quincena de muchachas
la preparación de un manjar popular en muchas de
nuestras provincias, le pot-au-feu (1). Después de
haber asistido con interés á la lección, rogué á la
profesora que me indicara la marcha que seguía
para iniciar á sus discípulas en la preparación del
pot-au-feu.

He aquí su respuesta:
"En mi primera conversación indico los trozos

(1) Equivalente al cocido español.
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de carne que se emplean con preferencia, llamando
la atención de mis discipulas sobre la diferencia de
estos trozos. Naturalmente hay que explicarles pri¬
mero cómo se corta la vaca en las carnicerías. (Lomo
y solomillo, cadera, morcillo, etc.)

„En una segunda conversación les doy á conocer
las legumbres y condimentos que se unen á la carne.
Si el tiempo y la época del año lo permiten doy enel jardín esta lección: las discipulas escogen las le¬
gumbres y hierbas necesarias. En seguida vamos á
la cocina. Les enseño el trozo de carne escogida,
hago pesar ese trozo, indico la cantidad de agua
necesaria con relación al peso de la carne, despuéslas invito á calcular el precio de este plato por per¬
sona. El trabajo empieza: les explico por qué impor¬
ta que el fuego no sea muy fuerte al principio; hagoobservar la manera de espumar el caldo; llamo la
atención de las discipulas acerca de las legumbres
y condimentos que pongo en la marmita en cuanto
el caldo está bien claro y bien espumado. Le pongola sal en su presencia, y les enseño á darle ese her¬
moso color dorado, á servirlo y á conservarlo.

Como este plato tarda lo rúenos cuatro horas en

hacerse, no hay que pensar en permanecer todo este
tiempo en la cocina. Vamos de cuando en cuando,
primero para poner la carne y el agua en la marmita
y para espumarlo; después para poner las legumbres
y ver el fin de la operación, para poner el caldo en
la sopera y servirlo.

—¿Vuestras discipulas trabajan á diario con sus
propias manos en vuestra cocina, señorita?—pre¬
gunté á la Profesora.

—No, señor; no tengo ni los recursos, ni el mate¬
rial, ni el tiempo necesario para ejercitar á las niñas
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prácticamente en mi cocina; pero logro, sin embargo,
excelentes resultados, valiéndome del concurso de las
madres de familia.

—¿Queréis explicarme cómo os ayudan las madres
de familia?

—Después de haber recibido en la Escuela las ex¬
plicaciones sobre la preparación de un plato, después
de haberle visto componer en la cocina por mí ó por
mi criada, cada niña lleva escrita á su casa la receta.

La madre, cuya cooperación me he asegurado,
permite á su hija ejecutar en la cocina, bajo su di¬
rección, la tarea impuesta en la Escuela.

Durante los días de asueto ó de vacaciones es
cuando mis queridas discípulas se ponen preferente¬
mente el delantal de cocina y trabajan en el hogar
como valerosas mujercitas.

Dos ó tres veces por año procedo en mi cocina al
examen práctico de las aprendizas.

Es un día feliz para mis discípulas aquel en que
proclamo los resultados de los exámenes: Julia, Ma¬
ría, Elena, Alicia, han preparado perfectamente el
puré de guisantes secos; Elisa, Hortensia y Paulina
las chuletas en parrilla á la flamenca; Adela, Celita
y Sofía, el Jiochepot (1) de puerco; Lucía y Berta, la
ternera mechada, etc., etc.

—¿Cómo habéis podido luchar contra la mala vo¬
luntad, la indiferencia y la ignorancia de las madres
de familia?

—Ho tengo la pretensión de creer que mi sistema
de enseñanza convenga á todas las madres, y no he
esperado al principio ganarme más de la mitad; hoy

(1) Plato flamenco que se hace con carne de puerco, nabos y cas¬
tañas.
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este número está cubierto con exceso. Atribuyo en
parte mi éxito á la idea que be tenido de invitarlas
á asistir de vez en cuando á las lecciones y á los ejer¬
cicios de la Escuela.

—¿Habéis interesado en vuestras útiles tareas á
las señoras y señoritas de las clases acomodadas?
Cuando se piensa en el celo y abnegación de las La¬
dies inglesas y americanas, que no ban retrocedido
ante ningún sacrificio para hacerse apóstoles de las
escuelas de cocina, debemos creer que podemos con¬
tar también, para levantar y mejorar el humilde bo¬
gar del pobre, con la cooperación de las señoras y
señoritas de Bélgica.

— Estáis en lo cierto, caballero. No sólo be obteni¬
do el apoyo moral, sino también el efectivo de mu¬
chas señoras y señoritas de las mejores familias de
la población. Permitidme leeros algunos párrafos del
discurso leído por mi hace dos años en la distribu¬
ción de premios.

"Señoras y señoritas: Muchas veces os habéis
dignado venir á la Escuela á ver el interés que se
toman mis queridas discípulas por las ocupaciones
domésticas; habéis visto con cuánto placer escuchan
mis lecciones, conservan la limpieza de la Escuela;
con qué atención siguen los trabajos de la cocina. No
tengo auxiliar, y aun con la ayuda de mi muchacha
no puedo llegar á enseñarles todas las labores de la
casa....

„Había contado con las madres de familia; la ma¬
yor parte tienen buena voluntad, pero muchas igno¬
ran la cocina; las hay que vienen llorando á decirme
que les es imposible ayudarme.

„Vuestra bondad me autoriza á dirigiros una
súplica.
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„No os pido dinero, es una cosa más preciosa, es
amistad, es cariño para todas mis discípulas, sobre
todo para aquellas que no tienen la dicba de ser pre¬
paradas al trabajo doméstico por sus madres.

„Permitid que de cuando en cuando vayan á ve¬
ros, á trabajar con vosotras y vuestras sirvientes, á
íin de que estas pobres abandonadas puedan también
bacer la dicha del hogar y retener en él con una co¬
cina mejor y más apetitosa, con su gracia y su buen
humor, al padre, al hermano mayor, que viven casi
siempre en la taberna y hacen verter tantas lágrimas
á las pobres madres! „

—Vuestro buen corazón os ha inspirado, señora;
habéis pronunciado nobles y conmovedoras palabras.
Todas las madres y todas las mujeres debieran aplau¬
diros calurosamente.

—No me ha faltado su aprobación. A partir de
aquel día, la mayor parte de las jóvenes de la pobla¬
ción han querido ser auxiliares mías en la enseñanza
de la cocina. Actualmente hay doce señoritas que
reciben en su casa una vez por semana á las niñas
más pobres, y las enseñan á preparar los platos que
yo he explicado en clase.



CUESTIONES DE ECONOMÍA DOMÉSTICA
PROPUESTAS Á LAS DISCÍPÜLAS

i US ESlLiS DE lUmM Ï DE ESMi

I.

1. ¿Cuál es el obj eto de los alimentos?
2. ¿Por qué no se debe dejar toda la limpieza de

la casa para el sábado?
3. Indicad cuatro condiciones que deben tenerse

presentes al elegir habitación.
4. Indicad algunas maneras fáciles de ventilar

una habitación.

II.

1. Decid lo que sepáis de la digestión.
2. Probad de una manera clara que una casa hú¬

meda es malsana.
3. Nombrad las diferentes clases de combustibles

usadas en este pais.
4. Indicad la manera de limpiar los hornillos de

la cocina.
5. Qué es la ventilación.



III.

1. Indicad la clasificación de las diferentes espe¬
cies de alimentos.

2. Cómo debe barrerse nna habitación.
3. Cómo se enciende el fuego.
4. ¿De qué manera se ventila vuestra Escuela?

IV.

1. Nombrad algunas sustancias que necesaria¬
mente se contienen en los alimentos.

2. Por qué las casas situadas en el campo son
muchas veces húmedas.

3. De qué manera el fuego de una chimenea con¬
tribuye á la ventilación de una habitación.

y.

1. ¿Por qué es más económico habitar una casa
en que los rayos del sol penetren todos los días, que
una en que no entren casi nunca?

2. Por qué las camas de hierro son mejores que
las de madera.

VI.

1. Indicad, con ayuda de vuestra propia expe¬
riencia, la diferencia que existe entre las plantas
que crecen en una ventana por donde el sol penetra
todos los días y las que no reciben j amas el sol.

2. Decid lo que sepáis de las estufas de gas.
¿Cuándo son útiles?
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3. Dadnos á conocer la manera de limpiar una
habitación.

4. ¿Por qué razón son malsanas las cortinas en
los lechos?

VII.

1. ¿De qué manera puede estar envenenada el
agua?

2. ¿Cómo os arreglaríais para quitar el polvo á
una habitación completamente y sin llevarlo de una
parte á otra?

3. Decidnos algunos consejos relativos á la com¬
pra de muebles.

VIII.

1. ¿De qué sustancias se compone el pan?
2. ¿Cuál es el agua mejor para lavarse? ¿Por qué?
3. ¿Cómo obtenemos la luz artificial en nuestras

casas?

IX.

1. ¿Cuál es el objeto de las bebidas?
2. Indicad la manera de limpiar una ventana.
3. Cuando no hay medio de tener gas, ¿cuál es la

mejor clase de lámparas?
4. ¿Qué hay qué hacer para tener siempre limpio

un armario?

X.

1. Decid lo que sepáis de la albúmina, y de la ca¬
seína, é indicad alimentos que las contengan.
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2. ¿Cuál es la mejor agua para beber? ¿Por qué?
3. ¿Cómo se arregla y enciende una lámpara?
4. Indicad la manera de lavar los vasos.

XI.

1. ¿Cuál es el origen de las materias siguientes
empleadas para lavarla ropa: jabón, sal sosa, agua
de cloruro, azul de Prusia, etc.?

2. Indicad cómo lavaréis, coseréis y plancharéis
un delantal blanco.

3. ¿Cuál es el origen de las materias siguientes, y
para qué prendas de vestir se emplean: lino, algo¬
dón, lana, seda, cuero?

4. Indicad la manera de lavar una falda de fra¬
nela, una manta ó colcha de la cama.

XII.

1. Dad algunas nociones sobre cada una de las
materias siguientes: café, azúcar, arroz, vinagre, sal,
pimienta. ¿Qué papel juega cada una de ellas en la
alimentación?

2. ¿Cómo guisaréis unas patatas, un sollo, un pu-
ding de arroz, un roastbeef?

3. Describid lo más exactamente posible la prepa¬
ración y cocción de una comida compuesta de carne¬
ro frío, de patatas, de coles, y de un puding de man¬
teca, para seis personas.

4. ¿Cuáles son los elementos nutritivos de un pu¬
ding de frutas?

XIII.

1. Mostrad las ventajas de un régimen alimenti¬
cio variado. Si os vierais obligada á alimentaros
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con un sólo alimento, ¿cuál escogeríais? ¿Por qué?
2. ¿Es preciso establecer alguna diferencia entre

el régimen alimenticio de invierno y el del verano?
Razonad vuestra respuesta.

3. Escribid una lista de alimentos de fácil diges¬
tión. Idem de alimentos de difícil digestión.

4. De qué manera los alimentos que tomamos
sostienen nuestra vida.

xiy.

1. ¿Por qué los habitantes de las regiones frías
hacen gran consumo de sustancias crasas en su ali¬
mentación?

2. Haced una lista de alimentos plásticos y de
alimentos respiratorios.

3. ¿El agua de beber debe ser filtrada? Describid
un filtro.

4. ¿Cómo guisaréis una coliflor, una chuleta de
carnero, unos huevos pasados por agua?

XV.

1. Describid una comida sana y económica para
dos personas mayores y tres niños. Determinad á
cuánto asciende su coste.

2. Dad la receta de un buen pastel ordinario: in¬
dicad su precio y la manera de prepararlo.

3. ¿Cómo se curan las quemaduras?
4. ¿Cómo cuidaréis á vuestra madre que sufre un

gran enfriamiento?

XVI.

1. Indicad algunos desinfectantes eficaces de
poco precio.
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2. ¿Cómo prepararéis un vaso de agua de cebada
ó un caldo para enfermos?

3. ¿Qué ventajas tienen las cajas de ahorros?
4. ¿Qué entendéis por pagar al contado? ¿Qué

ventaj as tiene este sistema de pagos?

XVII.

1. ¿Qué cualidades debe poseer una enfermera?
(Garde-malade.)

2. ¿Qué cuidados deben prestarse en un caso de
indigestión, de mal de garganta, ó en un accidente?

8. Explicad de qué manera la limpieza del cuerpo
contribuye á la conservación de la salud.

4. Vestidos que son perjudiciales para la salud.
Razonad vuestra respuesta.



CAPÍTULO IX.

LABORES DE LA MUJER: ATENDER Á LAS ÚTILES
ANTES QUE Á LAS DE ADORNO. NOCIONES DE

DIBUJO Y SU APLICACIÓN Á LAS LABORES FE¬

MENINAS.

La clase de labores en las Escuelas de niñas debe
tener por objeto preparar á éstas para que puedan
atender por si mismas á la confección, cuidado y re¬
paración de la ropa blanca de su casa.

La costura debe ser útil^ y como dicen en el ex¬
tranjero doméstica; pues las labores llamadas de ador¬
no, sobre ser demasiado difíciles para las niñas, son
completamente inútiles, fatigan mucbo la vista y
además no siempre reúnen las condiciones artísticas
que fuera de desear. La mayor parte de ellas consti¬
tuyen un oficio ó un arte cuya enseñanza debe darse
en talleres especiales, después que las niñas salgan
de la Escuela primaria; pues exigen mucho tiempo de
aprendizaje y largas lecciones, para las cuales no hay
tiempo suficiente en ésta. Tal sucede con los encajes,
el bordado en oro y en blanco y las flores artifi¬
ciales.

El programa actual de las Escuelas de la ciudad
de París no comprende más que la costura y todos
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SUS diversos puntos; el punto de marca^ los remien¬
dos y piezas y los zurcidos. Todo esto aplicado á la
ropa blanca casera. Y como complemento de esto el
dibuj o aplicado al corte de ropas y la preparación de
éstas.

Las Escuelas tienen el material necesario para di¬
cha asignatura; consiste solamente en cañamazo, tela
gruesa de hilo y de algodón, hilo y agujas. La clase
de costura es general, como en España, con la dife¬
rencia de que las explicaciones teóricas se hacen di¬
bujando la profesora en el encerado las figuras que
considere necesarias.

Las niñas usan el cañamazo, no sólo para el pun¬
to de marca, sino para todos los de costura, que se
ejecutan en él antes que en la tela: cada una debe te¬
ner para este objeto una tira estrecha y no muy lar¬
ga, para que puedan manejarla con facilidad entre
sus dedos; y en ella con algodón ó hilo grueso de color
aprenden á pespuntear, á hacer punto ladeado y casi
todos los demás. Este sistema tiene la ventaja de que
fatiga poco la vista, y que permite poner entre las
manos de las niñas las aguj as sin punta que se usan
para el cañamazo, y que alejan de ellas todo peligro.

Después que saben manejar con soltura la aguja
y el hilo, se las pasa á la tela blanca gruesa, emplean¬
do también hilo ó algodón de color, y dándoles tro¬
zos pequeñitos de tela; por ejemplo, un cuadrado de
10 ó 12 centímetros para que no se manche y lo su¬
jeten en sus manos con facilidad, y también para
que variándolo á menudo vean las niñas que se les
da nueva labor y la tomen con más gusto.

En seguida se pasa á las aplicaciones prácticas,
que creemos deben hacerse en ropas de muñecas, y
no de personas mayores, como se acostumbra en casi



— 191 —

todas las Escuelas. El aprender á coser en prendas
de muñecas tiene todo el atractivo de un juego, que
las niñas ñacen aun con más gusto, pues saben que
lo que cosen es verdaderamente propiedad suya; ade¬
más las acostumbra á fijarse en las medidas y propor¬
ciones, y á cortar desde el principio de su aprendi¬
zaje, pues no hay ningún mal en que echen á perder
una camisita de muñeca, y en cambio seria muy cos¬
toso que hicieran lo mismo con una prenda de ma¬
yores dimensiones.

Pueden las niñas de la clase elemental cortar y
confeccionar un equipo completo, lo mismo para l·ébé
de mantillas, que para muñeca vestida de corto ó de
señorita, y acostumbrarse á vestirlos y desnudarlos,
empleando todas las piezas de ropa necesarias para
cada una de las dos edades. La Escuela puede tener
una ó dos muñecas grandes que sirvan de modelo y
maniquí, y también puede permitirse á las discipu-
las que traigan las suyas propias.

Más adelante, las niñas pueden hacer estas mis¬
mas prendas para niños, y aplicarlas, ya á sus her-
manitos, ya á los niños pobres, ejercitando asi sus
buenos sentimientos, que, como todas las cualidades
humanas, se atrofian muchas veces por falta de ejer¬
cicio. Antes de poner á las niñas á coser para los po¬
bres se las debe hablar de ellos y despertar su amor
y su compasión, para que lo hagan con más gusto y
unan á la idea del trabajo la de la caridad.

Por último, se las pondrá á coser ropa de la casa,
pero cuidando de no fatigarlas, porque la costura es
un trabajo antihigiénico, que fatiga la vista, cansa
el cuerpo, y excita los nervios cuando se dedica de -

masiado tiempo á él; mucho más tratándose de niñas,
que necesitan movimiento y libertad para estar sa-
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nas y desarrollarse armónicamente. Las tareas do¬
mésticas, limpieza, arreglo de las habitaciones, dis¬
posición de la mesa, cocina, etc., son más sanas que
la costura, no sólo para el cuerpo, que durante ellas
está en continuo ejercicio, sino para el espíritu, y en
particular parala imaginación, que cambia de objeto
sin fatigarse, cosa que uo sucede con las labores de
costura, harto monótonas por lo regular.

Además de la costura y marca se enseñará á las
niñas el punto de crochet con lana y con hilo grueso;
éste es más variado y más entretenido que aquéllas,
y puede aplicarse á varias labores útiles; por ejem¬
plo, la confección de botinas y mitones de abrigo
para los niños, de refajos, vestidos y chaquetitas. Es
más cómodo que el punto de calceta, tan usado en las
Escuelas del extranj ero, pues no exige más que una
aguja en lugar de las cuatro ó cinco que aquél requie¬
re, y que son para los dedos de las niñas un verda¬
dero tormento por la dificultad de manejarlas y de
atender á todas ellas.

En la clase superior se dará alguna mayor exten¬
sión á las labores, pero teniendo siempre presente la
utilidad. Si las niñas tienen disposición se les hará
bordar letras sencillas en blanco, dedicándolas á mar¬
car la ropa de su casa, sábanas, mantelerías, etc., y
también se las puede enseñar á manejar la máquina
de coser y á preparar la labor para ésta.

Por último, pueden aprender á confeccionar y
aplicar algunos vendajes sencillos, y á reducir ropas
usadas de personas mayores para niños, aprovechan¬
do los trozos más fuertes y mejor conservados. Este
es un ejercicio de paciencia y de economía doméstica
sumamente útil, en particular á las niñas de familias
poco acomodadas.



— 493 —

Gomo complemento de las labores se darán á las
discipulas algunos conocimientos de dibujo aplicadoal corte, y también artístico, para que cuando bor¬
den una letra, por ejemplo, sepan dibujarla ellas
mismas y no tengan que recurrir á otras personas: se
dibujará un modelo sencillo en el encerado, y se hará
que lo copien primero en sus pizarras y luego en pa¬pel, enseñándolas asimismo á reducirlo y aumentar¬
lo de tamaño cuando fuere preciso, lo cual es un ex¬
celente ejercicio para educar la vista. Conviene tam¬
bién acostumbrarlas á inventar algún dibujo senci¬
llo, con lo cual se despertará y desenvolverá en ellas ^
el gusto de la belleza; por ejemplo^ un alfabeto artís¬
tico, un ramo de flores, esto último inspirándose en
las naturales, y sobre todo en las campestres, de for¬
ma más bella y elegante casi siempre que las que sonresultado de primorosos cultivos; una mariposa parabordarla con colores, etc., etc.

Si hubiera tiempo podría extenderse más esta
enseñanza, acostumbrándolas sobre todo á imitar
con el lápiz los objetos que las rodean; por ejemplo:
un árbol del jardín, un mueble cualquiera de la cla¬
se, los utensilios de la cocina y otra porción de obje¬tos sencillos, habituándolas á representarlos con po¬
cas líneas y trazos. Asimismo se haría que manifes¬
tasen por medio del dibujo todo lo que las llamase la
atención en sus excursiones; pues el dibujo es, nosólo un gran ejercicio de educación para la vista, la
mano y la inteligencia, sino también el lenguajemás expresivo y más claro, no solamente para los
niños, sino para toda clase de personas, teniendo ade¬
más la ventaja de ser entendido por los habitantes
de todos los países, lo cual no sucede con los demás
idiomas.

13



PROGRAMA DE LABORES.

CLASE ELEMENTAL.

1.° Diversos puntos de costura en lienzo grueso^
y con hilo de color (encarnado ó azul).

2." Los mismos con hilo blanco.
3.° Corte y confección de ropa blanca para las

muñecas.

4.® Costura de prendas sencillas: pañuelos, cami¬
sas de niño, enaguas lisas. Corte y preparación de
las mismas.

5.® Camisas de mujer: corte y preparación de las
mismas.

6.*^ Piezas y zurcidos.
7.° Punto de marca en cañamazo y telas grue¬

sas.

8." Punto de crochet con algodón grueso y con
lana: confección de botinas, refajos y chaquetitas de
este punto.

CLASE SUPEEIOE.

1.° Confección y corte de una envoltura de niño
(á la española).

2.0 Confección de una envoltura á la inglesa.
Modo de emplear cada prenda de la misma.



3." Corte y preparación de nna camisa de hom¬
bre.

4.° Bordado en blanco.
5.° Compostura de prendas usadas, y arreglo de

ropas de personas mayores para niños.
6.° Componer y zurcir medias.
7.'> Crochet: sus diversas aplicaciones en fino y

en grueso.
8.® Punto de media.
9." Costura á máquina. Preparación de prendas.
10. Preparación y confección de algunos venda¬

jes sencillos.
11. Ropa de cama y de mesa.



CAPÍTULO X.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DEL ESTUDIO
DE LAS CIENCIAS NATURALES.

De todos los estudios que se inician en la Escuela
de párvulos y se continúan después en la de niñas,
ninguno hay que sea tan grato para los discípulos,
que les atraiga tanto como el de la Naturaleza.

Y se comprende fácilmente que así suceda: el
hombre, en los primeros años»de su vida, no sabe,
puede decirse, mirar á su alma; la observación de
nuestros actos internos; el espectáculo de nuestro pro¬
pio espíritu; la riqueza de ideas, de sentimientos que
éste nos muestra, y que tan profundamente nos inte¬
resan en las otras edades de la vida, no tienen para
el niño encanto ninguno, porque las primeras apenas
si existen confusamente en él, y los sentimientos,
aunque se desarrollen más pronto, se muestran obscu¬
ros y casi incomprensibles ante su conciencia. En
cambio la Naturaleza, tan rica en luz, en colores, en
formas, en sonidos; tan admirablemente hermosa en
el conjunto, tan delicada y tan bella en la variedad
infinita de sus detalles, no puede menos de herir pro¬
fundamente todas las facultades del niño desde el
momento en que se abren para él esas puertas mara-
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villosas destinadas á ponerle en comunicación con el
mundo exterior: lo§ sentidos.

En efecto, observad á vuestras discípulas; no hay
una sola que no se encuentre dichosa en medio de la
Naturaleza. Desde los primeros meses de la vida go¬
za el niño al hallarse en medio del campo, bañado
por la hermosa luz del sol, sumergido en un baño de
aire puro, rodeado de árboles, de flores, de pájaros,ó escuchando y viendo el agua que corre bajo los ár¬
boles ó entre la hierba. Y esta alegría, este contento
y bienestar que siente al verse rodeado de tanta tran¬
quilidad y tanta belleza, sube de punto cuando dejade estar sujeto en el regazo de su madre ó de su no¬
driza y puede correr libremente de un lado para otro
y valerse de sus brazos, construyendo aquí un dique
con barro ó arena, formando más allá un jardín con
ramitas de árboles ó con flores del campo, ó levan¬
tando con piedras una montaña ó un palacio, y enfin, tomando siempre por auxiliar de sus obras á la
Naturaleza, ó interesándose en todo lo que á ella se
refiere.

Después, cuando pasan los primeros años de la
vida, el hombre reposa en el seno de la Naturaleza
con tanta confianza, con tanta alegría como el niño
en los brazos de su madre. ¿Quién no recordará ha¬
ber encontrado alguna vez la calma, la dicha, aunquesólo' sea pasaj era, el bienestar del cuerpo y del espi-
tu en la vida del campo, en las montañas, ó á la orilla
del mar? Nuestra alma, oprimida y fatigada muchas
veces de las penas y trabajos de la vida diaria, se
vuelve con amor hacia esa primera madre, reposando
en la contemplación de sus magnificas obras, y á ve¬
ces con la sola'vista de un árbol ó con el cuidado de
la más insignificante fiorecilla.
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Asi^ pues, el estudio y la contemplacióii del mun¬
do exterior, y las conversaciones acerca de él, son
uno de los más poderosos auxiliares, y casi puede de¬
cirse el más importante de que puede valerse la edu¬
cadora en la obra de la educación de los primeros
años de la vida. La influencia de la Naturaleza es to¬
tal y se extiende no sólo al cuerpo sino también al es¬
píritu y á cada una de sus facultades en particular:
la inteligencia se desarrolla en la contemplación de
las obras de la Creación, y se eleva hasta el conoci¬
miento de Dios, autor de tantas maravillas; el senti¬
miento se ennoblece y se acrisola en el sublime amor
de todos los seres; la voluntad se fortalece y se diri¬
ge al bien, purificada en presencia de tanta belleza y
armonía.

De aquí la importancia de los estudios naturales,
no sólo en las Escuelas de párvulos, sino también en
las de instrucción primaria, aun cuándo no estén se¬
ñalados en los programas oficiales. La educadora se
valdrá para esto principalmente del tiempo destina¬
do á las excursiones, en las cuales no debe contentar¬
se con hacer que las niñas nombren y conozcan los
objetos que vean, sino que han de distinguir los rei¬
nos naturales, los diferentes seres que los componen,
su vida, sus funciones, las infinitas maravillas que
se observan en el más pequeño y al parecer insignifi¬
cante animalillo; que aprendan á respetar su vida, á
cuidarlos, á enterarse de los servicios que cada uno
según su especie presta al hombre; y que conozcan,
sobre todo, el cuerpo humano, para que, compren¬
diendo su perfección, le respeten y consideren, adqui¬
riendo así la primera idea de su dignidad, idea que
tanto aparta á la muj er de la degradación y la vileza.

Los programas que siguen tienen por objeto el
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servir de guia á las educadoras para que puedan ini¬ciar fácilmente á sus discípulas en el conocimiento de
los secretos de la Naturaleza, aprovechándose paraesto de todas las conversaciones que tengan con ellaslas niñas, acostumbrándolas á observar todo lo quelas rodea, dictándoles lecciones sencillas, reuniendo
y haciendo que reúnan colecciones de minerales ypiedras, recogidas en sus paseos, y aconsejándoles
que cultiven plantas en el jardín y en su casa, aun¬
que sea en macetas, observándolas diariamente para
conocer todas las fases de la germinación y vida de
los vegetales. En suma, aprovechando todos los mo¬
mentos oportunos, aun cuando quiten algo de tiem¬
po á otras asignaturas, en realidad menos necesarias.

Las conversaciones relativas á esta enseñanza
pueden dividirse en tres series: la primera versará
sobre los reinos de la Naturaleza y sus principales
seres; la segunda sobre los fenómenos físicos y me¬
teorológicos; la tercera tratará del cuerpo humano y
sus funciones: ésta debe tener más extensión que las
otras dos, porque creemos que, si importante es co¬
nocer los objetos y seres que nos rodean, mucho más
interesante es conocer aquel con el cual estamos des¬
tinados á vivir en íntima unión y compenetración, al
menos en esta vida, y de cuya salud y fortaleza de¬
pende en gran parte la salud y fortaleza de nuestro
espíritu.



LECCIONES Y CONVEESACIONES

ACERCA DE LA HISTORIA NATURAL.

Primera serle.—Reinos de la Matnraleza.

1.^ Qué es un animal: ejemplos. Qué es el reino
animal.

2.^ Utilidad general de los animales: cómo debe¬
mos tratarlos. Qué son animales domésticos.

3.®" La oveja: su utilidad. Sus caracteres. A qué
clase de animales pertenece. Sus costumbres. Su ali¬
mentación.

4.^ La vaca. Su utilidad. Sus caracteres. Obser¬
vaciones contra las corridas de toros.

6.^ El perro. Su utilidad, su inteligencia, su leal¬
tad y generosidad. Los perros del Monte San Ber¬
nardo.

6.^ El caballo. El asno. Sus caracteres.
7.^ La gallina. Sus diferencias con los animales

anteriormente descritos. Qué son aves y pájaros.
8.^ Las palomas. Palomas mensajeras.
9.^ Las golondrinas. Sus nidos. Qué son los nidos

de los páj aros.
10. Otras aves y pájaros.
11. Los peces. Sus caracteres. Su utilidad. La

pesca.
12. Animales que viven en el mar sin ser peces

Sus diferentes caracteres.
18. Los insectos. Los arácnidos.
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14. El gusano de seda. Industria de la seda. La
, araña.

16. La abeja. Las colmenas.
16. La hormiga. ¿De qué virtudes nos da ejemplo?
17. Otras especies de animales.
18. Qué son las plantas: su utilidad. Qué es el

reino vegetal. Belleza de las plantas.
19. Vida de las plantas. Partes de que se com¬

ponen los vegetales.
20. Plantas alimenticias. Medicinales. De ador¬

no. Arboles que dan maderas para las construcciones
j para la ebanistería y carpintería. Arboles fruta¬
les y de sombra.

21. El trigo; el pan. El maíz. El arroz.
22. El cáñamo: su utilidad; su empleo.
23. El lino. Telas que se fabrican con esta planta.
24. El algodón. Telas de algodón.
25. La caña de azúcar. Fabricación del azúcar.
26. El reino mineral. Las piedras y los metales.
27. El hierro: su utilidad. Las minas. Los mine¬

ros: sus trabajos.
28. El zinc: sus usos; sus aplicaciones.
29. El oro. La plata. El platino. El cobre.
30. Las piedras de construcción: naturales y ar¬

tificiales.
31. Los mármoles. La escultura.

Segunda, serle.—Fenómenos físicos
y meteorológicos.

1.^ El aire. Sus propiedades; su importancia.
2.^ El agua: sus propiedades; su importancia; sus

diferentes estados.
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3.^ La Luz. La sombra; las tinieblas. La luz del
sol. El espectro solar; el arco iris: sus colores.

4.^ El calor: sus efectos. El frió. Las estaciones
del año.

6.^ La lluvia. Las nubes: sus causas. La nieve.
El granizo.

6.^ La tierra; los continentes; las islas. Las mon¬
tañas.

7.^ Los volcanes. Los terremotos.
8.^ Los mares. Los ríos. Los lagos y las fuentes.

La navegación.
9.^ La electricidad. Las tormentas. Los truenos.

Los relámpagos. Los rayos. El pararrayos.
10. Principales inventos fundados en la electri¬

cidad. Nombre de los principales inventores. La te¬
legrafía eléctrica. El teléfono y principales inventos
de Edisson.

Xercera serie.—l^ecciones acerca de nuestro
cuerpo y nuestra alma.

1.®^ (Para las niñas más pequeñitas.) Hacer que
la niña se fije en que tiene cuerpo, en que anda, ve,
come, oye, etc., con el cuerpo.

2.^ División del cuerpo en cabeza, tronco y ex¬
tremidades superiores é inferiores, haciendo que dis¬
tingan las diversas partes de que consta cada una de
estas regiones.

3.^ La cabeza; su importancia; su división en crá¬
neo y rostro. Qué hay en cada uno de éstos.

La vista. Los ojos; qué se necesita para ver.
Organos esenciales y protectores de la vista. Hacer
comprender á las niñas la importancia de este sentido.



b.^ El oído: su importancia. El órgano del oído.
Cosas que son necesarias para oir. Qué es ruido y qué
es sonido.

El olfato: su importancia bajo el punto de vis¬
ta higiénico.

7.^ El gusto: sus órganos esenciales y accesorios.
Su importancia.

8.^ La extremidades superiores ó brazos; en qué
se dividen: su importancia. Sus diferentes movi¬
mientos.

9.^ La mano; los dedos: sus nombres; su impor¬
tancia. Idea del trabajo humano y de su dignidad.

10. El tacto. La piel: diferencia entre la de las
personas y la de los animales.

11. Las extremidades inferiores: su utilidad. Cla¬
ses de ejercicio que mediante ellas podemos hacer
(paso, salto, carrera, etc.).

12. El tronco: su división en tórax y abdomen.
13. Idea clara y sencilla de los huesos, los mús¬

culos, la piel y los nervios.
14. La sangre: la circulación. La respiración. El

lenguaj e.
15. La alimentación; la digestión; la absorción.
16. Los diferentes estados de nuestro cuerpo. El

trabajo, el descanso, el sueño. La salud y la enfer¬
medad. Superioridad de nuestro cuerpo respecto al
de los animales.

17. Las edades del hombre. La vida. La muerte.
18. El alma. Su unión con el cuerpo. Su distin¬

ción del cuerpo. Su espiritualidad. Su inmortalidad.
19. Ligera idea de las esferas y facultades de nues¬

tro espíritu.
20. Diferencia entre el hombre y los animales:

superioridad de aquél.



CAPÍTULO XI.

ENSEÑANZA DEL IDIOMA CASTELLANO.—EJEKCI-
CIOS QUE DEBEN KEALIZARSE CON ESTE OBJETO.

LA GBAMÁTICA.—EJEKCICIOS PKÁCTICOS DE
ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN.

El aprendizaje del idioma patrio; se verifica en la
familia y no en la Escuela; pues al llegar á ésta,
poseen ya las niñas un caudal de palabras y de cono¬
cimientos relativos á la lengua, mucho más extenso
que el que han de adquirir durante el tiempo que
asistan á las clases y quizá en todo el resto de su
vida. Sin embargo, conviene ampliar su vocabulario,
ordenar sus conocimientos, explicarles el sentido de
muchas palabras y frases que emplean sin compren¬
der claramente su significado, y corregir su pro¬
nunciación cuando sea defectuosa. De aquí la nece¬
sidad de incluir el lenguaje entre las asignaturas de
la Escuela, y de realizar varios ejercicios, que ten¬
gan por objeto:

1." Hacer que las niñas comprendan perfecta¬
mente su idioma, no sólo cuando oigan hablar, sino
cuando lean; pues en muchos casos la falta de afición
á la lectura depende de que el lector no se da cuen-

' ta de lo que quieren decir los libros que lee. El que
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posee bien su idioma es dueño de un instrumento
precioso, con el cual no sólo podrá comunicarse con
sus semejantes, sino también adquirir toda clase de
conocimientos, puesto que la palabra es la forma
baj o la cual se nos presentan.

2.° Acostumbrarlas á expresarse con facilidad,
sencillez, claridad y elegancia. El principal medio
que posee el hombre para captarse las simpatías de
sus semejantes es la palabra. Cuando una persona
habla bien, se gana la voluntad de todos; y en la
sociedad, lo mismo que en la familia, se busca con
más afán al que sabe expresarse de una manera atrac¬
tiva ó elocuente que al que posee otras cualidades,á veces más estimables. Además, por medio de la
palabra manifestamos todos nuestros pensamientos
y sentimientos, y podemos hacer mucho bien, ins¬
pirando en los demás todas las ideas grandes ó ge¬
nerosas que se nos ocurran.

3." Hacer que sepan manifestar sus pensamientos
por escrito con la misma facilidad que de palabra, y
que puedan dar cuenta de todo lo que vean ó de
aquello que impresione su fantasia.

4.® Desarrollar su gusto en materia de lenguaje,
poniéndolas en estado de poder apreciar y saborear
las infinitas bellezas que contiene la Literatura cas¬

tellana, antigua y moderna.
Para conseguir todos estos fines la enseñanza debe

ser principalmente práctica, pues los largos ejerci¬cios gramaticales, las conjugaciones y declinaciones,sobre no servir para nada, llevan un tiempo precioso
que se aprovecharía mej or en cualquiera otra cosa.El idioma patrio en la Escuela debe aprenderse, lomismo que en el hogar, por medio de conversaciones,de composiciones fáciles y de lecturas en alta voz.
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hechas por la maestra y las niñas, y en las cuales
se haga fijarse á éstas en las bellezas y perfecciones
del lenguaje y en sus faltas, si las tuviese.

Los ejercicios teóricos de esta asignatura consis¬
tirán en conversaciones ó explicaciones entre la pro¬
fesora y las niñas, haciendo que éstas comprendan
la importancia de la palabra, principal medio de
comunicación entre las personas; las diferentes cla¬
ses de lenguaje (mímico, oral, escrito, representati¬
vo, etc.); la hermosura del idioma castellano, al cual
ninguno otro iguala en sonoridad y expresión, y la
necesidad é importancia de conservarle en toda su
pureza; y luego algunas definiciones sencillas acerca
de las principales partes de la oración, de su obj eto
é importancia relativa, de sus circunstancias y alte¬
raciones más notables. En seguida se explicará á las
niñas qué es una oración, y se hará que compongan
varias de cada clase y busquen las que haya en
cualquier párrafo de sus libros de lectura ó de sus
dictados. También es un buen ejercicio escribir un
período en el encerado y hacer que busquen todos
los nombres, los verbos, los adjetivos, etc., etc., que
se encuentren en él.

, Desde el momento en que vayan sabiendo escri¬
bir sedas acostumbrará á dar cuenta por escrito de
sus paseos, de sus impresiones, de todo lo que las
llame la atención, y hacer el resumen ó extracto de
las lecciones que se les den: éstos deben corregirse
en presencia suya, explicándoles la razón de las
correcciones y las faltas que hayan cometido, y ha¬
ciéndolas fijarse en la ortografía, no sólo de las le¬
tras, sino también de los signos de puntuación.

Las acostumbraremos además á escribir cartas y
cuidaremos de que lo hagan con naturalidad y sen-



— 207 —

cillez, huyendo de la afectación y de la sequedad que
muchas veces llevan consigo estas lecciones obliga¬
das. Cuando escriban á sus compañeras y familias
cuidaremos de que lo hagan en estilo cariñoso y
amable; pues si algún defecto encuentran los extran¬
jeros á nuestro idioma, es el de ser poco expresivo
para la vida íntima y familiar; y esto no es por fal¬
ta de palabras adecuadas, que en nuestra lengua las
hay bien dulces y expresivas, sino por la poca cos¬
tumbre que tenemos de emplearlas y por la seque¬
dad y orgullo de la raza española, que considera
como cosa de niños ó á lo más de mujeres las frases
afectuosas que en Francia é Italia, por ejemplo, son
tan usuales en las relaciones de la amistad y de la
familia. Guando se compara una epístola francesa
con una española, casi siempre quédala ventaja á
favor de aquélla, á pesar de ser más musical y bello
nuestro idioma.

Cuando las niñas describan por escrito un paseo
ó excursión ó un espectáculo que las haya interesa¬
do, procuraremos que busquen ante todo la claridad,
principal condición de las narraciones si han de ser

entendidas por toda clase de personas, y luego la
naturalidad y la sencillez, sin huir por eso de la be¬
lleza de la frase y de la elegancia de los giros.

Para formar el gusto de las niñas en esta mate¬
ria, se las hará leer en su casa y dar luego cuenta
de su lectura; y asimismo en la Escuela: esto en
alta voz. Se escogerán, no sólo los autores clásicos y
antiguos, sino también aquellos cuyos escritos nos
parezcan bellos, sean de la época que fueren^ y
muy particularmente los poetas y prosistas con¬
temporáneos; escogiendo, como es natural, lo que
encontremos más oportuno y propio para las niñas.
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Siempre que lean ú oigan leer alguna composición,
se les liará dar su juicio j decir las ideas que más
las hayan impresionado ó llamado la atención, con
lo cual insensiblemente van formando su gusto lite¬
rario y adquiriendo un dominio completo del idio¬
ma patrio.

Se les hará comprender la diferencia que existe
entre la poesía y la prosa, entre los diversos géneros
de composiciones poéticas y literarias, entre el len¬
guaje familiar y la oratoria, y las diversas clases
de ésta.

Se procurará además que comprendan y expresen
la idea principal de una composición y de sus di¬
versos párrafos ó estrofas, si está en verso, y las
ideas complementarias ó accesorias; y esto mismo se
verificará respecto á las explicaciones ó dictados de
las demás asignaturas, pues todas deben ser verda¬
deros ejercicios de lenguaje.

Es también muy buen ejercicio el traducir á la
prosa el argumento de una composición poética y
sus principales pensamientos. Naturalmente, hacien¬
do que expliquen el sentido de todas las palabras
poco usuales, y que las pronuncien con perfección,
insistiendo en aquellas que les sean más difíciles.

Por último, se les darán algunos principios fun¬
damentales de Gramática y se las hará conjugar un
verbo de cada declinación; pero recordando siempre
que la Gramática es solamente uno de los medios
que tenemos para hablar con propiedad y conocer
las particularidades de nuestro idioma; pero de nin¬
guna manera un objeto de enseñanza, ni una cien¬
cia ó arte que tenga valor propio como las demás.



DEL LENGUAJE.

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE.—EJERCICIOS GRAMATICALES.

1.® Cómo nos entendemos las personas con nues¬
tros semejantes.—Qué es hablar.

2.® Qué es lenguaje oral, escrito y mímico: cuán¬do se emplean respectivamente^
3.® Qué son palabras.—Palabras de una^ de dos,de tres sílabas, etc.
4.^ Conocer el nombre; para qué sirve.—Nombre

propio y común.—Buscarle en los párrafos que lean
y en los dictados que escriban.

6.^ Conocer el verbo.
6.^ Componer oraciones con nombres y verbosdiversos.
7.® Distinguir el número singular y plural.8."^ Género femenino, masculino, neutro y co¬

mún.—Distinguirlos.
9.®^ Adjetivos y calificativos de diversas cla¬

ses.—(Dado un nombre ó un verbo, hacer que las
niñas le añadan todos los calificativos que puedaadmitir.)

10. Analizar un trozo de lectura, buscando todos
los nombres que haya en él; ídem todos los verbos;ídem los adjetivos y modificativos.

11. Encontrar las diversas oraciones que existan
en un párrafo cualquiera.

14
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12. Oomposiciones sencillas por escrito.—Hacer
qne las niñas redacten cartas, lecciones fáciles; qne
describan una excursión ó un paseo.—Que nos cuen¬
ten lo que piensan, ó lo que yan á hacer el día de
fiesta.

13. Hacer que las niñas busquen la idea princi¬
pal de un párrafo ó una composición.

14. Prosa y poesía.—Qué diferencia hay entre
los versos que cantan ó recitan las niñas y las con¬
versaciones que sostienen unas con otras ó las lec¬
ciones que escuchan.

15. Hacer que conviertan una poesia en una
composición en prosa, conservando los principales
pensamientos.—Que den su juicio acerca de todo lo
que lean.



GAPITUI^O XII.

la geogkafía: su caeácter.
orden que debemos seguir en esta ensenanza.

La enseñanza de la Geografía no ha sido obliga¬
toria en las Éscnelas superiores hasta hace muy poco
tiempo; y aun ahora, ¡cómo se explica en muchas de
ellas! Reunidas varias niñas en semicírculo alrededor
de la maestra ó de una instructora, recitan sucesiva¬
mente de memoria los nombres de los antiguos rei¬
nos de España^ de las provincias de Castilla la Nue¬
va, de los ríos, cordilleras y principales cabos de la
Península. Algunas profesoras, no todas, colocan á
la vista de sus discípulas el mapa de España, y sin
orientarle, ni explicarles lo que son los puntos cardi¬
nales, ni las escalas, ni los principales accidentes del
terreno y los signos que los representan, les dicen
que aquélla es la Península Ibérica, que su figura es
semejante a la de la piel de un toro extendida, que
tiene tantas leguas de extensión de Norte á Sur ytantas de Este á Oeste, y otra porción de cosas, que
para las niñas son tan obscuras como si se las dijeran
en griego. El inspector llega un día á la Escuela, pre¬
gunta Geografía á las niñas, repiten éstas como pa-
pagayos aquella retahila de nombres, y el celoso fun¬
cionario se marcha satisfecho, sin tratar de averiguar
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si comprenden lo que dicen, y si tienen siquiera idea
de lo que es la patria, física y políticamente conside¬
rada, esta pobre patria á quien se las manda amar,
sin haberles dado el más ligero conocimiento exacto
acerca de ella.

Y sin embargo, no existe una enseñanza más fá¬
cil, más amena y que interese más á las discípulas
cuando sabemos dársela. No hay un solo niño que al
mirar el límite del horizonte ó las montañas que se
ven á lo lejos, no haya preguntado: ¿Mamá, qué hay
más allá de esas montañas ó de esos campos? ¿Adon¬
de llegaríamos si fuéramos andando hasta tal punto,
y luego más allá, y luego más lejos todavía?...

Si supiéramos responder á todas estas preguntas,
si pudiéramos llevar á nuestras discípulas un día has¬
ta aquellos campos, otro hasta aquellas montañas que
limitan su horizonte, y luego más allá, y hacer que
vieran un río de verdad, y una crecida de éste, y un
pueblo pequeño, y una gran ciudad, y un valle y una
colina, y mil y mil detalles geográficos (que podrían
observar si se estableciese en nuestras Escuelas el
sistema de excursiones adoptado en Inglaterra y
otras naciones para toda clase de establecimientos de
enseñanza),... ¡cuánto no aprenderíamy disfrutarían
estas pobrecitas niñas, condenadas á vivir casi siem¬
pre encerradas en el estrecho círculo de su familia, y
unidas al rincón de tierra que las vió nacer, como la
lapa á la roca en que fijó su asiento!

Es triste que, siendo la tierra tan grande y tan
hermosa y presentando climas y aspectos tan varia¬
dos, la mayor parte de las personas no los conozca¬
mos más que de nombre, ó por representaciones im¬
perfectas, que sólo dan una idea mezquina de lo que
quieren retratar.
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Cierto es que las excursiones escolares tendrían
que limitarse á los sitios y poblaciones próximas á
aquella en que se encontrase cada Escuela, y á lo más
á algún puerto de mar, donde fueran las niñas duran¬
te las vacaciones del verano á respirar aire puro que
fortaleciese sus pulmones y purificase su sangre; pero
aun así, ¡cuántas ideas y sentimientos nuevos recibi¬
ría su espíritu (sin contar los beneficios que alcanza¬
ra su cuerpo); qué instrucción más sustanciosa adqui¬
rirían en presencia de tantos hecbos y objetos nue¬
vos; cuánta alegría traerían á su bogar, y cuántas
cosas agradables para contárselas á sus padres y en¬
tretener con ellas las largas veladas del invierno!

Sin embargo, por abora tenemos que renunciar á
este medio de enseñanza, porque á pesar de todas sus
ventajas, las excursiones no prosperan en nuestro
país, y á excepción de las llevadas á cabo por la Ins¬
titución libre de enseñanza y por el Museo de Ins¬
trucción primaria, y esas solamente con niños, no
creemos se bayan realizado otras.

Verdad es que aquí los particulares no se ocupan
de estas cosas; y el Gobierno, que da cada año varios
miles de pesetas, bajo el pretexto de fomentar la cría
caballar en las carreras del Hipódromo, no pudo con¬
tribuir á las excursiones escolares en los años pasa¬
dos más que con una pequeña cantidad, y este últi¬
mo con nada absolutamente, por haberse cercenado
de una manera considerable el presupuesto destinado
á la educación y á la Instrucción pública.

Los paseos pueden basta cierto punto sustituir á
las excursiones y darse en ellos mucbas nociones geo¬
gráficas, sobre todo si la maestra tiene buena volun¬
tad. No bay ninguna población que no tenga en sus
alrededores alguna' eminencia del terreno que sirva
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para dar idea aproximada de una montaña ó de una
cordillera, algún arroyo ó río cuyo curso puedan
observar las niñas; cualquier espacio libre en que
aprendan á orientarse, observando hacia qué lado
está el sol por la mañana ó por la tarde, y otras mil
cosas que son una preparación necesaria para los es¬
tudios geográficos.

Como conviene que las niñas comprendan desde
luego lo que es un mapa y sepan manej arle, antes de
enseñarles ninguno se hará que dibujen ellas mismas
el plano del salón de clases y más adelante el de todo
el edificio de la Escuela. A este fin les daremos á co¬
nocer en primer lugar la situación del salón, hacién¬
doles observar qué pared corresponde á cada uno de
los puntos cardinales, y señalando éstos con una ini¬
cial en cada uno de los lados de la pizarra ó del pa¬

pel en que hayan de dibujar el croquis. Después les
haremos medir lo largo y lo ancho de la habitación,
y tomando, por ejemplo, como escala un centímetro
por cada metro, dibujarán un rectángulo que tenga
de longitud y latitud respectivamente tantos centí¬
metros como metros la clase. Hecho esto, indicaremos
el sitio de las mesitas y bancos (ajustándolos también
á la escala), del armario y la mesa de la profesora, y
de todos los objetos que ocupen un sitio sobre el pa¬
vimento. Por último, colgaremos la pizarra en la
pared, dejando el Norte hacia arriba, para que se for¬
men idea de la colocación y orientación de los mapas.
Cuando sepan dibujar éste sin auxilio de la profeso¬
ra, y se den cuenta exacta de él, haremos que dibu¬
jen el de todo el edificio escolar, siguiendo los mismos
procedimientos, y señalando con signos convencio¬
nales las puertas, las ventanas y los diversos mue¬
bles. Después las invitaremos á que hagan el de
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SUS casas, y que lo traigan á la Escuela para ver quétal lo hail comprendido y ejecutado.
Más adelante harán el croquis del barrio en queesté situada la Escuela, señalando de una manera

aproximada las principales calles, edificios y plazas.
Así, cuando se les enseñe el plano de la población, ymás adelante el de la provincia, lo comprenderán
perfectamente, sabrán manejarlo, orientarlo y darse
cuenta de todos los accidentes del terreno y de los
signos que los representan.

Sólo de esta manera pueden las niñas compren¬der los mapas y formarse idea exacta de lo que re¬
presentan; y para esto no se las debe pasar del plano
limitadisimo de la comarca al de la nación, hasta que
conozcan todas las particularidades, producciones,
accidentes y demás circunstancias de aquélla; pues
en esta más que en ninguna otra enseñanza es indis¬
pensable marchar siempre de lo conocido á lo desco¬
nocido, de lo próximo á lo lejano, ensanchando gra¬
dualmente el horizonte visible de las niñas, que en
su primera infancia les parece ser el limite del mun¬
do en que viven.

Al mismo tiempo que se les va dando á conocer
el suelo, el clima, las producciones de la patria, se las
debe enseñar á amarla, pero no con amor ciego y va¬
nidoso, no diciéndoles que aquí todo son perfeccio¬
nes y bellezas, sino haciéndoles ver que en muchas
cosas no estamos aún á la altura de otras naciones, y
que el verdadero patriotismo consiste en tratar de
perfeccionar á nuestro país y en buscar para él todos
los bienes; no en alabarle sin medida, diciendo que
nada le falta, lo cual es más cómodo, pues con esa
idea le dejaríamos todos en el mismo estado en que
le encontramos cuando vinimos al mundo.
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Nos diréis tal vez, que, haciendo ver á nuestras
discipulas que España no es todo lo perfecta y feliz
que pudiéramos esperar; que su suelo no es tan rico
como dicen; que se necesita trabajarle mucho para que
llegue á serlo; que sus instituciones políticas dejan
bastante que desear, etc., etc., apagaremos en ellas el
patriotismo y el sentimiento del orgullo nacional. A
esto responderemos: en primer lugar, que nuestra pa¬
tria es grande y hermosa á pesar de esos defectos, y
que así se lo debemos hacer ver á las niñas; y des¬
pués, que á una persona ó á un objeto querido no se
le ama menos porque no sea perfecto, ó porque sufra
males, inmerecidos muchas veces; antes bien, el ver
á la patria triste y empobrecida, debe despertar nues¬
tra compasión y cariño hacia ella, y darnos energia
para contribuir en la medida de nuestras fuerzas á
sacarla de este lastimoso estado.

Guando las niñas conozcan su patria lo mejor po¬
sible, se les dirá que ésta es un pequeño trozo de la
superficie terrestre, y se hará que vean lo que ocupa
con relación al globo terráqueo. En cuanto á éste se
hará que comprendan que es una representación de
toda la tierra, y que vean la división de ésta en ma¬
res y continentes, animando estas explicaciones con
descripciones acerca de los diversos climas, razas y
producciones, y enseñándoles grabados y fotografías
que representen paisajes, ya de los mares helados de
los polos, ya de la portentosa vegetación-de los tró¬
picos, ya de las montañas más notables, ó de los pun¬
tos más interesantes de las diversas partes del mun¬
do. La lectura de viajes es muy propia para dar idea
de las particularidades y costumbres de los distintos
paises, y es siempre escuchada con gusto por las ni¬
ñas. También se les puede explicar algo acerca de los



principales descubrimientos geográficos, para que se¬
pan que basta bace fnuy poco tiempo no ba sido co¬
nocida la tierra en toda su extensión, y que aun boy
falta mucbo que explorar y recorrer en ella.

Por último, si las discípulas permanecen bastante
tiempo en la Escuela, se les podrá dar una idea de
los astros, bacióndoles ver que la tierra es un grano
de polvo si se compara con la inmensidad de los mun¬
dos que pueblan el espacio; pero que sin embargo,
está relacionada con ellos y sujeta á leyes fijas é in¬
mutables.

Así, empezando por darles á conocer el reducido
salón de la Escuela, habremos llevado á nuestras dis¬
cípulas basta comprender la grandeza de las leyes
astronómicas; y así, de un espíritu encerrado en los
estrechos límites de una existencia vulgar, habremos
formado una inteligencia capaz de comprender las
obras más admirables de la Creación, dándole al mis¬
mo tiempo alas para que pueda volar por los espacios
infinitos cuando la opriman y la agobien demasiado
las pequeneces y miserias de esta vida.



PROGRAMA DE GEOGRAFÍA.

1.* Conocimiento de los puntos cardinales. Modo
de orientarse en cualquier lugar y según las horas
del día. La rosa náutica.

2.® Qué es un plano ó mapa. Hacer el del salón de
la Escuela. Animar á las alumnas á que dibuj en el
plano de su casa, corrigiéndole luego da maestra.
Hacer el de la Escuela con todas sus dependencias.

3.^ Qué es un pueblo. Hacer ó indicar en el en¬
cerado el plano de la población en que esté la Escuela,
Que lo copien las niñas en sus pizarras.

4.^ Hacer el plano de la provincia ó departamento.
Conocer las producciones y costumbres de la comarca.

5.^ Conocer en conjunto el plano de la nación.
6.® Conversaciones acerca de las principales pro¬

ducciones naturales é industriales de la nación es¬

pañola. Cuáles son las principales fuentes de la ri¬
queza nacional. Causas de la pobreza y decadencia
actual de nuestra patria.

7.^ Breve idea de lo que es la Europa, y de las
naciones que por su proximidad se relacionan más
con España.

8.^ Idea ligera, pero clara, acerca de la Tierra: su
división en mares y continentes. Climas y diversas
producciones de la tierra según éstos. Montañas y ríos.

9.^ La Tierra como un astro relacionado con otros
astros. Nuestro sistema planetario.



CAPÍTULO XIII.

LA HISTORIA. QUÉ DEBEMOS PROPONERNOS

AL ENSEÑAR HISTORIA Á LAS NIÑAS.

La Historia, tal como se enseña hoy día en nues¬
tras Escuelas, es completamente inútil, por no decir
perjudicial. ¿Qué provecho sacan las niñas de saber
y repetir, puramente de memoria, en qué año subió
al trono Eurico, cuántos hijos tenía Leovigildo, qué
batallas ganó Alfonso el Magno, qué provincia go¬
bernaba Doña Urraca, ó qué costumbres y aficiones
tenían Felipe IV y el Conde-Duque de Olivares?
¿Qué enseñanza moral se obtiene con saber en qué
sitio y año se dió la batalla de Villaviciosa ó cual¬
quiera otra? Bien pensado, absolutamente ninguna:
esos hechos podrán servir para satisfacer la curiosi¬
dad de algún erudito^ para entretener algunos mo¬
mentos á una persona mayor; pero á las niñas de
ocho á catorce años ni les interesan, ni los compren¬
den, ni les importan absolutamente nada, ni se dan
cuenta exacta de ellos, por más que tratemos de po¬
nerlos á su alcance.

No queremos decir con esto que no se deba ense¬
ñar historia á las alumnas de las Escuelas públicas,
sino que es preciso modificar completamente el mé¬
todo y programa de esta asignatura. Si la Historia
ha de ser maestra de la vida, si ha de tener por objeto
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despertar en los discípulos el amor á la patria y el
deseo de igualarla con las naciones más adelantadas
y dicliosas, y si al mismo tiempo ha de presentarles
como modelo los grandes hombres de todas las épo¬
cas y naciones, y darles idea clara de la manera de
vivir en cada país y en cada edad histórica, necesita
tomar un carácter completamente distinto del que
hasta ahora ha tenido.

En particular para las niñas debemos escoger
aquellos hechos que puedan serles útiles en su vida
futura, ya dándoles ejemplos que imitar, ya elevan¬
do su espíritu y llenándole de admiración hacia las
grandes figuras que más han contribuido al progreso
y mejoramiento de la humanidad. Más interesante
es conocer, por ejemplo, la vida de Jenner, el ilustre
médico inglés que ha salvado la vida de tantas per¬
sonas^ librándolas del terrible azote de la viruela,
que la biografía de D. Alvaro de Luna. Más tiempo
deben vivir en la memoria de los hombres las figu¬
ras de los grandes inventores que tanto contribuyen
á mejorar las condiciones materiales y morales de la
vida, que las de algunos reyes que no han hecho más
que oprimir y sacrificar á sus pueblos. Y antes debe
estudiársela historia de los sabios y de los educadores,
que no han tenido más ideal que el perfeccionamien¬
to y bienestar de sus semejantes, que la de los gue¬
rreros que han caminado por el mundo sembrando la
muerte y la desolación. A las niñas les importa más
saber cómo ha vivido la mujer en las distintas épo¬
cas de la Historia, y de qué manera estaba constituida
la familia en las diferentes naciones y tiempos, que
la organización délas centurias ó la del Senado ro¬
mano.

Buscando, pues, la utilidad, en el sentido amplio



de esta palabra, debemos dividir el estudio de la His¬
toria en nuestras Escuelas en tres grandes capítulos;

1.° Conocimiento general de la Historia de Es¬
paña, buscando únicamente los puntos culminantes,
y no deteniéndonos en ningún hecho ni personaje
accesorio; mostrando á las discípulas cómo se ha ido
formando poco á poco nuestra nacionalidad y procu¬
rando despertar en ellas el amor á la patria. Agre¬
gando á éste el estudio de las razas y naciones que
han influido en nuestro carácter, costumbres y civi¬
lización, y los personajes principales de cada época.
La organización de la sociedad y la familia en cada
una de ellas. Estado del pueblo. Id. de la mujer: ven¬
tajas que les ha proporcionado la edad moderna.

2.° Mujeres ilustres que por sus virtudes, su in¬
teligencia ó su influencia en los destinos de su patria,
pueden servir de ejemplo y de ideal á las niñas. Mu¬
jeres de la antigüedad y de la edad moderna. Muje¬
res célebres españolas.

3.° Hombres ilustres: Sabios. Inventores. Descu¬
bridores. Maestros y bienhechores de la humanidad.
En este capitulo la educadora se propondrá que sus
discípulas se penetren bien de la grandeza y superio¬
ridad de los hombres que, apartándose de la vida
vulgar y egoista de la generalidad, se consagran á
una idea útil y grande, y sacrifican muchas veces su

reposo, su salud, y su existencia misma, en aras de
la ciencia, de la caridad, del progreso ó del bienestar
de sus semejantes. Inspirará en ellas el deseo de que
sus hermanos, sus maridos ó sus hijos (cuando lle¬
guen á tenerlos), se asemejen en algo á aquéllos, y
las hará fijarse en el hecho—tan interesante y tan
digno de atención—de que la mayor parte de los
grandes inventos y descubrimientos de la edad mo-
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dema, y aun de las anteriores, son debidos á Hijos
del pueblo, que con sólo su voluntad y su inteligen¬
cia se Han elevado á la mayor altura que puede al¬
canzar el Hombre. ¡Cuan consolador no es esto para
el pobre pueblo, siempre oprimido. Humillado y des¬
preciado por las llamadas clases superiores de la socie¬
dad! El pararrayos, la locomotora, el telégrafo y el
teléfono no Han s-ido inventados por ningún aristó¬
crata de sangre ami, sino por modestos obreros, que
comenzaron la vida trabaj ando con sus manos. Y la
mayor parte de los grandes médicos, escritores y ar¬
tistas, son también Hijos del pueblo.

Así verán nuestras discípulas que la pobreza y
la Humildad del origen no son obstáculo para elevar¬
se á la ciencia, al arte y á la gloria; y que, como Ha
dicHo un poeta, tal vez en el espíritu de alguno de
los que las rodean, duerme escondida la llama del ge¬
nio, y como Lázaro, no espera más que una voz
amada que la despierte y la Haga salir de su tumba.
¿Quién sabe si alguna de las niñas á quienes Hoy
educamos no será mañana la destinada á dirigir, á
alentar, á consolar en sus tristezas ó en sus persecu¬
ciones á un Hombre de genio, ó á un mártir de una
idea generosa? ¡Y en este caso, con cuánta más fe,
con cuánto mayor entusiasmo no cumplirá su dulce
y santa misión si conoce la Historia de los que tam¬
bién sufrieron martirios y penalidades, y burlas y
persecuciones Hasta lograr su ideal y conseguir su
anHelo! Bajo este aspecto, sí es Hermosa y grande y
educadora la Historia, y así y con este fin debemos
estudiarla y enseñarla.

En cuanto al método para esta enseñanza, nos
parece que el mejor es el que se emplea en la mayor
parte de las Escuelas organizadas á la moderna. Con-
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siste éste en tomar como principio de nuestras leccio¬
nes la Historia contemporánea (en su origen, pues no
vamos á ir hacia atrás, lo cual sería contrario al or¬
den natural de los hechos), y dar á las niñas idea de
los;principales sucesos, costumbres, carácter, litera¬
tura, artes é industria de nuestra patria y de las na¬
ciones que más se relacionan con ella, insistiendo so¬
bre todo en los grandes descubrimientos é inventos
realizados en nuestra época, y en los actos heroicos y
generosos que pueden servirnos como ejemplo de pa¬
triotismo ó de otras virtudes públicas ó privadas.

Se explicará luego la Edad Moderna, y después,
si hay tiempo para ello, la Media y la Antigua, más
difíciles de comprender por las discípulas, y menos
interesantes en realidad.

En cuanto á las biografías, que como complemen¬
to de la Historia debemos explicar á las niñas, no hay
inconveniente en que empecemos por las más anti¬
guas, porque el carácter de los hombres y sus virtu¬
des varían menos que los de los pueblos y se com¬
prenden con más facilidad. El programa que pone¬
mos á continuación de este capítulo, no tiene más
objeto que servir como guía ó índice á las maestras,
que podrán variarle y escoger otras muchas, acaso
más interesantes. Lo esencial es que se busquen ejem¬
plos conmovedores y fáciles de imitar, y en este con¬
cepto debemos preferir á veces la historia de un hom¬
bre, tal vez menos conocido que otros, pero cuya vi¬
da se asemeje á las de las personas que rodean á
nuestras diecípulas. Así Franklin, pobre impresor
en sus primeros años, modelo de todas las virtudes
públicas y privadas, al mismo tiempo que inventor
notable y fundador de las Bibliotecas populares y de
otras instituciones útiles, es simpático á todo el mun-
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do y puede servir de modelo al más obscuro jornale¬
ro. En cambio las virtudes que como E-eina desplegó
Doña Berenguela de Castilla, no están al alcance de
las modestas hijas del pueblo y de las de la clase me¬
dia, que no han de ocupar más trono que el de su
humilde hogar.



PROGRAMA DE HISTORIA DE ESPAÑA.

EDAD CONTEMPORÁNEA.

1.^ Qué lugar ocupa lioy nuestra patria éntralas
demás naciones de Europa.

2.®" Costumbres^ artes, literatura, ciencia é indus¬
tria españolas.

3.^ En qué estado se encuentra en España la edu¬
cación de la mujer.

4.^ Españoles ilustres de esta época. Médicos, li¬
teratos, pintores, músicos y demás artistas y hombres
de ciencia que se han distinguido por sus estudios y
trabajos.

EDAD MODERNA.

1.^ Los Reyes Católicos: Biografía de Doña Isa¬
bel 1.^ Unidad de España. Descubrimiento de Améri¬
ca. Personajes célebres del reinado de los Reyes Ca¬
tólicos. Cristóbal Colón.

2.^ Dinastía austriaca. Hechos principales: si¬
guen los descubrimientos. Literatura y arte españo¬
las. Hombres célebres. Mujeres notables. Decadencia
de la monarquía austriaca.

B.^ Monarquía borbónica. Artes, literatura y per¬
sonas notables de este período.

15
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EDAD MEDIA.

1.^ Invasión de los bárbaros. Costumbres, leyes^
traj es^ literatura y principales sucesos de la monar¬
quía visigoda. La invasión de los árabes.

2.^ La Reconquista. Principales hechos de esta-
época. Costumbres de los españoles. Idem de los ára¬
bes. La mujer española y la mujer musulmana. Mu¬
jeres célebres españolas.

EDAD ANTIGUA.

1.^ España primitiva. Primeras leyendas y tra¬
diciones.

2.^ España cartaginesa. Destrucción de Saguntor
heroísmo é independencia españoles.

3.^ Yenida de los romanos. Numancia. España
romana. Literatura, artes y costumbres de España
en esta época. Españoles que figuraron en Eoma.
Cultura española.

Ilesumm.—Q,Viè ha hecho España por el resto del
mundo.—Descubrimientos.—Arte.—Ciencia.— Lite¬
ratura y costumbres de nuestra patria.—Amor á la
patria. Deseo de igualarla con las naciones más civi¬
lizadas y dichosas.



BIOGRAFÍAS.

1.^ Gutenberg. La imprenta.
2.''^ Cristóbal Colón. Descubrimiento de América.
3.^ Ponce de León. Método para educar á los

sordomudos. (Su método es anterior á los ensayos
becbos en Francia.) Pereira y Bonet.

4.'^ Cervantes. El Quijote.
6.^ San Vicente de Paul. Sus fundaciones. Su ca¬

ridad.
6.^ Jenner. La vacuna.

I.^ Watt. La máquina de vapor.
8.^ Pulton. El vapor aplicado á la navegación.
9.'*^, Stepbenson. La locomotora.
10. Los Montgolfier. Navegación aérea. Los

globos.
II. Benjamín PranMin. El pararrayos; las bi¬

bliotecas populares.
12. Pestalozzi y Prcebel. La educación. Su amor

á los niños. Beneficios que éstos les deben.
13. Misis Enriqueta Stowe. Su campaña contra

la esclavitud. (Las niñas pueden leer La Choza de
Tom.)

14. Telegrafía eléctrica. Descubridores y perfec-
cionadores del telégrafo.

16. Edisson. Sus inventos. El teléfono.



CAPITULO XIV.

EL CANTO. QUÉ CONDICIONES DEBEN TENEE
LAS CANCIONES DESTINADAS Á LAS NIÑAS.

La enseñanza del canto debe ser obligatoria en
toda clase de Escuelas;

1.° Porque es la mejor gimnasia que existe para
los pulmones y para los órganos vocales.

2.° Porque la música es el arte más universal,
más elevado, más hermoso y que más contribuye á
despertar y desarrollar los sentimientos dulces y de¬
licados y las ideas nobles.

3.° Porque es un lazo de unión entre los hom¬
bres, que al asociarse para formar coros, orfeones, etc.,
tienen que estrechar amistad unos con otros, y re¬
unirse durante horas enteras para estudiar las can¬
ciones y verificar los ensayos.

4.° Porque es la diversión más culta y civiliza¬
dora, y el mejor descanso, así de los trabajos mate¬
riales como de los estudios profundos.

En la Escuela la música, además de ser el princi¬
pal elemento de la educación estética, es la alegría,
el orden, la animación y una verdadera necesidad
de los niños. Cuando una maestra inteligente obser¬
va que el cansancio ó el tedio se apoderan de sus dis-
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cípulàs, las hace cantar j en seguida renacen en la
clase la actividad y el contento. Yer una Escuela en

que no se canta, es lo mismo que ver una bandada de
pájaros que no gorjean.

Los que nos dedicamos á la enseñanza de párvu¬
los sabemos cuánto más atractivas son las Escuelas
en que se canta que las Escuelas mudas. Siempre que
he preguntado á un niño por qué le gusta venir á la
clase, me ha respondido: "Porque hay jardín, y por¬
que se canta.,, Esto solo debería bastar para adoptar
la música en todas ellas, sin contar con que muchas
veces esta enseñanza puede revelarnos el talento y
disposición especial de alguna niña, que si no canta¬
ra no nos daría á conocer la clase y extensión de su
voz y su oído musical. Gayarre mismo no hubiera
sido un gran artista, si en Navarra no existieran los
orfeones, en los cuales empezó su aprendizaje y dió
á conocer su hermosísima voz.

Las canciones destinadas á las Escuelas deben
ser sencillas, fáciles de aprender, de un guçto perfec¬
to y de poca extensión, pues las notas muy bajas ó
demasiado altas exigen excesivo esfuerzo á la gar¬
ganta de las niñas, y pueden perjudicar á su salud
en vez de favorecerla.

La letra debe estar en armonía con la música, y
ser sencilla y al alcance de las discípulas, pero no
insulsa y sin sentimiento ni belleza ninguna, como
suelen ser las que ordinariamente se dedican á este
objeto.

Muchos pedagogos opinan que mejor que compo¬
ner música ex profeso para los niños, deben escogerse
trozos de los mejores autores clásicos y contempo¬
ráneos, y componer para ellos letras sencillas, en ar¬
monía con la música y fáciles de aprender y com-
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prender. Naturalmente, este trabajo ha de ser hecho
por un buen músico, que además de elegir composi¬
ciones verdaderamente bellas, sabría cuáles son las
que mejor pueden contribuir á desarrollar el oído y
la voz sin estropearla y sin dañar la garganta y el
pecho de las niñas.

De todas maneras, debemos estudiar con sumo
cuidado las canciones antes de adoptarlas; pues como
ha dicho un educador, á los niños se les debe dar en
materia de arte lo más selecto: suponer que insulsas
composiciones poéticas, feas estampas y soporíferos
cantares pueden educar el sentimiento estético y sus¬
tituir al arte verdadero, es grave error. Tanto val¬
dría afirmar que no hay peligro ninguno en hacer
respirar al niño aire viciado y envenenado en lugar
de una atmósfera pura, y en alimentarle con manja¬
res corrompidos en vez de darle alimentos sanos y
nutritivos.

El canto en la infancia debe aprenderse como el
lenjuaje, de oído y no mediante reglas y leyes mu¬
sicales. La profesora hará que las niñas escuchen la

< música de la melodía ó canción que van á aprender, y
luego las hará cantarla, procurando que la midan y
afinen bien. M. Dupaigne aconseja que se enseñe pri¬
mero cada canción á los niños que tengan la voz más
agradable, y que luego éstos la canten solos para ser¬
vir de modelo á los otros.

Este mismo autor dice que los cánticos escolares
■ deben consistir en himnos patrióticos, en canciones

acerca de las labores y tareas del campo, de los tra¬
bajos escolares y de los juegos infantiles.



CAPITULO XV.

UEBANIDAD Y BUENAS MANEKAS.

Eecorriendo los programas de varias Escuelas, no
sólo de niños j de niñas, sino también Normales de
maestras, hemos notado que en ninguno se mencio¬
nan, ni aún de paso, la urbanidad y buenas maneras,
el aprendizaje y la práctica de la vida social. ¿Se
considera acaso este asunto de tan poca importancia,
que ni siquiera merece nombrarse? ¿O es que se juz¬
ga á los maestros españoles incapaces de enseñar á
sus discípulos á conducirse de una manera digna y
distinguida en la familia y en la sociedad?

No podemos creer que sean estos los motivos de
tan imperdonable omisión, y preferimos atribuirla á
la idea, generalmente admitida, de que las buenas
maneras se aprenden en el hogar doméstico.

Sin embargo, nosotros creemos que la cortesía y
la urbanidad deben también aprenderse y practicarse
en la Escuela, porque la mayor parte de las familias
no están en estado de enseñárselas á sus hijos: antes
necesitarían aprenderlas ellas mismas.

Desde el momento en que las niñas entran en la
Escuela se las debe habituar á tratar á sus compañe¬
ras con dulzura y consideración (politesse); acostum¬
brándolas asimismo á hacerse útiles y agradables á
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las personas que las rodean; pues la verdadera urba¬
nidad depende en gran parte de la bondad de carác¬
ter, y consiste principalmente en someternos á los
gustos y deseos de los demás^ y en preferir su bien¬
estar y su comodidad á la nuestra.

La maestra deberá dar ejemplo á sus discípulas,
tratándolas con cariño y amabilidad, y no dejándose
llevar jamás de la ira, pues mal podrá exigir buenos
modales en las niñas quien las trate con maneras
bruscas, les dé gritos descompuestos y se altere por
cualquier cosa.

Las acostumbrará á buir, lo mismo de la excesiva
timidez que del cinismo y descaro, que tan mal sien¬
tan en la mujer; por lo demás, como ésta se habitúa
pronto á las maneras suaves y distinguidas, la tarea
no es difícil. Un rato de conversación cada día acer¬

ca de las prácticas sociales, el ej emplo, y la lectura
de algún libro en que se trate esta materia, son los
principales medios de que nos valdremos. Por su¬
puesto, no deben tomarse como reglas de educación
los mil preceptos y cumplidos adocenados que cir¬
culan entre mucha gente como prácticas de buena
sociedad. La verdadera cortesía es natural y sencilla,
y debe manifestarse en todos los actos y momentos
de la vida, pues no está reservada solamente para las
visitas ó para determinadas ocasiones.®

La educadora hará notar á sus discípulas, cuando
alguna persona sea ejemplo de buenas maneras, la
diferencia que hay entre ésta y las que desconocen
los deberes sociales, para que vean cuánto más se
atrae aquélla las simpatías de todos los que la ro¬
dean.

Debe sobre todo vigilar mucho la manera de sen¬
tarse á la mesa y de comer que tengan sus discípulas,
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para corregir sus defectos; pues no es extraño hoy
día ver personajes que ignoran hasta los más elemen¬
tales preceptos de educación en este punto. Así, en la
hora del almuerzo de las niñas, si éstas lo verifican
en la Escuela, dehe estar siempre presente, para indi¬
carles el empleo de los diversos utensilios, la manera
de cortar, de servirse, etc., etc.

También les explicará la manera de hacer las vi¬
sitas, ya sean de cumplido ó de confianza; y las acon¬
sejará acerca de las conversaciones que deben seguir
según los casos: una persona oportuna, discreta y
bien educada se pone siempre al compás de la perso'-
na con quien habla, mostrándose triste con el que
sufre, alegre y animada con el que tiene un motivo
de satisfacción ó alegría.

Les dirá que también debemos guardar conside¬
raciones á las personas desconocidas, procurando no
molestar á los demás en los teatros y sitios públicos,
no empujar á nadie para pasar delante, etc., etc.

En suma, que sepan tratar á cada cual según su
, edad y categoría, y que se aprecien también á sí mis¬
mas para poder presentarse ante el mundo de una
manera digna.

Por lo regular, el aspecto exterior corresponde al
grado de inteligencia, de sentimiento, de elevación
de ideas del individuo. Así, si queremos que las ni¬
ñas tengan maneras dulces, agradables y distingui¬
das, al mismo tiempo que se las enseñamos, debemos
procurar elevar su espíritu y ennoblecer su corazón.
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GAPITUL.O PRIMERO.

EL LOCAL DE LA ESCUELA.

«El breve espacio de la Escuela triste
Froebel un día transformó en jardín,
Donde los niños, en alegre enjambre,
Del estudio libando flores mil,
Fabrican como abejas industriosas
Bello y rico panal: el porvenir.»

Ventura Rüiz Aguilera.
(En el album de los Jardines de la

Infancia. Noviembre de 1879.)

El local de la Escuela debe constar de dos partes
principales: el edificio escolar y el jardin ó campo
de juegos; pues insistimos en la idea de que, sin un
espacio libre, adornado con árboles y fiores y bastan¬
te extenso para que puedan jugar las niñas con en¬
tera libertad y tomar las clases el aire necesario, no
debe abrirse ningún establecimiento de enseñanza.

El edificio escolar se compone de las salas de
clase, un despacho-biblioteca para la maestra; una
gaíeria ó patio cubierto, destinado á los juegos y á
los ejercicios gimnásticos (cuando no puedan éstos
verificarse en el jardín); las dependencias precisas
para el aseo de las discípulas (lavabos, retretes,
guardarropa), y una sala de espera con asientos para
las personas que vayan á buscar á las niñas.

El jardín debe tener dos partes principales: una
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dedicada al cultivo, y otra, la más extensa, á los
juegos y ejercicios corporales.

Ocupémonos en primer lugar del edificio escolar.
Este debe hallarse lejos de los cementerios, hospita¬
les y cuarteles, y de todo establecimiento ó foco de
infección, cuyas emanaciones puedan viciar el aire,
y perjudicar por consiguiente á la salud de los niños.
En los pueblos pequeños, en que no hay más que
una Escuela, ésta puede situarse en el campo, no le¬
jos de la población, y en el sitio que por su altura,
orientación y demás circunstancias se considere más
sano y alegre.

En las grandes ciudades no es fácil hacer esto,
pero deben elegirse en cada distrito aquellos barrios
y calles que sean reputados como más sanos y tran¬
quilos; y si es posible, aislar la Escuela de los demás
edificios, haciendo que diste de ellos por lo menos
diez metros por cada lado; prefiriendo siempre la
proximidad de jardines y plazas ó calles anchas á
la de calles estrechas y obscuras (1). Los lugares
altos y bien ventilados, son los más convenientes, y
el solar debe buscarse en un terreno arenoso, per¬
meable y seco, en el cual no haya habido reciente¬
mente vertederos, lavaderos, ni ningún estableci¬
miento ó industria que pueda haber dej ado residuos
perjudiciales para la salud.

Siempre que sea posible se dará al edificio esco¬
lar la forma unilineal, ó sea de una sola crugía (2).
Esta tiene, además de la economía, la ventaja de
poder estar todos los departamentos de la Escuela

(1) Véanse las ccndiciones higiénicas de los edificios escolares en
Italia. Reglamento de Escuelas^ 1888.

(2) El edificio de la Escuela, por D. Francisco Giner. Madrid, 1884.
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bañados por la luz y el aire libre. La disposición
adoptada en nuTchos establecimientos de enseñanza,
y que consiste en un patio ó jardín, cerrado por
cuatro edificios, es perjudicial, pues convierte al pa¬
tio en un pozo ó depósito de aire, que se renueva
con suma dificultad.

Si en el edificio hay varias salas de clase, cada
una de éstas constituirá como una escuela indepen¬
diente, con entrada propia por la galería. Las salas
deben ser rectangulares, bastante altas de techo
(de 4,50 á 6 metros), y capaces para el número de
niñas que hayan de asistir á ellas, calculando para
cada una un metro cuadrado de superficie por lo
menos, y nueve metros cúbicos de aire respirable
por hora, que es lo que aproximadamente vicia una

persona. Lo cual para una Escuela de cuarenta alum-
nas dará 40 metros cuadrados de superficie y 360 de
cubicación. Si la sala tiene, por ejemplo, 7 metros
de largo, 6 de ancho y 6 de altura, la superficie
será suficiente para las cuarenta niñas (42 me¬
tros); pero no así la cubicación, que será solamen¬
te 252 metros. Debemos recordar, sin embargo, que
por las puertas, rendijas y ventiladores^ si los hay,
se renueva parte del aire contenido en la habitación;
lo cual hace que este aire pueda servir para la respi¬
ración más tiempo del que á primera vista parece.
Pero de todas maneras hay que ventilar el salón
por completo, abriendo sus ventanas de par en par
por lo menos cada hora, aprovechando para esto las
salidas de las niñas al jardín ó á la galería de juegos.

A ser posible, las ventanas deberán mirar al S. ó
al SE.; y si las hay en las dos fachadas principales,
unas al J^orte y otras al Mediodía. Deben estar ba¬
jas y ser grandes y rasgadas, para que por ellas se
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vea el cielo y el j ardín, y pueda la vista extenderse
y reposar sobre los árboles y las flores: el sistema de
ventanas colocadas ' altas, sobre dar á la Escuela el
tristísimo aspecto de una cárcel, produce la miopia,
pues estrecha el horizonte de la vista al mismo
tiempo que el del espíritu. En el buen tiempo esta¬
rán siempre abiertas para que penetren por ellas el
aire puro, la luz y los perfumes de las flores. Los
cristales deben ser transparentes, no empañados, que
impiden ver el exterior y entristecen el interior;
para moderar la excesiva luz del verano, habrá trans¬
parentes ó persianas. En la parte superior de las
ventanas se establecerán ventiladores que renueven
el aire, cuando no podamos tenerlas completamente
abiertas.

El suelo de las clases será de madera y estará ele^
vado sobre el terreno que le rodee por lo menos
unos 0,^^50. Se procurará evitar la humedad abrien¬
do pequeños huecos ó sótanos, ó asentando el pavi¬
mento sobre bovedillas de ladrillo de unos 15 cen¬

tímetros de altura, con ventiladores en las paredes
exteriores para evitar que se acumule allí una por¬
ción de aire húmedo y malsano. También es con¬
veniente, si no se puede hacer esto, extender bajo el
pavimento de madera una capa de carbón vegetal,
de asfalto ó de cascote.

Las paredes no deben ser blancas, sino de un
color gris verdoso ó azulado, que es el más conve¬
niente para la vista, ó de un color crema: pueden
estar pintadas al óleo y se deben picar y pintar de
nuevo de cuando en cuando, porque se impregnan
de todos los miasmas que se desprenden de nuestros
pulmones y de nuestra piel, y son malsanas al poco
tiempo. Si están estucadas se deben lavar á menudo,
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á fin de quitar todos los gérmenes nocivos que se
liayan adherido á ellas. Las cuatro esquinas de la
habitación deben ser redondeadas, formando un
cuarto de círculo en lugar de un ángulo recto, pues
asi circulará el aire con más facilidad y no se acu¬
mularán en ellas todos los residuos de la respira¬
ción, de la exhalación cutánea y de la combustión
durante el invierno.

La galería de juego (que solamente se usará para
este objeto cuando el tiempo esté malo, pues cuando
no, se jugará en el jardín) debe ser muy ventilada y
bastante extensa, para que en ella puedan moverse á
su gusto las niñas. En uno de sus extremos podrá
situarse el guardarropa, y en otro los retretes (en
los que debe haber agua corriente y reinar la más
absoluta limpieza), y los lavabos, en los que habrá
jabón, agua abundante y limpia, toallas que se mu¬
den todos los días y cepillos para las uñas y la
ropa.

El guardarropa tendrá perchas para los abrigos,
y en las Escuelas de niñas también para las bolsas de
las labores.

El jardín, ó campo de juego (1) y de cultivo,
tiene por objeto:

1.° Facilitar la respiración de las alumnas: es
como la despensa en que se guardan las provisiones
necesarias para la alimentación de los pulmones y
también para la respiración cutánea.

2.° Servir para que las niñas corran, salten, jue¬
guen y se esparzan á su gusto, sustituyendo en parte
al paseo y á la vida del campo, de los cuales disfru-

(1) Véase el folleto titulado Campos escolares., por D. Francisco Gi
ner. 1884.
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tail muy pocas veces las niñas de nuestras grandes
poblaciones.

3.° Servir de campo de estudio y experimenta¬
ción para las ciencias naturales y para la Geografía.

4.® Enseñar el cultivo de las flores propias de
nuestro clima, y de algunas legumbres, frutales y
otras plantas útiles.

5.® Desenvolver en las discípulas el amor á la be¬
lleza, haciéndoles observar la hermosura de los árbo¬
les, la delicadeza de formas y colores de las flores,,
etcétera, etc.

6.® Contribuir á la educación moral, habituando
á las niñas á amar y respetar las plantas, y por con¬
siguiente á cuidarlas.

El jardín debe ser bastante grande para que en
sus espacios libres se puedan organizar juegos en
que tomen parte todas las niñas, ya en un solo gru¬
po, ya en varios, moviéndose todas con entera liber¬
tad. Según los pedagogos más autorizados, cada niña
debe tener á su disposición de tres á nueve metros
cuadrados de extensión, según su edad. Así, en una
Escuela elemental (niñas de seis á doce años) calcu¬
lando para cada niña unos cinco metros de terreno, y
habiendo dos clases, de cuarenta alumnas cada una,
necesitaremos un j ardín que mida unos 400 metros
cuadrados de superficie, aparte del espacio destinado
al cultivo, que será mayor ó menor, según los medios
de que dispongamos. Este jardín no debe estar com¬
pletamente cerrado entre edificios: si es posible, uno
de sus lados ha de estar abierto sobre el mayor ho¬
rizonte que podamos abarcar con la vista, ó cerrado
con un simple seto ó verja, para que el sol y el aire
lleguen sin obstáculo. Por supuesto, ha de haber ár-
b oles que den sombra, y bancos para que las niñas
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se sienten á descansar, pues á nada conduce el hacer¬
las estar de pie todo el tiempo. Los bancos deben ser
de madera ó de hierro, pintados al óleo y calados
para que el agua escurra bien.

Las plantas que se siembren y planten en el es¬
pacio cultivado serán las más usuales y conocidas y
las más útiles, para poder tener con las niñas acerca
de ellas lecciones y conversaciones instructivas. El
trigo, para hablar de su cultivo y de la manera de
hacer el pan; el maíz, el lino, el cáñamo, las patatas;
los principales frutales, olivo, manzano, vid, etc.^ etc.,
serán las preferidas, aunque esto varía según el clima.

El jardín sirve también, según hemos indicado,
para la instrucción de las discípulas: en él pueden
aprender á orientarse, observando las diversas posi¬
ciones del sol según la hora del día; comparar los
charcos y corrientes que se forman en el jardín cuan¬
do llueve con los lagos y ríos. Se les hará también
observar las desigualdades y elevaciones del terreno,
ya estén aisladas, ya unidas con otras, y adquirirán
así idea aproximada de la forma de las colinas y mon¬
tañas; con lo cual irán aprendiendo insensiblemente
la Geografía.

La Botánica puede estudiarse de una manera más
perfecta, observando la vida de las plantas, viendo
cómo crecen día por día, comparando sus diversas
formas, sus flores, sus frutos.

La Física se aprende también de una manera ex¬

perimental, viendo allí mejor que en la clase la des¬
composición de la luz por medio de un prisma, el
efecto de las lentes cuando por ellas se hace pasar un
rayo de sol, y otros mil fenómenos naturales, como
la lluvia, la nieve, el deshielo, etc., etc.

En suma, la mayor parte de las enseñanzas pue-



— 244 —

den darse en el jardín, pues el edificio escolar no debe
tener más obj eto que albergar á las niñas durante
aquellas lecciones que no pueden explicarse al aire
libre, como la escritura al dictado, el dibuj o y las la¬
bores, ó en los días de lluvia ó de frió ó calor excesi¬
vos; siempre el menor tiempo posible, porque después
de todo, para aprender no es preciso que estemos en¬
cerrados entre cuatro paredes ó incómodamente sen¬
tados. La verdadera Escuela es la vida, y por consi¬
guiente en ella debemos estudiar, no desdeñando
ninguna de las enseñanzas que nos ofrece. El bogar
doméstico, el paseo, las excursiones y viajes, el jar-
din, los establecimientos que se visitan suelen apro¬
vechar más para la educación é instrucción de los
niños que todos los edificios escolares, por mucho que
en ellos se hayan respetado y seguido los preceptos
higiénicos y pedagógicos.



CAPITULO II.

EL MOBILIAEIO Y MATEEIAL ESCOLAE.

El mobiliario escolar consta principalmente de la
mesa-banco para las alnmnas; la mesa j asiento de la
profesora, y los armarios en que se guarda el mate¬
rial necesario para las diversas enseñanzas.

Mucho se ha estudiado y discutido acerca de la
construcción de la mesa-banco y de la necesidad de
someterlos á los preceptos de la higiene; y efectiva¬
mente, este punto es de grandísimo interés, puesto
que sobre los antiguos bancos de las Escuelas adqui¬
rían los niños multitud de enfermedades é imperfec¬
ciones. Los asientos deben ser proporcionados á la
estatura de las discípulas, y haberlos, por consiguien¬
te, de diversos tamaños. La altura ha de ser tal, que
puestos los pies de plano en el suelo, el fémur quede
horizontal en el asiento y formando ángulo recto
con la pierna. Por supuesto, los bancos tendrán res¬
paldo, porque si no las niñas se encorvan ó se tuercen
para evitar el excesivo cansancio, y pueden sobreve¬
nirles graves terceduras ó desviaciones de la colum¬
na vertebral y enfermedades del sistema respiratorio ^

por tener los pulmones siempre comprimidos á fuer¬
za de inclinarse hacia delante. La altura del respaldo
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debe llegar á la mitad de la espalda por lo menos, ó
próximamente por debajo de los homóplatos.

Los asientos pueden ser individuales ó para dos
alumnas, nunca para más, pues se dificultaría mucho
la entrada y salida de las niñas, y por consiguiente,
el movimiento, tan necesario en esa edad. Los cons¬
truidos para dos discípulas nos parecen preferibles
á los individuales, porque el aislamiento absoluto no
conviene de ninguua manera á las niñas, y porque
además, cuando están al lado de una compañera pue¬
den ayudarla en sus trabajos, despertándose así el
sentimiento de la amistad. Por supuesto, no hay in¬
conveniente en que varíen de sitio, siempre que es¬
cojan el asiento proporcionado á su talla^ ni en que
elijan por compañera á aquella á quien prefieran.

Los asientos más baj os se colocarán delante j los
más altos detrás para que todas las niñas vean bien
á la Maestra.

Las mesas, también para dos, pueden estar uni¬
das al banco ó separadas, con tal que al escribir se
establezca la distancia conveniente, que según los
pedagogos-higienistas modernos -debe ser negativa,
sobresaliendo el borde anterior de la mesa unos 0^,05
sobre el banco, para que las alumnas no tengan que
inclinarse sobre la mesa al escribir ó dibuj ar. Si es¬
tán unidos será por la parte inferior, y con un tra-
vesaño de hierro muy plano, para que las niñas no
tropiecen ni se caigan al entrar y salir. La altura de
la mesa debe ser también proporcionada á la de las
alumnas; como regla general, el borde inferior debe
llegar al hueco del estómago.

La superficie de la mesa no debe ser negra, ni
tampoco completamente blanca, pues ambos extremos
son igualmente dañosos para la vista. Lo mejor es



el color natural de la madera con un ligero barniz;
-ó si no, con una pintura clara, como gris, cafó con
leche, etc. Las mesas deben tener una inclinación
de 10 á 12 por 100 para la escritura y el dibujo.
Admitiendo unos 36 centimetros como ancho de la

mesa, el borde próximo á las niñas estará 5 centí¬
metros más bajo que el opuesto. En la parte superior
habrá una porción plana, en la cual estarán coloca¬
dos los tinteros, los pequeños atriles para las mues¬
tras de escritura y un hueco para las reglas, plumas
y lapiceros. Pero estos son detalles que pueden mo¬
dificarse según convenga. El largo ha de ser tal, que
la niña estó cómoda y no tropiece con su compañera.
Entre unas mesas y las otras se dejará el espacio
suficiente para poder pasar.

La mesa de la profesora debe ser sencilla y no
muy grande, y no debe estar elevada sobre ninguna
plataforma ni tarima, ni rodeada de barandillas, apa¬
rato ridiculo que á nada conduce. El asiento será una
silla de junco, madera ó rejilla, y podrá variarse de
sitio siempre que convenga y cuando la profesora
quiera sentarse cerca de sus discípulas para cualquiera
explicación. Los armarios serán tambión sencillos;
la parte de abajo puede estar cerrada con puertas de
madera y la superior con cristales. En aquólla se guar¬
dará todo el material que no debe estar siempre á la
vista de las discípulas, para que no se acostumbren
á mirarlo con indiferencia, como las láminas, los mi¬
nerales, etc., etc. En la parte superior se colocarán
algunos trabajos hechos por las discípulas, los apa¬
ratos de Física, la colección de pesas y medidas y los
libros de lectura.

La clase de labor, si la hay aparte de la de escri¬
tura y dibujo, tendrá mesas á propósito para la eos-
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tura, y una grande y no muy alta para el corte de
prendas. Si no, á las mesas de escritura se añadirá una
almohadilla para sujetar la labor: esta almohadilla
puede guardarse en la parte inferior de la mesa.

Si los medios lo permiten, habrá también un ar-
moniumú órgano expresivo, para acompañar el canto.
Podrá colocarse á un lado de la galería de juegos, en
la que habrá todo alrededor un banco corrido de re¬
gular altura, en el cual puedan las niñas descansar.

Para terminar lo relativo al mobiliario, adverti¬
remos que deben matarse todos los ángulos y aris¬
tas, redondeándolos, para evitar que las niñas, parti¬
cularmente las pequeñas, se caigan y se hagan daño^
casi siempre que un niño se hace una herida ó con¬
tusión fuerte en la Escuela, es por haber tropezado
contra alguna arista aguda de un escalón ó de una
mesa, contra la punta de un banco, etc.; pues cuando
caen contra el suelo ó contra algún cuerpo redondo,
el accidente no pasa por lo regular de un ligero chi¬
chón ó cardenal.

El material propio de las diversas enseñanzas
consiste en colecciones de minerales, de insectos; en
láminas referentes á la Historia natural, en mapas,
globos, pesas y medidas, retratos de personajes céle¬
bres, grabados que representen algún hecho históri¬
co, fotografías y grabados de las principales obras
maestras del arte, en especial de la pintura, algún
aparato sencillo de Física, libros de lectura, modelos
de dibujo para copiar, cuerpos geométricos, sólidos
de diversas formas, relieves, modelos de las diferen¬
tes labores y algunas muestras de escritura.

Como regla gsneral, nada de esto debe estar col¬
gado en la pared; pues esta costumbre, generalmente
adoptada en nuestras Escuelas, tiene el inconvenien-



te de excitar extraordinariamente el sistema nervio¬
so de las niñas y de fatigar su vista; y si no, el de
habituarlas á mirar con indiferencia todo lo que las
rodea. Sólo deben ponerse en la pared el encerado,
colocado frente á las niñas; el reloj, el termómetro,
algún cuadro ó grabado que represente un asunto be¬
llo, pero sencillo, no dramático; y algún plano ó ma¬
pa, sin muchos detalles ni nombres. Lo demás debe
estar guardado, no archivado, y salir del armario
siempre que sea necesario, haciéndolo circular entre
las niñas para que lo vean bien. Asi les hace mucha
más impresión, excita su curiosidad, y se queda más
en su memoria.

Las estampas y cuadros deben ser bellos; y entre
un cromo con colores muy feos y poco verdaderos, y
un grabado, siempre debemos preferir éste.

El material relativo á la Historia natural, aparte
del que proporcione el jardin, puede en parte for¬
marse por las niñas, que en sus excursiones deben re¬

coger piedras, insectos, semillas de plantas, hojas de
diversos árboles, etc., etc.

Las pesas y medidas han de ser las del sistema
métrico decimal, y deberán ser usadas y comparadas
unas con otras y con el metro.

Los mapas serán claros y con pocos detalles; los
de relieve convienen cuando se trata de pequeñas
extensiones de terreno, pues en el globo, por ejem¬
plo, el relieve es siempre exageradísimo, aun compa¬
rado con la altura de las mayores montañas.

Debe haber algún mapa mudo, hecho sobre piza¬
rra ó encerado, y que contenga sólo los principales
contornos, para que las discípulas señalen las demás
líneas y accidentes geográficos.

En cuanto á los libros de lectura, ya hemos dicho
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SUS condiciones: respecto á las materiales, añadire¬
mos que el papel debe ser amarillento y sin lustre, la
tinta mate y no muy negra; y que no se debe admi¬
tir bajo ningún pretexto en la Escuela libro alguno
de las ediciones llamadas diamante, propias para aca¬
bar con la vista mejor organizada.

En algunos Establecimientos de enseñanza del
extranjero hay la costumbre de que los niños lleven
de su casa macetas de plantas y flores para adornar
los salones de clases. Esto revela una gran cultura y
amor á la belleza, y debiera hacerse también en
nuestro país, sobre todo en las Escuelas que no tie¬
nen j ardin, que desgraciadamente son hoy la inmen¬
sa mayoría.

Por último, tanto el mobiliario como el material
escolar, han de ser sencillos y económicos; pues no se
debe acostumbrar á las alumnas á un lujo que no han
de tener en sus casas. Que sea bello de forma, cómo¬
do y limpio es lo que importa, y sobre todo, que res¬
ponda á su objeto; siendo aquél higiénico, y éste ins¬
tructivo y fácil de manejar por las niñas.

V



CAPITULO III.

DI&TEIBUOIÓN DEL TIEMPO Y DEL TEABAJO.

HOEAS QUE DEBEN ESTAE LAS NIÑAS EN LA CLASE.

EECEEOS.

De la buena distribución del tiempo y del traba¬
jo dependen ,en gran parte los adelantos de las niñas
y el orden y disciplina que deben reinar en la clase.

Por eso al bacer el horario de la Escuela debe¬
mos tener presentes los siguientes principios:

1.° Que aquellas asignaturas que son más difíci¬
les de aprender son las que exigen más lecciones se¬
manales.

2.® Que debemos tener también en cuenta la im¬

portancia relativa de las diversas asignaturas, para
conceder á cada una todo el tiempo que juzguemos
necesario, sin perjudicar á las demás.

3.° Que hay que recordar qué facultades y pro¬
piedades del cuerpo y del espíritu desenvuelve prin¬
cipalmente cada enseñanza, para alternarlas conve¬
nientemente. Asi, á una asignatura que, como la Es¬
critura ó el Dibujo, exigen mucha fijeza, debe seguir
otra en que principalmente trabaje el oído, y en que
hablen las niñas, como una conversación sobre Hi¬
giene ó Historia.
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A otra que ejercite las facultades de la inteligen¬
cia, como la Aritmética, una que desarrolle la destre¬
za de la mano, como la Costura; y lo mismo respecto
á las otras materias de estudio.

4.° Que cuando hayamos exigido en las niñas
mayor esfuerzo intelectual, ó hayan permanecido
largo rato en silencio, les debemos conceder más
tiempo de recreo y mayor libertad en sus juegos.

5.° Que cuando en una lección hayan tenido que
estar sentadas, como en el Dibujo, en la siguiente
debemos procurar que estén de pie; por ejemplo, dan¬
do en seguida la clase de Lectura en alta voz.

6.° Se procurará también que por lo menos ten¬
gan cada día una lección en el jardin, siempre que el
tiempo lo permita.

7.® Asimismo deberá haber una excursión sema¬

nal: el jueves, por ejemplo; pero si por cualquier mo¬
tivo (mal tiempo ó causa justificada) no pudiera ha¬
cerse el jueves, se trasladará al viernes ó sábado, no
suprimiéndola nunca.

Teniendo presentes estos principios, damos como
muestra el siguiente cuadro de la distribución del
tiempo y del trabajo en una Escuela de niñas. Por él
se ve que hay tiempo de sobra para dar con fruto
todas las enseñanzas, sobre todo si hay voluntad de
trabajar.

Además, hay tal enlace entre todas ellas, que se
ayudan mutuamente, y resultan aún más lecciones
de cada una que las señaladas en el horario. Cuando
se escogen con cuidado los libros de lectura, se pue¬
den adquirir por este medio ideas de todas las demás
enseñanzas. Con la Escritura sucede lo mismo, si las
lecciones que se copian, y los dictados que se hacen
son preparados á propósito por la profesora. La Arit-
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mética se enlaza con la Economia doméstica, sobre
todo si los problemas se refieren especialmente á los
gastos de una casa.

La Urbanidad y la Moral tienen estrechas rela¬
ciones; y asimismo la Gimnástica con la Fisiologia y
la Higiene: en suma, todas se ayudan y se completan.

Hay casos en que puede y debe alterarse el orden
de las asignaturas. Por ejemplo, cuando un fenóme¬
no meteorológico llama la atención de las niñas, co¬
mo una tempestad, una gran nevada, sacaremos más
fruto si se lo explicamos, que bablándoles de otro
asunto, el cual quizá no les interesarla en aquel mo¬
mento.

Esto es lo principal que podemos decir acerca de
la distribución del tiempo, recomendando á las maes¬
tras que antes de hacer el horario estudien las cir¬
cunstancias de su Escuela, la edad de sus discipulas y
sus propias facultades, y que lo modifiquen siempre
que sea preciso.

Respecto á los recreos, diremos que deben seguir
á las lecciones que'exigen mayor atención en las ni-
ñas, y que nunca deben permanecer éstas en la clase
más de una hora seguida. Cuando no puedan salir al
jardín, ó si no le hay, jugarán en la galería ó salón
de juegos, que de ninguna manera debe faltar en la
Escuela.

No hay inconveniente en que las niñas lleven á
la Escuela sus juguetes para emplearlos en los re¬
creos; pueden tener para éstos combas, pelotas, aros,
volantes, etc., etc., ó bien proporcionárselos el Esta¬
blecimiento, si se trata de niñas pobres.

Cuando las discipulas estén desanimadas para el
juego, ó no se pougan de acuerdo, la maestra debe
intervenir, dirigiendo ella misma el recreo.



CUADRO DE LECCIONES

EN UNA ESCUELA UE NIÑAS.

Distribución del tiempo y del trabajo.

LUNES.

Mañana.

Nueve á nueve y media.—Entrada: revista de
limpieza; conversación con las niñas acerca de un
punto de Higiene.

Nueve y media á diez.—Lección de Escritura.
Diez á diez y media.—Recreo: juego libre, vigila¬

do por la profesora.
Diez y media á once y cuarto.—Clases de Lectura.
Once y cuarto á once y media.—Recreo: un juego

dirigido por la profesora.
Once y media á doce.—Conversación acerca de la

Listeria ó biografía de algún personaje célebre.

Tarde.

Dos á dos y tres cuartos.—Lección de Costura.
Dos y tres cuartos á tres.—Recreo: juego libre.
Tres á tres y media.—Conversación acerca de la
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vida de las plantas ú otro punto de las Ciencias na¬
turales. (En el jardín.)

Tres y media á cuatro y cuarto.—Dibujo.—Co¬
piar del natural.

Cuatro y cuarto á cuatro y media.—Recreo.
Cuatro y media á cinco.—Algún ejercicio prác¬

tico acerca del lenguaje.

MARTES.

Mañana.

Nueve á nueve y media.—Corte y preparación de
prendas.

Nueve y media á diez.—Escritura al dictado; un
tema de Economía doméstica.

Diez á diez y media.—Recreo: juego libre.
Diez y media á once y cuarto.—Aritmética; ejer¬

cicios prácticos.
Once y cuarto á once y media.—Recreo.
Once y media á doce.—Geografía. (En el jardín.)

Tarde.

Dos á dos y tres cuartos.—Lectura en alta voz

por, diversas niñas; explicación de lo que se ba leído,hecha por otras niñas.
Dos y tres cuartos á tres y cuarto.—^Juego libre

en el jardín.
Tres y cuarto á cuatro.—Conversación acerca de

los deberes de la mujer y de las niñas; animando la
lección con historias y ejemplos dignos de ser imi¬
tados.
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Cuatro á cuatro y media.—Recreo y ejercicios
gimnásticos.

Cuatro y media á cinco.—Un experimento sencillo
de Física al alcance de las niñas.

MIÉRCOLES.

Mañana.

Nueve á nueve y tres cuartos.—Costura: prepara¬
ción de una envoltura para un niño pobre.

Nueve y tres cuartos á diez.—Conversación acerca
de los cuidados que exigen los niños pequeños.

Diez á diez y media.—Juego libre.
Diez y media á once y cuarto.—Escritura; ejerci¬

cios de composición por las niñas (tema libre ó pro¬
puesto por la maestra).

Once y cuarto á once y media.—Recreo.
Once y media á doce.—Música: clase de Canto.

Tarde.

Dos á dos y media.—Dibujo geográfico; hacer el
plano de la clase ó de la Escuela, según sus adelan¬
tos en Geografía.

Dos y media á tres.—Conversación acerca de la
comarca y sus producciones.

Tres á tres y media.—Recreo.
Tres y media á cuatro y cuarto.—Lección de Re¬

ligión.
Cuatro y cuarto á cuatro y media.—Recreo.
Cuatro y media á cinco.—Lectura; clases gene¬

rales.



JUEVES.

Mañana.

Nueve á nueve y media.—Conversación acerca de
las buenas maneras.

Nueve y media á diez.—Dictado: cuaderno de
urbanidad.

Diez á diez y media.—Juego en el jardín.
Diez y media á once y cuarto.—Aritmética: pro¬

blemas, resolución oral y escrita.
Once y cuarto á once y media.—Recreo.
Once y media á doce.—Conversación sobre las

plantas más útiles y su aplicación. (En el j ardín.)

Tarde.

Excursión instructiva, recreativa ó de caridad.

VIERNES.

Mañana.

Nueve á nueve y media.—Conversación acerca de
un punto de Higiene.

Nueve y media á diez.—Dictado; una preparación
culinaria, que las niñas podrán bacer en su casa^ por
ejemplo, el domingo por la mañana.

Diez á diez y media.—Recreo.
Diez y media á once y cuarto.—Clase de labores.
Once y cuarto á once y media.—Recreo.
Once y media á doce.—Ejercicios gimnásticos.

17



— 258 —

Tarde.

Dos á dos y tres cuartos.—Ejercicios de lenguaje
y de análisis.

Dos y tres cuartos á tres.—Conversación acerca
de los cuidados que debemos prestar á los enfermos.

Tres á tres y media.—Juego en el jardín.
Tres y media á cuatro y cuarto.—Dibujo: copiar

cuerpos sólidos.
Cuatro y cuarto á cuatro y media.—Recreo.
Cuatro y media á cinco.—Lectura en alta voz.

SÁBADO.

Mañana.

Nueve á nueve y tres cuartos.—Costura: arreglo
de prendas usadas de las niñas para niños pobres.

Nueve y tres cuartos á diez.—Conversación acerca
de las condiciones que deben reunir los vestidos.

Diez á diez y media.—Recreo.
Diez y media á once y cuarto.—Escritura: dictado

acerca de la manera de dirigir y ordenar la casa.
Diez y cuarto á once y media.—Recreo.
Once y media á doce.—Música: clase de Canto.

Tarde.

Dos á dos y media.—Geometría: dibujar las figu¬
ras que se describan.

Dos y media á tres.—Conversación acerca de los
principales alimentos y manera de combinarlos en
cada comida.
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Tres á tres y media.—Juego.
Tres y media á cuatro y cuarto.—Lección de Re¬

ligión.
Cuatro y cuarto á cuatro y media.—Recreo.
Cuatro y media á cinco.—Historia natural. (En el

jardín.)

El cuadro anterior comprende:
Dos lecciones semanales de Religión.
Dos de Canto.
Cuatro de Lectura.
Seis de Escritura. Esta asignatura debe ser diaria

por su mayor dificultad, y por ayudar á todas las
demás enseñanzas.

Cinco de Costura. (Sólo se exceptúa el jueves.)
De estas cinco, una se dedica al corte y prepara¬

ción de prendas, dos á coser para los pobres y dos á
toda clase de labores manuales.

Cuatro de Dibujo. Dos se dedican á copiar cuerpos
geométricos y objetos del natural, una al dibujo geo¬
métrico y otra al dibujo geográfico (planos y croquis).

Seis lecciones de Higiene entre conversaciones y
dictados.

Tres de Economía doméstica {ménagé).
Dos de Geografía, aparte de los conocimientos

que adquieran en las excursiones.
Cuatro de Ciencias naturales.
Una de Historia, aparte de los ejemplos bistóricos

que se citen en las conversaciones acerca de la Mo¬
ral, y de las biografías que se lean en alta voz.

Tres de análisis y composición, y lección constante
de lenguaje en todas las conversaciones.

Una lección y un dictado de Urbanidad, y prác¬
tica constante de buenas maneras.
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Dos lecciones especiales de Gimnástica.
Una lección de Moral, y práctica constante de los

deberes y buenos sentimientos.
Una conversación sobre Industria.
Otra acerca de las producciones de la comarca.
Una excursión semanal por lo menos.



CAPÍTULO IV.

LAS EXCUESIONES ESCOLAEES.—EXCUESIONES DE

CAETDAD.—COLONIAS DE VACACIONES PAEA LAS
NIÑAS.

El niño debe variar de sitio, de paisajes, de bo-
rizonte, con la mayor frecuencia posible; debe po¬
nerse en presencia de la Naturaleza y respirar el aire
puro del campo; pues nada hay más malsano para el
cuerpo y para el espíritu que el permanecer siempre
encerrados en los estrechos límites de la casa ó de la
Escuela, respirando una atmósfera viciada y viendo
constantemente los mismos objetos y las mismas per¬
sonas.

A este fin responden las excursiones escolares,
adoptadas en el extranjero hasta para las Escuelas de
párvulos, y desdeñadas aquí como cosa innecesaria ó
imposible de realizar. Todas las excursiones son á
un tiempo educadoras, instructivas y recreativas,
pero hay algunas que preferentemente responden á
uno de estos tres objetos. Si llevamos á las niñas al
campo, para pasar allí la tarde, sin más idea que ha¬
cerlas jugar y respirar el aire libre, ésta es princi¬
palmente recreativa, por más que también contribu¬
ye á la educación física. Las excursiones recreativas
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deben tener siempre como término el campo, pues
los placeres que éste nos proporciona son los más
sanos, los más naturales y los que dejan más gratos
recuerdos. A estos paseos podemos llevar todas las
niñas de la Escuela, y una vez allí dejarlas correr y
jugar con completa libertad, ó descansar y contem¬
plar la Naturaleza si lo prefieren.

Las excursiones instructivas son aquellas en que
nos proponemos dar á las discípulas algún conoci¬
miento especial, ya acerca del Arte, de la Industria, de
las Ciencias naturales, etc., etc. Como término de es¬
tas excursiones podemos tomar algún establecimiento
industrial, una imprenta, una tahona, una fábrica de
bujías, y hacer que alguna persona entendida del es¬
tablecimiento explique á las niñas los detalles más
interesantes y fáciles de comprender.

Podemos también hacer excursiones que tengan
por principal objeto la enseñanza de la Geografía,
eligiendo para esto los sitios en que se domine con
la vista un horizonte extenso, y aquellos en que haya
desigualdades del terreno, para poder explicar qué
es el horizonte, qué una llanura, una colina, un
arroyo.

El Museo de Ciencias naturales, el de Pintura y
escultura, pueden dar materia para muchas lecciones
interesantes. Una explicación de Historia será mucho
más clara y atractiva dándola delante de un cuadro
que represente aquel hecho, que entre las cuatro pa¬
redes de la clase. Y lo mismo sucederá si les explica¬
mos un mineral ó un animal en el Museo de Ciencias:
lo recordarán perfectamente, porque lo habrán obser¬
vado de cerca. Para estas excursiones pueden dedi¬
carse aquellos días en que el tiempo no nos permita
ir al campo.
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Entre las excursiones verdaderamente educado¬
ras, deben ocupar el primer lugar las de caridad. El
hacerlas contemplarlas desdichas ajenas es el mejor
medio para despertar los sentimientos corapasivos de
las niñas; porque como se dice vulgarmente, ojos que
no ven, corazón que no siente. Así, conviene que de cuan¬
do en cuando vayan á visitar un asilo de niños po¬
bres, un hospicio, un hospital (por supuesto evitando
que entren en las salas de enfermedades contagiosas),
una familia necesitada, ó una casa en que haya un
niño enfermo; haciendo que reúnan sus ahorritos las
que hayan de ir, y que ellas mismas los distribuyan
por su mano, aliviando así los males de sus semejan¬
tes. Si las niñas cosen para los pobres, llevarán tam¬
bién á su destino las envolturas y prendas que hayan
confeccionado.

Para estas excursiones recomendamos á las Maes¬
tras que lean El Visitador del Pobre, de doña Concep¬
ción Arenal, y se inspiren en sus preciosos consejos,
para trasmitírselos á sus discípulas, pues también
esto se debe aprender en la Escuela.

Colonias de vacaciones paea las niñas.—Al Mu¬
seo pedagógico de Madrid cabe la gloria de haber
establecido en nuestra patria, con excelente éxito, las
colonias escolares de vacaciones. En los últimos ve¬

ranos, varios niños pobres y delicados de salud, ele¬
gidos entre los que concurren á nuestras Escuelas
municipales, y previamente reconocidos por médicos
eminentes, se han trasladado acompañados por dos ó
tres profesores á las orillas del Cantábrico, y han per¬
manecido allí unos cuarenta días respirando la brisa
del mar y haciendo una vida de campo, tan sana para
su cuerpo como para su espíritu. Las observaciones
hechas sobre los mismos niños á su vuelta, han pues-
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to de manifiesto las inmensas ventajas obtenidas me¬
diante el veraneo liecbo en tan ventajosas condicio¬
nes. ¿Por qué las pobres niñas de las Escuelas públi¬
cas no fian de participar de estas ventajas^ traídas á
la moderna pedagogía por el espíritu de caridad y
por el aprecio de la salud y robustez físicas, tan olvi¬
dadas hasta ahora en la educación?

Si las niñas fueran á la orilla del mar, aun cuan¬
do el Estado pagase su viaje, ¿no sería una ganancia
material para este mismo Estado?; porque al fin y al
cabo ellas han de ser las madres de los futuros espa¬

ñoles, y de la robustez y vigor de éstos depende en
gran parte el poder y fuerza de la Nación.

Pero dejando á un lado estas consideraciones^
puesto que el gobierno mira como cosa muy secun¬
daria todo lo que se refiere á la educación nacional,
¿no podríamos establecer las colonias escolares de
vacaciones para las niñas por el mismo medio que
las de los niños, abriendo una suscripción entre las
personas que se interesan por estas cuestiones?

Las niñas obtendrían aún mayores beneficios que
ellos, puesto que el resto del año están siempre en¬
cerradas en la Escuela ó en su casa ayudando á sus
madres; mientras que los varones, al menos corren
por las calles y hacen más ejercicio.

En algunos puntos del extranjero se organizan
también colonias de vacaciones^ reuniendo las niñas
ricas de los Colegios de paga sus ahorros para mandar
al campo ó á la orilla del mar á las débiles y enfermi¬
zas de las Escuelas gratuitas, cuyas familias no tie¬
nen recursos para costear el viaje y estancia de sus
hijas.

¡Qué hermosa obra sería esta si se estableciese en
España, y con cuánto más placer veranearían las ni-
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ñas acomodadas al saber que con su generoso con¬
curso recobraba la salud y la alegria perdida alguna
pobre compañera, tan digna como ellas de gozar de
los bienes de la vida!

*



CAPITULO V.

DISCIPLINA.

MEDIOS DE OBTENERLA Y CONSERVARLA.

Cuando la Escuela es atractiva, y todos sus ejer¬
cicios responden á verdaderas necesidades de las ni¬
ñas; cuando éstas y su maestra están unidas por pro¬
funda amistad y cariño, y se ha despertado en ellas
el sentimiento del deber, la disciplina se establece
por si misma y el orden reina en todas las tareas es¬
colares; sin que tengamos que acudir á las recompen¬
sas, que sólo sirven para despertar la envidia y la
vanidad; ó á los castigos corporales, que para ver¬
güenza nuestra, hasta hace muy pocos años han sido
el principal medio empleado en nuestros estableci¬
mientos de enseñanza para conseguir el silencio y la
obediencia de los discípulos.

Por eso no entraremos aquí en largas considera¬
ciones acerca del orden, del silencio y de otras mu¬
chas cosas que se han discutido sobradamente. Apun¬
taremos solamente por orden los principios materia¬
les y morales sobre los cuales se basa la verdadera
disciplina.

1.° La maestra no debe tener á su cargo más ni¬
ñas que aquellas á las cuales pueda atender sin sacri-
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ficarlas, y sin sacrificar ella tampoco su propia salud.
Jamás deberán pasar de cuarenta; pero el mejor nú¬
mero, empleando el sistema individual y el simultá¬
neo, únicos admisibles, es de veinticinco á treinta
alumnas para cada profesora.

2.° Todas las alumnas ban de tener suficiente
espacio para sus juegos, y para sus ejercicios en la
clase, pues en el caso contrario estarán incómodas y
molestas, y no podrán atender á las explicaciones y
trabajos, contribuyendo esto á alterar el orden.

3.° La Escuela ba de ser atractiva; los ejercicios
agradables y variados; las conversaciones interesan¬
tes, y el juego bullicioso y animado; así las niñas de¬
searán asistir á las clases y mirarán todos los instan¬
tes que pasen allí como los mejores de su vida actual.
El interés por las enseñanzas y la afición á la Escue¬
la es el primer fundamento moral de la disciplina.

4.® Entre la maestra y las niñas deben existir
corrientes de mutua simpatía y cariño.

Si la maestra ama á las niñas, éstas la amarán
también, y por consiguiente, la respetarán y obede¬
cerán; pues nada bay más natural que el querer agra¬
dar y complacer á aquellos que nos quieren y á quie¬
nes queremos. El amor de la profesora á las discípu-
las es, pues, el segundo fundamento moral de la ver¬

dadera disciplina.
6.° Desde temprano debe despertarse en las niñas

el sentimiento del deber, haciéndoles ver que tienen
el de portarse bien en la Escuela, y fortaleciendo su
voluntad.

Desde luego que bay niñas menos dóciles y que
no se someten fácilmente al deber; pero á éstas se las
puede también atraer con facilidad á la obediencia,
porque al fin y al cabo una niña nunca es mala en el
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verdadero sentido de la palabra. Todo será tener que

emplear con ella más dulzura, más paciencia, más
cariño que con las demás: de la misma manera que
ha^'· que dar ciertos medicamentos en mayores dosis
á las naturalezas que son más rebeldes para asimi¬
lárselos.

Pero nunca debemos tratar de convencerlas por
el miedo ni por el castigo; porque como decía Rai¬
mundo Lulio refiriéndose á la conversión de los in¬
fieles, "lo que el amor y el convencimiento no consi¬
gan, jamás lo conseguirán la fuerza ni la violencia.,,



CAPITULO VI.

DEL LENGUAJE QUE SE DEBE EMPLE.4K

CON LAS NIÑAS.

Una de las cosas que más llaman, y no sin moti¬
vo, la atención de las personas que visitan por pri¬
mera vez una Escuela, es el pedantismo, la falta de
naturalidad y de sencillez que se nota en el lenguaje
de las maestras, y sobre todo de los maestros. Que
este defecto no es propio solamente de los profesores
de nuestra época y de nuestra patria, lo prueba el
que desde tiempo inmemorial los escritores de todas
las naciones han pintado al maestro como un ser pe¬
dante y afectado, hablando un lenguaje obscuro para
la mayoría de las personas, y por consiguiente más
obscuro é ininteligible para los niños, que por su
sencillez é inocencia merecen y necesitan que se les
hable de una manera más propia, más natural y me¬
nos ridicula.

Hemos dicho que este defecto es más frecuente
en los maestros que en las maestras, y no es que nos
ciegue el amor propio: cualquiera que se fije en ello
nos dará la razón. Esto consiste, á nuestro parecer,
en que la mujer está destinada por la naturaleza mis¬
ma para ser la educadora de la infancia, siéndolo so¬
lamente el hombre por rarísima excepción, como Pes-
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talozzi y Froebel; de la misma manera que, también
por excepción, han existido muj eres dotadas de ge¬
nio para el arte militar y para la guerra.

En efecto, en las mujeres, aunque no tengan hi¬
jos, existe siempre el amor maternal, que se mani¬
fiesta en el cariño y cuidados que prodigan á los ni¬
ños, en la parte que toman en sus j aegos, en la dul- '
zura y abnegación con que sufren sus caprichos y
cuidan sus dolencias. ¡Cuántas veces la hermana ma¬
yor es desde sus tiernos años una desinteresada y
cuidadosa madrecita para sus hermanos menores^ ha¬
ciendo por ellos verdaderos sacrificios, mientras el
hermano varón ni siquiera se ocupa de ellos, como
no sea para mortificarlos! Y aun fuera de la familia,
la mujer no puede ver jamás sin conmoverse las lá¬
grimas del niño, mientras que el hombre no siente
esta emoción más que ante las de sus hijos, y esto no
siempre.

Pero aunque la mujer en general, y la madre en
particular, hablen por natural inspiración el lengua¬
je de los niños, conviene hacer un estudio especial
sobre este punto: estudio sencillo y fácil si la educa¬
dora se inspira en la Naturaleza misma y en las bue¬
nas obras pedagógicas, que son las que con más cla¬
ridad están escritas. El lenguaje que Jesús emplea¬
ba en sus parábolas cuando se dirigía á las clases
más humildes é ignorantes de la sociedad, es sin
disputa el más sublime y elocuente que la humani¬
dad pueda escuchar j amás, y también el que más ha
contribuido á educar á los hombres; y sin embargo,
¿dónde será posible encontrar mayor sencillez, más
naturalidad, y por lo mismo más acabada y admira¬
ble belleza? Que la maestra imite en lo posible el
dulce lenguaje del Evangelio, ese libro tan poco
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inspire además en las buenas obras literarias de
nuestra patria y del extranjero, y que aprenda en
ellas que los hombres de más talento han sido siem¬
pre los que con más naturalidad han hablado y es¬
crito, siendo la afectación y el pedantismo patrimo¬
nio de las medianías, que creen que asi pasan por
genios ó por sabios ante los ojos del vulgo y de las
personas ignorantes.

Que estudie sobre todo el lenguaje de los niños^
sus giros propios, sus frases especiales, su sintaxis
sencillísima, su vocabulario tan limitado, que á veces
en él una misma palabra expresa cuatro ó cinco cosas
diferentes. Y que haga este estudio sin que las niñas
se aperciban de ello, para que la cortedad no les ha¬
ga guardar silencio delante de la maestra. Que sos¬
tenga con ellas conversaciones acerca de sus muñe¬
cas, de sus juegos, de sus gustos y preferencias,
aprovechando principalmente para esto las horas del
juego y del recreo, que son aquellas en que las niñas
se nos manifiestan tales como son realmente, y no
como convencionalmente se supone que son, no sólo
en los libros de educación, sino también en el espí¬
ritu de sus propios padres y de sus educadoras.

Cuando la maestra, al dirigirse á las niñas, ob¬
serve que éstas la escuchan y la siguen con gusto y
con interés, aunque la conversación se prolongue
largo rato; cuando al preguntarlas vea que todas
responden, que todas han comprendido y conocen el
sentido de las palabras empleadas por ella, puede te¬
ner el convencimiento de que habla el lenguaje pro¬
pio de la infancia, y que ha conseguido penetrar en
el inocente espíritu de sus discipulas, poniéndose
verdaderamente en comunicación con ellas.
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Para la misma educadora, si tiene una inteligen¬
cia clara y sencilla, es menos trabajoso emplear pa¬
labras usuales que nombres científicos: por ejemplo,
para explicar á las niñas (particularmente si se diri¬
ge á las más pequeñitas), cómo están colocados nues¬
tros ojos, y de qué manera se hallan defendidos por la
naturaleza, en lugar de decirles que se hallan situa¬
dos en el interior de unas cavidades óseas, llamadas
órbitas, y defendidos por unas cubiertas musculares
llamadas párpados, se les dirá que cada uno de nues¬
tros ojos está metido dentro de una cajita de hueso,
que se llama órbita y que está debajo de nuestra
frente, y que cuando nuestros ojos necesitan dejar
de ver la luz para descansar, esta cajita se cierra con
dos puertecitas ó dos cubiertas de carne que se lla¬
man párpados. Con .cuya explicación quedarán la
maestra y las discípulas mucho más á gusto que con
la anterior.

Esto en cuanto al estilo; respecto á la forma,
¿cuál convendrá mejor al dirigirse á las niñas? ¿Se
preferirá la dogmática ó narrativa, en la cual la maes¬
tra habla y las discípulas escuchan, dirigiéndoles
luego algunas preguntas para ver si han 'compren¬
dido la lección? ¿O la puramente interrogativa, en
la cual, poniendo á las niñas en presencia del objeto
que se ha de estudiar, se les dirigen preguntas enca¬
minadas á hacer que ellas solas se enteren de las cir¬
cunstancias y cualidades del mismo? ¿O ambas com¬
binadas, lo cual constituye la llamada forma dogmá¬
tico-interrogativa? Creemos que pueden emplearse
todas alternativamente, para dar más variedad á la
enseñanza, y porque hay ocasiones en que conviene
más una ú otra, según el punto que se trate, el carác¬
ter de la asignatura ó la edad de las niñas.—Es in-
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dudable que la forma narrativa no tiene rival cuan¬
do se sabe emplear^ sobre todo si se trata de ejem¬
plos de moral, de historias reales ó novelescas, cuan¬
do se refieren la vida y costumbres de ciertos ani¬
males, como las abejas, las hormigas, etc. Todos co¬
nocemos el afán que tienen los niños por que se les
cuente algo; con qué interés escuchan, cómo están
pendientes de los labios del narrador hasta que ter¬
mina su relación, y qué afán tienen porque se les re¬
pita de nuevo aquel cuento, aquella historia que tan¬
to les agradó. Mil veces he visto á mis discípulos de¬
jar voluntariamente el juego por escuchar algún
cuento ó historia que les había prometido, y repetir¬
lo luego punto por punto, demostrando asi la aten¬
ción con que me habían escuchado. En los pueblos
primitivos, tan semejantes en muchas cosas á los ni¬
ños, se ve cuán importante es la forma narrativa, de¬
pósito muchas veces de toda su historia, de sus
creencias, de su literatura y de sus tradiciones de fa¬
milia

Sostengamos, pues, esta forma de enseñanza en
nuestras Escuelas, pero alternándola con las otras, y
cerciorándonos siempre de que las niñas escuchan
con interés y comprenden lo que decimos; porque
cuando no atienden, es que no sabemos emplearla, ó
que no tenemos bastante gracia y atractivo en nues¬
tra conversación para despertar el interés y la emo¬
ción en nuestras discípulas; porque cuando se sabe
hablar á su inteligencia, á su imaginación y á su sen¬
timiento, escuchan siempre, y escuchan con gusto.

La forma interrogativa es muy útil para hacer
discurrir solo al niño, y para acostumbrarle á fijarse
en las cualidades exteriores de los objetos y hasta
en su propio espíritu. Si ponemos en sus manos un

18
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mineral, y le hacemos fijarse eñ él, preguntándole
luego todas las cualidades que haya observado, le
haremos trabajar y discurrir mucho más que si sen¬
cillamente le explicásemos las propiedades y circuns¬
tancias del objeto.

Es conveniente esta forma de enseñanza en el es¬
tudio de la Historia natural, de la Física y de todas
las ciencias de observación. Se puede emplear tam¬
bién con provecho en la Psicología y en la Moral,
sobre todo si se trata de niñas que tengan ya cierta
cultura y desarrollo intelectual, pues se las hace fijar¬
se en su propio espíritu, en lo que piensan y sienten,
y en sus mismos actos, y explicarlo luego á su ma¬
nera, corrigiéndolas cuando se equivoquen ó inter¬
preten mal sus propias observaciones.

La forma narrativo-interrogativa^ en la cual, al
mismo tiempo que habla y explica, la maestra inte¬
rrumpe su narración para ver si las niñas atienden
y para hacerlas hablar, es la más animada, y puede
emplearse con provecho en casi todas las enseñanzas.

Esto es lo más importante acerca del lenguaj e
que debe emplear la educadora. Lo demás, su buen
sentido se lo hará encontrar sin esfuerzo.

V



CAPÍTULO VII.

LA EDUOADOKA DE LA INFANCIA.
CUALIDADES FÍSICAS, INTELECTUALES, ESTÉTICAS

T MOKALES QUE DEBE EEUNIE.

Si los métodos de enseñanza, los locales destina¬
dos á Escuela y hasta la organización material de
ésta, tienen grandísima importancia y contribuyen
poderosamente á que la obra de la educación sea peri»
fecta, ¿cuánta más importancia no tendrán las cuali¬
dades y el carácter de la maestra ó educadora de la
infancia, que es, por decirlo así, el modelo sobre el
cual se ba de calcar la fisonomía moral de sus discí-
pulas, y que con su ejemplo, con su palabra, con su
cariño puede convertir la Escuela en un paraíso, en
un fresco oasis que se ofrece á las niñas en medio de
las privaciones y amarguras que tan pronto empie¬
zan á perseguirlas, sobre todo en las clases humildes
de la sociedad?

La educadora, por consiguiente, no puede ser una
persona vulgar, y si lo es, ¡desgraciados de los ange¬
litos encomendados á su dirección! Necesita hallarse
dotada de excepcionales circunstancias en su carácter,
en sus costumbres y hasta en sus maneras.

Veamos cuáles son las cualidades que debe reunir,



— 276 —

según nuestro concepto. Empezaremos por las físi-
'

cas. No es esencial que la maestra sea bella, puesto
que ha de poseer la belleza moral, y ésta hace olvi¬
dar los defectos que la naturaleza nos ha dado, y su¬
ple con ventaja á la hermosura física; sin embargo,
creemos que ha de tener por lo menos esa expresión
de agrado, de dulzura, de inteligencia, que se encuen¬
tra en muchas personas, y que cubriendo sus faccio¬
nes con un suave resplandor, reflejo de un espíritu
privilegiado, atrae profundamente á todos los que
las contemplan, y en particular á los niños, que tie¬
nen para estas visiones interiores muchísima más pe¬
netración que las personas mayores.

En sus maneras ha de ser distinguida, pero sin
afectación; ha de proceder siempre con dignidad y ha
de vestir sin lujo, pero con extremada limpieza, si
en esto hay extremo; con elegante sencillez y adap-

«tándose á las modas de su país y de su época, siem¬
pre que no sean ridiculas ó indecorosas, como por
desgracia sucede muchas veces. Parece una cosa fri¬
vola ocuparse aquí de la manera de vestir; sin em¬
bargo, debe tenerse en cuenta que una persona des¬
aseada ó ridicula en su traj e, inspira repulsión á las
niñas y á sus familias, cuyo aprecio debe poseer siem¬
pre la maestra como uno de los medios para hacerse
respetar de sus discípulas; además, el traje ha sido y
es en todas las naciones reflejo de la manera de sen¬
tir lo bello y de pensar que tienen los hombres, hasta
tal punto, que por solo el aspecto exterior podemos
juzgar casi siempre, sin tenjor de equivocarnos, las
costumbres y el carácter de una persona.

La educadora ha de tener buena salud, y ha de
ser joven y de constitución fuerte; porque de otro
modo el temor de ponerse enferma la hará ahorrar



sus fuerzas, guardar silencio y estar sentada cuando
deba estar de pie y hablando, que será la mayor parte
del tiempo, y guardarse del aire libre y del sol cuando
sus discipulas necesiten estar en el campo ó en el
j ardin.

Debe tener la voz clara y dulce, para que pueda
ser perfectamente comprendida por las niñas, y ba
de hablar con cierta lentitud cuando se dirija á ellas,
pero cuidando que esta lentitud no degenere en mo¬
notonía, lo que seria muy perjudicial para la ense¬
ñanza. Esto es lo más esencial en cuanto á las dotes
físicas y circunstancias exteriores; veamos ahora las
intelectuales.

Muchos autores que han tratado de este asunto,
afirman que no es esencial el que la educadora tenga
talento, bastando, según ellos, una inteligencia regu¬
lar y una mediana instrucción: si la maestra no tu¬
viera más misión que la de instruir á las niñas, podría
admitirse esta opinión (aunque era bastante admitir);
pero tratándose de una educadora en el verdadero
sentido de la palabra, es absolutamente inadmisible.
¿Qué diría cualquier persona de buen sentido si oye¬
se afirmar que para ser un ingeniero notable, un gran
músico, un físico ó un naturalista ilustre, no se nece¬
sitaba más que una mediana inteligencia? Pues sien¬
do la educación á la par la más importante y difícil
de las ciencias y de las artes, ¿podrá una persona vul¬
gar y de mediana inteligencia ser la encargada de
estudiar esta ciencia y de practicar este arte con
fruto? De ninguna manera: por ser así la inmensa
mayoría de los profesores y profesoras de España,
se encuentra en nuestra patria la educación de la in¬
fancia en tan deplorable estado.

La maestra, pues, no necesita ser un genio, pero
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debe tener una inteligencia clara, elevada y al mis¬
mo tiempo' sencilla basta el punto de interesarse ver¬
daderamente en las pequeneces y en la multitud de
detalles que forman la vida del niño. Sus conocimien¬
tos no se han de limitar á la Pedagogía, sino que
deben ser generales y de ninguna manera abstractos:
necesita conocer su época y las costumbres de su país,
para que de su educación no resulten seres que riñan
con la vida real y se encuentren en continua lucha
con el mundo que los rodea; sin embargo, esto se re¬
fiere á las costumbres y usos que tengan fundamento
razonable, pues el no seguir las que carezcan de él,
lejos de ser perjudicial es provechoso.

Hemos dicho que sea clara y elevada la inteligen¬
cia de la educadora, y por estas cualidades entende¬
mos que esté siempre dispuesta á buscar y recibir la
verdad, venga de donde venga, sin abrigar necios
temores; pues la verdad viene de Dios mismo, y, como
la luz, puede dañar al que se encuentre débil y en¬
fermo, pero jamás al que esté sano y fuerte.

La educadora debe ser instruida, ha de tener mu¬
chos más conocimientos que tienen en general los que
se dedican á esta profesión; debe conocer perfecta¬
mente los diversos métodos de educación y enseñan¬
za, para poder escoger aquellos que juzgue mejores
y más en armonía con sus propias facultades y con
las condiciones de su Escuela, y ha de tener falicidad
para aplicarlos, ateniéndose siempre al espíritu del
método y no á la letra, como suelen hacer los maes¬
tros vulgares y rutineros; modificándole cuando con¬
sidere que debe hacerlo: teniendo presente que para
los buenos maestros casi todos los métodos son bue¬

nos, y que para los malos casi todos son malos.
Sus conocimientos, como todos sabemos, son de
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dos clases, unos para su propio gobierno y otros
para transmitirlos á los niños. Casi siempre se da la
preferencia á los segundos; pero estamos firmemen¬
te convencidos de que debe darse á los primeros.
En cuanto á éstos debe conocer perfectamente la
Moral y en particular los deberes de la maestra; la
antropología, ó sea la ciencia que estudia al hom¬
bre, considerando el espíritu y el cuerpo en sus di¬
versas facultades y funciones y en la armonía total
de éstas; la Pedagogía, ó sea la ciencia y el arte que
tratan de la educación y la enseñanza; la Higiene,
sobre todo en lo referente á los niños, ó sea higiene
infantil; la medicina doméstica y la Gimnástica.
También conviene que tenga idea de la Sociología
y Economía política, para que conociendo los males
del pueblo y sus causas, procure remediar éstasen su

origen, en lo que de ella dependa.
En cuanto á los conocimientos que debe transmi¬

tir á las niñas, merecen la preferencia la Moral, la
Heligión, tomada en el verdadero sentido de la pa¬
labra, y no como conjunto de vanas prácticas que
nadan dicen al sentimiento ni á la inteligencia; el
Derecho, en cuanto sea comprensible á los niños, que
pronto tienen el sentimiento de la justicia, é impor¬
ta que desde luego se formen de ella idea clara; la
Historia natural y las ciencias físicas por su uti¬
lidad directa, y también como complemento de la
Peligión, por el convencimiento que llevan al áni¬
mo del poder y de la bondad de Dios. La iectura y
la escritura, el idioma patrio, la Historia, sobre todo
en lo referente á las biografías de los bienhechores
y perfeccionadores de la humanidad, infinitamente
más dignos de ser conocidos y admirados que los
llamados grandes reyes y grandes guerreros, que en
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general no lian sido más que opresores y sacrifica-
dores de aquellos á quienes tenían el deber de prote¬
ger y mejorar, física y moralmente. La Industria,
la Aritmética, la Geometría y por último las labores
y ocupaciones agrícolas y manuales que acostum¬
bran al niño al trabajo material, cuya importancia
es innegable; y las Bellas Artes en general, con el
Dibujo y la Música en particular. Hay otra porción
de materias y conocimientos que tienen grande im¬
portancia; pero que se aprenden con la práctica de la
vida diaria y no necesitan formar capítulo aparte: la
educadora se los transmitirá á sus discípulas en sus
conversaciones y cuando la oportunidad lo requiera.

Al hablar de las maestras, como al hablar de las
niñas, suelen los pedagogos olvidar que en unas y
otras existe una cualidad, casi siempre completa¬
mente descuidada y que es, sin embargo, igual en
dignidad é importancia á la inteligencia y la volun¬
tad: el sentimiento.

En cuanto á esta facultad, creemos que aun se
debe exigir más que en la de la inteligencia á las edu¬
cadoras de la infancia. En primer lugar, porque se
extravía fácilmente si no se la dirige con acierto, y
en segundo lugar porque la educación en su mayor
parte es amor, siendo el sentimiento el arma más
poderosa que las madres y las maestras pueden em¬
plear para conducir á los niños por el camino que
deben seguir.

La máestra ha de tener un sentimiento delicado y
educado de una manera elevada, capaz de comprender
y sentir la belleza en todas sus manifestaciones, asi
en la vida real y artística como en el mundo moral.
La mujer que prefiere la lectura de novelas inmorales
y de brocha gorda á los delicados cuadros pintados
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por la bellísima palabra de Lamartine, de Dickens ó
de Sonvestre; las representaciones de dramas terrorí¬
ficos ó de operetas y zarzuelas bufas á las de obras
que representan nobles asuntos y retratan seres dig¬
nos y desinteresados, y el bárbaro y sangriento es¬
pectáculo de la plaza de toros á la audición de una
buena ópera ó de un concierto ojásico, no puede ser
la encargada de realizar la educación estética del
niño, pues aun cuando tenga buena voluntad, como
nadie puede comunicar á otro lo que él mismo no
posee, su influencia será perjudicial ó por lo me¬
nos nula.

La educadora ba de procurar educarse á sí pro¬
pia en el sentimiento, lo mismo que en la inteligen¬
cia; en los momentos que tenga libres después de
su trabajo y sus estudios, ha de consagrarse á la
lectura de buenos libros, al estudio de la literatura
patria y de la extranjera, si posee algún otro idioma
que el de su país; á la asistencia á los buenos teatros
y á la audición de buena música: el visitar además
los museos y academias de pintura y Bellas artes, y
en fin, la contemplación de la belleza en todas sus
manifestaciones, serán los principales medios que
deberá poner en práctica para realizar su propia
educación estética.

En cuanto á los sentimientos morales, la educa¬
dora ha de tener un corazón sensible y amante, para
con los niños en particular. Los dolores ajenos la
han de interesar, si es posible, como los propios. La
mujer que permanece insensible ante los males de
sus semejantes, no es digna ni capaz de inspirar en
el alma de sus discípulas la caridad, el desinterés, la
compasión, el sacrificio y tantos otros hermosos sen¬
timientos que son el calor de la vida moral.
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Respecto á moralidad y carácter, la maestra lia
de ser, si cabe, más perfecta, Justa basta la severi¬
dad, cuando sea preciso; benévola é indulgente en
las cosas de poca importancia; pronta á perdonar las
ofensas; severa consigo misma, dulce con los demás:
ba de reunir esas dos cualidades que, según un gran
moralista, forman el carácter más perfecto: la firme¬
za y la dulzura.

Este es el ideal que nos formamos de la educa¬
dora, aquel á que todas las que nos consagramos á la
noble y en general desdeñada profesión del magiste¬
rio debemos aspirar: se nos dirá que es difícil, casi
imposible, alcanzar esa perfección; sin embargo,
deseémoslo, que eso ya es algo; vivamos tratando
de perfeccionarnos siempre, considerando nuestra
misión como un santo sacerdocio y no como un oficio
ó-un medio de ganar dinero; miremos siempre como
bij as á las niñas que se nos confien, inspirándonos en
la abnegación de las buenas madres; consagrémosles
toda nuestra existencia; y ¡ójala que cuando se ter¬
mine nuestro viaje por la tierra y nos presentemos
ante la Suma Justicia, podamos, á semejanza del
Buen Pastor, decir con verdad: Señor, de las ovejas
que me confiasteis, ninguna se ha perdido!



RESUMEN FÍNAL.

Toda persona que regresa de un viaje, como todo
aquel que termina una obra ó un trabajo cualquiera,
vuelve Ja vista atrás, examina los datos que ba re¬
unido, las enseñanzas que ha recibido y los hechos
que ha llevado á cabo, y piensa siempre que ha apro¬
vechado poco el tiempo, y que no ha estado á la al¬
tura de las circunstancias.

Tal me sucede á mí al hojear estas páginas y ver
el poco partido que he sabido sacar de un tema tan
hermoso y tan interesante como la educación de la
mujer. Sin embargo, como en España casi no hay
ninguna obra pedagógica dedicada á este asuntó, me
decido á publicar este libro, esperando que, por lo
menos, servirá para animar á los que saben más que
yo á escribir otros más extensos y mejores.

• "Veamos, pues, en resumen, cuáles son las mejoras
que pedimos para la educación de las niñas.

Ante todo hay que tener presente que lo princi¬
pal es asegurar la vida, la salud y la robustez de las
discípulas. Porque, ¿cómo hemos de someter á nin¬
gún trabajo ni estudio á una desdichada criatura
que sufre continuamente? ¿Ni para qué vamos á ins¬
truir á una pobre niña, cuyo aspecto nos dice que
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antes de concluir su instrucción se irá con ella á la
tumba?

Por consiguiente, hemos tratado en primer lugar
de la educación física, de la cual esperan hoy las na¬
ciones su prosperidad y su engrandecimiento. Base
de la educación física es la vida en el seno de la Na¬
turaleza, tan olvidada por los afeminados hijos de
las grandes ciudades. Ella, como madre amorosa, nos
llama continuamente, ofreciéndonos salud, fortaleza,
tranquilidad.... Y nosotros, como hijos ingratos, huí¬
mos sus caricias y rehusamos sus beneficios, únicos
que pueden devolver á nuestra raza el vigor y la
salud perdida.

Baño de aire libre, de luz, de perfumes y efluvios
de los campos; baño diario de agu-a pura; ejercicio
constante, juegos alegres y animados; alimentación
sana y reparadora, vestidos cómodos y de suficiente
abrigo; sueño tranquilo en una habitación limpia y
ventilada; tal es en resumen lo que pide la educación
física de las niñas.

En cuanto al espíritu, pedimos que se desenvuel¬
van todas sus facultades de una manera armónica,
total y racional; no dando á ninguna el predominio
sobre las otras. Que la inteligencia esté preparada
para recibir toda verdad que queramos transmitirla;
que el sentimiento se eleve y se recree contemplando
la hermosura del mundo, la belleza del espíritu y del
arte; que la voluntad sea firme, vigorosa y activa,
para que realice el bien, resista al mal y dé ejemplo
de grandeza moral en esta época en que hay tan po¬
cos caracteres grandes. En fin, que el cuerpo y el
espíritu vivan en íntima y dichosa armonía, respe¬
tando cada uno los fueros del otro; no sacrificando al
primero como en los tiempos del ascetismo; ni escla-
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vizando tampoco el espíritu á las pasiones vulgares
y mezquinas de la vida material.

Respecto á la instrucción, no queremos ni docto¬
ras, ni sabias: podrá haberlas por excepción, pero no
es ese el ideal de la educación de la mujer. Esta debe •

tener la instrucción precisa para poder vivir como
un ser racional^ para comprender las grandezas y la
hermosura de la ciencia, para conocer en conjunto el
mundo en que vive, para entender lo que hablen sus
padres y maridos, y para comenzar la educación de
sus hijos. En suma, para no ser una muñeca ó una
figura decorativa, inútil y costosa.

En cuanto á la preparación técnica y manual que
necesita para realizar su misión especial de madre
de familia y de ama de casa (ménagère)^ hoy olvidada
casi por completo, creemos que debe restablecerse, y
enseñarse en las Escuelas. ¿Decís que es cosa vulgar?
Nada es vulgar cuando tiene un fin útil y santo,
como es aquí la paz, la dicha y el bienestar dé la fa¬
milia.

Después de todo, ¿por qué han de ser más vulga¬
res las labores materiales que las espirituales, si de
espíritu y de materia estamos compuestos los hom¬
bres, y si es imposible considerarlos separados en
absoluto? El médico, para sorprender los misterios
más profundos de la vida, y hasta para observar las
más delicadas funciones cerebrales, necesita estudiar
sobre hediondos cadáveres; el escultor no da fin á la
estatua sino á fuerza de desbastar el duro mármol; y
no hay obra artística ni científica, por ideal que nos
parezca, que no tenga un elemento material. ¿Por
qué, pues, la mujer no ha de mirar los trabajos case¬
ros y manuales como un arte, del cual ha de brotar
como una obra bella, como una manifestación verda-
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deramente artística, el hogar doméstico en su más
hermosa representación, la de nna familia dichosa,
en la cnal todos contribuyen .al bienestar de los su¬
yos y al de la sociedad en general?

Al mismo tiempo la mujer puede y debe exten¬
der sus cuidados y su cariño á los que sufren fuera de
su familia, no limitándose á ésta con amor en cierto
modo egoísta. Así, desde la Escuela debemos habi¬
tuarla á ocuparse de todos los que padecen, á visitar
á los pobres, á cuidar á los enfermos y amar á los ni¬
ños, porque su misión en el hogar y fuera de él es de
paz y de amor, de protección al débil y al desvalido,
de indulgencia y perdón con el culpable. Sólo la fri¬
vola, inútil y disipada vida de la mayor parte de
nuestra sociedad actual, ha podido apartar á la mujer
de ese camino, secando su corazón y habituándola á
ocuparse únicamente de trapos, de diversiones mal¬
sanas para el cuerpo y para el espíritu, y de frivoli¬
dades, inventadas con el solo objeto de matar el tiem¬

po-, ¡como si tuviéramos tanto que perder y derro¬
char en esta corta vida, en la que después de todo,
siempre dejamos sin terminar la mayor parte de
nuestra tarea!

Por último, queremos que la mujer influya en
los que la rodeen para hacerlos mejores, para ani¬
marlos á sufrir con valor las contrariedades de la

suerte; ya dándoles ejemplo de resignación y forta¬
leza, ya haciéndoles imitar á los buenos y á los sa¬
bios que, nos han precedido en el mundo. Con este
fln les enseñamos la Historia.

¿Puede hoy la Escuela realizar una labor tan
compleja y tan difícil? No, y por eso urge el variar¬
la y regenerarla completamente, buscando locales
sanos y alegres; un mobiliario higiénico; una orga-
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nización basada en los intereses y necesidades de la
infancia, y un régimen semejante al de la familia.

Y sobre todo, haciendo que los maestros y maes¬
tras sean apóstoles de una obra santa, no mercaderes
que trabajen por el lucro: ¡que si lo que buscamos
son ventajas materiales, en cualquiera otra profesión
las encontraremos mayores!

Cuando el educador mire su misión como un sa¬

cerdocio, cuando se inspire en un verdadero espíritu
de caridad, en un ferviente amor á la Humanidad y
á la patria, podrá realizar la obra más grande y más
hermosa de los tiempos- modernos: la redención del
pueblo por medio de una cultura completa y de una
educación racional.

FIN.
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APÉNDICE.

EL jVC.AL-V^±S ETJOITI-VO

CANCIÓN INFANTIL

POU

D. VENTURA RUIZ AGUILERA.

LA MADUE DEL MALVÍS.

(A los niños que toman parte en el juego.)

¿Quién ha visto de vosotros
un precioso pajarillo,
que salió á correr el mundo
y no acierta con su nido?

Repítanse tres ó cuatro Teces por la madre las palabras subrrayadas.)
Yo soy su madre,

voile á buscar;
si no le han muerto,
¿dónde estará?

LOS NIÑOS.

Por aquí pasó volando
un malvís chiquirritito,
sacudiendo así las alas

(Corriendo unos tras otros, ó imitando con los brazos el vuelo
de las aves.)

y cantando: ¡Pío! ¡Pío!
(Repítanse, como arriba, las palabras subrrayadas.)

19
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¡Pobre avecilla!
¡Lástima da!
¿Si en algún lazo
presa estará?

LA MADRE.

Yo le dije: «Nunca solo,
mientras fueres pequeñito,
abandones por el mundo
tu casita, que es el nido.»
(Repítanse las palabras subrrayadas.)

El imprudente
se echó á volar.

¿Si de algún tiro
muerto estará?

LOS NIÑOS.

Si volviese y te llamase
con su tierno pío, pío,
sacudiendo así las alas,
(Imitando, como arriba, el vuelo.)

le diremos que has venido. (Ropítaso como an-iba.)
Por todas partes

corred, mirad:
¿Le encontraremos?

(Los niños dirán estos cuatro versos moviéndose en diversas
direcciones, como en busca del malvis.)

¿Dónde estará?

EL MALViS.

(Se presenta moviendo los brazos como si fueran alas.)

¡Pipí! ¡Pipí! (Con tristeza.)

LA MADRE.

¡Miradle!
(Se dirige á él imitando tarnbien el vuelo.)

EL MALVÍS.

¡Pipí! ¡Pipí! (Con tristeza.)



LOS NlNOS.

¡Qué lindo!

LA MADRE.

¿Qué tienes: ¡ajd qué tienes?

EL MALVIS.

Tristeza y hambre y frío.

LOS NIÑOS.

(Rodeando á la madre y al hijo.)

Nosotros alimento

d arémosle y abrigo,
pues todos nos preciamos
de pecho compasivo.

UN NIÑO.

Yo le daré agua pura.

(Puede presentarle un vaso ó una taza con agua.)

OTRO.

Yo le daré mi pan.
'

(Desmigajando un poco de pan.)

OTRO.

Calor tendrá en mi pecho. (AbrazándoleO

OTRO.

Cariño en mí tendrá. (Besándole.)

LA MADRE Y EL HIJO.

¡Bendiga el cielo á todos,
y adiós, adiós quedad,
pues en el nido amado
nada nos faltará!
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EL MALVrS.

jPí! ¡Pí! (Se retira un poco, imitando el vuelo.)

LA MADRE.

¡Pí! ¡Pí! (Idem.)

LOS NIÑOS.

¡Cuál vuelan!

LA MADRE Y EL HIJO.

¡Adiós^ cidiós qiiedad! (Se retiran más.)

LOS NIÑOS.

¡Se alejan!

LA MADRE Y EL HIJO.

¡Dios nos guíe! (Casi desaparecen.)

LOS NIÑOS.

Volando alegres van.

LA MADRE Y EL HIJO.

Porque en el nido amado
nada nos faltará.

LOS NIÑOS.

Porque en el nido amado
nada les faltará.

FIN.
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OBJETO DE ESTE LIBRO

En nuestro país se ha desarrollado de algún tiempò á esta
parte un verdadero interés hacia todo lo que se relaciona
con la educación popular. Los estudios pedagógicos inspiran
un gran entusiasmo á todas las personas ilustradas, y, por
fortuna miestra, en todas partes se habla de la educación
é instnjcción del pueblo. Hay que aprovechar estas benéficas
corrientes. Al Magisterio primario corresponde ser el prin¬
cipal obrero de la regeneración social, moral é intelectual de
la patria.

Pero hemos de confesar que, aunque se estudia mucho y
se ha adelantado considerablemente en poco tiempo, la Pe¬
dagogía aún no está hecha, y que aún tardará mucho tiempo
en hacerse.

La mayoría de las obritas que se titulan Tratados de Pe¬
dagogía, que andan en manos de nuestros maestros de cua¬
renta años á esta parte, no merecen más consideración que
la debida á todo aquello que significa el primer esfuerzo, el
primer paso, la primera piedra del edificio, la primera ini¬
ciativa. Todas esas obritas son grandemente deficientes, y,
muchas de ellas, sostenedoras de errores y de pobrezas peda¬
gógicas que, en vez de animar al estudio y de trazar rumbos
anchos que seguir, determinan al estacionamiento y á la
rutina'.

Esto se comprende bien con sólo reflexionar que los lími¬
tes de la Pedagogía son extensísimos, para cuyo estudio se

í



requiere largos años é infinitos conocimientos, j, á pesar de-
ello, los autores de las obritas á que nos referimos pretenden
abarcar toda la Pedagogía en muy pocas páginas, á veces en
verdaderos folletos. Ni en un libro, ni en varios libros, puede
hacerse aquel estudio: cada cuestión, cada punto, requiere á
veces un libro entero. Entiéndase, sin embargo, que cuando
la cuestión ó el punto quede ventilado y sobre él se diga la
última palabra, ó se haga el resumen, el libro deberá retirar¬
se para simplificar el trabajo y dedicar la atención á otros
problemas. Así, por ejemplo, se ha discutido extensamente, y
aún hay quien discute, la diferencia entre educación é instruc¬
ción, y es preciso abandonar este asunto dejando sobre él con¬
venida una breve fórmula: la insti'ucción es una parte de la
educación y un medio para conseguir ésta. Y queda este punto
terminado, pudiendo ahorrarnos toda discusión sobre el
mismo.

De estas consideraciones se desprende uno de los objetos
de este libro. La Pedagogía comprende infinitos puntos, cues¬
tiones ó problemas. Cada uno de éstos es muy extenso y en¬
cierra no pocas dificultades en su resolución; luego corres¬
ponde tratarlos por separado y acumular así materiales para
realizar toda la obra. La solución de todos los problemas cons¬
tituirá el resultado final: la Pedagogía.

Desechando nosotros el justo temor que nos inspira nues¬
tra insuficiencia, nos decidimos á publicar, en este libro el es¬
tudio de una de esas cuestiones: los Medios de instruir,

cuyo título va subordinado á otro general que denominamos
Cuestiones de Pedagogía práctica, en el que podrán com¬

prenderse otros varios libros ó estudios, como El trabajo ma¬
nual, La enseñanza de la lengua, La enseñanza del cálculo, etc.,
que reunidos vendrían á constituir un tratado más ó menos
completo de Pedagogía.

Los Medios de instruir constituyen un punto múltiple,
de gran importancia práctica y que se relaciona íntimamente
con todos los problemas pedagógicos más debatidos en el día.
En efecto, la aptitud del maestro para enseñar; la adopción
de buenos métodos y procedimientos; el uso ¿ abuso del tra-



bajo mental del niño; los libros, que tan mal se aplican; el
trabajo manual; el carácter y límites de la enseñanza, y otros
muchos, son problemas que se ven más ó menos forznsamen-
te incluidos en los medios de instrucción, si se estudian éstos
con algún detenimiento. Nosotros los estudiaremos de una

manera general para no hacer este libro muy extenso, dete¬
niéndonos, sin embargo, en uno de esos medios, que son los
libros, con especialidad los de lectura, por ser el más conoci¬
do por todos los maestros, el que absorbe quizá la importan¬
cia de todos los demás, el que peor se aplica y el que exige
más pronto remedio, y llamando la atención del Profesorado
para que haga desaparecer los defectos que encierra y los
abusos á que se presta.

^De los otros libros, que suelen denominarse por los niños
libros de lecciones de memoria, como aritméticas, gramáticas,
geografías, etc., hacemos consideraciones generales en diver¬
sos puntos de esta obra; pero no entramos de lleno en su es¬

tudio particular por muchas razones. Sería este libro excesi¬
vamente grande; quitaríamos interés á lo que en otra parte
hemos de decir sobre la enseñanza de cada una de las asigna¬
turas, y no daríamos novedad alguna á nuestro trabajo por¬
que ya en él damos la fórmula general; esto es, que no acep¬
tamos ninguno de dichos libros de lecciones de memoria, por¬
que nos parecen extensos é incompletos á la vez; no admiti¬
mos la forma interrogativa con que se escriben, y creemos que
no llenan las necesidades de la enseñanza, mientras que las
llenarían perfectamente lecciones sueltas, á lo que hemos de
denominar procedimiento monográfico.

, Queda, pues, indicado el objeto de este libro. Presentamos
en él el estudio general de los medios que tiene á su alcance el
maestro para comunicar la instrucción á los niños, y nos de¬
tenemos especialmente en el medio, secundario, es cierto, por¬
que sirve de auxiliar á la viva voz del maestro, pero de deci¬
siva importancia, que es los libros en general, particularizando
el estudio de los de lectura, que son los más precisos, los más
numerbsos y los que han de dar la pauta á todos los demás.



Este libro se publica sin pretensiones de ningún género,
sea dicho sin reservas mentales, y valga la declaración que
honradamente hacemos. Escrito de un modo rápido, inspira¬
do en opiniones propias nacidas al calor del trabajo de la
escuela, no persigue más que abrir discusión en el asunto y
servir de algo á los maestros jóvenes poco prácticos que quie¬
ran leerlo. Si su lectura les inspira las condiciones que de¬
ben reunir los libros y el uso y aprovechamiento que puede
sacarse de los demás medios de instruir, quedarán satisfe¬
chos nuestros afanes.



PRIMERA PARTE

MEDIOS DE INSTRUIR

CAPÍTULO PEIMERO

I

La viva voz del maestro como medio de instruir.

Se da el nombre de medios de instruir á la viva voz del
maestro, al estudio particular del niño, á los ejercicios prác¬
ticos, á los manuscritos y á los libros impresos.

Casi todos los tratados de Pedagogía que andan en manos
de nuestros normalistas ó aspirantes á maestro, llevan un
capítulo en el que anotan y describen estos cinco medios de
instrucción. Los procedimientos de enseñanza se estudian
por separado, y todos los objetos diferentes de los libros son
denominados simplemente material de enseñanza. De los
cinco medios indicados, el más importante es la viva voz del
maestro, y los otros cuatro pueden considerarse como auxi¬
liares del primero.

El verdadero y el más útil de todos los medios que el maes¬
tro tiene á su alcance, es la viva voz.

Ella se amolda á todas las necesidades, se sujeta á todas
las inteligencias, bace breve el trabajo, sencillas las cuestio¬
nes, repite cuantas veces conviene las ideas y los conceptos.



sostiene el orden, aviva la atención del alumno, abrillanta
las cuestiones y llega á todas partes separando todos los
obstáculos.

El uso acertado de la palabra constituye realmente toda
la ciencia del maestro; es un verdadero arte de difícil adqui¬
sición que nunca se enseña bastante, porque nunca hay bas¬
tante preparación para los aspirantes al Magisterio. Si se hu¬
biera de escribir extensamente acerca del modo de hablar el
maestro á los niños, se habría de escribir tanto, que se for¬
marían libros enteros y habríase de tratar bajo este aspecto
todas las generalidades y todos los detalles de la vida es¬
colar.

Cualquiera que sea el punto que el maestro se proponga
desarrollar, siempre debe hacerlo con lenguaje sencillo, na¬
tural y apropiado á la inteligencia de los niños. Nunca se

permitirá la menor incorrección en ninguna palabra ni frase,
lo cual no se opone á la sencillez y modestia de la expresión.
Empezará la conversación por asuntos conocidos de los ni¬
ños; la irá dirigiendo al tema, pasando gradualmente de
uñas ideas á otras, sin saltos ni vacíos, hasta llegar al fondo
de la cuestión. El laconismo en la exposición de cada idea
es indispensable para facilitar á los niños que la examinen y
se la apropien. No pronunciará ninguna palabra que no pue¬
da ser entendida por sus oyentes, y, cuando use alguna que
dude el maestro ó sepa que no es exactamente conocida, ten¬
drá buen cuidado de hacer un ligero y suave paréntesis para
explicarla y hacerla comprender debidamente. Estas inte¬
rrupciones ó paréntesis serán rápidos, para no abandonar el
objeto principal de la conversación.

Cuando el maestro observe que el significado de una pa¬
labra ó frase es comprendido por los niños, no exigirá defi¬
nición ó explicación exacta de ella, sino que seguirá adelan¬
te, contentándose con haber sido comprendido.

De este modo únicaruente es como se dice que todas las
enseñanzas de la escuela constituyen una clase continua de
lenguaje; y si se exagerara el propósito de que los niños,
para demostrar que entienden todas las palabras, hayan de



definir gran número de ellas, entonces desaparecerían todas
las enseñanzas para quedar sólo la de Glramática, cuya utili¬
dad podríamos desde luego afirmar que sería negativa.

En la escuela, el maestro no debe prodigar mucho la pa¬
labra; llegaría á hacerla ineficaz, porque podría llegar á ser
indiferente para los niños en fuerza de oiría. Además, podría
quebrantarse la salud del maestro por el abuso de la palabra,
y hasta por el uso inconsiderado.

Tampoco ha de hablar solamente el maestro. El niño debe
tomar una parte muy activa en la enseñanza, y de ningún
modo puede manifestar mejor su actividad, su inteligencia
y süs adelantos, que hablando á la par que el maestro. De
ningún modo podrá saber mejor el maestro lo que pasa en el
alma del niño que oyendo al mismo niño. El le dirá lo que
comprende y lo que no comprende; lo que ve fácil, los obs¬
táculos que encuentra, y en dónde los encuentra en lo que cree
difícil.

Tenemos, por consiguiente, que en la escuela han de hacer
'USO de la palabra dos personalidades: el maestro y el niño.
.¿Cómo ha de hablar cada uno de ellos?

La manera de hablar el niño depende del maestro: el niño
hablará según le obligue el maestro, quien tiene á su alcance
resortes sobrados para conseguirlo.

El maestro hablará al niño, en general, de dos modos, ó en
dos formas: les hablará en explicación continua ó en explica-
eión interrumpida.

A estas dos formas llaman algunos autores dogmática y
dialogada.

Nosotros no encontramos muy exacta la calificación de
■dogmática, tratándose de la enseñanza primaria; tampoco nos
parece bien la frase explicación interrumpida, y, por consi¬
guiente, adoptaremos las de explicación continua y explica¬
ción dialogada.

La explicación continua consiste en hablar solo el maestro,
ó sea pronunciando un discurso que el niño oye en silencio.
La forma dialogada consiste en que el m,aestro y el niño
hacen uso alternativamente de la palabra y sostienen conver-



saciones en las cuales se desarrollan todas las ideas que ef
maestro se propone enseñar al niño.

Estas dos maneras de hablar se subdividen en otras, y de.
todas ellas nos vamos á ocupar por separado.

II

Explicación continuada y dialogada.
Diálogo catequístico, de investigación, de repetición

y de examen.

Hemos dicho que en la explicación continuada el maestro
enseña pronunciando iin discurso seguido, en el que expone
toda la lección, y durante cuyo tiempo el niño oye sin hacer
uso de la palabra.

Para aplicar esta forma de enseñanza, se requiere: 1 .o, que
el alumno tenga gran fuerza de atención; 2.o, qne posea bien
la lengua, y 3.o, que sea capaz de apropiarse y retener todo
lo que oye durante el tiempo que dura el discurso.

Los niños concurrentes á las escuelas no tienen ninguna
de estas tres condiciones: ni tienen fuerza de atención para
sostenerla algún tiempo, ni poseen suficientemente la lengua,
para poder entender las ideas con la rapidez con que se ex¬
presan en un discurso, ni las demás facultades intelectuales,
como el juicio, la razón y la memoria, son tan fuertes en ellos-
que les permitan obrar con energía y aprovecharse de los co¬
nocimientos que el maestro expone en su peroración. Por con¬
secuencia de esto, podemos dejar sentado que la explicación
continua es inaplicable en las escuelas de primera enseñanza.

Consideraremos ahora la explicación continuada en dos de
sus varios aspectos: la narración y la descripción.

Narración es la exposición de hechos, y descripción es po¬
ner de relieve el objeto ó la idea individualizando sus más
características circunstancias.

Pues bien: cuando se trata de dar á los niños una lección
de Historia, no podrá faltar la explicación narrativa, la cual



se repetirá lo suficiente para que ellos lleguen á dominarla y
puedan contestar á lo que luego se les pregunte y aun hasta
repetirla los mismos niños. En otras asignaturas ocurrirá lo
mismo, esto es, que será precisa la explicación continuada en
forma narrativa.

La descripción es también precisa en muchas asignaturas,
como, por ejemplo, la Greografía, y de aquí resultará necesaria
la explicación continuada en forma descriptiva. Pero en am¬
bos casos, en la narración y en la descripción, tiene el maestro
que evitar el discurso largo, y puede conseguirlo dando poca
extensión á las lecciones, explicando las ideas todo lo más ais¬
ladamente posible, y no pasando á otra idea sin que la prime¬
ra haya sido entendida y explicada á su manera por los ni¬
ños, de donde resultará muy pronto la explicación dialogada.

Hemos llamado dialogada á la explicación en la que inter¬
vienen el maestro y el niño á manera de conversación, ó sea
cuando los dos hacen uso de la palabra alternativamente.

En este caso es cuando el maestro puede sacar gran parti¬
do de la palabra; cuando marcha seguro de conocer los pro¬
gresos del alumno; cuando amolda su trabajo á la capacidad
y adelantos de éste, y cuando no está expuesto á llegar á un
punto determinado de la enseñanza y encontrarse con que su
trabajo ha sido inútil, porque el niño no lo ha aprovechado.
Este desencanto no lo puede tener el maestro que hace hablar
todos los días y á todas horas á sus discípulos.

La explicación dialogada hemos de considerarla de varios
modos: l.o, catequística; 2.o, de investigación; 3.o, de repe¬
tición, y 4.9, de examen.

En todas estas maneras de ser la conversación del maes¬

tro con el niño, predomina un aspecto, cual es el de pregun¬
tar el maestro y responder el alumno, y la explicación dia¬
logada significa para nosotros, y debe significar para todos
los maestros, otra cosa importantísima, cual es la de que el
niño no se reduzca á contestar-simplemente, sino que dirija
también preguntas, y, sobre todo, que exprese sus pensamien¬
tos en forma familiar y de mutua conversación con el maes¬
tro y con sus compañeros.
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Si estudiamos la conversación sólo bajo el aspecto de pre¬

guntas j respuestas, se presenta un verdadero problema á
nuestra vista, cual es el arte de hacer preguntas á los niños.

Sagacidad y discreción se necesita para esto; todo el ta¬
lento y el estudio del pedagogo es necesario para acertar en
tan complicada é importante cuestión. Y de tal modo ha in¬
fluido su importancia en .el ánimo de los maestros, que se ha
llegado á hacer general la creencia de que la forma interro¬
gativa es la única que conviene en la enseñanza de la niñez,
y todos los libros destinados á esta enseñanza (excepto los
de lectura) adoptan esa misma forma. Error inmenso que ha
producido muchos males en la educación de la infancia, pues
al opinar así se ha olvidado que la explicación interrogativa
es tan beneficiosa porque se presta á tomar infinitos rumbos,
multitud de matices en su uso, debido al talento y experien¬
cia del pedagogo que sabe tomar por base los inesperados as¬
pectos que la inteligencia del niño le presenta por medio de
la palabra, y es claro que en el libro no está el niño y, por
tanto, el lenguaje, el diálogo es un cuerpo muerto, no tiene
nervio, y ningún autor, por sabio que sea, podrá darle vida
escribiendo supuestas palabras salidas de labios infantiles.

En la conversación con el niño no habla sólo la lengua de
éste; hablan también sus ojos, sus facciones, sus macos, su
cuerpo todo. Resolviendo hace poco un problema varios ni¬
ños, se requería descomponer una suma en otras, separando
de la primera varios sumandos. A nuestras preguntas no da¬
ban cumplida satisfacción los niños; de pronto, rápido como
el pensamiento, un niño nos mira con ojos expresivos y finge
trazar una ra}^ con el dedo por debajo de los sumandos que
debían separarse para ser sumados. Aquel niño lo había
comprendido bien, y nosotros sólo dijimos: «Eso es; hazlo.»
Al pronto los otros no comprendieron todo aquel conjunto de
ideas; pero el niño en cuestión, sin pronunciar palabra, se ha¬
bía expresado con gran elocuencia. De estos ejemplos pueden
citar muchos todos los maestros.

Ahora bien: ¿existe, ni puede existir, ese lenguaje en los li¬
bros escritos en forma interrogativa? Pues es preciso con—
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venir que los libros escritos con preguntas y respuestas no
pueden producir el resultado que se proponen sus autores, y
que conviene escribirlos en forma tal, que dejen ál alumno j
al maestro en completa libertad de formular variedad de pre¬
guntas y contestaciones, según las circunstancias ó las con¬
veniencias de la enseñanza.

La enseñanza catequística consiste en instruir por medio
de preguntas y i-espuestas. Trae su origen de la instrucción
que se daba y aún se da á los adultos para preparaidos en la
doctrina y artículos de nuestra santa fe catòlica, y poderles
suministrar el bautismo. Es la forma que reviste el Catecis¬
mo de la Doctrina Cristiana, y la que lia sido imitada en casi
todos los libros de la enseñanza primaria.

Eeclama esta forma que la lección empiece por una expli¬
cación para que el alumno pueda formular la respuesta, ó
si no que se le enséñe la respuesta correspondiente á cada
pregunta. Creemos que fuera del Catecismo no debe emplear¬
se esta forma en el diálogo, sino la de investigación.

Se emplea en las explicaciones la forma de investigación
cuando el maestro, por medio de preguntas bien ordenadas,
lleva al niño á que descubra lo que se le quiere enseñar. Para
esto se toma por base lo conocido, lo fácil, lo elemental; y de
ello se sube á descubrir ordenadamente hechos é ideas nue¬

vas, desconocidas y más ó menos elevadas, según la capaci¬
dad del niño. El principal móvil que perseguirá el maestro
es que su alumno comprenda bien las ideas y saque por sí
mismo las definiciones correspondientes.

Las conversaciones ó lecciones que tienen por objeto gra¬
bar más y más las ideas adquiridas se llaman de repetición,
porque, en efecto, se reducen á repetir una j otra vez las ex¬
plicaciones y preguntas ya sabidas, con objeto de fortificarlas
y ampliarlas todo lo más posible. Esta forma del diálogo es
de todo punto precisa en las escuelas primarias, porque sin
ella el trabajo sería siempre perdido: la repetición constante
es la que inculca fuertemente en los niños las ideas.

Realmente, el diálogo en forma de examen no tiene por ob¬
jeto enseñar al niño, sino hacer que éste demuestre los cono-



— 12 —

cimientos que tiene adquiridos. Cuando el maestro pretende
saber si el niño ba aprendido y retiene las lecciones explica¬
das, le examina, le pregunta y le hace manifestar todo lo¬
que sabe.

III

El arte de hacer preguntas á. los niños.

El arte de liacer preguntas á los niños es, realmente, el
arte de ser maestro. No es fácil fijar reglas, preceptos, para
enseñar al maestro cómo debe hablar con el niño, cómo le
debe preguntar, de qué modo ha de conseguir de él que ha¬
ble, que manifieste sus pensamientos, y, sobre todo, que pien¬
se, que discurra, que trabaje y que desarrolle su inteligencia.

Sentada esta dificultad, trataremos de hacer algunas indi¬
caciones relativas á tan importante asunto.

El maestro tendrá idea clara, completa, acabada, de lo que
pregunta, y expondrá con habilidad las palabras de la inte¬
rrogación. La manera de hacer la pregunta aumenta ó dis¬
minuye la dificultad de la cuestión, y, por consiguiente, no se
puede hacer de la misma manera á niños pequeños que á ni¬
ños de algún desarrollo intelectual, ni tampoco será lo mismo
la pregunta en el primer repaso de una lección que en los-
repasos sucesivos.

Al hacer preguntas no se debe nunca perder de vista el
objeto que se propone la enseñanza, porque el extraviarse de
ese objeto será, de seguro, perder el tiempo de la lección y
marchar errante,, sin rumbo fijo. En este caso, pronto vendría
el cansancio, el aburrimiento y el desorden en los niños. La
inteligencia de éstos no adquiriría hábitos de disciplina y de
método.

Las preguntas de una lección no deben dirigirse á un solo
niño; todos los del grupo deben entrar en el trabajo, y to¬
dos deben ser preguntados y todos han de responder. La
respuesta la ha de dar un solo niño: si no sabe cbntestar»^
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-cuidará el maestro de repetir la pregunta variando los tér¬
minos, procurando siempre que el nuevo aspecto produzca
más claridad y sencillez en las ideas. Cuando decididamente
el niño preguntado no responda, se harán las preguntas á
otro, y luego á otro, y así sucesivàmente, hasta que el maes¬
tro se convenza de que ninguno de ellos puede responder
acertando, en cuyo caso el profesor da la respuesta, mostrando
los fundamentos, las razones ó el proceso intelectual que pro¬
duce aquella contestación. Cuando el maestro hace la pregun¬
ta á un niño y la traslada á otro para que la conteste, cuidará
de hacerlo con las salvedades necesarias, para que el primer
niño no se ofenda en su amor propio. De aquí puede deducir
el maestro un medio de estímulo, y á la vez una especie de
castigo moral para el niño desaplicado, y un premio de la
misma clase para los niños atentos y discretos. Que no ma¬
nifieste nunca el maestro seguridad absoluta de que lo que un
niño no sabe lo ha de saber otr.o, porque si resulta que nadie
da cumplida contestación á la preguna propuesta, queda en
desairada situación el maestro y como vencido ante los niños;
su autoridad moral sufrirá un golpe penoso que es preciso
evitar, no exponiéndose á recibirlo.

El maestro, al dirigir pi-eguntas á los niños, observará en
su actitud y en su semblante si atienden á la lección y si la
comprenden ó no. En caso negativo será inútil dirigirles la
pregunta: ha de quedar incontestada. Sin embargo, conven¬
drá muchas veces preguntar al niño que no atiende, para ha¬
cerle fijar la atención y para que, al no saber contestar, que¬
de como castigado ante sus compañeros. Al niño cuyo sem¬
blante revele no entender la lección, convendrá también di¬
rigirle preguntas para ir desvaneciendo sus dudas, y que
manifieste las dificultades que se le presentan y las venza
con auxilio del maestro. Pero, es claro, esto ha de hacerse
sin perjudicar la marcha de la lección de la mayoría, si ésta
va comprendiendo lo que se explica y se creyera perjudicial
una interrupción á causa de un niño menos inteligente que
los demás.

A un mismo niño no conviene dirigirle muchas preguntas
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consecutivas, porque debe repartirse el trabajo; no debe te¬
ner su iuteligencia en tensión fuerte por muclio tiempo, y le
conviene discurrir voluntariamente, y no obligado por la
acción directa que sobre él ejerce el maestro.

Al maestro no pueden satisfacerle las respuestas formadas
de un sí ó un no; ni las respuestas de una, dos ó tres pala¬
bras, que no constituyan sentido cabal, completo; ni las que
callen por elipsis el tema ó preguntado. Se lia recomendado
mucho, y con justísima razón, que se obligue al niño á repe¬
tir la pregunta en el momento de formar la respuesta, ó que
la incluya en la respuesta.

A toda costa hay que evitar la contestación apuntando el
maestro la primera palabra de la misma, porque esto signifi¬
ca que el niño contesta sin ideas, y sólo suelta las palabras
que retiene en la memoria.

No será el maestro exigente acerca de las respuestas; aun¬
que sean incorrectas é incompletas, pueden aceptarse si re¬
velan ideas ciertas en el niño. Del mismo modo procurará el
maestro abstenerse de dirigir elogios por las contestaciones
acertadas, pues rara vez serán perfectas ó, por lo menos, bien
entendidas por los niños.

Para poner algunos ejemplos prácticos de las ideas hasta
aquí expresadas acerca del arte de dirigir preguntas á los
niños, acudiremos á los libros escritos en forma interrogati¬
va, y, aunque ligeramente, indicaremos algunos defectos que
encontramos por falta de acierto en el autor al redactarlas.

El menor de los defectos que podemos señalar es el que
observamos en un libro de Aritmética tomado al acaso. Abri¬
mos por una página cualquiera, y leemos; «¿Gómo se lla¬
man los números que entran en esta operación?» ¿En qué
operación?, preguntará cualquiera que piense un poco; pero
un niño, aunque no sea muy atolondrado, contestará en se¬
guida á la pregunta del libro: ((-Sumandos,-» y otro niño dirá
con el mismo fundamento: «Dividendo y divisor.-» Y esta elip¬
sis, repetimos, será el menor defecto que suele hallarse en
muchos libros.

En la misma Aritmética encontramos esta pregunta, que
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es muciio más substanciosa: «¿Qué idea debe formarse de la-
multiplicación de un entero por unaíracción?» Para responder
se requiei-e echarse á pensar un buen rato, y tengamos la se¬
guridad de que, al fin, no acertaremos á dar gusto al autor,,
según se desprende de lo que él se contesta á si mismo, que
quizá á nadie más que á él se le ocurra aquella idea y aque¬
llas palabras.

Del Catecismo de Doctrina Cristiana qiie rige en la dióce¬
sis de Madrid podemos citar también esta otra, entre mu¬
chas: «¿Qué son los Artículos de la feV—Los principales mis¬
terios de ella.»—Por no repetir la palabra fe, se salva la pi-
ficultad con una ella que difícilmente dicen los niños cuál es.
En la explicación del tercer mandamiento de la Ley de Dios
resulta otra pregunta con contestación dificultosa: «¿Será pe¬
cado grave trabajar en pocas cosas ó necesarias?—No, señor;
mas en duda de si lo es, bueno es preguntar á quien lo sabe.»

La expresión lo es, difícilmente la desentrañan los niños á
fuerza de explicaciones, del maestro; pero el segundo es les
obliga á enredarse en todo el contexto de la respuesta, y hacen
de ella un verdadero jeroglífico. Pudiera hacerse más inteli¬
gible para los niños esta respuesta, redactándola así: «No, se¬
ñor; mas en duda de si es pecado grave, bueno será pregun¬
tar á quien lo sabe.»

Es también muy conocida entre los maestros la exagerada
elipsis que se emplea en el Catecismo Histórico del Abad
Eleury, y para demostrarla basta leer cualquiera de sus ca¬
pítulos: «¿Quién hizo el mundo?—Dios.—¿De qué le hizo?—
De ]a nada.—¿Cómo lo hizo?—Por medio de su palabra.» Y

, así, siguiendo. No sería muy costoso escribir: «¿Quién hizo el
mundo?—Dios hizo el mundo.—¿De qué hizo Dios el mundo?
—Dios hizo el mundo de la nada», etc. Y si no se quiere
admitir estas repeticiones, que desaparezca del libro la for¬
ma interrogativa, confiando el preguntado á la discreción "del
maestro.

En otro capítulo del Eleury, leemos: «¿Quién fué la madre
de Nuestro Señor Jesucristo?—La Santísima Virgen María.
—¿De qué tribu era?—De la de Judá», etc. Pues bien: si á.



— 10 —

alguien se le ocurre preguntar del capítulo anterior la pri¬
mera pregunta; «¿Quién fué el rey de los judíos en tiempo de
los emperadores romanos'?—Herodes»,—y luego preguntar:
«¿De qué tribu era?», tendremos que los niños adquieren una
idea completamente falsa, y es la menos grave, con serlo mu-

eho, que les puede ocurrir, por falta de buena redacción en
la forma interrogativa, que tanto priva entre los autores de
libros para la infancia.

En otros libros encontramos muchos preguntas como éstas:
«¿Cuáles son?—¿Qué significa cada una de ellas?—Por qué?
—¿Y persona recipiente?—¿Y las de pasiva?» Y así á este te¬
nor se leen otras varias, que no las presentamos ni profundi¬
zamos en la materia, porque esto significaría criticar la forma
de escribir los libros, cuando en este capítulo sólo nos propo¬
nemos hablar del arte de hacer preguntas el maestro á los
niños, en las conversaciones que con ellos tiene. Y hemos ci¬
tado estos ejemplos para deducir que si están mal en los li¬
bros, sería peor cometerlas hablando, ya que las repeticiones,
pleonasmos, incorrecciones, etc., en el lenguaje hablado son
menos notadas y más perdonables que en el leoguaje escrito,
en donde no se consienten ciertas libertades en modo alguno.

Para comprender el efecto que nuestras preguntas causan
á los niños, y la razón de por qué muchas veces no responden
nada, ó responden mal, observemos el efecto que producen en
nosotros las mismas ó parecidas preguntas. Si á un hombre
acostumbrado á razonar se le pregunta: «¿Qué es el mar?^—
¿Qué es un río?—¿Qué es una mesa?—¿Qué es un pueblo»
etcétera, tenemos la seguridad que se le ha de sorprender y
se le ha de obligar á pensar rápida y fuertemente antes de
responder. ¿Qué, pues, no le ocurrirá á un niño siendo tan¬
tas y tantas las prèguntas que se le suelen dirigir en la es¬
cuela y fuera de ella? El afán de definirlo todo es muy per¬
judicial, y mucho más cuando se ha de definir con palabras
determinadas y fijas.

Preguntemos á un niño qué es llover, por ejemplo. Dejé¬
mosle pensar, discurrir; no le obliguemos á que se aprenda
la definición del libro; es un trabajo, casi un martirio, inútil



de todo punto. Si el niño no contesta, variémosle la pregunta:
«¿Qué ocurre cuando llueve?—¿Qué cae de las nubes?» El
niño, de seguro, dice: «Cae agua.—¿Pues qué es llover?—Caer
agua de las nubes», dirá pronto. ¿Por qué no bemos de acep¬
tar esta respuesta? ¿Qué tiene de mala? Es vulgar, es llana;
¿pero es verdadera? ¿pero expresa bien la idea? Pues eso le
basta al niño. No exija más el maestro por de pronto, que
tiempo tiene para darle idea más exacta y cabal por medio de
explicaciones y haciéndole observar el fenómeno.

Terminemos estas observaciones sobre el difícil arte de di¬
rigir preguntas al niño, sentando una regla que creemos muy
verdadera, cual es la de que para hacer bien las preguntas
á los niños hace falta que el maestro tenga discreción, que
sea verdadero maestro.

IV

Lenguaje que deben hablar el maestro y el discipulo.

Las cuestiones más sencillas, las que suelen resolverse con
un poquito de sentido común, toman á veces las proporciones
más colosales, convirtiéndose en complicadísimos problemas,
que muchos suponen insolubles y que dan origen hasta á
graves conflictos sociales. En estos casos no hay más que
revestirse de serenidad, desposeerse de toda ¿rasión, razonar
con calma y no involucrar la cuestión principal con las se¬
cundarias. La buena fe y el deseo de acertar darán á la cues¬
tión propuesta los verdaderos términos que debe revestir, y
la colocarán en el terreno que le corresponde y del que nunca
conviene que salga.

En el número de las indicadas cuestiones está la que en¬
cierra ,el tema de este artículo. «¿Qué lenguaje deben hablar
el maestro y el discípulo?» Pues la respuesta nos parece muy
sencilla: «El lenguaje que entiendan entre sí; esto.es, el len¬
guaje que posean los dos.»
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Pero, se nos dirá: «Es que todas las provincias de España
no hablan la misma lengua y la ley manda que se enseñe la
lengua castellana en todas las escuelas de la niñez.»

Y bien, decimos nosotros; esto es otra cuestión, y cuestión-
muy distinta de la primera. Es muy cierto que la ley deter¬
mina que el maestro enseñe la lengua castellana á los niños-
en cuya provincia se babla otra lengua; y esto es una cues¬
tión, siendo otra diferente la de que el maestro se entenderá
con los niños hablándoles en la lengua de éstos; como es otra
cuestión que el maestro se valdrá de este medio lo precisa¬
mente indispensable; como es otra cuestión distinta la de que
el maestro debe tender á que sus alumnos hablen lo más que
sea posible la lengua castellana; como es otra cuestión dife¬
rente si el castellano es más ó menos extranjero en las pro¬
vincias donde se habla otra lengua ó dialecto; como es otra
cuestión diferente si conviene cultivar ó abandonar las otras
lenguas, y como es cuestión distinta si el castellano es más ó
menos armonioso, rico, enérgico y elegante con respecto á las
demás lenguas que se hablan en España. Confundir estas
cuestiones es empeñarse en no ver claro, y dejarse llevar de
la pasión más irreflexiva.

Procuraremos indicar nuestra opinión, aunque ligeramen¬
te, en las dos primeras cuestiones mencionadas.

* *

La ley determina que el maestro enseñe en la escuela la
lengua castellana.

Basta fljar la mirada en el mapa de Europa para recono¬
cer que la península española debe formar una sola nación.
La Providencia parece que, al crearla, determinó sus límites
rodeándola de mar en casi toda su extensión y cerrándola por
la altísima y escarpada cordillera pirenaica, como si quisiera
que un solo pueblo de hermanos la poseyeran y la disfruta¬
ran. El salvajismo de aquellos pueblos primitivos y la igno-
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rancia y falta de educación intelectual de otros pueblos que
les sucedieron en la vida, ban hecbo que la península espa¬
ñola baya permanecido casi siempre di-vidida en jirones y
basta entretenidas sus distintas nacionalidades en hacerse
cruel guerra y ensangrentar el suelo donde sólo debió verse

la paz y la tranquilidad de los hombres que forman una sola
y estrecha familia. A medida que transcurrieron los siglos se
fué reconociendo la necesidad de que la patria fuera una,
grande y compacta; pero se erró generalmente en el medio
de conseguir el fin, pues la santidad de la causa nunca justi¬
ficará el crimen que significa la guerra y la destrucción del
vencido.

A fines del siglo xv ya casi se consigue la unificación de
la patria bajo el cetro de Fernando y de Isabel; sólo Portu¬
gal es la nota "discrepante de la nacionalidad ibérica.

Con la unidad de territorio déjase sentir la unidad de
otros elementos de vida, y aquellos hombres creen firmemen¬
te que es indispensable la unidad de religión, la unidad de
leyes, la unidad de lenguas, la unidad de tributación, de ejér¬
cito, de costumbres, etc., etc.

Si erraron aquellos hombres pensando de esta manera y
poniendo en práctica sus pensamientos, ni somos nosotros
responsables, ni podemos ya evitar lo hecho, esto es, corregir
su obra.

Concretándonos sólo á la unidad de lengua, veremos que
se adopta la lengua castellana en perjuicio de la lengua que
hablaban los aragoneses, los catalanes, los valencianos, los
vascongados, los gallegos y los moros.

Pudo adoptarse la lengua aragonesa teniendo el rey Fer¬
nando apego por la suya, como lo tuvo la reina Isabel; pero
no se adoptó. ¿Es que entonces valia más el castellano que
las otras lenguas? No es ya del caso discutir esto. Es lan
hecho consumado y tiene una fuerza indestructible. Respete¬
mos lo ,que no puede ya deshacerse.

¿Se ha abandonado el cultivo de las otras lenguas? Tam¬
poco puede remediarse ya. Han decaído unas, han muerto
completamente otras. No tiene remedio.
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Atendamos sólo á lo que lioy ocurre. El maestro tiene ne¬
cesidad de enseñar la lengua castellana. Los niños de mu¬
chas provincias se ven precisados á aprender dos lenguas;
¿es esto perjudicial? Veámoslo.

Al hombre que posee hoy día el conocimiento de varios
idiomas se le admira, se le considera, se le i'espeta y se le
llama ilustrado y aun sabio. Si el maestro pudiera hacer á
poca costa que sus discípulos salieran de la escuela hablando
varios idiomas, sin perjuicio de los demás conocimientos que
deben aprender, procuraría conseguirlo. ¿Merecería por ello
los aplausos de todo el mundo? De seguro que sí. Pues bien:
ya, que no pueda enseñar varias lenguas extranjeras, debe
empeñarse en que no pierda ninguna de las dos nacionales:
la castellana y la regional. Esta, porque ya la posee y sólo
falta perfeccionarla un poco, y la castellana, porque también
se posee en parte en todas las regiones; porque lo prescribe
la ley; porque lo exige la necesidad y lo mandan la civiliza¬
ción y el patriotismo.

Si el maestro de primera enseñanza pudiera hoy, y algún
día podrá, enseñar á sus discípulos una de las lenguas de Eu¬
ropa de más uso y de las más extendidas ó universales, como
el francés, por ejemplo, en manera ninguna debiera rehuir
este trabajo, y en determinada época .escolar había de dar
gran impulso al conocimiento práctico del indicado idioma,
dando á los niños la base de una enseñanza que serviría gran¬
demente al individuo en particular, y elevaría mucho el nivel
intelectual de toda la nación.

Entendemos, pues, de gran conveniencia y muy acertada
la prescripción de la ley al hacer obligatoria la enseñanza en
las escuelas de la lengua castellana; no queremos en modo
alguno que se proscriba el uso de la lengua regional, sino,
por el contrario, queremos que se mejore y perfeccione su
enseñanza, y, por fin, abogamos por que se introduzca en la
escuela de la niñez el estudio de uno de los idiomas de Euro¬
pa, el más generalizado, que bien pudiera ser el francés, el
cual presenta condiciones de mayor facilidad para su adqui¬
sición, y es el que más nos conviene por las próximas y ex-
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tensas relaciones que tiene nuestro pueblo con el vecino del
otro lado de los Pirineos.

*' *■

El maestro debe poseer la lengua regional y se entenderá
con los niños hablándoles en esta lengua, hasta que puedan
entender la castellana y hacer indistintamente uso de las dos.

Desde el primer día que el niño entre en la escuela debe
empezar á aprender la lengua castellana, teniendo por base
ó punto de relación la lengua regional que ya posee. En al¬
gunas regiones, la lengua castellana es casi tan conocida como
la regional. Todos los ciudadanos la entienden; no la hablan
con perfección y soltura, porque les falta la práctica y el
ejemplo; pero todos la entienden y no la repugnan. Los ni¬
ños en la escuela hablarán muy mal la castellana; pero acaso

¿hablarán á la perfección la regional?
El trabajo del maestro debe dirigirse á perfeccionar la

una y la otra, haciendo estudios comparativos y muchos
ejercicios prácticos. La lectura de libros escritos en castella¬
no y otros escritos en el idioma regional, dará suficientes mo¬
tivos y ocasiones al maestro para dar provechosas lecciones
á sus discípulos. Los trabajos de traducción y, por último,
los de composición en ambas lenguas, perfeccionarán la obra.
Si los niños ingresan en la escuela sin conocer absolutamente
nada de la lengua castellana, el primer grado de su enseñan¬
za será un ejercicio constante de traducción de palabras de
las cuales se hará uso inmediatamente en clase, cuidando de
que no se olviden y abandonen los conocimientos que se van
adquiriendo, para lo cual deberá empezarse por enseñar las
palabras más necesarias ó de mayor aplicación en la vida.

El maestro debe hablar á los niños en la lengua regional,
y para, ver cómo debe hacerlo ponemos aquí un ejemplo de
conversación con un niño que va por primera vez á la escue¬
la y no conoce la lengua castellana. Esta enseñanza debe
empezar desde el primer momento, y á la vez se van corri-
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giendo los defectos de lenguaje que comete en su propia y
nativa lengua. Esta conversación se amplía luego con la de
otros niños, y con ejemplos de traducción que también acom¬
pañamos uno.

Fingiremos al efecto que la escuela es la de un pueblo del
reino de Valencia.

Niño.—Bon día, siñor mestre.
Maestro.—Bon día, fill; escucha, ven. Mira, digues buenos

días.
Niño.—Buenos días.
Maestro.—Enconte de dir bon dia, ¿qué dirás cuant entres

per. lo matí en escola?
Niño.—Diré buenos dias.
Maestro.—Y per la vesprá dirás buenas tardes; á ver, dílo

ahora; dígueso ara.
Niño.—Buenas tardes.
Maestro.—Mol ben dit. ¿Qué portes en la bolsa?
Niño.—Un llibre.
Maestro.—Se diu en castellà un libro.
Niño.—Un libro.

Maestro.—¿Para qué quieres el libro? ¿Pa qué vols el
llibre?

Niño.—Pa llechir.
Maestro.—Para leer.
Niño.—Para leer.

Maestro.—Diguesme com te diuen.
Niño.—Tomaset.
Maestro.—Te llamas Tomasito; dílo.
Niño.—Me diuen Tomasito.
Maestro.—Me llamo Tomasito.
Niño.—Me llamo Tomasito.

Maestro.—¿Y qué més?
Niño.—Bes mes.

Maestro.—¿Nada más? ¿Com li diuen á ton pare?
Niño.—Visent Martines.
Maestro.—Di: Vicente Martinez.
Niño.—Vísente Martines.
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Maestro.—Bueno. ¿Y á ta mare?
Nifio.—Chuana Ferrer.
Maestro.—Di: Juana Ferrer.
l^iño.—Juana Ferrer.

Maestro.—¿Qué es Vicente Martínez?
Niño.—Mon pare.
Maestro.—Di: mi padre.
Niño.—Mi padre.
Maestro.—¿Quién es Juana Ferrer?
Niño.—Ma mare.

Maestro.—Di: mi madre.
Niño.—Mi madre.
Maestro.—Bueno. Tú te llamas Tomás Martinez y Ferrer.

A ver cómo lo dices: ¿cómo te llamas?
Niño.—Tomás Martines Ferrer.
Maestro.—No digas Martines; di Martinez.
Niño.—(Al cabo de algunos ejercicios.) Martinez.

Maestro.—(Sobre las partes del cuerpo.) ¿Qué es asó que
tens en la cara?

Niño.—La boca.

Maestro.—Bueno; ¿y asó?
Niño.—Els ulls.
Maestro.—Los ojos.
Niño.—Los ojos.
Maestro.—¿Y esto, y esto, y esto?
Niño.—NdiS, orelles, moño.
Maestro.—Nariz, orejas, pelo ó cabello.

. Niño.—Naris, orejas, pelo ó cabello.
Maestro.—¿Cómo se llama esto y esto?
Niño.—Muscle, cama.
Maestro.—Se llama bombro esto, y pierna esto.
Niño. — (Varias veces.) Hombro, pierna.
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(El maestro señala la nariz... la boca... la oreja... el ca¬
bello... la pierna... el hombro...)

Maestro.—¿Cómo se llama esto... y esto... y esto... y esto?...
Niño.—La boca... la orella... la oreja... els ulls... los ojos...,'

el muscle... no... el hombro... el pie... la ma... la mano...

Maestro.—(Nombres de verbos.) ¿Qué estás fent, Tomaset?
Niño.—Menchant pa.
Maestro.—Comiendo pan.
Niño.—Comiendo pan.

Maestro.—¿Qué hace Juan?
Niño.—Se ríu.
Maestro.—Se ríe, reir.
Níwo.—E,eir.

Maestro.—¿Y Antonio qué hace?
Niño.—Estudiar.

Maestro.—¿Enrique qué hace?
Niño.—Parlar... hablar.

Maestro.—¿Y Vicente qué hace?
Niño.—Escriure... escribir.

Niño.—Señor maestro, en mi mesa está fose y yo no me
veo.

Maestro.—Bueno, escribirás en otra mesa; pero quiero que
hables bien: fose es estar obscuro. Dílo; bueno. Has dicho yo
no me veo, y debes, decir yo no veo; porque me veo, en valen¬
ciano me veig, quiere' decir que no te ves á ti mismo^ y tú
quieres decir que no ves bastante para escribir, es decir, que
no tienes bastante luz, ¿verdad?

Niño.—Sí, señor.
Maestro.—Vuelve á decirme lo de antes.



Niño. —Señor maestro, en mi mesa está obscuro, y yo no
veo ó no tengo luz para escribir.

Máestro.—Bueno, puedes decirlo de otro modo: bay poca
luz y no puedo escribir... Así, eso es. Siéntate en la mesa de
la otra ventana.

Veamos ahora cómo puede el maestro enseñar á traducir
á sus discípulos un escrito castellano á la lengua regional, y
viceversa.

Tomemos un libro apropiado; hagamos leer á un niño un
párrafo, y procedamos después á la traducción, que puede ha¬
cerse de dos maneras: literal y libre.

La literal convendrá á los niños pequeños, á los de poco
desarrollo intelectual y, sobre todo, á los que desconozcan
mucho la lengua castellana.

La traducción libre puede y debe hacerse por los niños de
cierta edad, cuya inteligencia se halle ya bastante cultivada,,
y en especial por aquellos que conozcan con alguna perfec¬
ción las dos lenguas: la castellana y la regional. Esta tra¬
ducción sirve especialmente para el estudio de ambas gra¬
máticas, y para el estudio comparado de las lenguas.

Párrafo de traducción.

EL PERRO

Pocos animales existirán en

la creación á quienes tantos ser¬
vicios deba el hombre como al
perro: pocos merecerán tan jus¬
tamente nuestra gratitud como
este leal y cariñoso compañero,
á quien indudablemente no se
aprecia en lo que vale por la
abundancia de los que existen,
etcétera.

Traducción literal.

EL GOS

Pocs animals existirán en la
creasió ais que tans servisis de-
ga él home como al gos: pocs me-
reixerán tan chustamente nos¬

tre agraïment com este Ileal y
cariñós compañero, al que sen¬
se ducte no se apresia en lo que
val per la abundancia deis que
existisen, etc.

Para ejemplos de traducción de la lengua regional á la cas¬
tellana se pueden escoger escritos antiguos ó modernos, se-
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■gún la altura de conocimientos que en ambas lenguas tenga
el niño. Al escoger lenguaje antiguo se podrá bacer ver á los
discípulos el cambio que ba sufrido su lengua regional en el
transcurso del tiempo y que lo mismo ocurre en todas las len¬
guas, por lo que es preciso leer autores antiguos y modernos
para darse cuenta de los progresos y de las decadencias de
los idiomas. De aquí puede sacar el maestro consecuencias
de lo útil que es el estudio de la Gramática y el cultivo de las
lenguas, para venir á parar en que la castellana es boy supe¬
rior á todas las regionales, porque se la ba trabajado cons¬
tantemente, porque mucbos ingenios la ban pulido, mientras
<3^ue las regionales ban estado abandonadas por largo tiempo
y algunas ban desaparecido y otras ban variado mucbo, per¬
diendo casi todas su pureza, originalidad, y el mérito y bri¬
llantez que tuvieron.

Veamos un ejemplo de lenguaje valenciano anticuado, es-
<;rito por Juan de Timoneda:

Lenguaje regional
Vingué á Valencia un choca-

rrero fingint que sabía de alchi-
mia, lo cual posá cartells, que
al qui le donaría un ducat en
or, ne tornaría dos; y al qui dos,
ouatre; y al qui tres, sis; en si
tos-temps al doble. La gent per.
probarlo acudía en pochs du¬
cats, y él devants ells posava
la cantitat de cada bu en la cre-
sola de terra, escrivint lo nom
-de quills portava en un pape-
ret posat dins ella, y de allí á
poches dies los tornava dobles.
Cebantlos de esta manera, acu-
•dirent molts ab grosa cantidad
y él desaparegué ab mes de mil
ducats. Venint los burlats á re-

gonexer las cresoles trováren-
les vuides, ab escrits que de-
yen: «Casas con dol ab son cre¬
sol.» Y de llavós ensá ha restat
-est refrany entre la gent.

Traducción libre.

Vino á Valencia un charlatán
fingiéndose gran alquimista y
anunciando en carteles qué á
quien le prestara un ducado de
oro le devolvería dos; y á quien
dos, cuatro; y al que tres, seis;
y así sucesivamente el doble á
todos. La gente por probarlo
acudía á prestarle, pero con po¬
cos ducados, y el charlatán co¬
locaba los de cada uno en un
crisol de tierra, metiendo á la
vez un papelito con el nombre
del prestamista, á quien de allí
á pocos días le devolvía doble.
Cebándolos de esta manera,
acudieron mucbos con gruesas
cantidades, y él desapareció
con más de mil ducados. Vi¬
niendo los incautos á reconocer

los crisoles, bailaron en ellos
solamente unos escritos que de¬
cían: «Casas con dol ab son cre¬
sol.» Y de entonces acá quedó
este refrán entre la gente.



CAPITULO II

I

Estudio particular del niño como medio de instruir.

Otro de los medios de instruir que tiene el maestro á su
alcance es el estudio particular del niño. Este medio es de
verdadera importancia y sirve de signo para conocer la par¬
te que pone el alumno en su propia educación.

Todos los maestros lo saben: mientras el niño no toma afi¬
ción por el estudio particular, especialmente la instrucción
no toma grandes vuelos, y, por consiguiente, el desarrollo
mental está como detenido ó paralizado, ó marcha muy len¬
tamente.

De estas observaciones ha debido nacer uno de los actuales

problemas que más estudian los pedagogos. Hacer que el niño
contribuya á su propia educación é instrucción, ó sea á la
marcha de su desenvolvimiento, es un asunto verdaderamen¬
te interesante para todo maestro pensador.

Se da una lección; el niño la comprende; toca aplicarla y
no sabe hacerlo, hasta no sabe repetirla ni ¡darse cuenta de
ella. Sus ideas están confusas, desdibujadas, no tienen forma.
Pero viene la repetición; se determina bajo forma práctica y
concreta; se obliga al niño á que la trabaje personalmente,
primero con auxilio ó dirigido por el maestro, después por
sí solo, una y varias veces, y la lección toma cuerpo, el niño
la abarca, y ya no la olvida nunca, porque el trabajo que le
cuesta ha constituido un proceso en el que todos los detalles
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fueron estudiados y todas las obscuridades fueron desvane¬
cidas. En Matemáticas, sobre todo, se ve este fenómeno. El
niño sabe multiplicar, porque sabe la tabla y sabe colocar
las cifras como corresponde; y, sin embargo, rara es la ope¬
ración que saca bien, sin equivocaciones, sin errores de im¬
portancia. ¿En qué consiste estoV En que la práctica indivi¬
dual no ha habituado aún al niño á operar con exactitud en
todos los detalles, y á prever desde lejos los inconvenientes
que se presenten en el camino.

También se observa fácilmente la necesidad del trabajo-
individual del niño en los estudios que requieren más prác¬
tica que teoría, y, sobre todo, que exigen adiestramiento de
cualquiera parte del cuerpo, como la mano en la escriturUj
dibujo, etc., ó el desarrollo de cualquier sentido, como el oído
en la música, por ejemplo.

Ahora bien; si convenimos en la necesidad de que el niño
contribuya con su trabajo á la obra de su educación, hemos
de ver el medio de obligarle á este trabajo. Por de pronto
tendremos que la parte más difícil está en los pidncipios, y
que la dificultad segunda es que las familias no ayuden al
maestro en sus propósitos.

Para imbuir en el niño la idea de que debe trabajar por
sí solo, y de que este trabajo no sólo es posible, sino fácil,
el maestro empezará por señalarle trabajo corto, sencillo y
atractivo, y hará que lo practique á su presencia. Durante el
tiempo que dure la operación del niño, el maestro verá sin
mirar, oirá sin escuchar, etc.; y, por último, se dará por sa¬
tisfecho y aun elogiará los resultados, si se convence de que
el niño puso empeño en complacer al maestro ó cumplir sus
órdenes, aun cuando nada hubiere conseguido.

De esta manera trabajará el maestro en los principios; más
adelante ya podrá dejar solo al niño cuando trabaja, y, por
iiltimo, le señalará trabajo para su casa. Antes, no debe ha¬
cerlo nunca; expondrá el resultado de su propósito á que se
pierda para siempre, ó por lo menos á que se retrase mucho
su consecución.

Y aquí viene el auxilio de la familia. Si los padres ayudan
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al niño en su trabajo, ó lo estimulan, ó le hacen comprender
la obligación que tiene de cumplimentarlo, ó le dan á enten¬
der que al trabajar hace lo que debe, puesto que todo hom¬
bre tiene la obligación del trabajo, se podrá decir que aquel
niño se ha salvado y que nunca rehuirá sus deberes; pero
si la familia destruye la obra del maestro ó no la secunda, y
el niño llega á creer que el trabajo de la escuela es una carga
que le conviene desechar, aquel niño se pierde y llegará á
ser lo que generalmente se entiende por un holgazán y que,
para suavizar la frase, se sustituye por la de desaplicado.

Si estudiamos á la mayoría de los hombres que son des¬
graciados, torpes, pobres (siempre de un modo relativo, por
supuesto), nos convenceremos de que la mayor parte de ellos
lo son á causa de un vicio: la holgazanería. Entendemos que
es el mal que más víctimas hace en la sociedad, y que es cau¬
sa de la casi totalidad de las desdichas y contrariedades de
la vida.

A los padres y á los maestros corresponde atacar ese in¬
menso cáncer, procurando que desde muy pequeños contri¬
buyan los niños con su estudio y trabajo particular á la obra
de su educación.

El primer cuidado del maestro para inspirar en el niño
amor hacia el estudio individual, será separar todos los obs¬
táculos que dificulten ese estudio, con lo cual lo hará agrada¬
ble y atractivo. Hagamos algunas indicaciones acerca de esto.

En cuanto el niño se suelta á leer, el primer libro que se

pone en sus manos es el Catecismo de la Doctrina Cristiana.
En él se le señala lección, se le hace aprenderla, se le casti¬
ga si manifiesta aversión á tal estudio, y ¿ veces se le castiga
también si es tardío en aprender lo que se le impone. Todo
esto es una grave falta que se suele cometer, y cuya primera
consecuencia resulta ser la aversión que los niños toman
hacia el estudio y hacia las cosas de la religión. Las edi¬
ciones que se hacen del Catecismo no responden á las nece¬
sidades de la enseñanza. Letra pequeña y muy metida,
renglones estrechos, tipos poco claros, abreviaturas, papel
malo, encuademación floja, etc., etc., son las condiciones ma-
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teriales del libro. Lenguaje abstracto y anticuado; abundan¬
cia de elipsis, hipérbaton y otras figuras de sintaxis; ideas ele¬
vadas y difíciles; laconismo, interrogaciones y respuestas mal
combinadas y peor entendidas por la débil capacidad de los
niños, son las condiciones intelectuales de la obrita. Si en lu¬
gar de estas ediciones del Catecismo se hicieran otras con buen
papel, tipos grandes y claros; las oraciones bien separadas
unas de otras; suprimida la forma interrogativa, sustituyéndo¬
la por párrafos cortos que cada uno contenga un pensamien¬
to completo, sin dificultades gramaticales en su redacción y

simplificadas las ideas para ser entendidas por los niños con
la ayuda de la explicación del maestro, indudablemente que

pudiera ser el Catecismo el primer libro que el niño tomara
en sus manos al romper á leer, y la enseñanza religiosa gana¬
ría mucho en nuestras escuelas, porque en vez de ser, como es

ho}^, el martirio de la infancia, serviría para llenar el fin mo¬
ral y religioso que se propone el maestro, y contribuiría á
perfeccionar la enseñanza de la lectura y algunos otros co¬
nocimientos.

Las mismas consideraciones pudiéramos hacer respecto de
otros libros, tales como la Gramática, Aritmética, etc., en los
cuales la falta de gusto en su redacción, las malas condicio¬
nes pedagógicas en su forma y fondo y las detestables cua¬
lidades tipográficas, inspiran á los niños odio y repugnancia
hacia todos los libros y hacia todos los estudios.

Concretemos más el escudio particular que el niño ha de
hacer en la escuela para influir por sí mismo en su educación.
Todas las lecciones de la escuela tienen tres partes principa¬
les: su desarrollo, que lo hace el maestro poniendo la lección
al alcance de los alumnos; trabajo de éstos para asimilarse
la lección, y estudio privativo que hace el alumno de aquella
lección para reforzarla, para acabar de asimilarla y para no
olvidarla nunca. En este capítulo hablamos de esta tercera
parte ó de este tercer aspecto del trabajo escolar.

Se trata, por ejemplo, en el estudio del Catecismo, de apren¬
der las oraciones los niños pequeños. El maestro enseña de
viva voz al niño á santiguarse, el Padre Nuestro, Ave. Ma-
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ría, Credo, Salve, etc. Cada una de estas oraciones es canta¬
da ó recitada en coro una y otra vez, hasta que se supone
aprendida. Pero este trabajo seria infructuoso, ó muy largo,
si la madre no viniera en auxilio del maestro, haciendo que
el niño repita y repase en casa aquellas santas oraciones, bien
durante el día, bien al acostarse, como ejercicio de medita¬
ción religiosa. Este trabajo del niño, auxiliado por la madre,
puede tomarse como el estudio particular en esta materia. Si
se trata de niños que ya saben leer, este estudio es más for¬
mal y definido. El maestro señala una lección de Catecismo;,
el niño la estudia en su casa y en la escuela; el maestro la
explica antes ó después, y por fin la pregunta. En esta asig¬
natura, por ser la primera que el niño debe emprender, tiene
el maestro el deber de vigilar la edición del libro y hacer que
la letra sea clara, grande y sin erratas, abreviaturas, etc., etc.
Por esto entendemos que los actuales Catecismos deben ser

revisados por los señores Obispos y corregidos, en la parte
material, ya que en la dogmática y moral nada en contra
puede decirse, ni dejan que desear.

Eijémonos en otra asignatura, tal como la Grramática, por
ejemplo. El maestro da una lección á los niños sobre las pa¬
labras y su división en grupos ó partes de la oración: les pone
ejemplos de cada una de éstas; les hace buscar y distinguir
otros ejemplos, y, al fin, les indica la definición de cada una

de ellas. Esta lección, como todas, se repetirá muchas veces;
pero el medio de conseguir que el niño la asimile bien y
pronto, es dándole escrito un pequeño extracto de todo lo di¬
cho para que él lo estudie, se fortifique en lo aprendido
oyendo al maestro, y cultive su memoria reteniendo aquel
extracto. Este puede contener el nombre y definición de las
partes de la oración, algún ejemplo de cada una de ellas, y
alguna otra idea por el estilo. Este trabajo de resumen y de
extractación no puede hacerlo el niño con ninguno de los li¬
bros impresos que existen actualmente. Es un trabajo que se
ha de hacer sobre hojas redactadas por el mismo maestro,
único que sabe bien la extensión y grado de cada una de las
lecciones que da á sus alumnos. Únicamente podrán servir



para este caso los libros publicados por el mismo maestro;
pero relativamente son muy pocos los maestros autores de
libros, y, además, bemos de considerar que todas las circuns¬
tancias de la escuela no son iguales, es decir, que la escuela
no está siempr.e en las mismas condiciones, y la lección que
escribe hoy un maestro, al publicar un libro, quizá no le sirva
á la vuelta de dos años para los niños de aquel día. De aquí
resulta que sería muy conveniente que el maestro pudiera
escribir lecciones sueltas y obtener abundantes copias á poco
precio por medio de la imprenta, la autografta ó cualquiera
de los infinitos medios que en el día se conocen para esta cla¬
se de trabajos. Hay lecciones en todas las asignaturas, y en

especial en Gramática, que de su buena presentación depende
que los niños las aprendan ó no, ó que lo hagan pronto ó
tarde. Por ejemplo, la conjugación de los verbos. Así los re¬

gulares como los irregulares, pronto los aprenden los niños
mediante lecturas repetidas, si se les presenta el cuadro com

pleto, sin supresiones, abreviaturas, encasillados, etc., por
ahorro de papel, de impresión, por suponer que los cuadros
sinópticos son más comprensibles, ó por otras causas pareci¬
das. Dando facilidades al niño hará estudio particular; si
erizamos el trabajo de dificultades, obstáculos, etc., nunca

estudiará, porque nunca tendrá amor á los libros y al trabajo.
Estudio particular para el niño será también que en Gra¬

mática le enseñe el maestro á redactar un oficio ó un recibo,
y que luego le encargue trabajos parecidos para que los rea¬
lice en su casa ó por sí solo en la escuela, dejándolo en com¬

pleta libertad, ó sea sin ayuda de nadie. Un análisis grama¬
tical, una copia de un verbo regular ó irregular, etc., etc.,
son otros tantos temas de estudio.

En Aritmética, la resolución de problemas después de ex¬

plicados, ó sin explicar; la formación de tablas, la redacción
de problemas bajo ciertas condiciones, etc., son trabajos pri¬
vativos del niño, con los cuales viene á ayudar la acción del
maestro y contribuye á su misma educación. En estos con-

■ceptos^, el estudio particular que hace el niño se da mucho la
mano con los ejercicios prácticos, y con ellos se confunde;



-así se vería si continuáramos detallando más lecciones de
cada asignatura, ó si nos fijáramos en otros de los ramos de
enseñanza, como el de Escritura, entre los varios que se dan
en las escuelas primarias.

El estudio particular del niño, además de ser de gran ne¬
cesidad para su instrucción, tiene la ventaja de que, durante
él, puede el maestro encontrar algo de descanso ó tiempo
para acudir á otras atenciones de la escuela, y, además, es
la base y principio del trabajo con que el niño debe contribuir
á la obra de su educación.

El abuso del estudio en la escuela, como en el particular
-que el niño hace en casa, ha dado origen á un interesante
estudio ó problema pedagógico de grandes alcances, y que
urge que todos los maestros se fijen en él. Esta cuestión es
conocida hoy con un nombre francés: el surmenage.

Es el abuso del trabajo mental, que agotaría las facultades
del niño y acabaría éste cayendo agostado, falto de toda po¬
tencia intelectiva, destruidas por exceso de fatiga j de ar¬
mónico desenvolvimiento todas sus facultades.

II

El trabajo mental.

El maestro no puede olvidar nunca, al imponer estudio al
niño, la relación íntima que guarda el cuerpo con el alma.
Cuando el niño estudia, se priva del juego, del paseo, del
ejercicio, y su quietud y reposo corporal se convierten en ac¬
tividad y trabajo del espíritu. Queremos decir que, durante el
estudio, la inteligencia obra y el cuerpo está inactivo, y que
esto es contra la tendencia de la naturaleza, hasta el punto
de que, sublevándose de ese quietismo la parte física, parece
que trata de salir de él, y movemos las manos, los pies, la
cabeza, etc., como llevando ó siguiendo el compás del traba¬
jo intelectual. ¿A qué, si no, se ha de atribuir esa inquietud
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del niño cuando estudia? ¿Por qué balancea las piernas cuan¬
do escribe? ¿Por qué pasea cuando estudia?

Es un becbo iunegable que confirman constantemente
nuestras observaciones, que el cuerpo y el alma están inti¬
mamente unidas, y que, cuando esta unión cesa, la vida acaba.
La explicación de estos becbos no pertenece á las ciencias na¬
turales: la unión del alma y del cuerpo y el modo de relacio¬
narse, constituye una especie de misterio que sólo puede ex¬
plicar la Eilosoíía, ó sea la Metafísica.

Nosotros aquí sólo pretendemos indicar que la educación
ba de favorecer por igual todas las facultades humanas, y,
por consiguiente, si el maestro da preferencia al desarrollo-
intelectual, perjudica al niño en su parte física. Deberemos,
pues, distribuir las boras del día, lo mismo las que el niño-
está en la escuela que las en que permanece en su casa, de¬
modo tal que no baya desequilibrio entre el trabajo de la in¬
teligencia y el trabajo que se proponga el desarrollo físico,,
bien sea de un modo directo ó indirecto. Al efecto, creemos
muy en su lugar tratar aquí, con ocasión del estudio particu¬
lar del niño, de las leyes generales á que está sujeto el tra¬
bajo de la inteligencia durante los primeros años de la vida,,
ó sea durante la niñez.

Si tratáramos de describir sencillamente el sistema nervio¬
so, que es el conjunto de órganos que ocasionan las funciones-
mentales, diríamos que está formado por una especie de ma¬
teria viva, sumamente orgánica y delicada, y que se divide
en dos partes; una que está en el interior de la cubierta ósea,
esto es, en el cráneo y la columna vertebral, y otra formada
por extensas ramificaciones filiformes, llamadas nervios.

La materia orgánica que se encuentra en el interior del
cráneo y de la columna vertebral está constituida por masas
grises, en forma de células muy menudas, á cuyas masas se
les llama centros nerviosos. Estas masas ó centros, por medio-
de manojos de fibras nerviosas, se relacionan entre sí en sen¬
tido lateral y longitudinal.

Los nervios son baces de fibras ó filetes finísimos, blancos,
que se ramifican por todo el cuerpo, llegando desde los cen-
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tros nerviosos, en donde nacen, hasta la superficie ó epider¬
mis de la piel. Estos nervios son los encargados de transmi¬
tir las impresiones. Hay dos clases de nervios: la primera
está formada por las ramificaciones que van desde la periferia
ó epidermis hasta los centros nerviosos, comunicando á éstos
todas las impresiones que en nuestro cuerpo producen los
agentes externos, como el calor, el ruido, etc. Esta primera
serie de nervios se llaman nervios ó conductores aferentes,
por obrar de fuera á dentro, y nervios sensorios, por transmi¬
tir las sensaciones á las masas centrales. La otra clase de
nervios se llaman eferentes, porque obran de dentro á fuera, ó
sea desde las masas centrales á los músculos, que son los ma¬
nojos de fibras cuyas contracciones producen el movimiento
de los miembros, la voz, etc. Esta segunda clase de nervios
también se llaman nervios motores, por ser los que producen
el movimiento.

La médula espinal es un sistema de células de menor com¬

plexidad que el que constituye el cerebro, y por esto se lla¬
ma centros inferiores á los de la médula y centros superio ■
res á los del cerebro. Los centros inferiores transmiten á los
músculos movimientos inconscientes, ó sea aquellos en que el
alma no llega á impresionarse, y los centros superiores, ó del
cerebro, transmiten á los músculos actividad consciente, mo¬
tivada por la actividad mental ó conciencia.

Resulta, pues, en resumen, que las masas centrales consti¬
tuyen la médula espinal y el cerebro; y que los nervios son afe¬
rentes ó sensorios los que comunican á los centros nerviosos
las sensaciones que nos producen los objetos del mundo ex¬

terior, y nervios eferentes ó motores los que trasladan las
impresiones que se reciben en los centros nerviosos á los
músculos de todo el cuerpo y producen las contracciones ó mo¬

vimientos de éstos.
Hecha esta pequeña descripción del sistema nervioso, po¬

demos indicar cómo funciona. Los objetos del mundo exterior
impresionan nuestros sentidos, como, por ejemplo, la luz im¬
presiona el nervio óptico, el ruido el nervio acústico, etc.: es¬
tos nervios, ó sea los aferentes ó sensorios, recogen la impre-
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sión y la ransmiten á los centros nerviosos. Estos centros
excitan en seguida los nervios eferentes ó motores, y se tras¬
lada por su medio la sensación á los músculos, produciéndo¬
se el movimiento, la voz, etc.

Ahora bien: si la impresión transmitida por los nervios
aferentes se recibe en los centros inferiores, ó sea en la mé¬
dula espinal, el acto que ejecutan los nervios motores es in¬
consciente, y se llama acto reflejo. Por ejemplo: si á alguna
distancia de nosotros vemos que cae un objeto al suelo y aba¬
lanzamos el cuerpo y movemos los brazos para cogerle, sien¬
do así que es imposible por la distancia á que se baila, este
movimiento será reflejo, inconsciente, instintivo, ó sea que
para su ejecución no ha intervenido nuestra mente.

Para que ésta se ponga en actividad, para que tengamos
conciencia de los actos, es preciso que la impresión transmi¬
tida por los nervios sensorios no se detenga en la médula es ■
piñal, sino que es de todo punto preciso que se comunique
también á los centros nerviosos superiores, ó sea al cerebro,
y de éste partirán los actos motores acompañados de activi¬
dad mental ó conciencia. Un ejemplo de esto tendremos, ver¬
bigracia, cuando vemos un objeto en el suelo; calculamos si
nos conviene levantaide, y nos decidimos á doblar el cuerpo
y apoderarnos de él con la mano.

Resulta de aquí que sólo bay vida mental cuando se im¬
presiona el cerebro. Sin embargo, los actos más complicados
del cerebro no siempre se efectúan mediante impresiones del
mundo exterior. La vida intelectual de las personas educa¬
das tiene un gran carácter de interna, si bien es esto motiva¬
do por excitaciones indirectas, ó anteriormente recibidas, y
que la mente retiene para aprovecharlas en tiempo oportuno.

Pero ¿en qué consiste la acción nerviosa? Es ésta una pre¬
gunta que encierra inmenso interés, y que desgraciadamente
no puede contestarse de un modo cierto. Se cree que consiste
en una especie de movimiento molecular vibratorio y propaga¬
do como se propaga la electricidad, el calórico, etc. Lo que se
sabe es que la materia cerebral, altamente organizada, al po¬
nerse en contacto con el oxígeno que lleva la sangre, se des-
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parte de esa materia. Al circular la sangre por el cerebro,
nutre á éste y le repone de las pérdidas sufridas, producién¬
dose nueva substancia orgánica cerebral. Asi como se calma
el cansancio corporal producido por un trabajo de fuerza y se
repone el cuerpo por medio de la alimentación y de la quie¬
tud, así el cansancio de la inteligencia desaparece también con
el descanso mental y la alimentación, la que produce aumento
de sangre nutritiva y circulación de ésta por el cerebro, de¬
jando en él los elementos necesarios para la formación de la
substancia gris organizada.

Y ya que la sangre es la que nutre al cerebro y nos pone
en condiciones para el trabajo mental, comprenderemos fá¬
cilmente que todo lo que perjudique á la sangre y á la circu¬
lación perjudicará á las facultades intelectuales. La falta de
alimentación apropiada en cantidad y calidad; el abuso en el
trabajó corporal, ataques de indigestión, enfermedades, fuer¬
tes pasiones de ánimo, desarreglo de vida, etc., etc., empo¬
brecerán nuestra sangre ó harán que unos órganos consu¬
man de ella más de lo natural en perjuicio de otros, y, por
tanto, que el cerebro no pueda nutrirse como le corresponda
y en proporción al consumo que se hace de materia organi¬
zada durante los procesos, operaciones ó trabajos mentales.

Ahora podemos hacer ya aplicaciones de todo lo dicho á la
educación del niño. Concretándonos al estndio particular que
el maestro puede imponer al alumno, hemos dicho que con¬
viene tener en cuenta que después de seis horas en la escuela
no tendrá el niño ocasión de trabajar en casa si no abandona
el juego, el paseo, el descanso y las afecciones de la familia.
Si abandona todo esto y estudia, resultará un perjuicio para
la educación física y otro no menor para la educación inte¬
lectual, que es del que nos vamos á ocupar. En primer lugar,
la quietud, el reposo que se requiere para el estudio, impide
al niño el movimiento vivo que efectúa cuando juega, y, por
consiguiente, la sangre no circulará con aquella rapidez ne¬
cesaria para que aumente la nutrición de todos los órganos y,
por lo tanto, del cerebro. El aire libre del campo, del paseo,



del jardín, de la calle, etc., comunica su oxígeno á la sangre,
poniéndola en condiciones para pasar al cerebro á formar la
materia organizada de los centros nerviosos superiores, que
es la que pone en actividad la mente. El descanso que ésta
disfruta mientras dura el paseo ó el juego, contribuye á que el
cerebro se reponga de las pérdidas sufridas. Por otra parte,
si el niño trabaja intelectualmente después de las comidas, ó
perjudica las digestiones 6 perjudica la función cerebral, por¬
que la sangre ba de afluir al estómago ó al cerebro: si al es¬
tómago, la mente bará esfuerzos inútiles, perjudicándose para
aprovechar el estudio y no lo conseguirá; si al cerebro, la di¬
gestión se verá alterada por falta de sangre necesaria para
realizarse, y el órgano digestivo llegará á sufrir las conse¬
cuencias.

Además de todo lo dicbo, tenemos también que en la regu¬
laridad del trabajo mental influyen igualmente otras mucbas
causas: la exaltación y depresión de las fuerzas físicas, las
alteraciones de la salud, la bora del día, la excesiva duración
del trabajo mental, etc., etc.

E-especto á la duración del trabajo mental y á la fuerza ó
vigor de este trabajo, se puede dar uña explicación muy sen¬
cilla. El trabajo de la mente consume materia cerebral, y la
consume en tanta mayor cantidad cuanto más tiempo esté fun¬
cionando y cuanto más sea el vigor de ese trabajo. Una apli¬
cación fuerte de la mente y por mucbo tiempo sostenida deja
al cerebro muy cansado por la pérdida de substancia nervio¬
sa que experimenta. Abora bien: la sangre, en su circulación,
tiende á reponer la pérdida sufrida, y lo conseguirá al cabo
de algún liempo que el trabajo mental baya cesado, de donde
se desprende la necesidad del descanso de la mente y la im¬
posibilidad de que siempre esté trabajando; especialmente en
los niños, cuya materia cerebral es escasa, se consume pronto
y tarda en reponerse por efecto de la misma debilidad de todo
el organismo. El consumo de inateria cerebral explica el por
qué las personas que se dedican á fuertes y continuos trabajos
intelectuales necesitan mucba alimentación, y á veces comen
más que las personas dedicadas á trabajos corporales. En este
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«entido resulta que á los niños no se les debe escatimar el
-alimento nunca, j especialmente cuando estudian. El sueño
también contribuye, como el alimento, á reponer el cerebro
de las pérdidas sufridas durante el trabajo mental. De aquí
se deduce qíie á los niños no se les debe nunca prohibir que
duerman lo que tengan necesidad, porque mientras duermen
se están preparando para el trabajo mental, que podrán hacer
al despertar. Cuando el trabajo mental del niño excede de lo
que prudentemente debe durar, empieza á sentir disgusto,
cansancio, aburrimiento, sueño, etc.; entonces el maestro debe
suspender el trabajo, ó por lo menos cambiarle, porque, de lo
contrario, el niño acabará por rendirse, no aprovechará la
lección y tomará odio al estudio. Si, por el contrario, el niño
hace esfuerzos por no rendirse á la fatiga y para permanecer
atento en el trabajo, la fuerza mental va tomando más vigor,
es cierto, más aptitud para el estudio; pero será á costa de
otros órganos del cuerpo, ó de su desarrollo físico en general.
No se crea, sin embargo, que durante los años de la niñez se¬
ría conveniente toda abstención de trabajo mental. El cerebro,
nomo todos los órganos, necesita del ejercicio para su desarro¬
llo y nutrición. Si le abandonamos, quizá llegara á inutili¬
zarse completamente, se atrofiaría, y cuando quiesiéramos
ucudir á él y despertarle, ó nos sería imposible, ó había de
•costamos grandes esfuerzos y penalidades. Por otro lado, el
niño necesita gozar de la vida intelectual, de los placeres es¬
pirituales, y si no los disfruta sufre de tedio, de mal humor,
le falta algo y no es feliz. Todos los niños encuentran bien¬
estar y felicidad en la escuela, si ésta es buena, porque allí
háy actividad para todos los órganos. Cuando un niño no
tiene costumbre de hacer trabajar la mente y huye de la es¬
cuela porque el estudio no le atrae, está en camino de perdi¬
ción intelectual, y no será difícil que aquella inteligencia lle¬
gue á perderse si sigue este camino.

Así como todos los hombres no tienen el mismo grado de
fuerzas físicas, y sería un error pedir á todos el mismo esfuer-
-zo y los mismos resultados, tampoco tienen todos los hom¬
bres, y más palpablemente durante la niñez, el mismo grado



— 40 —

de fuerza intelectual. El maestro no puede exigir el mismo
trabajo á todos ios niños, ni nunca podrá obtener los mismos
resultados: una misma lección será comprendida de distinto-
modo por cada uno de los oyentes, y mientras uno alcance
dominarla, otro no aprenderá de ella la más ligera idea. Para
evitar, pues, los perjuicios que resultarían de tener á los ni¬
ños largo tiempo ocupados en lecciones que unos no entende¬
rán nada y otros entenderán poco, conviene, es indispensable
el frecuente cambio de ejercicios.

Variando con frecuencia las lecciones y durando corto tiem¬
po, descansan unos órganos mientras otros trabajan y la men¬
te está mucho tiempo haciendo gimnasia sin que resulte per¬
judicada, porque no llega á cansarse, es decir, no consume-
nunca por completo el repuesto de substancia cerebral que ha¬
bría de consumir en igual tiempo trabajando fuertemente en
rma sola y determinada materia.

III

Las lecciones para el estudio particular del niño.

En la escuela primaria se enlazan las cuestiones unas con
otras, con tal fuerza y con tal trabazón, que casi llega á ser
imposible discutir ó examinar un punto sin tener que hacer
lo mismo con otros muchos que con ellos se encadenan. Las
abstracciones son verdaderamente difíciles, y á veces impo¬
sibles, en el estudio de las cuestiones prácticas de la escuela,,
y sólo haciendo verdaderos propósitos, realizados con inflexi¬
ble decisión, es como pueden tratarse unos asuntos indepen¬
dientemente de otros.

Nos es de todo punto preciso hablar en este libro de la for¬
ma, carácter, número, extensión, etc., que han de revestir las
lecciones escritas para el estudio particular del niño y los mo¬
delos de ejercicios prácticos que ha de hacer el misma, y que
son dos de los medios de instruir que tiene el maestro á su
alcance.
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Pues para poder hablar de esos dos medios, nos es indis¬
pensable tratar otros puntos que ya no encajan en el plan de
este libro, que se salen del objeto que nos hemos propuesto-
ventilar aquí, entran en otras esferas y han de ser objeto de
otros libros. Esas cuestiones, que tan íntimamente se enlazan
con las lecciones escritas y los ejercicios prácticos, son: nú¬
mero y nombre de asignaturas que comprende la primera en¬
señanza; límites de cada asignatura; tiempo en que ha de dar¬
se cada una de ellas; programa de cada asignatura; número
de lecciones de cada programa; distribución del tiempo y del
trabajo en una escuela, y otras muchas que no debemos, ni
aun enumerar.

Como todas ellas, repetimos, no encajan en el objeto de este
libro, y son, por otra parte, muchas y muy extensas,* no po¬
demos tratarlas aquí, y sólo por verdadera necesidad haremos
indicaciones generales acerca de dos puntos indispensables
en absoluto, para poder hablar de las lecciones escritas y de
los ejercicios prácticos, y cuyos puntos no loS tratan los li¬
bros de Pedagogía que hay escritos para uso de los maestros.

Dichos dos puntos son:
1." Tiempo durante el cual ha de darse un repaso á cual¬

quiera de las asignaturas. ISTosotros nos atrevemos á expresar
esto con el nombre de ciclo de la asignatMva.

2." Número de lecciones que dará el maestro en cada ci¬
cloj y número de lecciones escritas ó de extractación que po¬
drán estudiar los niños.

Ciclo de la asignatura.—Hemos dicho que esta cuestión no
la tratan los libros de Pedagogía que nosotros conocemos, y
hemos de añadir que, dada la importancia del asunto, es ver¬
daderamente indispensable su estudio, y su estudio detenido.
Ningún libro dice el tiempo en el cual el maestro habrá he¬
cho pasar ante los ojos del niño todo lo que quiere enseñarle
de una asignatura. A lo sumo, se ha dicho que la escuela pri¬
maria no está sujeta á cursos, y esto es verdad; pero no tiene
nada que ver con lo que denominamos ciclo de la asignatura.
Un curso significa, en el lenguaje escolar, el tiempo dentro del
cual el alumno ha de aprender forzosamente toda la asignatu-
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ra, ó por lo menos lo que comprende el programa. En este
sentido, la palabra curso no puede ser aplicada á la escuela
de niños, porque nadie puede fijar el tiempo en que el niño
haya de aprender, no ya una asignatura, sino ese gran número
de retazos de asignaturas que constituyen lo que pudiéramos
llamar la cultura del niño. Esta, que es lo que persigue la es¬
cuela, en la parte intelectual del niño, y menos aún su desarro¬
llo integral, en la parte educativa, ni se consigue en medio
año, ni en uno, ni en tres, sino en muchos años; y es tal la ín¬
dole de la educación, que no se puede fijar términos prudencia¬
les en los que se consiga el desarrollo del niño, porque la na¬
turaleza humana presenta una variedad tan inmensa en sus
individuos, que no es posible fijar una regla que determine la
marcha que ha de seguir y el tiempo en que se ha de verifi¬
car cada uno de los grados del desenvolvimiento del hombre.

No; la escuela primaria, ni está ni puede estar sujeta á cur¬
sos académicos ó escolares; pero no es esto lo que nosotros
queremos estudiar. Nosotros sabemos por experiencia propia
que las nociones de Aritmética, por ejemplo, que se enseñan

•á los niños, no pueden estar sujetas á un tiempo fijo, dentro
■del cual han de dominarlas todos ó parte de los niños concu¬
rrentes á una escuela. Mientras que unos niños alcanzarán
aquellos conocimientos en medio año, otros tardarán uno, y
otros dos, y otros más años. Pero, esto no obstante, el maes¬
tro puede y debe tener un tiempo determinado en el cual
haga ver á los niños toda la asignatura. Sea, por ejemplo, la
Aritmética. Hecho el programa de la asignatura, reduzcá¬
moslo á los puntos generales ó culminantes que siguen:

l.o Numeración hablada y escrita de enteros y decimales.
2.0 Sumar y restar.
3.0 Multiplicación.
4.0 División.
5.0 Medidas de longitud, superficie, cúbicas, capacidad,

peso, monedas y tiempo.
6.0 Repaso de lo anterior por medio de problemas.
Presentado así el programa, preguntamos: ¿en cuántos días

■debe el maestro dar á los niños idea de todos estos puntos?
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Nosotros creemos que en tantos días como son los puntos; es
decir, que seis puntos, seis lecciones. Es claro que las seis
lecciones constituirán un repaso, y que las seis lecciones si¬
guientes constituirán el segundo repaso, y así sucesivamente
tendrá cada asignatura un número ilimitado de repasos, no
hasta que los niños sepan la asignatura (que nunca la sabrán
bastante), sino hasta que dejen de asistir á la escuela. Pues
bien: cada uno de estos repasos constituye para nosotros un
-ciclo de la asvjnatura.

Entiéndase aquí que la clase ha de ser no solamente ge¬
neral, sino que todos los niños de la escuela han de ocuparse
en la misma lecció n; es decir, que el día que toque dividir,
por ejemplo, todos los niños de la escuela han de ejercitarse
«n dividir.

La persona que no haya hecho un estudio detenido de esta
•cuestión, tenemos por seguro que al leer estas apreciaciones
nuestras hará preguntas por este estilo:

En un día, en una lección, ¿puede el maestro enseñar á un
niño á leer y escribir la numeración de enteros y decimales?

Sin saber la numeración, ¿les enseñará á sumar y restar á
la vez?

Sin saber multiplicar, ¿les enseñará á dividir? O de otro
modo: sin acabar de saber sumar, ¿los pondrá á dividir?

Contestemos á las preguntas. En un día, en una lección, se
-enseña á los niños lo que se puede, ni más ni menos; se ense¬
ña lo que el maestro es capaz de enseñar y el niño apto para
aprender. Las lecciones sucesivas, formando círculos concén¬
tricos con la primera, irán perfeccionando la obra.

Sin saber la numeración, se puede enseñar á sumar, j res¬
tar, y multiplicar, y dividir; pues para eso está el tablero con¬
tador, los medios intuitivos ú objetivos, el cálculo mental, las
operaciones con números pequeños, etc., etc. Las operaciones
aritméticas no hacen más que componer y descomponer los
números, y lo mismo se puede enseñar el primer día á sumar
dos números de un modo verbal ó escrito, que á repartir uno
■en partes iguales.

También hemos oído hacer esta otra pregunta:
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Y cuando los niños ya saben ese programa y el maestra
quiere ampliarlo enseñando quebrados ordinarios, proporcio¬
nes, etc., ¿también se hará esto de clase general y se ense¬
ñará proporciones al niño que aún no domina la numeración?

Muchas razones pudiéramos contestar á esto; pero no da¬
mos ninguna, porque algo hemos de dejar para el criterio
de los maestros que estudian las cuestiones, y porque, si lo
contestamos aquí, ¿qué dejamos para cuando se estudie esto
en el libro correspondiente? Digamos, pues, en resumen, que
el ciclo de la asignatura conviene sea muy breve, porque
ciranto más breve sea, más repasos se le darán y menos
tiempo tardará en repetirse cada lección. El tiempo en con¬
creto se habrá de fijar teniendo en cuenta, no sólo una asig¬
natura, sino todas las de la escuela, y nosotros creemos y lo
decimos aquí, sin razonarlo, sin exponer los fundamentos,
que el más conveniente es el de una semana: el lunes se em¬
pieza el repaso de las asignaturas, y el sábado se concluye
este repaso. O de otro modo: el ciclo de cada asignatura es,,
á lo sumo, de seis días.

Número de lecciones.—Respecto al segundo punto, ó sea al
número de lecciones que comprenderá cada ciclo ó repaso de
asignatura, también necesitamos· hacer breves indicaciones.

Una vez se haya fijado definitivamente el tiempo que ha de
durar cada ciclo, se hará la distribución del tiempo y del tra¬
bajo, y, atendiendo á la importancia y á la dificultad de cada
asignatura, se distribuirán todas, haciéndolas de dos leccio¬
nes diarias, ó de lección diaria, ó de lección alterna ó bise¬
manal ó trisemanal, etc., y se señalará el tiempo que ha de
durar cada lección. Convenido esto, resta hacer el programa
de la asignatura, el cual se dividirá en tantas partes coma
lecciones de ella se hayan de dar en el ciclo, y cada una de
estas grandes partes, de estas divisiones, se fraccionará en las
lecciones que requieran la extensión y la dificultad de la mate¬
ria. Sea, por ejemplo, la Historia de España la asignatura en
cuestión. Supongamos que es de lección alterna con la Geo¬
grafía ó con la Historia Sagrada, y que el ciclo de todas las
asignaturas, y, por consiguiente, de dicha Historia, es de una



semana. En este tiempo sólo le corresponde á la Historia tres
lecciones, y el programa se dividiría en tres partes, que pu¬
dieran ser: 1.^, Edad Antigua; 2.a, Edad Media, y 3.a, Edad
Moderna. El maestro explanaría cada una de estas tres eda¬
des en una especie de síntesis breve y Qomprensible, que ser¬
viría como de punto céntrico á todas las lecciones sucesivas.

Supongamos que se trata de desarrollar la primera lección
de la historia de la Edad Antigua. El maestro pxidiera decir
á los niños: «Vamos á estudiar lo qué ha sucedido en España
desde que vinieron los primeros pobladores hasta que vinie¬
ron unas gentes que se llamaron los bárbaros del Norte.
Las primeras gentes que vinieron á España fueron las fami¬
lias de Tubal y Tarsis, que se llamaron celtas é iberos.
Después vinieron gentes de Fenicia: los fenicios. Después
vinieron otras gentes de Grrecia: los griegos. Después los
cartagineses. Después los romanos. Y después de muchos
siglos vinieron los bárbaros. Todos estos pueblos se iban
quedando aquí, y, mezclándose unos con otros, se iba forman¬
do el pueblo español.»

Esta breve relación, repetida y explicada hasta que los ni¬
ños la comprendieran, sería el punto céntrico de la historia
de la Edad Antigua. En los días sucesivos que correspondie¬
ra hablar de esta parte de la Historia, se iría ensanchando la
explicación hasta darle la extensión que el maestro juzgase
conveniente. Claro es que no queremos decir que en un solo
día hablaremos á los niños de toda la historia antigua, cuando
ésta ya alcance algún desarrollo; no: en cada uno de los días
sucesivos podremos hablár á los niños de toda ó de una parte
de esa Edad Antigua. Llegará un día, por ejemplo, que no
les hablaremos más que de las guerras de Viriato; en otro día
sólo les diremos los hechos notables dé los catorce años de

guerra que sostuvo Numancia antes de sucumbir, y así por
el estilo; pero siempre teniendo presente y haciendo indica¬
ciones generales á toda la Edad Antigua.

Entre las ventajas que proporciona este procedimiento, po¬
demos citar la de que en cualquier época que un niño desapa¬
rezca de la escuela lleva ideas más ó menos extensas, pero
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ideas al fiçi, de toda la historia de su nación, lo mismo de la
Edad Antigua que de la Media, que de la Moderna, y esta
sucederá en todas las asignaturas que se den en la escuela^
Esto es una ventaja, porque evitará lo que hoy sucede en mu¬
chas escuelas. El maestro se propone enseñar la Historia Sa¬
grada desde el principio al fin, y no pasa á la segunda lección
sin que el niño sepa bien la primera en todas sus partes y

explicadas por el mismo niño, y como lo mismo sucede en
toda la serie de lecciones que están rigurosamente escalona¬
das, muchos niños, por causas muy diversas, no llegan al di¬
luvio universal, ó, como decía un querido profesor nuestro, se

ahogan en las aguas de aquel diluvio, y de esta lección no pa¬
san, y no llegan á saber las hermosas doctrinas que explica¬
ba Jesús, que están contenidas en el Nuevo Testamento.

Algo parecido explanaríamos si habláramos de otra asigna¬
tura, como Geografía, Gramática, etc.; pero con esto basta
aquí para nuestro propósito.

Ahora bien: hecha esa especie de programa general, de
puntos culminantes ó de líneas generales, ya nos será fácil de¬
tallar las subdivisiones ó lecciones parciales de la asignatura,,
y cuyas lecciones, que serán en cualquier número, aunque en
el menor posible, pueden estar determinadas en el programa
que el maestro ha de tener para su guía y han de estar es¬
critas en extracto, en monografías ó lecciones sueltas, que,,

puestas en manos de los niños, les sirvan para su estudia
particular, estudio de repetición, de afianzamiento de lo apren¬
dido, de extractación de las lecciones que oyeron al maestro.
De estas lecciones, pues, es de lo que vamos á ocuparnos, dan¬
do modelos.

ly

Modelos de lecciones para el estudio particular del niño>

Según tenemos indicado en el artículo anterior, fijamos la
duración del ciclo de todas y de cada una de las asignaturas
en los seis días de la semana, y á este tiempo habremos de



amoldar las lecciones que ha de dar el maestro á los niños y
las que se han de poner en sus manos, escritas en extracto á
en forma de resnmen, para que las estudien con facilidad y
aprovechamiento. El número de las lecciones escritas puede-
variar; pero conviene sea el más corto posible, para facilidad
del estudio total de la asignatura.

Tratándose del Catecismo de la Doctrina Cristiana, encon¬
tramos algunas dificultades para ordenar las lecciones y dar¬
las, escritas. Es esta asignatura especial y que no puede com¬
pararse con ninguna otra, ni se presta su enseñanza á estu¬
dio, combinaciones ni arreglos por parte del maestro. Cada
diócesis tiene adoptado un texto que los niños han de apren¬
der al pie de la letra, porque está escrito para esto, lo han
redactado personas competentes en el doble aspecto de ilus¬
tración y aptitud para definir el dogma, y porque el libro-
está muy revisado por las mayores autoridades de la Iglesia,
después de cuya revisión el maestro ya no tiene que preocu¬
parse ni dudar de lo escrito, ni le está permitido suprimir ni
aumentar nada en toda la obra. Teniendo esto presente, pues,
no debiéramos ocuparnos de las lecciones de Catecismo, sino-
para recomendar á los maestros lo que ellos ya saben de so¬
bra, esto es, que enseñen á sus discípulos el texto de Doctri¬
na Cristiana que señale el respectivo Diocesano, haciéndoselo
aprender de memoria y explicándoles el sentido gramatical
de las palabras que no entiendan. Cuidarán mucho los maes¬

tros, al hablar á los niños de esta delicada materia, de inspi¬
rarse en los más estrictos principios de la Santa Iglesia Ca¬
tólica.

Después de estas explicaciones, séanos permitido detallar
un pequeño plan de enseñanza, para luego poder presentar
modelos de lecciones.

Habrá en la escuela lección diaria de Catecismo; y para
que los niños vayan adquiriendo ideas de todos los puntos ó
partes principales que abraza, dividiremos el libro, que para
nosotros es el del P. Ripalda, en cinco partes.

La primera será lo que se denomina el Texto^ y que com¬
prende todas las oraciones, desde el Padre nuestro hasta la
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'Confesión general, inclusive. De estas oraciones deberá darse
lección todos los días, señalando para cada uno una, ó dos
ó más, según su extensión y dificultad. Esta parte de la lec¬
ción debe ser breve.

La segunda parte comprenderá: «Nombre, señal y obliga¬
ciones del cristiano. Explicación del Ci-edo, Artículos de la
Ee, Padre nuestro y otras Oraciones.» De esta parte se darán
dos lecciones cada semana: lunes y martes.

La tercera parte comprenderá la explicación de los Man¬
damientos de la Ley de Dios y los de la Iglesia, y de esta
parte se darán también otras dos lecciones semanales: miér¬
coles y jueves.

La cuarta parte estará formada por la explicación de los
Sacramentos, y también se pueden dar otras dos lecciones á
la semana: viernes y sábado.

La quinta parte será todo lo que resta en el libro después
de los Sacramentos, lo cual puede dejarse para estudio de los
niños mayorcitos y que ya posean bien las lecciones anteriores.

De esta manera tendremos que el niño, por pequeño que
sea, da lección durante una semana de todo lo que compren¬
de el Catecismo, y que, á fuerza de repasos y en el transcur¬
so de muclias semanas, llegará á dominar todo el libro. Si sale
de la escuela antes de esto, llevará conocimientos de todo el
Catecismo, aunque éstos sean cortos. El número de lecciones
en que se divide cada una de estas partes no lo fiemos de
fijar aquí; depende del buen criterio del maestro, que fiará
cada lección más ó menos larga, según la edad y capacidad
del niño, según los repasos que lleve dados al libro, etc., etc.

Las lecciones escritas de Doctrina Cristiana que el alumno
fiaya de estudiar por sí solo para perfeccionar lo que aprende
á viva voz en la clase y de las explicaciones del maestro, en¬
tendemos que fian de imprimirse con tipos grandes y claros,
para que puedan estas lecciones ponerse en manos del niño
desde que se suelta á leer, y para que le sirvan como motivo
de lectura y se auxilien las dos enseñanzas. En este sentido
presentamos las siguientes tarjetas, monografías ó lecciones
sueltas, copiadas del Catecismo de la diócesis de Madrid.



j Cre-0 en Dios Pa-dre To-do-po-de-ro-
I so, Cria-dor del cie-lo y de la tie-rra, y |

en Je-sn-cris-to, sn ú-ni-co M-jo, nues-tro s
/ Se-ñor, qne fué con-ce-bi-do por el Es-pí- |
í ri-tu San-to, y na-ció de San-ta Ma-rí-a í

Yir-gen; pa-de-ció de-ba-jo del po-der de
Pon-cio Pi-la-to; fué cru-ci-fi-ca-do, muer¬
to y se-pul-ta-do; des-cen-dió á los in-fier- S
nos, y al ter-ce-ro dia re-su-ci-tó de en-tre

j los muer-tos; su-bió á los cie.-los, y es-tá
J sen-ta-do á la dies-tra de Dios Pa-dre To-

do-po-de-ro-so; des-de a-llí ha de ve-nir á |I juz-gar á los vi-vos y á los muer-tos. Cre-o j
j en el Es-pí-ri-tu San-to, la San-ta I-gle-sia

Ca-tó-li-ca, la co-mu-nión de los San-tos,
el per-dón de los pe-ca-dos, la re-su-rrec-

I ción de la car-ne y la vi-da per-du-ra-ble.
Amén. ^

4



(Reverso.)

Sobre el Credo.

¿Quién hizo el Credo?—Los Apóstoles.
;Para qué?—Para informarnos en

la fe.

¿Y nosotros para qué lo decimos?—
Para confesarla y confirmarnos más en
ella.

¡Qué! ¿tan ciertas son las cosas que la
fe nos enseña?—Como verdades dichas
por Dios, que ni puede engañarse ni en¬
gañarnos.

¿De dónde sabéis vos haberlas dicho
Dios?—De nuestra madre la Iglesia, re¬

gida por el Espíritu Santo.
¡Qué! ¿tan necesario es creerlas?—Tan¬

to, que sin fe de ellas nadie puede ser
justo ni salvarse.

¿Y podría con fe sola?—No, señor, sin
caridad y buenas obras.

¿El Credo y los Artículos, son una
misma cosa?—Sí, señor.

¿Pues y las cinco que añade el Cre¬
do?—Substancialmente están en los Ar¬
tículos.
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Los Sacramentos.

El primero, Bautismo.
El segundo, Confirmación.
El tercero. Penitencia.
El cuarto. Comunión.
El quinto, Extrema-Unción.
El sexto. Orden sacerdotal.
El séptimo. Matrimonio.

Sobre los Sacramentos.

¿Quién instituyó los Sacramentos?- El
mismo Cristo.

¿Qué cosas son los Sacramentos?—
Unas espirituales medicinas que nos sa¬
nan y justifican.

¿De qué manera nos justifican?—Dán¬
donos gracia interior por señales exte¬
riores.

¿Cómo pueden darnos gracias las seña¬
les exteriores?—Por los méritos de Cris¬
to aplicados en ellas.

¿Y es necesario recibir los Sacramentos
con buena disposición?—Sí, porque sin
ella no se recibirá la gracia.



Lecciones de Historia Sagrada.—Las explicaciones que el
maestro hace á los niños sobre los hechos bíblicos también
pueden extractarse y dárseles escritas para que las repasen
y las retengan con más seguridad. De este modo pueden me¬
ditar más detenidamente el contenido de cada lección, y el
extracto viene á servirles como de programa de todos los pun¬
tos que el maestro ha tratado en su explicación.

Cada extracto puede imprimirse en una hoja suelta ó tarje¬
ta, en cuyo anverso vaya representado por medio del dibujo
el pasaje que se explica, y por el reverso la explicación que el
niño ha de aprender, repasar y reproducir cuando convenga.

La Historia Sagrada la suponemos aquí de lección alter¬
na, y conste que estas suposiciones no tienen más objeto que
el de fijar las ideas para concretar lo que relativo á las lec¬
ciones para el estudio del niño nos hemos propuesto expo¬
ner. Resultarán tres lecciones semanales, y cada una de és¬
tas comprenderá:

l.a· Desde la creación del Mundo hasta Saúl.
2.8' Desde Saúl á Jesús.
Y 3.8 Desde Jesús hasta el establecimiento de la Iglesia.
Estos grandes períodos históricos serán tratados en leccio¬

nes concéntricas, cuya base sea una pequeña síntesis de todo
el período, que sucesivamente se irá agrandando, describién¬
dose todos los hechos notables. El maestro enseñará la asig¬
natura hablando con los niños y valiéndose de láminas. Las
lecciones que hayan de servir de estudio se escribirán de una
manera extractada, breve y sencilla. Su número puede variar
continuamente; pero cuanto menos lecciones haya que confiar
al trabajo particular del niño, tanto mejor. Pueden las lec¬
ciones ser de dos clases: unas en forma de programa, que enu¬
meren rápidamente todos los hechos ó puntos de estudio en
una gran época, y otras que relaten ó refieran con más ó me¬
nos detalles los hechos sueltos. La primera clase es muy con¬
veniente confiarla á la memoria; las lecciones de la segunda
clase no será tan preciso: conviene más fiar á la imaginación
la descripción de los hechos. Presentaremos ejemplos de una
lección sintética y de otra que contenga un hecho particular.



Desde la Creación hasta Saúl.

{Síntesis de la primera lección.)

Dios crió el mundo de la nada; lo crió en seis
días ó grandes épocas. En el último día de la
creación crió á Adán y á Eva y los colocó en el
Paraíso terrenal. Allí desobedecieron al Señor,
y Este los arrojó de aquel jardín, castigándolos
con 1 as enfermedades, el trabajo, la muerte y
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todas las miserias de la vida. Sin embargo, les pro¬
metió un Redentor. Adán y Eva tuvieron hijos: Caín
mató á Abel, y Set asemejó á Abel en lo bueno. A este
patriarca siguió Enós, Cainán, Malalael, Jaret, Enoc
(que aun no ha muerto), Matusalén (vivió más que
ningún otro hombre), Lamec y Noé. El género huma¬
no se corrompió completamente; el mundo estaba lle¬
no de maldades, y pios envió un diluvio en el que se
ahogaron todas las personas y animales, excepto Noé,
sus tres hijos (Sera, Cam y Jafet) y sus mujeres, que
se salvaron en un arca en forma de nave. También
se salvó un par de bestias y aves de cada especie.

Con Noé y sus hijos se volvió á poblar el mundo,
se construyó la Torre de Babel, y el género humano
de nuevo se apartó de la ley de Dios y fué perverso.
Sólo un hombre perseveró en la obediencia y amor
á Dios: Abraham. Dios hizo un pacto con él, llamado
la Alianza, y en su virtud tuvo un hijo que se llamó
Isaac, á quien quiso sacrificar por obedecer á Dios.
Isaac casó con Rebeca y tuvo dos hijos: Esaú y Ja¬
cob. Éste fué el jefe de la íamilia, aunque no era el
primogénito, y tuvo doce hijos: Rubén, Simeón, Levi.
Judá, Isacar, Dan, Gat, Asser, Neftalí, Zabulón, José
y Benjamín, que se llamaron patriarcas y fueron ca¬
beza de las doce tribus. José fué vendido como escla¬
vo por sus hermanos; llegó á ser ministro de Faraón,
en Egipto; tuvo dos hijos: Manesés y Efraín, y pro¬
tegió á su familia, la que se hizo poderosa y rica. Los
egipcios quisieron acabar con ella, y Dios les salvó
por medio de Moisés y Aarón, sacándola de Egipto
por el mar Rojo y llevándola durante cuarenta años
por el desierto á la tierra de Canaán, que conquistó
Josué y la repartió entre las doce tribus. Muerto Jo¬
sué, el pueblo israelita se gobernó por jueces, que fue¬
ron: Aod, Débora, Jedeón, Abimelec, Tola, Jair, Jep-
té, Abesán, Ayalón, Sansón, Elí y Samuel. Cansado
el pueblo del gobierno de los jueces, proclamó por
rey á Saúl, y la judicatura se cambió por el gobierno
monárquico.
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Vida de Jesús hasta los treinta años.

Todo el mundo gozaba de una completa paz. El pue¬
blo de Israel era gobernado por un rey extranjero.
La familia real de Judá había sido sustituida
trono por Herodes Ascalonita, apoyado por las
de los romanos. El emperador César Augusto
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edicto en Judea ordenando que se hiciera la es¬
tadística de todos los varones, los cuales habían
de ir precisamente á empadronarse al pueblo de
su origen. En cumplimiento de esta orden mar¬
chó José á Belén, pueblo de sus antepasados, y
en este viaje quiso acompañarle la Virgen aun¬
que no le obligaba la ley. En Belén no hallaron
alojamiento en ninguna posada, pues, además
de ser pobres, la aglomeración de forasteros
era inmensa, y tuvieron que refugiarse en una
casa derruida que en medio del campo servía
sólo de establo á los animales. Allí quiso nacer
el niño Dios, sufriendo todas las molestias de la
pobreza y de una fría noche del mes de Diciem¬
bre. Coros de ángeles vinieron á adorarle; mul¬
titud de pastores de los contornos vinieron tam¬
bién. Luego vinieron los tres sabios, llamados
reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, guia¬
dos por una estrella nueva. Cuando Herodes
supo este glorioso nacimiento quiso matar al
niño Dios, y para ello hizo degollar en Belén y
sus cercanías más de catorce mil niños inocen¬
tes menores de dos años. Pero avisado San José
por un ángel, huyó con el niño y María á
Egi pto, donde estuvieron hasta después de muer¬
to Herodes, que volvieron á establécerse en
Nazaret. A la edad de doce años fué Jesús con

sus padres á Jerusalén, y allí estuvo en el Tem¬
plo tres días sosteniendo discusión con los doc¬
tores de la ley, y dejándolos admirados de su
sabiduría. Desde esta época hasta la edad de
treinta años, continuó Jesús sujeto á sus padres
y preparándose para el día que había de empe¬
zar su gran predicación. En efecto, llegado este
día se manifestó al mundo presentándose en el
Jordán á su primo y precursor San Juan Bau¬
tista, para que lo bautizara.
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Enseñanza del Cálculo.—Es una de las asignaturas que má»
práctica exige. Para que el niño llegue á operar bien, ó, de otro
modo, para que en el niño se desarrolle el cálculo, es necesa¬
rio que el maestro emplee muchos ratos, individualizando la
enseñanza todo cuanto le sea posible. Entendemos que es más
fácil enseñar á escribir á los niños en grupos que enseñarles
á calcular en grupos. La experiencia nos ha enseñado que los
niños en grupos ó secciones pierden excesivo tiempo y no ha¬
cen progresos en la enseñanza del Cálculo, y que, cuando esta
enseñanza se individualiza, se obtienen resultados sorpren¬
dentes. El maestro puede individualizar la enseñanza dentro
de cada grupo de niños, haciendo que uno trabaje y los demás
le imiten, repitiendo las operaciones en pizarritas de mano y
contestando á las preguntas que con frecuencia se dirijan á.
cada uno de ellos, con el fin de sostener viva la atención. La
práctica de que cada niño efectúe operaciones ayudado, diri¬
gido 6 vigilado por otro niño mayor 6 más adelantado es de
grandes resultados, siempre que el maestro vigile de cerca á
todas las parejas que se formen con este objeto. En este sen¬
tido entendemos que los problemas sueltos, para que sea fácil
entregarlos á cada niño y que los resuelva solo ó en unión de
otro ú otros dos, á lo más, son de grande utilidad en la escuela.

Considerando la Aritmética como de lección diaria y for¬
mando el programa como queda indicado en otro lugar de este
libro, tendremos: lunes, numeración; martes, sumar y restar;
miércoles, multiplicación; jueves, división; viernes, medidas,
pesas y monedas; y sábado, repaso.

La lección de cada uno de estos días empezará por la par¬
te práctica ante el maestro. Este explicará la teoría de cada
operación, y luego el trabajo del niño se dividirá en dos par¬
tes: estudio de la teoría y ejercicios de práctica. Paralas dos
daremos modelos de monografías, presentando en este capí¬
tulo la lección de la suma, la de la división y el cuadro si¬
nóptico del sistema métrico-decimal, y reservando para otro
capítulo los modelos de ejercicios prácticos. Cada una de las
lecciones teóricas se corresponden ó van paralelas con una
serie de prácticas, y todo," unido, constituirá la asignatura.
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Sumar.

Sumar es reunir varios números homogéneos
en uno solo (1). Los números que se dan para
sumar se llaman sumandos, y el resultado suma
ó total.

El signo de sumar es dos rayitas en forma
de cruz (+), que se lee más.

Para sumar los números se .colocan unos de¬
bajo de otros, de modo que se correspondan en
columna las unidades del mismo orden, es de¬
cir, las unidades debajo de las unidades, las de¬
cenas debajo de las decenas, etc. Luego se tira
una raya por debajo y se empieza á sumar por
la columna de las unidades inferiores.

De cada suma parcial se anotan las unidades
simples, y las decenas se guardgyi para añadir¬
las á la suma de la columna siguiente, y así se
continúa hasta concluir.

La prueba de sumar se hace repitiendo la
operación de un modo inverso, es decir, de aba¬
jo arriba, y ambas sumas deben ser iguales si
las operaciones se hicieron bien.

Las propiedades de la suma son: que el orden
de los sumandos no altera la -suma; que si un
sumando aumenta, la suma aumenta en la mis¬
ma cantidad; que si un sumando disminuye, la
suma disminuye del mismo modo; que si un
sumando aumenta y otro disminuye en las mis¬
mas unidades, la suma no varía, y que los su¬
mandos pueden ser cuantos se quieran.

Las aplicaciones de la suma son todas aque¬
llas en que de varios números queremos obte¬
ner uno solo.

(1) Números homogéneos son los de la misma especie, como 20 na¬
ranjas y 60 naranjas.
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División de enteros y decimales.

Dividir es: dado un producto de dos factores y
uno de estos factores, averiguar cuál es el otro
factor. Si los factores son números enteros, se
dice también que dividir es hacer un número
tantas veces menor como unidades tiene otro.
Los datos en la división son el dividendo y el
divisor; el resultado se llama cociente. La divi¬
sión tiene tres signos: un ángulo recto (1 ),
dos puntos (:) y una raya para separar al divi-

3
dendo y divisor ó 27/8). La división es exac¬

ta cuando no deja residuo, é inexacta cuando
deja residuo. Residuo lo que sobra al final
de la división.

Los casos que pueden ocurrir en la división
son los siguientes: 1.°, dividir un número entero
por 10, 100, 1.000, etc.; 2.°, cuando divisor y
cociente sean de una cifra; 3.°, cuando el divi¬
sor sea de una cifra y el cociente de varias;
4.°, cuando el divisor sea de varias cifras y el
cociente de una, y 5.°, cuando el divisor y el
cociente sean de varias cifras. Si se trata de di¬
vidir decimales, los casos son: 1.°, dividir un
decimal por 10,100, 1.000, etc.; 2.°, dividir un
decimal por un entero; 3.°, dividir un entero
por un decimal, y 4.° dividir un decimal por otro
decimal.

La prueba de dividir se hace multiplicando
el cociente por el divisor, y resultará el dividen¬
do si la división es exacta, y si es inexacta, á
ese producto se le habrá de añadir el residuo
para que salga el dividendo.



— 60 —

(Reverso.)

En las divisiones inexactas el residuo se puede dividir
convirtiéndolo en unidades 10, 100, 1.000 veces menores, 6
sea añadiendo un cero á cada residuo, y, continuando la di¬
visión, resultarán en el cociente cifras del orden decimal.

Cuando se dice que un número divide á otro, lia de enten¬
derse que la división resulta exacta, y hay caracteres ó seña¬
les que indican cuándo un número puede ser dividido por
otro ú otros, y son los siguientes:

Un número es divisible por 10, por 100, por 1.000, etc.,
cuándo acabe en uno, en dos ó en tres ceros, etc.

Un número es divisible por 2 si acaba en cero ó cifra par.
Un número es divisible por 3 cuando sumando sus cifras

resulta la suma tres ó múltiplo de tres (6, 9, 12, 15, etc.).
Un número será divisible por 5 cuando acabe en O ó 5.
Un número es divisible por 9 cuando sumando sus cifras

resulte la suma 9 ó múltiplo de 9 (18, 27, 36, etc.).
Un número es divisible por 11 cuando sumando sus cifras

del lugar par y sumadas separadamente las del lugar impar,
contando de derecha á izquierda, la resta de ambas sumas
es O, lió múltiplo de 11 (22, 33, etc.).

En general, un número es divisible también por los pro¬
ductos que pueden formarse con sus divisores simples.

Un número no es divisible por otro si no se sujeta á las le¬
yes ó caracteres indicados.

Se llama número primo el que sólo es divisible por sí mis¬
mo y por la unidad; como: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,19, etc.

Números primos entre si son los que no tienen ningún di¬
visor común. Números que no son primos por sí solos, como
el 15, pueden ser primos entre sí, como el 15 y 32.

Las propiedades de la división son que, si el dividendo se
multiplica ó divide, el cociente sale multiplicado ó dividido;
si el divisor se multiplica ó divide, el cociente resulta, por el
contrario, dividido ó multiplicado, y si dividendo y divisor
se multiplican ó se dividen por un mismo número, el cocien¬
te no varía, pero el residuo sale multiplicado ó dividido por
el mismo número.
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Cuadro del sistema métrico-decimal.

MEDIDAS DE LONGITUD

Miriáraetro.
Kilómetro..
Hectòmetre,
Decámetro.
Metro
decímetro..
centímetro.
milímetro..

Mm 10 kilómetros.
Km.. .1000 metros.
Hm....lOO »

Dcm 10 »

m 1 »

dm O'l
cm O'Ol
mm O'OOl

MEDIDAS DE SUPERFICIE Y CUBICAS

Hectárea. Ha. .. 100 áreas.
Área a unidad agraria.
Metro cuadrado m^. .. unidad.
Centiárea ca.... »
decímetro cuadrado. . dm.^., 100 en m'
centímetro cuadrado., cm^.. 10.000 en m^
milímetro cuadrado. . mm\. 1.000.000 en m^

Metro cúbico........ mÁ .. unidad.
decímetro cúbico dm®. . 1.000 en m®
centímetro cúbico.... cm®... 1.000.000 en m®

MEDIDAS DE CAPACIDAD

Kilolitre K1 1000 litros
Hectolitro Hl.. 100 »
Decalitro DI 10 »
Litro 1 unidad.
decilitro di O'l
centilitro el O'Ol
.mililitro mi O'OOl
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MEDIDAS DE PESO

Tonelada. Tm...
Quintal qm...
Miriagramc» Mg...
Kilogramo kg....
Hectogramo Hg ..

Decagramo Ds". ..

1000 kilogramos.
100

10
1

100 gramos.
10 »

gramo.
decigramo dg....
centigramo cg....
miligramo mj

g...., unidad.

MONEDAS Y TIEMPO

De cobre.—Céntimo
» Dos céntimos..
» Cinco céntimos
» Diez céntimos.

De plata.—Media peseta..
» Peseta
» Doble peseta..
» Duro

1
2
5

10
2'5»
5 »

10 »

25 »

De oro.- -Doblones de 20 y 25 ptas.

O']
O'Ol
O'OOl

MESES Y DÍAS

Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

Lunes.
Martes.
Miércoles.
Jueves.
Viernes.
Sábado.
Domingo.

EQUIVALENCIAS

El metro es 1'196 varas. — La vara es 0'83C m.—La legua es
5'5~2 km.—El metro cuadrado es 1'43 v^.—Lavara cuadrada es

0"70m2.—El litro es l'QS cuartillos ó libras.—La fanega es 55'50
litros. — La arroba de vino es 16'13 litros—La libra es 460 gra¬
mos.—El kilogramo es 2'1'7 libras. — La arroba es H'SOO kg.

Evo 1000 años.
Siglo 100 »
Décadn 10 »

Lustro 5 »

Año 365 días.
Mes 30 »

Día 24 horas.
Hora 60 minutos.
Minuto 60 segundos.
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Lecciones de Gramática.—Nosotros entendemos que la en¬
señanza del lenguaje debe comprender: hablar, leer, escribir,.
Gramática, composición y nociones de literatura. Todo esto,
desarrollado en un programa y en lecciones impresas, for¬
mando un todo, una sola asignatura, que no ha de caer en el
defecto de ser interminable ni mucho menos. Hacemos aquí
caso omiso de estas ideas que están explanadas en otra parte,
y sólo pretendemos presentar alguna lección de esa asigna¬
tura, pertenecientes á la parte gramatical. Las presentamos
suponiendo que antes y después de ellas van otras que las.
inician y las completan, las cuales pueden presentarse escri¬
tas ó puede darlas de viva voz el maestro, y en este sentido
las denominamos concéntricas, porque responden, como de¬
cimos, á las anteriores y posteriores de la serie. La que pre¬
sentamos de Analogía viene á ser el esqueleto de esta parte
de la Gramática, que se ampliará poco á poco y más tarde
se descompondrá en lecciones parciales, que vendrán á ser
una para algunas partes de la oración, como el articulo, por
ejemplo, y dos, tres ó más para otras partes de las más im¬
portantes y más extensas, como le ocurre al verbo. Lo mis¬
mo decimos de la lección de Sintaxis, y respecto á las que

presentamos de Ortografía, son leccioncitas sueltas que en
cada una sólo se trata un punto.

Si quisiéramos fijar las divisiones generales de la Gramá¬
tica con arreglo al ciclo de una semana, como hemos hecho en

las asignaturas que van estudiadas, diríamos que, señalando
cuatro lecciones semanales, se daría en cada lección lo si¬
guiente: lunes. Analogía; martes. Sintaxis; miércoles. Proso¬
dia y Ortografía, y viernes, repaso.

De este modo tendríamos que el niño en una semana veía
algo de todas y cada una de las partes de la Gramática; en
la semana siguiente lo fortificaba, y en las sucesivas conti¬
nuaba y ampliaba el trabajo. En cualquier momento que des¬
apareciera de la escuela se llevaba conocimientos de todas
las partes de la Gramática.

Veamos ahora algunos modelos de monografías de esta en¬
señanza:
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Síntesis de la Sintaxis.

La Sintaxis estudia el modo de enlazar las pa¬
labras unas con otras para formar las oracio¬
nes. Divídese en regular y figurada. La regu¬
lar fija reglas para la colocación de las palabras
en beneficio de la claridad. La sintaxis figura¬
da permite alterar esas reglas á fin de dar vigor
y elegancia al lenguaje.

La Sintaxis tiene tres principios generales,
que son: concordancia, régimen y construcción.

Concordancia quiere decir igualdad de acci¬
dentes entre las palabras variables. Hay tres $
concordancias: de nombre y adjetivo, de nom- \
bre y verbo, y de relativo y antecedente.

Régimen es la dependencia que tienen las pa- >
labras unas de otras en la oración. En el régi- |
men tenemos que: el nombre rige á otro nom- j
bre, al adjetivo y al verbo. El verbo rige al ad- |
verbio, á otro verbo y á un nombre en caso da- >
tivo, acusativo ó ablativo. Las palabras se divi- i
den en regentes, regidas y medios de régimen. >

Construcción es el orden con que en la ora- \
ción se han de colocar las palabras y la manera \
de poder intercalar entre dos de ellas otra ú
otras sin perjudicar la claridad.

La Sintaxis se llama figurada cuando se co- |
mete alguna de estas figuras: hipérbaton, alte- |ración del orden gramatical en las palabras;
elipsis, supresión de palabras; pleonasmo, au- |
mento de palabras; silepsis, concordancia ex- ^
traña, y traslación, cambio de tiempo en los >
verbos. Después de estudiar la oración simple, \
el estudio de las oraciones relacionadas unas con

otras completa la Sintaxis.
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I (Modelo de monografia de Gramática.—Anverso.) )
J Síntesis de la Analogía. ¡̂
^ - ;J La Analogía estudia las palabras aisladas. Pa- <

labra es cualquier sonido simple ó conjunto de
sonidos con que se expresa una idea en su más S
breve forma. Es primitiva, derivada, simple y ^
compuesta. Las palabras forman diez grupos ó í
partes de la oración, que son: artículo, nombre,
adjetivo, pronombre, verbo, participio, adver- i
bio, preposición, conjunción é interjección. jEl artículo se antepone al nombre para anun¬
ciar su género y número. Es determinado é inde¬
terminado. El nombre sirve para llamar ó dar á !

J conocer las cosas ó personas. Es común y propio. |El adjetivo se junta al nombre para calificarlo |ó determinarlo. Es calificativo ó determinativo. í
El pronombre se pone en lugar del nombre J

para evitar su repetición. Es personal, demos- J
trativo, posesivo, relativo é indeterminado. l

i El verbo designa esencia, acción ó estado, í
l con expresión de tiempo y persona. Se divide en >
$ sustantivo, transitivo, intransitivo, neutro, re- ;I cíproco y reflexivo. |I El participio participa de la índole del verbo |
( y de la índole del adjetivo. Es activo ó pasivo. |
I El adverbio modifica al verbo, al adjetivo, al |
^ participio, y á veces á otro adverbio. Puede ser |
j de tiempo, de lugar, de modo, de afirmación, etc. I

La preposición denota la dependencia que tie- !
nen entre sí las palabras. Es separable é insepa- i
rabie; de genitivo, dativo, acusativo y ablativo. JLa conjunción enlaza las palabras y oraciones
unas con otras. Se dividen en copulativas, dis- i

i yuntivas, adversativas, condicionales, etc. l
La interjección expresa asombro, dolor, ira,

terror y cualquier otro afecto del ánimo.

5
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Las partes de la oración son unas variables
y otras invariables, esto es, unas tienen acci¬
dentes y otras no los tienen. Accidente es la va¬
riación de las últimas letras de una palabra, y
puede ser de cuatro clases: de número, de géne¬
ro, de declinación y de conjugación.

Las partes variables son seis: cinco declina¬
bles: artículo, nombre, adjetivo, pronombre y
participio, y una conjugable, que es el verbo.

Los números son dos: singular y plural.
Los géneros se dice que son seis: masculino,

femenino, neutro, epiceno, común y ambiguo.
Declinar es poner al nombre en uno de los seis

casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo,
vocativo y ablativo.

Conjugar es presentar al verbo en sus diferen¬
tes voces, modos, tiempos, números y personas.
Las voces revelan si el sujeto es agente ó pa¬
ciente, y son dos: activa y pasiva. Los modos
son las maneras generales de expresar la acción
del verbo, y son cuatro: infinitivo, indicativo,
imperativo y subjuntivo. Los tiempos expresan
cuándo se ejecuta la acción, y son tres: presen¬
te, pasado y venidero, que se subdividen en pre¬
sente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto,
pretérito pluscuamperfecto, futuro imperfecto y
futuro perfecto. Las personas en el verbo son
tres de singular: yo, tu, él; y tres de plural:
nosotros, vosotros y ellos.

También los verbos pueden ser auxiliares, re¬
gulares, irregulares, defectivos é impersonales.

Por último, las palabras sufren alteración en
su estructura material, á lo que se llama meta-
plasmos, que son por adición, por sustracción y
por alteración, y se llaman: pròtesis, epéntesis
y paragoge; aféresis, síncopa y apócope; metá¬
tesis y contracción.
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I

(Modelo de monografía de

Gramática.—An^
De las letras mayúsculas. ,

< En los impresos suelen escribirse palabras 1
y frases enteras con letras mayúsculas, en es¬
pecial en las portadas de los libros, en las mues¬
tras de los comercios, etc.; pero en los manus¬
critos sólo es mayúscula ja inicial de algunas
palabras, siguiendo estas reglas:

1 Será mayúscula la inicial de la primera
palabra de todo escrito.

2.^ Será también mayúscula la inicial de la
primera palabra después de punto final, y mu¬
chas veces después de interrogación y admira¬ción.

3.^ Será mayúscula casj siempre la inicial
de la palabra que siga á los dos puntos, como
en Muy señor mío:—Certifico:—Ha^o saber:4.® Se escriben con mayúscula los nombres

^ propios, los apellidos y los atributos de Dios yj de la Virgen. Ejemplos: Pedro Martínez, Ebro,
s Criador, Purísima Virgen,
j 5.^ Se escriben con mayúscula los títulos,J nombres de dignidad, apodos, ineses del año,
j títulos de corporaciones y establecimientos, etc.

Ejemplos: Duque de Cádiz, Sumo Pontífice, í
Alejandro Magno, Jaime el Barbudo, Enero, JI Universidad Central, Congreso de los Diputa- ^i dos. Banco de Castilla, etc. jI 6.® Se escribirán con mayúscula los trata-
mientos, especialmente si van en abreviatu-

> ra. Ejemplo: Excmo. Sr., Sr. D., V., V. S., V. E.,S. M., etc.
yi." Se escriben con inicial mayúscula otras jmuchas palabras que el uso enseña; pero debe |evitarse el empleo inmoderado de ellas.



Principales reglas para el uso de la h.

Las principales reglas para el uso de la h,
son:

1.^ Se escriben con h labial las sílabas direc¬
tas dobles, l·la, hie, hli, hlo, blu; bra, bre, bri,
bro, bru.

2.^ Se escriben con b labial las terminacio¬
nes de los pretéritos imperfectos de indicativo
de los verbos de la primera conjugación y el del
verbo ir. Ejemplos: Convidaba, convidabas, etc.;

íf iba, ibas, iban, íbamos, ibais, etc.
; 3.^ Se escriben con b labial los verbos ha-
I her, deber, beber, saber, caber, y los acabados

: en y buir, mepos hervir, servir, vivir ^
sus compuestos.

I 4.® Se escriben con b labial las palabras que1 empiezan por bibl, bu, bur, bus, como bibliote-
'

ca, bulla, burlar y buscar. Se exceptúan
vuelo, vuestro, vulgar, vulnerar y otras.

5.^ Se escriben con b labial las palabras que
empiezan por riba, como Ribagorza, Ribadeo,
ribazo; y las qíie acaban en bilidad, como ama¬
bilidad, divisibilidad. Exceptúanse movilidad
y civilidad.

6.® Se escriben con b labial los acabados en
hundo y hunda, y las en ílabo é Haba, como,
en meditabundo y abundo; bisílabo y polisí¬
laba.

7.^ Se emplea la b labial en las sílabas in¬
versas sub, oh, ab, etc., como en subdelegado,
absolver, obtener, Acab, Job, etc.

8.^ Después de sílaba terminada en m se es¬
cribe siempre b y nunca v, como en Septiembre,
hambre.
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Lecciones de Agricultura.—Estas lecciones ha de darlas el
maestro de viva voz y de una manera práctica. Nada más
á propósito que sacar á los niños al campo y hacerles ver lo
que se les quiere enseñar. Si esto no es posible, el maestro se
aprovechará del jardín ó patio para poner en ejecución todas
las lecciones que se presten á este procedimiento, y muchas
veces hasta en una maceta podrá hacer experimentos al al¬
cance de los niños.

Las industrias rurales son, sin duda alguna, el punto que
con más preferencia debe tratar el maestro, á fin de despertar
en sus alumnos afición hacia las operaciones lucrativas á que
dan origen dichas industrias. La rutina que se observa en la
gente del campo proviene en gran parte de su falta de valor
y actividad para engolfarse en el planteamiento de tales in¬
dustrias, porque no les son conocidas y porque carecen de
instrucción para llegar á dominarlas sin exponer su capital
y su trabajo en negocios arriesgados. Si la escuela inicia en
la práctica de algunas industrias, es indudable que los niños
llegarán algún día á practicarlas de un modo formal. La flo¬
ricultura, la industria serisícola, el trabajo del colmenero, la
obtención de substancias tintóreas y medicinales, y otras cien
ocupaciones compatibles con el ti'abajo del campo, pueden dar
origen á lucrativas industrias que contribuyan al bienestar
del labrador y que han de fomentarse mediante la instrucción
del mismo, la cual no puede menos de tener la iniciación en
la escuela primaria. Conviene que hagamos constar aquí que
la Agricultura, ó, mejor dicho, los estudios agrícolas, nosotros
los incluímos en un gran grupo, en el que están comprendi¬
dos conocimientos de Eisica, Química, Historia Natural, In¬
dustria y Comercio y alguna otra, y todo reunido lo denomi¬
namos lecciones de cosas, y así formamos un programa, repre¬
sentando con todo lo dicho una sola asignatura.

El desarrollo de esta cuestión no es de este lugar, y, por
lo mismo, no nos extendemos en consideraciones y no pone¬
mos ejemplos más que de lecciones de Agricultura, dejando
para otro libro el planteamiento del modo de enseñar los co¬
nocimientos ya indicados y el de otros que omitimos nombrar.
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Funciones de nutrición,

Llámase fisiología vegetal al estudio de las
funciones de los seres organizados llamados
vegetales. Estas funciones son de dos clases:
de nutrición y de reproducción.

Entre las de nutrición tenemos: absorción,
circulación, respiración, exhalación, espira¬
ción, secreciones y asimilación.

La absorción es el acto por el cual las subs¬
tancias alimenticias penetran en el interior de
la planta por medio de las esponjuelas y las
hojas.

La circulación es el movimiento que en el
interior del vegetal tiene el líquido llamado sa¬
via. Ésta sube hasta las hojas y allí se pone en
contacto con el aire, se purifica, á lo cual se
llama respiración, y empieza á bajar por otros
conductos hasta llegar de nuevo á las raíces.

La exhalación consiste en evaporarse el agua
que con exceso lleva la savia: se verifica prin¬
cipalmente por las hojas.

Por la espiración se desprende el oxígeno,
ácido carbónico y otros finidos sobrantes del ve¬
getal. Durante el día se expele el oxígeno y du¬
rante la noche el ácido carbónico.

Las secreciones consisten en arrojar los ve¬
getales ciertos líquidos superabundantes, como
la celulosa, fécula, azúcar, etc.

La asimilación es la función por la cual las
substancias nutritivas que conduce la savia se
asimilan al vegetal y dan origen al creci¬
miento.

(1) Esta lección y la siguiente son de nuestra Cartilla de Agñcul-
tura-
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CRÍA DEL GUSANO DE LA SEDA

En la China y la India se conoce este insecto
desde hace veinticinco siglos. Estos países se lla¬
maban antiguamente Sérica ó yais de la seda,
por el gran cultivo que se hacía de este filamen¬
to que los enriqueció, haciendo tributario de
ellos á todo el mundo conocido, hasta que en
el siglo XI fué establecida la cría del gusano en
el imperio griego, gracias á dos monjes de San
Basilio que trajeron á Constantinopla la simien¬
te escondida en la contera hueca de sus caya¬
dos, burlando así la vigilancia de los chinos, que

(Modelo de monografía de Agricultura

Insectos útiles.
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prohibían terminantemente la exportación del
gusano á los demás pueblos para disfrutar el
monopolio. En el siglo xii se extendió por Italia
esta lucrativa industria, y pronto la simiente

^ del gusano se propagó á otros pueblos de Euro-
) pa. Su cría alcanzó gran desarrollo en las pro-
I vincias del Este y Sur de España, hasta que nue-
I vos cultivos de otros países y la enfermedad que

atacó al gusano, llamada pebrina, arruinó á
pueblos enteros que se enriquecían con este pro-

( ductivo insecto.
Su alimento exclusivo es la hoja de la more-

< ra. Se conocen otros insectos que, alimentán-
I dose de otros vegetales, como la hoja del roble,
I por ejemplo, producen también seda; pero aun
( no se han aclimatado en nuestro país.

El gusano de la seda se reproduce por hue-
vecillos llamados simientes, que se avivan en

< primavera cuando las moreras principian á bro¬
tar y exponiéndolos á una temperatura de 16 á
22 grados Réaumur. El local donde se crían se
denomina andana ú obrador.

El gusano de la seda sufre cuatro mudas de
piel, llamadas dormidas. Después de la cuarta
come mucho, y buscando un sitio á propósito
(embojar), forma ó hila su capillo de seda, en
el que se encierra y transforma en crisálida, y
á los pocos días en mariposa, saliendo de él
agujereándole con su baba, que corroe la seda.

Si se quiere obtener simiente se dejan salir
las mariposas, se unen los machos con las hem¬
bras y luego éstas depositan sus huevecillos ó
simientes, muriendo poco después. Pero si se
desea obtener la seda se introducen los capillos
en agua hirviendo (perola), donde muere la cri¬
sálida antes de agujerear el capillo, y, por lo tan¬
to, sin interrumpir la hebra que le forma.



CAPÍTULO III

I,os ejercicios prácticos como medio de instruir.

Los ejercicios prácticos que efectúa el niño en la escuela y
fuera de ella se consideran como otro de los medios de ins¬
truir que tiene el maestro á su alcance. Guardan estrecha re¬

lación con el estudio particular, y se confunden con éste muy
á menudo. Son los ejercicios prácticos un trabajo más mecá¬
nico, que requiere mayor caudal de paciencia, aunque menos
esfuerzo mental que el estudio particular. A veces llegan es¬
tos ejercicios á convertirse en simples trabajos manuales en
determinadas asignaturas, como sucede en la Escritura y el
Dibujo cuando, por ejemplo, se copian muestras que han de
perfeccionarse á fuerza de repeticiones; lo mismo ocurre en
Geometría cuando se pretende fortificar el conocimiento de
las figuras y cuerpos geométricos, ayudándose del trazado y
construcción de los mismos; ó en Geografía descriptiva cuan¬
do se quiere adquirir idea exacta ó aproximada de la exten¬
sión, figura y divisiones territoriales de un país, de la mar¬
cha de un río, etc., etc., ejecutando copias de un mapa ó car¬
ta geográfica.

El maestro desarrolla una lección ante sus alumnos, hace
que la comprendan, que la repitan, que pongan ejemplos y
que contesten á preguntas relativas á lo que se ha explicado.
Después de esto, señala ó determina el trabajo que cada
alumno ha de practicar privadamente, el cual tiene dos as¬

pectos ó partes diferentes. La primera parte es de compren¬
sión para descubrir y asimilarse lo que el maestro enseñó, y
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que el libro ó el manuscrito contiene en mayor ó menor ex¬
tensión con respecto á lo dicho á viva voz, y á este aspecto
del trabajo es lo que hemos llamado el estudio particular del
niño. Después de comprendida la lección, falta fortificarla, ha¬
cer que no pueda olvidarse, adquiriendo gran destreza para
ejecutarla con seguridad, rapidez y exactitud, y para esto
viene el segundo aspecto del trabajo del niño, que es la re¬
petición de operaciones prácticas, mecánicas, á veces manua¬
les, á lo que llamamos ejercicios prácticos. Estos vienen á ser
la aplicación de las teorías que se estudian, ó el resultado de
aquellas teorías. ¿De qué servirá, por ejemplo, en Escritura,
que el maestro diga muchas veces, y aun que lo repitan otras
tantas los niños, en qué consiste nn oficio y cómo se redac¬
ta, si los alumnos no lo hacen prácticamente?

¿De qué le valdrá al niño, por ejemplo, en Aritmética, sa¬
ber de memoria ó leer muchas veces la regla de uno de los
casos de la división, si prácticamente no la ejecuta,hasta do¬
minarla?

Pues aunque sepa decir lo que es cada una de estas cosas,
no sabrá efectuarlas, ni medianamente, si los ejercicios prác¬
ticos no vienen en su auxilio y le enseñan á operar. Cuan¬
do el maestro dice lo que es un oficio, debe darles á los niños
un papel y hacerles escribir un documento de esta espe¬
cie, y después otro, y otro, hasta conseguir soltura y habi¬
lidad para redactarlo. Si se quiere enseñar á dividir por 10,
100, 1000, etc., en vez de decirles solamente que se supri¬
men ceros ó se separan cifras para decimales por medio de

4 la coma, es indispensable que se obligue á efectuar muchas
veces la operación, hasta que los niños la efectúen sin titubear
ni equivocarse.

Otra ventaja importante tienen los ejercicios prácticos, y
es la de que por medio de ellos el trabajo es continuo en la
escuela. El maestro no puede acudir á la vez á todos los niños;
mientras unos dan lección con él, los otros esperan la vez
para hacer lo mismo, y este tiempo puede perderse si el tra¬
bajo no está hien ordenado y los niños no tienen ocupación
determinada de la que deban dar cuenta, sin que haya excu-
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sa que la dispense. Resulta también que la escuela, con un
buen sistema de ejercicios prácticos, aprovecha de tal modo
el tiempo, que los niños, además de hacer grandes progresos
y guardar un orden perfecto,-no necesitan que se les imponga
trabajo para casa fuera de las horas de clase.

Si el trabajo de la escuela es eficaz, no les obliguemos á
mayores esfuerzos, porque nos expondremos á fatigarles in-
telectualmente y á impedirles el paseo, juego, distracción, etc.,
que es, digámoslo así, la lección que deben dar de educación
física ó de desarrollo corporal, y es claro que todo no ha de
ser desarrollar la mente, y el corazón, y la voluntad; sino que
también ha de verificarse la parte proporcional de educación
del cuerpo, ó sea desarrollo físico.

Pasemos ahora, pues, á detallar alguno de los ejercicios
prácticos que convienen en las escuelas, y conste que no que¬
remos entrar en la enseñanza de cada una de las asignatu¬
ras, por no estar comprendido en el objeto de este libro, y
así, habremos de ser muy breves en esta explicación.

En la enseñanza de la Escritura-lectura, podrán ser ejerci¬
cios prácticos los siguientes:

1." Escritura en el encerado de las diez primeras cifras
ó guarismos mediante muestra, en la que aparezcan clasifica¬
das las cifras de este modo: 1—4—7, 0—6—5—9, 2—3—8.
Este ejercicio habilita para el trazado de letras.

2.° Trazado de ese mismo ejercicio en la pizarrita de mano.
3." Trazado de algunas letras minúsculas en el encerado.
4." Escritura en el encerado de sílabas y palabras senci¬

llas con las letras aprendidas.
5.° Repetición de los dos anteriores en la pizarrita.
6." Escribir en el encerado y en la pizarrita oraciones y

períodos sencillos, teniendo muestra hecha por el maestro.
7° Copiar en pizarrita escritos que facilite el maestro

en muestras ó modelos.
8.° Copiar en papel esos mismos modelos.
9." Copiar en pizarrita ó en papel lecciones de libros im¬

presos.
10. Redacción en pizarrita ó papel de documentos ó for-



— 76 —

mularios de ordinaria aplicación, como recibos, cartas, esque¬
las, oficios, solicitudes, etc., etc.

11. [Repetidas lecturas de cuentecitos cortos, biografías,
poesías, etc., hasta aprenderlas-de memoria.

12. Escribir de memoria estas composiciones y luego co¬

rregirlas el niño por sí mismo, teniendo el modelo á la vista.
Y otros ejercicios por el estilo.
En la enseñanza de la Aritmética pueden considerarse

como ejercicios prácticos, los siguientes:
1.'' Contar de 1 á 100, 200, etc.
2." Contar los números pares hasta cierto límite.
3.° Contar de cinco en cinco hasta cierto límite.
4.0 Contar por decenas hasta cierto límite.
.5.0 Hallar el doble de todos los números dígitos, dicien¬

do: uno y uno, dos; dos y dos, cuatro; tres y tres, seis, etc.
6.o Escribir cantidades de dos y tres cifras.
7.® Escribir cantidades de mayor número de cifras.
8.° Imitar en el encerado cuentas de sumar para acostum¬

brarse á escribir los números, colocando las cifras en colum¬
nas, según el orden de unidades.

9." Efectuar operaciones con enteros y decimales, dándo¬
las el maestro indicadas.

10. Resolver problemas sencillos ó de una sola operación.
11. Escribir la tabla de multiplicar, estudiarla y recitar¬

la de diferentes maneras.

12. Resolver problemas en que entren varias operaciones.
Todos estos ejercicios y otros más pueden hacerse primero

á presencia del maestro y luego los niños por sí solos, ó ayu¬
dándose unos á otros. El maestro fijará un tiempo determi¬
nado para que los niños trabajen por sí solos, y luego exa¬
minará el trabajo ó al niño, para convencerse del aprovecha¬
miento que haya conseguido. Si se tratara del desarrollo de
la enseñanza de la Aritmética, se explicarían más estos y
otros muchos ejercicios prácticos.

Hemos dicho en otro lugar que la enseñanza de la Gra¬
mática para nosotros forma parte de una asignatura que de¬
nominaremos lenguaje, y que comprende conocimientos de
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varias materias, como lectura, escritura, gramática, retórica
y poética, literatura y composición. En este sentido, nos es
difícil detallar aquí lo que creemos deben ser los ejercicios
prácticos que los niños han de realizar como un medio para
favorecer la instrucción; pero lo intentaremos ateniéndonos
en lo posible á los límites que hoy tiene la Gramática en las
escuelas primarias.

Son ejercicios de gran utilidad para perfeccionarse en los
estudios gramaticales, los siguientes:

1.° Explicación, primero verbal y después escrita, de las
palabras notables y de las frases salientes de un párrafo cor¬
to, tomado de un autor escogido, ó preparado conveniente¬
mente por el maestro.

2." Dado un nombre, aplicarle todos los adjetivos que le
convengan y al niño se le ocurran. Cuando esto se haga por
escrito, conviene que el niño forme una lista en que se repi¬
ta el nombre con cada adjetivo.

3." Dado un verbo por el maestro, el niño le aplicará el
mayor número posible de adverbios, como antes aplicaba los
adjetivos.

4.° Construir determinado número de oraciones con el
verbo ser y con el verbo estar.

5.0 Construir oraciones con un verbo transitivo que el
maestro indicará, y que tendrán los elementos que de ante¬
mano se fijen.

6.*^ Construir oraciones con otras clases de verbos y de
un modo parecido al ejercicio anterior.

7.° Dada una oración, determinar la clase á que pertene¬
ce y señalar cada uno de sus elementos, así como las concor¬

dancias, el régimen, la construcción, etc.
8.° Formar seis ó más oraciones, que en cada una de ellas

entre en distinto caso un nombre dado.
9." Construir oraciones que tengan sus elementos en con¬

diciones determinadas, como, por ejemplo: que el sujeto sea

simple ó compuesto; incomplejo ó complejo, ó que lo sea el
verbo ó el acusativo, etc.

10. Dada una ó más oraciones, analizar de palabra ó por



escrito las palabras analógica, prosódica y ortográficamente.
11. Escribir toda la conjugación de un verbo regular ó

irregular.
12. Construir cuadros sinópticos que comprendan palabras

pertenecientes á cada una de las diez partes de la oración.
13. Construir cuadros sinópticos que comprendan ejem¬

plos de todas las divisiones y subdivisiones de una de las
partes de la oración.

14. Escribir en cuadros sinópticos las definiciones prin¬
cipales que se comprenden en cada una de las partes de la
Gramática.

15. Dado el formulario, redactar cartas, recibos, oficios,
solicitudes y toda clase de documentos de uso frecuente.

16. Aprendido de memoria un párrafo, una oración reli¬
giosa, una composición poética, etc., escribirla y corregirla
después, teniendo el original á la vista.

En la enseñanza de la Geografía puede servir para ejerci¬
cios prácticos el dibujo de láminas de la parte astronómica y
descriptiva, como, por ejemplo; el sistema solar, los eclipses,
la rosa de los vientos, algunas constelaciones, como las dos
Osas; el mapa mundi, el planisferio, el mapa de cada parte
del mundo, el de cada nación, el de una provincia, el de la
cuenca de un rio; mapas indicando la navegación ó el camino
recorrido en sus viajes por los grandes descubridores, como
los verificados por Colón; mapas que señalen el itinerario de
los buques en sus viajes de una á otra parte del mundo y de
una á otra nación; mapas que señalen las vías férreas, cami¬
nos, telégrafos, etc.

Son también muy importantes como ejercicios prácticos,
las copias de cuadros que contengan la división de las partes
del mundo en estados, y sus capitales; la subdivisión de los
estados en reinos y provincias; la copia de cuadros estadísti¬
cos que indiquen la extensión de cada estado, de cada reino y
de cada provincia, con la relación que guardan entre sí estos
datos; la población de naciones, reinos y provincias bajo el
aspecto absoluto y relativo; los datos de los nacimientos y
defunciones relacionados con la población; las cifras que re-
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presentan la exportación de sus productos y la importación
de los extranjeros; datos sobre el ejército, marina, enseñan¬
za, religión, obras públicas, presupuestos, deuda flotante, re¬
caudación, etc.; la parte con que corresponde contribuir á
cada ciudadano en cada uno de estos gastos, y, en una palabra,
todo aquello que pertenece á la Geografía comparada, y que
constituye hoy día el estudio y los adelantos de esta ciencia.

Podremos decir, y lo mismo sucede con las demás asigna¬
turas, que la Geografía entera puede enseñarse á los niños
mediante ejercicios prácticos. Para esto el profesor hará su
estudio previo, redactará el progi^ama, formulará las leccio¬
nes para el estudio del niño y trazará una serie de ejercicios
prácticos que han de ir paralelos con las lecciones; es decir,
que á cada una de éstas corresponde uno ó más de aquéllos.
Procuraremos hacer esto más palpable cuando presentemos
modelos en el artículo siguiente.

La enseñanza de la Historia, lo mismo la Universal, que la
de España, que la Sagrada, se prestan grandemente á ejerci¬
cios prácticos por medio de cuadros sinópticos, que se apren¬
den copiándolos ó recitándolos muchas veces, y dando su ex¬
plicación. En la Historia Sagrada se pueden presentar en
cuadro sinóptico los nombres de los patriarcas, jueces, reyes,
profetas, etc., acompañados de una indicación de sus hechos
notables, fechas, etc.

La Historia Universal y la de España pueden asimismo
representarse por medio de cuadros, en los que aparezcan los
hechos siguiendo orden cronológico, ó divididos por siglos, ó
agrupados bajo cualquier punto de vista que se crea conve¬
niente para facilitar su enseñanza.

Todas las asignaturas se prestan á ser presentadas me¬
diante grandes síntesis, cuadros sinópticos, programas bien
estudiados y cuya explicación ó ensanchamiento puede ha¬
cerse verbalmente por el maestro, á quien luego imitarán los
niños.

Y no nos detenemos más en esta cuestión, porque sería en¬
trar en la enseñanza de cada una de las asignaturas, lo cual
no es por ahora nuestro propósito.
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El trabajo manual como ejercicio práctico.

Al enumerar los medios de instruir de que dispone el maes¬
tro, señalamos solamente cinco, porque los autores de obras
pedagógicas no fijan más que éstos, y no quisimos en esta par¬
te separarnos de la opinión de aquellos autores, por cuanto
creemos que, dentro del medio que hemos denominado ejerci¬
cios prácticos, se comprende el trabajo manual. Nosotros con¬
sideramos como formas de este trabajo la casi totalidad de
las prácticas que se hacen en la escuela, como, por ejemplo,
los ejercicios caligráficos, los de dibujo, etc. Las frases, pues,
de ejercicios prácticos y trabajos manuales podemos tomarlas
como equivalentes, al considerarlas bajo el punto de vista de
los medios de instruir.

No estará por demás decir aquí que entendemos por tra¬
bajo manual en las escuelas todas aquellas operaciones que
ejecuten los niños con sus manos, valiéndose de instrumen¬
tos de cualquier clase, ó prescindiendo de todo instrumento,
y que tengan por objeto adiestrar la mano en la ejecución de
obras, desarrollar los sentidos y desenvolver el sentimiento
artístico, el de la belleza y el del amor al trabajo, al orden y
á la virtud.

En este concepto resulta que el arte caligráfico es un tra¬
bajo manual que se ejecuta con un instrumento, que es la
pluma, pizarrín, yeso, etc. El dibujo es otro trabajo cuyos
instrumentos son el lápiz, pincel, compás, regla, etc. Estos
trabajos son indudablemente de la mayor importancia entre
todos los demás. Por medio del trabajo manual se pueden fo¬
mentar todas las aptitudes del niño, y se favorece grande¬
mente la formación de obreros inteligentes, diestros y aman¬
tes del trabajo, como de una virtud preciosa concedida por
Dios al hombre para su redención y felicidad.

El trabajo manual es de todo punto preciso en la escuela
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primaria, ya se considere como una asignatura diferente de
las otras, ya se considere como un medio de educación, ya
se considere como medio de instruir ó conjunto de ejercicios
prácticos que fortifican lo que el niño aprendió y le dan sol¬
tura y habilidad para obrar. Con el trabajo manual se com¬
pleta la educación del hombre, j la escuela no puede descui¬
dar ninguna de las facultades ni aptitudes del niño. Prepa¬
ramos al niño para la Agricultura y los oficios corporales pormedio de la educación física y del desarrollo de su cuerpo yde sus fuerzas; le preparamos para el desempeño de empleosdándole instrucción, especialmente en Escritura y Contabili¬
dad, y le preparamos para las profesiones imponiéndole en
la primera enseñanza para que empiece la segunda y supe¬rior. Pero no le prepaiximos para casi ningún oficio manual.
El dibujo, la pintura, la cerámica, la cartonería, la carpinte¬
ría, la cerrajería y otros muchos oficios con su infinito número
de derivados, como el grabado, juguetes, botonería, tejidos,,
cristalería, abaniquería, etc., no tienen en realidad prepara¬ción en la escuela. Pesulta, pues, incompleta la educación
escolar, tal cual boy está organizada, y esto es una verdade¬
ra injusticia en contra de las artes, á las cuales se dedica la
inmensa mayoría de los hombres. De aquí resulta que nues¬
tra educación se sujeta á las necesidades del menor número,
y no es, por tanto, popular; carácter distintivo que debe po¬
seer nuestra escuela y nuestra enseñanza, reconocido asi por
todos nuestros pedagogos y defendido brillantemente en to¬
dos los tratados de Pedagogía. Aun resalta más la conve¬
niencia del trabajo manual en las escuelas, fijándonos en una
cuestión social muy debatida boy en el día y que produce
grandes amarguras á todas las clases de la sociedad. Sabido
es la preferencia que entre nosotros se da á las carreras pro¬
fesionales á expensas de las profesiones artísticas, industria¬
les, mecánicas, fabriles, agrícolas, etc. El inmenso número de
títulos académicos que se expiden roban brazos á los talleres
y son el cáncer social que nos devora y que quizás acabe por
destruirnos. La escuela está llamada á contribuir á la extir¬
pación de ese cáncer, incitando al niño á que siga determi-

6



nados derroteros que produzcan su bienestar y el de la so¬
ciedad de que forma parte. En resumen, que si encaminamos
las aficiones de los niños preparando sus aptitudes para el
trabajo manual, cumplirá la escuela el deber que tiene de fa¬
cilitar una educación integral, y que si preparamos niños para
el Instituto y la Universidad, para las oficinas y para el co¬
mercio, estamos obligados á prepararlos también para su in¬
greso en las Escuelas de Artes y Oficios, que ya van, por for¬
tuna, tomando carta de naturaleza entre nosotros.

El trabajo manual constituye, como hemos dicho, una ex¬
tensa serie de ejercicios prácticos que dan ocasión á que el
niño se habitúe á trabajar sin auxilio ajeno, y, por tanto, á
que venga á contribuir eficazmente á su propia educación.
Desde este punto de vista queremos estudiarle en este libro.

Las lecciones del trab.q'o manual tienen un doble carácter:
ó se propone el maestro que los niños adquieran práctica y

,soltura en el trabajo, ó se propone el maestro suministrar
conocimientos, enriquecer la inteligencia del niño, váliéndose
del objeto mismo que el niño construye con sus manos.

Cuando se persigue lo primero, el maestro reparte el ma¬
terial de construcción y las herramientas entre los niños, les
enseña á trazar, construir, confeccionar, modelar el objeto de
la lección, y luego les obliga á repetir la obra varias veces,
hasta que la producen con determinada perfección. En la re¬
petición de estos trabajos es cuando el maestro puede dejar
solo al niño para que se valga por sí mismo y se acostumbre
á vencer las dificultades que encuentre en el trabajo.

Cuando el maestro se propone suministrar conocimientos,
valiéndose del trabajo manual, procurará emprender una obra
que tenga relación íntima con la lección que desea desarro¬
llar, y, con motivo del trabajo, suministrará á los niños aque¬
llos conocimientos.

Supongamos que se trate de un trabajo en barro. El niño
toma un molde, y, colocando sobre él el barro necesario y con¬
venientemente preparado, obtiene un bajo relieve que repre¬
senta un pájaro. Este pequeño trabajo tiene sus dificultades,
que el niño vencerá á fuerza de práctica, es decir, repitién-
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dolo por sí solo muchas veces, y esto será uno de los dos as¬

pectos de la lección. Pero si el maestro busca el otro, esto es,
el motivo para suministrar conocimientos al niño, se aprove¬
chará del primer ejemplar que-se obtenga en la clase para
desarrollar una lección sobre las aves, en general, ó sobre una
especie determinada, ó, de otro modo, para dar una lección de

• Historia Natural.

E-epetimos que en este capítulo sólo nos hemos de ocupar
del primero de los dos aspectos indicados, ó sea del que cons¬
tituye los. ejercicios prácticos.

III

Secciones en que puede dividirse el trabajo manual.

Ni la escuela primaria, por su manera de ser, puede hoy
enseñar á los niños un oficio, ni los niños, dada la edad en

que concurren, el tiempo que asisten á ella y los muchos co¬
nocimientos que necesitan adquirir, podrían aprenderle si se
tratara de enseñárseles.

Se dice que en otras naciones, como, por ejemplo, Suecia,
el trabajo manual constituye un oficio, y que la escuela se
convierte en un verdadero taller. Sin que afirmemos ni ne¬
guemos este aserto, hemos de indicar que hay una diferencia
notable entre aquellos países y el nuestro. El clima imposibi¬
lita que aquí sea la escuela como allá, ni la de allá que sea
como la nuestra. La larga duración del invierno y los inten¬
sos fríos de aquellas regiones hacen vivir á sus habitantes
constantemente encerrados en el interior do sus casas, ocupa¬
dos en trabajos mecánicos que practican como recurso con¬
tra el aburrimiento y la holganza. En estas condiciones no
es extraño que las escuelas se hallen concurridas, y que los
niños asistan á ellas muchos años. Así también se explica
que la escuela se convierta en taller, en morada, en centro de
reunión y hasta de recreo, porque defiende de las inclemen-
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cias de la temperatura. Contribuye á fomentar el trabajo ma¬
nual escolar la abundancia de maderas blandas, producida
por la humedad del país; así es que cada familia procura pro¬
porcionarse las comodidades domésticas con obras hechas con
sus propias manos.

Por el contrario, el clima de nuestro país hace que los ni¬
ños asistan á la escuela pequeñas épocas en el año, y el res¬
to lo pasen ocupados en las faenas agrícolas, y aun sin ocu¬
pación ninguna, en medio dé'los campos, y de las calles en
las ciudades. Los niños abandonan las escuelas siendo aún
muy pequeños, y escasamente asisten á ellas el tiempo sufi¬
ciente para aprender á leer y malamente escribir y contar.
Entre nosotros, pues, no existe el trabajo manual en ninguna
forma; como oficio no llegará nunca á establecerse, y, como
medio de educación, difícilmente llegará á existir si el magis¬
terio primario no hace verdaderos esfuerzos para introducir¬
lo en las escuelas. Ahora bien: si como oficio creemos ser em¬

presa superior á nuestras fuerzas, á nuestras costumbres y
nuestros recursos pecuniarios, como medio de instrucción,
para el adiestramiento de la mano y cultivo del gusto artísti¬
co, sí creemos más fácil la introducción de este adelanto pe¬
dagógico. Todo quiere empezar, y á los maestros corresponde
poner manos en la obra.

Como todas las reflexiones que anteceden, realmente no
son de este lugar, pues tienen el suyo en otro libro, prescin¬
diremos de otros razonamientos y entraremos desde luego á
clasificar el trabajo manual en secciones y á indicar lo que
comprende cada una, para venir en otro artículo á presentar
ejemplos ó modelos de los productos que pueden obtenerse
dentro de la escuela y de las manos de los niños.

Tomamos por base de nuestra clasificación el material que
ha de emplearse en cada obra, y tenemos las secciones si¬
guientes:

Sección La- El papel.—Plegado, recorte, tejido, pegado
y combinaciones de polígonos.

Sección 2.^ El lápiz.—Calcado y estarcido; dibujo geo- ~
métrico, lineal, de paisaje, de adorno y de figura.
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Sección 3.''^ El color.—Trepado, el pastel, la aguada, pin¬
tado de objetos, pintado de papel.

Sección 4.a El cartón.—Cuerpos geométricos, cajas, cons¬
trucciones, encuademación, fabricación de caretas y objetos
varios.

Sección 5.a El barro.—Modelado de bajos relieves, altos
relieves y figuras de bulto.

Sección 6.a El corcho.—Taponería, objetos varios.
Sección 7.a La madera.—Juguetes, carpintería, ebanis¬

tería, marquetería, tornero.
Sección 8.a Las flores.—Flores de papel, tela, cera, pas¬

ta y escama.
Sección 9.a Labores en tela, algodón, hilo, seda, etc. (La¬

bores femeniles.)
La primera sección, ó sea el trabajo en papel, es el traba-

jito más sencillo y más conocido; suele creerse que sólo es
trabajo propio de escuelas de párvulos, y hemos de decir
aquí, y sirva la observación para todas las demás secciones,
que el trabajo manual es más propio y tiene más carácter de
tal trabajo, á medida que los niños que lo ejecutan son ma¬
yores. No es, pues, sólo trabajo de párvulos, sino de toda
clase de niños: por lo general, el párvulo sólo puede produ¬
cir insignificantes obras que pocas veces pasarán de ensayos.
El trabajo en papel es también muy económico, y por esto
puede introducirse en todas las escuelas. El plegado consiste
en hacer dobleces al papel y obtener de este modo obras más
ó menos complicadas; como, por ejemplo, la pajarita, la pa¬
lomita, el barco, etc.

El recorte consiste en obtener con papel y el auxilio de
las tijeras obras de muy diversas aplicaciones, como trepas,
adornos, figuras recortadas de pliegos litografiados, figuras
geométricas, etc.

El tejido consiste en entrelazar cintas de papel con otras
cintas ó en pliegos, mediante cortes hechos en éstos, y obte¬
ner asi bonitas combinaciones.

El pegado consiste en aprovechar los trabajos del recorte
para adornar ó para confeccionar objetos, aprovechando el
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engrudo, goma, cola, etc., con lo que se pegan unos papeles
con otros. Como ejemplos de esto podíamos señalar los ador¬
nos que se emplean en la confección de cajas, y la construc¬
ción de cestitas, cuerpos sólidos, cajas, etc., después de pre¬

parados mediante el trabajo del recorte.
La combinación de polígonos es una aplicación del recorte

y del pegado, á la vez que un medio de estudiar las figuras
geométricas, dando á conocer lo que practican los soladores
y otros artistas al cubrir superficies con piezas sueltas.

La segunda sección del trabajo manual, que denominamos
el lápiz por ser éste el material ó el instrumento de que nos
valemos, comprende operaciones de las> más importantes, per¬
la relación que tiene con todos los estudios, todas las profe¬
siones y todos los oficios. El calcado consiste en obtener co¬

pias exactas de dibujos ó trazados, mediante la transparencia
de un cristal, ó del papel aceitado, ó del papel vegetal, me¬
diante el papel polígrafo ó por otros procedimientos. El es¬
tarcido consiste en obtener copias de dibujos mediante el pi¬
cado de éstos y con auxilio del cisquero y del lápiz.

El dibujo geométrico, lineal, de paisaje, de adorno y de
figura es un trabajo que adiestra la mano y la vista de un
modo extraordinario; es el trabajo que mayores aplicaciones
tiene en todos los usos de la vida. En la escuela puede reali¬
zarse este trabajo mediante colecciones de dibujo bien gra¬
duadas, y siempre desde el punto de vista de la sencillez, de
las pocas aptitudes de los niños, y, sobre todo, teniendo en
cuenta que no se pretende sacar dibujantes, sino sólo habi¬
tuar al niño y disponerle para trabajos más formales.

La sección tercera, ó sea el empleo del color como material
de trabajo en la escuela, es muy variada, y encierra en sí ele¬
mentos dé muchas artes y oficios. El trepado de letras, el tre¬
pado en colores, el iluminado al pastel y á la aguada, el pin¬
tado de objetos de cartonería, cerámica, etc., y el pintado dél
papel empleado en decorar las habitaciones, tienen ejerci¬
cios de gran utilidad para que los niños ensayen sus aptitu¬
des y tomen afición á las artes. Suministran estos trabajos
muchos conocimientos; como, por ejemplo: de Lectura y Es-
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critura en el trepado de letras, de Geografía en la ilumina¬
ción de mapas y láminas de Geografía física y astronómica,
etcétera, etc.

La sección cuarta encierra trabajos muy conocidos, de mu¬
cho uso, que requieren gran limpieza, arte y buen gusto para
realizarlos, y que son comprendidos con sólo leer su enume¬
ración: la construcción de cuerpos sólidos geométricos des¬
pués de dibujados y recortados los desarrollos; la confección
de cajas valiéndose de moldes de papel, cartón ú hoja de
lata; las construcciones de edificios, valiéndose de los pliegos
litografiados é iluminados, que se venden á precios módicos,
ó, sin necesidad de éstos, valiéndose los mismos niños del di¬
bujo y del iluminado de que ya se habló en otra sección an¬
terior.

La encuademación de libros y la fabricación de caretas
(antifaces) y otros objetos, como caballitos, figuritas, etc., de
cartón, son ya dos verdaderos oficios que pueden desde luego
practicarse en pequeña escala por los niños en las escuelas.

La sección quinta, ó sea el trabajo en barro, encierra ope¬
raciones muy sencillas y de un efecto sorprendente. Adquiri¬
dos moldes y barro de modelar, se consiguen bonitas obras
de arte que encantan á toda clase de personas y admiran á
quien no conoce el fácil procedimiento de su obtención. Los
moldes pueden contener bajos relieves, altos relieves y figu¬
ritas de bulto completo, como los que se ven adornando las
habitaciones de todas las casas, y que unas veces son imáge¬
nes de santos y otras son tipos populares y bustos de perso¬
najes conocidos.

La sección sexta, ó trabajos en corcho, es también muy co¬
nocida. Ya presenta una dificultad no pequeña; requiere el
empleo de instrumentos cortantes y punzantes, y, por consi¬
guiente, son trabajos para niños de edad crecida. Los tapones
-Y otros objetos de corcho que se ven ordinariamente dan idea
de las obras que se pueden confeccionar. Otro inconveniente
de esta sección es el coste del material. Cuando hay que
hacer gastos de consideración, los trabajos se dificultan.

Las mismas reflexiones se pueden hacer respecto de la sec-
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ción séptima, ó sea de los trabajos en madera. El coste del
material, la necesidad de herramientas y bancos y la impor¬
tancia de las obras, por pequeñas que sean, dificultarán entre
nosotros por mucho tiempo la adopción de esta clase de tra¬
bajos manuales en las escuelas. Sin embargo, las operaciones
de aserrar, cepillar y ensamblar pueden introducirse fácil¬
mente. La confección de pequeños juguetes y el corte y buena
presentación de figuras geométricas son trabajitos sencillos
que pueden ser practicados por los niños. La marquetería
es ya muy conocida en España y son muchos los aficionados
que se dedican á los trabajos que comprende, puesto que las'
herramientas, aunque costosas y delicadas, no son el mayor
obstáculo. También hay muchos hombres verdaderamente
diestros en el trabajo del tornero, y que tienen en su casa
sus pequeños tornos y herramientas de tal oficio. Su intro¬
ducción en las escuelas no la vemos imposible.

La sección octava es un verdadero oficio que sustenta á
muchas familias y que poseen muchas señoritas y señoras
por gusto y espíritu de economía y para adorno de sus som¬
breros y las habitaciones de su casa. ISTada decimos de los
trabajos que comprende, porque son muy conocidos, de difí¬
cil enumeración y explicación, y que, como hemos dicho, for¬
man un oficio que cuenta con profesoras exclusivamente de¬
dicadas á su enseñanza. En el extranjero, como en París,.
Berlín y otras capitales, tiene un desarrollo considerable la
confección de hojas, flores, etc., que se exportan á todo el
mundo para facilitar los trabajos de este oficio y hacer más
propias y esmeradas sus producciones.

De la sección novena, ó sea de las labores femeniles, nada,
hemos de decir. Las señoras maestras, víctimas siempre del
inmenso trabajo manual que exige la educación é instrucción
de las niñas, saben que encierra ejercicios prácticos de im¬
portancia indiscutible y de absorbente precisión.
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IV

Modelos para los ejercicios prácticos del niño.

Hemos dicho en otro sitio de este libro que el estudio par¬
ticular del niño y los ejercicios prácticos tienen muchos pun¬
tos de semejanza, hasta el extremo que algunos estudios son
ejercicios prácticos, y algunos ejercicios constituyen el estu¬
dio del niño. En este sentido, pues, no presentaremos ejem¬
plos de ejercicios dé todas las asignaturas, y sólo lo haremos
de aquellas en las que se presenten más determinados dichos
ejercicios.

Ejercicios de Lectura.—Las lecciones ordinarias servirán
para que se ejerciten los niños en la lectura.

Al efecto conviene suministrarles impresos y manuscritos
que les halaguen y les hagan simpático el trabajo. Lecturas
cortas, sencillas, familiares; serias, instructivas y, sobre todo,
que no le parezcan al niño obras interminables, como suelen
ser para él la casi totalidad de los libros. La variedad en los
escritos será el primer excitante para que se aficione á la lec¬
tura, y de ésta sacará, como es sabido, el mayor caudal de los
conocimientos que queremos hacerle adquirir, y también la
costumbre de estudiar y el hábito del trabajo.

Prescindimos aquí del conocimiento de letras y sílabas;
suponemos que el niño empieza ya á leer, y por esto sólo pre¬
sentamos lecciones de lectura silábica, que podemos llamar
lectura corriente. Facilitando al niño escritos pequeños, le
aficionaremos á leer, porque no le cansará nunca el trabajo
y tendrá constantemente viva la atención por la curiosidad,
lo cual no ocurre poniendo en sus manos libros grandes, de
los que se cansa al segundo día y viene el hastío y el abu¬
rrimiento.

Dejamos al buen criterio del lector la explicación que pu¬
diéramos hacer relativa á cada uno de los modelos que pre¬
sentamos como temas de trabajo práctico para el niño, y en
los cuales cabe una variedad inmensa.



(Ejercicio de T,ectura.—Anverso.)

1 En-ri-que te-ní-a un lier-mo-so
; ga-to. Es-te ga-to e-ra muy man-si-
; to y ju-ga-ba con to-dos los ni-ños.
: Un dí-a en-tró en ca-sa de En-
; ri-que su a-mi-go Luis. El ga-to se
: le a-pro-xi-mó pa-ra ju-gar con él.
; Pe-ro Lui-si-to te-ní-a la ma-la
(

j cos-tum-bre de ha-cer da-ño á los
(

í a-ni-ma-les, y ti-ró fuer-te-men-te
I del ra-bo al ca-ri-ño-so ga-to , que

I se re-vol-vio fu-rio-so y dió un a-ra-
i ña-zo al cru-el mu-cha-cho.

(De D. R. E. González.)
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Por una pluma.

—¡Señor maestro, Eicardo me ha qui¬
tado mi pluma!

—¿Por qué has hecho eso, Eicardito?
—le dice el maestro.

—Se me ha roto mi pluma y por eso
he cogido la de Joaquinito para poder es¬
cribir mi plaña. Además, porque mamá
me reñiría si llevase rota la mía.

—Bien, amigo mío, bien. Mira, Pa-
quito — dice el maestro á otro niño—,
puesto que tu chaqueta está muy vieja y
te abrigará muy poco, quítale la suya á
Eicardo, que la tiene nueva, y llévatela.

—T)e ninguna manera^—contesta Ei¬
cardo con viveza—; esta chaqueta es mía,
que me la ha comprado mi mamá.

—Pues exactamente lo mismo—repli¬
ca el maestro—ocurre con la pluma de
Vicente; es suya y no debes quitársela.

No hagas á otro lo que no quieras que
te hagan d ti.

(^De D. R. E. González.)



(Reverso.)

Una buena acción.

Jugando dos muchachos en la orilla de un es¬
tanque, cayó uno de ellos al agua. El pobreci-
11o no sabía nadar, y cuantos más esfuerzos ha¬
cía por sostenerse á flote y poder ganar la ori¬
lla, al mismo tiempo que gritaba pidiendo auxi¬
lio, más se hundía en el agua.

Cuando el otro le vio caer, un grito de terror
salió de su pecho, y empezó á dar grandes vo¬
ces en demanda de socorro. Desgraciadamente
no había por allí ninguna persona que, pudiera
oirles, y el niño sumergido iba desapareciendo
entre las aguas.

Entonces su compañero, olvidando que sabía
nadar poco, se quitó rápidamente la chaqueta y
los pantalones y, sin reparar en sus pocas fuer¬
zas, y sin cuidarse del peligro que corría, se
arrojó al agua y con muchos esfuerzos logró
arrastrar hasta la orilla á su infeliz compañero,
que se le asió á un pie desesperadamente.

Al saber este humanitario hecho la Sociedad
de salvamento de náufragos, concedió al peque¬
ño salvador la medalla de plata y un buen pre¬
mio en metálico. Pero el niño estima más la
satisfacción que experimenta cada vez que ve
á su amigo y las demostraciones de gratitud que
éste le prodiga en todas ocasiones.

(De D. R. E. González.)
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Lectura de hechos bíblicos.

MILAGRO EN LAS BODAS DE CANÁ

Este es el primer milagro que la Historia Sa¬
grada refiere de Jesús, después que fué bautiza¬
do en el Jordán por San Juan Bautista.

Acompañado de su Madre asistió á estas bo¬
das, y se deduce que San José habría muerto
ya, supuesto que no se le nombra. A poco de
empezar el convite se acabó el vino, y los due¬
ños de la casa se veían en un penoso aprieto al
no poder remediar la falta. Entonces la Virgen
tocó con el codo á su hijo y le pidió proveyera
á aquella necesidad.

Jesús, en tono severo, dijo á su Madre:
—Aun no es llegada mi hora.
Sin embargo, al insistir la Virgen, dijo á los

criados:
—Haced lo que os diga mi Madre.
María, llena de fe, hizo llenar de agua los

cántaros vacíos y se observó que en el acto era
vino mucho mejor que el que se había concluido.

En este milagro hay que considerar la obe¬
diencia de Jesús hacia su Madre; la confianza
de la Virgen al pedir dos veces, y que allí quiso
el Señor santificar con su presencia el matri¬
monio para sacarlo de la categoría de contrato
y elevarlo á Sacramento.



(Ejercicio de Lectura.—Anverso.)

Cuentos de Juan de Timoneda.

Disputando un portugués .y un castellano en i
Sevilla sobre cuál era mejor rey, el de España (
ó el de Portugal, vino á desmentirle el portu¬
gués, por lo que el castellano le dio una cuchi- '
liada. Después el castellano fué á Lisboa. El por- ;
tugués, al verle, fuéá tomar parecer de un pre- '
sidente, que si le daría otra cuchillada al caste- J
llano; respondióle que no, pero que disputara ^
con él, y que le dijese que cuál rey era el me- ;

jor, el de España ó el de Portugal; y que si de- ;
cía que el de España, que le diese una cuchilla- :
da, y si el de Portugal, que lo dejase estar. Ido ;
el portugués, interrogó al castellano sü deman- ;
da, el cual respondió que el de Portugal era me- í
jor rey. Dijo el portugués: «¿Por qué no defien- ■

des tu rey, majadero?»—Respondió el castella- :
no: «Porque cada gallo, en su gallinero canta.» ;

A cierto viejo corríanle los muchachos sobre |
cierta cosa que le decían. El cual, astutamente, ;
por desviar que los muchachos se la dijesen, ;
compró confites, y topando con los que se ¡a de- :
cían y los que no se acordaban de ello, dábales 5
confites diciendo: «Muchachos, tomad, porque
me digáis eso que me soléis decir.» De allí ade- í
lante no les quiso dar más, y como los topaba i
decía: «Muchachos, ¿por qué no me decís lo que J
solíais?»—«No lo diremos si no nos dais confites; ;
¿pensáis que somos bobos?»—Y de esta suerte |
hizo callar á los muchachos de lo que tanto se ¡
corría. (



(Ejercicio de Lectura.—Anverso.)

Invención de los sellos de correos.

Os habréis fijado muchísimas veces, queridos '
niños, en un papelito llamado sello, pegado al ;
sobre de las cartas que se depositan en el correo
para que lleguen á manos de las personas á ;
quienes nos dirigimos por medio de la escritura,
y vais á saber el origen del timbre, y quién fué
su inventor.

Cazaba un día el inglés sir Rowland Hill,
■

persona que no había tenido nunca ninguna re¬
lación ni empleo en el ramo de correos de Ingla¬
terra. De pronto, siguiendo una pieza por terre¬
no escabroso, dió un mal paso y casi se dislocó
un pie. Acercóse trabajosamente á una cabaña
que se veía á corta distancia, y encontró en ella
únicamente á una niña de doce años, la cual le :
facilitó agua, vinagre, sal, trapo y una venda,
con lo que se hizo la primera cura. Después
sacó un libro pequeño de su bolsillo y se puso á :
leer. >

< Al poco tiempo llegó á la cabaña el cartero
; rural y presentó á la niña una carta que traía el ^



(Reverso.)

sobre para su padre, pidiéndole dos chelines, ó
sea dos pesetas y treinta y ocho céntimos.

Embebido Hill en su lectura, no reparó en el
cartero ni oyó la conversación que tuvo con la
niña; pero levantando la vista del libro, le vió
alejarse con la carta en la mano.

—¿No es para vuestra familia esa carta? ¿Por
qué no la recogéis?—preguntó ála niña.

—Es para mi padre. Debe de ser de un her¬
mano que tenemos en la India, pero no podemos
abonar los dos chelines del franqueo.

— ¡Corred!—dijo Hill, dando los dos chelines
á la niña.—Alcanzad al cartero y recoged la
carta.

Cuando la familia regresó á la cabaña, con¬
cluido el trabajo del campo, se abrió el sobre y
se vió que contenía una carta-orden de cuatro¬
cientas libras esterlinas que enviaba el herma¬
no, quien se había hecho inmensamente rico en
la India, y la alegría enloqueció á todos aque¬
llos sencillos aldeanos. Sólo sir Rowland per¬
manecía silencioso y pensativo.

—Es monstruoso el precio del correo—se de¬
cía para sí.—Y aun es más monstruoso el siste¬
ma de cobrarle. Por ambas cosas ha estado á
punto esta familia de perder una fortuna y de
no tener noticias de su hijo

Se fijó en esta idea, se puso á meditarla, y con¬
cibió el proyecto de los timbres para el franqueo
previo, que tanto ha abaratado el correo por la
economía que produce en los gastos administra¬
tivos.

La dislocación del pie de Hill y la escena de
la cabaña han valido al mundo tan útilísima in¬
vención.

No olvidéis, pues, niños queridos, el nombre
del inglés sir Rowland Hill.
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Ejercicios de Escritura.—La práctica en esta enseñanza
constituye su estudio. Las reglas que el maestro quiera hacer
aprender al niño debe dárselas durante los ejercicios prácti¬
cos; de este modo no se perdei-án las indicaciones que se le
hagan. En la parte ortográfica y en la parte de redacción se
siente la misma necesidad, y así, para saber los niños cómo
se redacta una instancia se les facilita un modelo, se les hace
que lo copien muchas veces y luego se les hace redactar otras
semejantes ó parecidas.

Para que sirvan de ejemplo ó de modelo en esta clase de
ejercicios, acompañamos seis muestras tomadas del manus¬
crito que se titula Tesoro del Artesano, publicado por la Casa
Hernando bajo la dirección del ilustrado y conocido maestro
D. Pedro Eerrer y Rivero. Es este libro uno de los mejores
manuscritos que conocemos y su mejor elogio será presen¬
tar, como lo hacemos, algunas de sus páginas.

La primera contiene una muestra de letra redondilla; la
segunda, dos modelos de esquelas familiares; la tercera, una
sentida carta de pésame; la cuarta, una instancia cuyo conte¬
nido es de uso muy frecuente; la quinta, un oficio de remi¬
sión con fórmula que, con pequeñas variantes, es aplicable
en muchos casos, y la sexta, una carta comercial figurando
un pedido de géneros.

En estos cinco modelos se observan dos aplicaciones: la
primera, como formulario de redacción, y la segunda, como
muestras de escritura que pueden imitar los niños.

Entre los trabajos manuales existe el trepado de letras,
que, además de adiestrar la mano, favorece la enseñanza de
la Lectura y de la Escritura. Se venden colecciones de trepas
de abecedarios mayúsculos y minúsculos, con los cuales y
una brochita, se obtienen rotulaciones y pequeños carteles que
pueden constituir el primer libro para el niño, y que tendrá
la ventaja de estar escrito por él mismo y sustituirá á la car¬
tilla. El niño, desde muy pequeño, puede aprender á trepar
dirigiéndole el maestro, y en pequeñas hojas de papel podrá
escribir por este procedimiento letras, sílabas, palabras y ora¬
ciones que luego le servirán de lección de Lectura.
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Ejercicios de Literatura.—La enseñanza de la Literatura,
formando parte de lo que hemos denominado lenguaje, ha de
revestir un aspecto puramente práctico, esto es, ha de redu¬
cirse al conocimiento de los literatos p :>r medio de pequeñas
biografías, y al estudio de sus obras por medio de lecturas re¬

petidas de trozos escogidos acompañadas de ligeras explica¬
ciones que de sus bellezas, defectos, etc., hará oportunamen¬
te el maestro. Las ventajas de este estudio saltan á la vista.

Haciendo que el niño lea buenos autores, y, sobre todo,
haciéndole leer muchas veces un trozo escogido, llegará á apro¬
piárselo hasta el punto que en su conversación ordinaria em¬

pleará palabras, frases y giros de aquel trozo. Sabido es que
el lenguaje se adquiere por imitación, y así se explica que to¬
dos los habitantes de una comarca, en especial si ésta es pe-
pequeña, hablan del mismo modo, tienen las mismas locucio¬
nes, los mismos giros, la misma prosodia, los mismos defec¬
tos. Y así se explica también que, cuando una persona va á
un pueblo extraño, al principio se admira del lenguaje de la
localidad y lo rechaza; pero poco á poco va cayendo en él, y
llega á imitar lo que antes criticaba.

Todo el mundo se habrá fijado que en cada localidad hay
cierto número de locuciones, frases y giros que forman como
la base del lenguaje de sus habitantes, constituyendo el cau¬
dal más ó menos rico de este lenguaje. Si un observador, en
un pueblo extraño, anota esas, locuciones, frases ó giros pe¬
culiares de la localidad, obtendrá una lista de frases, cuyo nú¬
mero estará en relación inversa con la ilustración del vecinda¬

rio, y con las cuales se constituyen todas las conversaciones.
Vienen á ser estas frases como proverbios ó refranes con

los que expresan sus ideas todos los vecinos, y el observador
curioso, cuando las tiene aprendidas, puede, durante una con¬
versación de aquellas gentes, ir anticipando las palabras que
va á decir cada interlecutor, con sólo adivinar ó anticipar la
idea que van á exponer. Equivale á veces esta experiencia á
practicar una operación semejante á la del apuntador de tea¬
tro, que va pronunciando lo que han de decir los actores.

Y estudiando este fenómeno en la gente más ignorante de
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cada localidad, veremos que no saben exponer sus escasas
ideas más que valiéndose de las frases que encuentran he¬
chas, que son los refranes, y que, es claro, aplican mejor 6
peor, según la casualidad y su buena ó mala suerte.

Si esto es asi, no cabe duda que ejercitando mucho á los
niños en las buenas lecturas, hablarán bien; pues emplearán
lo que han leído, lo mismo que quien estudia un idioma ex¬

tranjero emplea constantemente frases de aquel idioma, y del
mismo modo que el aficionado al estudio de los clásicos tiene
siempre una composición, una frase, una autoridad en el len¬
guaje que presentar en todas las conversaciones y en todas
las dudas que se le presentan, llegando todo ello á formar su
manera de ser, de pensar y de hablar.

Conviene también que las lecturas de los niños sean en es¬

pecial de descripciones, para que se habitúen al estilo des¬
criptivo. Convendrá que no lean muchos escritos en forma dia¬
logada y de monólogo, ó, por lo menos, que no se repita mu¬
chas veces la lectura de cada uno de estos escritos, para evi¬
tar que se les pegue aquel género ó estilo literario.

Asimismo evitará el maestro que los niños, al expresar sus
pensamientos, empleen la forma de coloquios y soliloquios,
pues son estilos empalagosos, largos, insubstanciales y expues¬
tos á errores, descortesías y conflictos. Regularmente es un

signo de ignorancia y falta de cultura el hablar en dichas for¬
mas. Las ideas deben exponerse lisa y llanamente, abstenién¬
dose de imitar, copiar y repetir uno mismo lo que dijeron 6
dicen otras personas, ó repetir las palabras propias querien¬
do imitar el tono, inflexiones, cadencias, sentido, gestos, etc.,
de cuando se dijeron ó pensaron. La primera consecuencia dn
este defecto es que con mucha frecuencia se falta á la verdad
aun sin proponérselo, y se desluce el buen criterio de quien
emplea dichas formas de coloquio y soliloquio, aun cuando se

goce de un talento claro y bien cultivado.
En la imposibilidad de presentar una serie completa de

trozos literarios, daremos en dos monografías un párrafo de
la hermosa prosa de nuestro inimitable Cervantes y dos poe¬
sías de los inmortales Lope de Vega y Fray Luis de León.
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Literatura.—Belleza.
Obras literarias. — Elocución. — Estilo.

Literatura es el estudio de las obras literarias por
el aspecto de sus bellezas. Llamamos belleza ó bello á
todo lo que produce en nuestro espíritu un placer puro
y desinteresado.

Obras ó composiciones literarias son las producciones
de la inteligencia humana, manifestadas por medio de
la palabra. Se dividen en científicas, morales y poéticas
atendiendo á su fin, y con arreglo á la forma de su len¬
guaje libre ó medido, son en prosa, verso ó mixtas. Las
obras científicas ó didácticas tienen por objeto enseñar la
verdad; las morales mover al bien; las poéticas deleitar.

Elocución es la manifestación del pensamiento por
medio de la palabra. Estilo es la manera particular de
emplear el lenguaje ó elocución.

ÉPOCAS EX QUE SE CONSIDERA DIVIDIDA LA LITERATURA
ESPAÑOLA. —SU CARÀCTER.

En la literatura española se marcan tres épocas prin¬
cipales.

Primera época.—Empieza con el poema del Cid á
fines del siglo xii, y comprende las obras conocidas
basta fines del siglo xv.—Tres siglos.

Segunda época.—Comprende todas las obras escritas
en los siglos xvi y xvii.

Y tercera época.—Comprende todas las obras produ¬
cidas en los siglos xviii y xix.

La literatura española, á diferencia de todas las de¬
más, que aparecen en tiempos de paz y tranquilidad de
los pueblos, nace cuando el pueblo español se halla em¬
peñado en la larga y titánica guerra de la Reconquista.

Esto da un tinte particular á todos los escritos: al
principio no influyen en ellos las literaturas extranje¬
ras, y adquiere la nuestra un carácter especial de fie¬
reza, suavizado por los nobles sentimientos que inspiran
la religión, la patria, la monarquía y el instinto caba¬
lleresco de todos los españoles.



CERVANTES

Miguel de Cervantes Saavedra, ilustre autor del Quijo- ^
te, nació en Alcalá de Henares el 8 de Octubre de 1547 de
una familia tan pobre como honrada. Falto de recursos
desde sus primeros años, para no morirse de hambre, arro¬
jóse en brazos de la suerte, y fué paje, ayuda de cámara,
soldado, herido en Lepante, prisionero en Argel, acusado |
de estafa, apedreado en la Mancha, y escritor y filósofo de }
un pueblo que no supo apreciar sus méritos en vida ni aun ^
conservar sus huesos después de su muerte, que ocurrió (
en Madrid el 23 de Abril de 1616. >

(Ejercicio de Literatura.—Anverso.)



(Reverso.)

La Gitanilla.

Parece que los gitanos y gitanas solamente
nacieron en el mundo para ser ladrones; nacen
de padres ladrones, críanse con ladrones, estu¬
dian para ladrones, y, finalmente, salen con ser
ladrones corrientes y molientes á todo ruedo; y )
la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como |accidentes inseparables, que no se quitan sino
con la muerte. Una, pues, de esta nación, gita¬
na vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de
Caco, crió una muchacha en nombre de nieta
suya, á quien puso por nombre Preciosa, y á j
quien enseñó todas sus gitanerías y modos de :
embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal.Pre¬
ciosa la más única bailadora que se hallaba en ;
todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta ^
que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino ;
entre cuantas hermosas y discretas pudiera pre-
gonarla fama. Ni los soles, ni los aires, ni todas j
las inclemencias del cielo, á quien más que .

otras gentes están sujetos ios gitanos, pudieron
deslustrar su rostro ni curtir sus manos; y lo
que es más, que la crianza tosca en que se cria- ;
ba no descubría en ella sino ser nacida de ma- j
yores prendas que de gitana, porque era en ex- ^
tremo cortés y bien razonada: y con todo esto era >

algo desenvuelta, pero no de modo que descu- |
briese algún género de deshonestidad; antes con i
ser aguda era tan honesta, que en su presencia >
no osaba alguna gitana vieja ni moza cantar ^
cantares lascivos ni decir palabras no buenas: |
y, finalmente, la abuela conoció el tesoro que en |
la nieta tenía, y así determinó el águila vieja sa- <
car á volar á su aguilucho, y enseñarle á vivir s
por sus uñas. Salió Preciosa \



A Violante.

Soneto.

Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto:
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando, van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante
y estoy á la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y aun parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que estoy los trece versos acabando:
contad si son catorce, y está hecho.

Lope de Vega.

Lope de Vega uació en Madrid, á 25 de Noviembre de 1562, y
murió en 1635, á los 13 años de edad. Es llamado el Fénix de. los

^ingenios, y por Qervantes Monstruo de la Naturalesa, por las in¬
numerables obras que compuso. Cultivó todos los géneros lite¬
rarios, desde el romance hasta la epopeya. Se calculó que salía
ló que escribió á 5 pliegos diarios, que, multiplicados por los
años de su vida, dan un total de 133.225 pliegos. Los versos que
compuso se calculan en 21 millones.



(Reverso.)

Á la Ascensión.—Oda.

¿Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, obscuro,
con soledad y llanto,
y tú, rompiendo el puro
aire, te vas al imortal seguro?

Los antes bienhadados,
y los agora tristes y afligidos,
á tus pechos criados,
de ti desposeídos,
¿á dó convertirán ya sus sentidos?

¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?

Aqueste mar turbado
¿quién le pondrá ya freno? ¿quién concierto
al viento fiero, airado?
Estando tú cubierto,
¿qué norte guiará la nave al puerto?

¡Ay! nube envidiosa
aun de este breve gozo, ¿qué te aquejas?
¿Dó vuelas presurosa?
¡Cuán rica tú te alejas!
¡Giián pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!

Fray Luis de León.

Fray Luía de León, segúa unos, nació en Granada el año 1527;
mas otros dicen que fué en Belmonte, provincia de Cuenca. Este
hombre extraordinario, nacido para ilustrar sus tiempos cuando
tantos y tan esclarecidos ingenios se disputaban la palma en las
célebres escuelas de Salamanca, fué religioso del orden de San
Agustín, teólogo, escriturario, filólogo, humanista y poeta. Mu¬
rió en Madrigal, año 1591, á los 64 de edad, con duelo de las mu¬
sas castellanas, como una de las más principales figuras de nues¬
tro renacimiento literario.
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Ejercicios de Cálculo.—La numeración verbal y la escrita,
son, sin duda, la base del estudio de la Aritinética, y ambas se-
ban de adquirir por el niño á fuerza de ejercicios prácticos.
El tablero-contador será el medio ó procedimiento que facili¬
te los ejercicios verbales, y de los que no podemos dar mo¬
delos, porque no se prestan á la representación escrita. A la
vez que el niño va contando de palabra, es preciso que vaya
aprendiendo el trazado de cifras y números pequeños hasta
cierto límite. A continuación de esto viene la lectura de cantida¬

des, que entendemos es de tal importancia, quede ella depende
que los niños aprendan á escribir cualquier número con gran
soltura y sin equivocarse. La experiencia nos demuestra este
hecho: leyendo los niños muchas cantidades aprenden tan
bien ó mejor á escribirlas que cuando se les enseña dictándo¬
selas, y el trabajo de lectura es más sencillo para el niño y
menos penoso para el maestro. La combinación de la lectura
y la escritura al dictado de cantidades completa la obra.

No faltan maestros, y por cierto de gran ilustración, que
opinan que la numeración no debe enseñarse á los niños, al
menos en los primeros años, y se fundan en que además de
ser una enseñanza muy difícil, los niños no tienen necesidad
de aplicarla en los principios del cálculo.

No carecen de fundamento estas razones, pero es induda¬
ble que pueden concillarse con la opinión de los que defien¬
den la práctica de enseñar la numeración, limitando ésta á la
lectura y escritura de números pequeños, que pudieran ser de
los tres primeros órdenes de enteros y de dos órdenes deci¬
males. Pero como la numeración si se enseña de una manera

determinada se presta á grandes ejercicios de cálculo, sin se¬
pararse de la sencillez, creemos que puede enseñarse sin in¬
conveniente alguno. En este sentido presentamos una tabla
de ejercicios de numeración que facilita la lectura y que aho¬
rra al maestro el trabajo de tener que escribir en el encerado
muchos números, á veces en momentos de mucha ocupación
en la clase. El lector ya deducirá que los ejercicios continúan
en el orden de los que presentamos hasta obtener un cuadro
más ó menos extenso de lectura de cantidades.



(Ejercicio de Cálculo.—Anverso.)

Lectura de cantidades.

Ejercicio l.o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 6 8 1 0 3 5 0 7 4

10 15 13 17 11 14 18 12 16 19

21 20 25 27 24 23 29 22 26 28

30

70

35

81

39

80

40

75

44

88

49

66

50

91

55

85

61

73

69

99

Ejercicio 2P

100 110 120 130 140 150 170 180

116 160 190 108 102 101 115 125

200 202 203 222 235 286 239 293

215 251 281 203 300 302 333 314

325 228 348 250 261 372 384 395

444 585 677 700 848 999 500 745

Ejercicio 3.o

0'7 13'284 2'008 07 4'4 724'8

075 2'55 0'08 070 44'44 74'28

0755 ir8 7'8 0'07 444'444 5'354

0'30 219'50 0'80 0'007 20'20 20'81

0'8 0'25 4'800 0700 9'9 630'6
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(Ejercicio de Cálculo.—Anverso.)

Combinaciones para facilitar la suma.

Una y una dos, y una tres, y una cuatro, y
una cinco, y una seis, y una siete, y una ocho,
y una nueve, y una diez, y una once, y una
doce, y una trece, etc.

Dos y dos cuatro, y dos seis, y dos ocho, y
dos diez, y dos doce, y dos catorce, y dos diez
y seis, y dos diez y ocho, y dos veinte, y dos
veintidós, y dos veinticuatro, etc.

Tres y tres seis, y tres nueve, y tres doce, y
tres quince, y tres diez y ocho, y tres veintiuna,
y tres veinticuatro, y tres veintisiete, y tres
treinta, y tres treinta y tres, etc.

Cuatro y cuatro ocho, y cuatro doce, y cuatro
diez y seis, y cuatro veinte, y cuatro veinticua¬
tro, y cuatro veintiocho, y cuatro treinta y dos,
y cuatro treinta y seis, etc.

Cinco y cinco diez, y cinco quince, y cinco
veinte, y cinco veinticinco, y cinco treinta, y
cinco treinta y cinco, etc.

Diez y diez veinte, y diez treinta, y diez cua¬
renta, y diez cincuenta, y diez sesenta, y diez
setenta, y diez ochenta, etc.

Uno y uno dos; dos y dos cuatro; tres y tres
seis; cuatro y cuatro ocho; cinco y cinco diez;
seis y seis doce; siete y siete catorce; ocho y
ocho diez y seis; nueve y nueve diez y ocho;
diez y diez veinte.
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Problemas con números métricos.

MULTIPLICAR

1Se compra una pieza de galón de oro que
tiene 2'50 Dm.: sabiendo que el dm. vale 0'75

j pesetas, dígase el importe de la pieza,
j 2° ¿Cuánto valdrán 18 Hm. 2'50 Dm. decuerda de esparto comprada á 15 céntimos de
) peseta el metro?

3.° 13Hl.,9Dl.y 9'15 litros de aceiteá 105'25
I pesetas el hectolitro, ¿cuánto vale?
j 4.® A 53 pesetas el Hl. de garbanzos, ¿cuán¬

to valdrán 2.430 litros que se han comprado?
5.° El caño de una fuente arroja 2'50 kiloli-

tros de agua por hora: ¿cuánta arrojará en vein¬
ticuatro horas?

6.° Se tienen 8 toneladas de carbón mineral
que vale á COS pesetas el kg..; 1345'35 kg. deI carbón de cok á 9 pesetas el quintal, y 2 tonela-

< das, 3'50 quintales de carbón vegetal á 18 cén-
j timos de peseta el kg.: ¿cuánto importa el car¬

bón de cada clase?
7.° Un solar de 728'534 metros cuadrados á

0'65 de peseta el dm. cuadrado, ¿cuánto vale?
8.° Un campo de 3 Ha., 8 a. y 75 centiáreas

á razón de 200 pesetas el área, ¿cuánto importa?
9.° Se vende un campo de 16 Ha., 13 a. y

75'50 centiáreas, siendo el ajuste á 7'30 pesetas
el metro cuadrado: ¿cuánto importa?

j 10. Se quiere saber lo que pesará 1'650 me-
/ tros cúbicos de aceite, sabiendo que un dm. cú¬

bico pesa 0'9i kg.
11. ¿Cuánto pesará un hectolitro de aceite

supuesto que un decímetro cúbico pesa 0'91 kg.?
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(Reverso.) ^
DIVIDIR S

1.° Una pieza de lienzo que mide 2'59 Dm., j
vale 60'75 pesetas; ¿cuánto vale un metro? ^

2.° ¿Cuántas vueltas necesita dar una rueda j
de 27 decímetros de circunferencia para envoi- (
ver una cinta de 3 Hm., 4 Dm. y 75 cm.? í

3.® Un tren de ferrocarril que anda 25 km. j
por hora, ¿cuántos Dm. recorre por minuto? ^

4.° Un cosechero quiere embotellar 1875 Hl. j
de vino en botellas de 1'25 litros de capacidad: J
¿cuántas botellas necesita?

5.° Valiendo un Hl. de aceite 106'33 pesetas, |
se quiere saber lo que valdrá un litro y un DI. ^

6.° Un quintal métrico de almendra vale 242 |
pesetas: ¿cuánto valdrá un kg. y un Eg.? J

7.° El pavimento de una habitación de 1575 |
metros cuadrados se enladrilló con mosaicos de ;
53 centímetros cuadrados, que cuestan 89'16 \
pesetas. Dígase los que se emplean y el precio /
de cada uno. |

8.° Se vende un campo á razón de 850 pese- j
tas la hectárea: ¿qué precio tendrá el área y la |
centiárea? ^

9.° Sabiendo que la tonelada es el peso de un j
metro cúbico de agua destilada, se pregunta qué |
volumen tendrá el quintal métrico, ídem el ki- j
lógrame, ídem el hectogramo, ídem el decagra- i
mo é ídem el gramo. ^

10. En veinticuatro horas arroja una fuen¬
te 126 metros cúbicos de agua: ¿cuántos litros ^
arroja por hora? ;

11. Averiguaren metros cúbicos el volumen /
que tendrá el aceite contenido en una tinaja, la ]
cual es de 2.730 kilogramos de peso, sabiendo
que un decímetro cúbico de este líquido pesa i
0'91 de kilogramo. J
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(Ejercicio de Cálculo.—Anverso.)

Problemas. '

I Recorre tres kilómetros un velocípedo cuya I
. rueda menor tiene de circunferencia 2'35 me¬

tros y la mayor 3'90, y se pregunta cuántas í
vueltas ha dado la menor más que la mayor. |

j El caño de una fuente arroja por espacio de
^' seis horas i8 litros de agua por minuto y el con-
I ducto de desagüe da salida en cada hora á 960 J
^ litros. Se quiere saber los minutos que tardará J

en quedar sin agua el depósito después de ce-
j rrado el caño.

j Un joven, con un velocípedo de dos ruedas i5 (bicicleta), que la mayor tiene 4 metros de cir- )
/ cunferencia y la menor 2'50 metros, recorre un j
( paseo por espacio de dos horas, dando la rueda
) mayor 12 vueltas por minuto. Se pregunta
J cuántas vueltas dará la rueda menor más que
) la mayor.
/ )

Tres comerciantes forman compañía. El pri-
^ mero deposita 6.250 pesetas; el segundo deposi¬

ta 5.390, y el tercero, 4.820. Al cabo de seis
años se deshace esta compañía y el capital y las

^ ganancias se reparten así: al primero se le en¬
tregan 10.100 pesetas; al segundo, 8.724, y al

í tercero, 7.812. Se desea saber la ganancia de
I cada socio, la ganancia total de la sociedad, el

capital reunido al principiar la sociedad, el capi- |
tal que existía al terminar ésta, y la ganancia

< que cada socio obtuvo por término medio en |
cada año.



Ejercicios de trabajo tnanual.—Ya que no podamos pre¬
sentar una serie completa y ordenada de modelos de trabajos
manuales, ni aun unos pocos de cada una de las secciones en

qué éstos ban sido clasificados, presentamos, mediante el fo¬
tograbado, cinco láminas que vamos á explicar.

La 1.a representa trabajos de la sección del papel. El
número 1 es una palomita de vuelo; el 2, el carrito romano;

el 3 es una forma del plegado
para obtener la pajarita; el 4 es
la pajarita; el 5 el barco; el 6 la
mesa; el 1 una de las formas
del plegado para la lancha; el 8
la lancha, y el 9 la montera.

Todos estos objetos se obtie¬
nen por medio del plegado del
papel, para lo cual se toma un
plieguecito, se cuadra perfec¬
tamente, y luego se procede á
hacer los dobleces que requiere
cada uno de los indicados ob^

jetos.
Las figuras señaladas con los

números del 10 al 15 pertene¬
cen también á la sección del pa¬
pel y al trabajo del recorte, para
el que ya se necesita un ins¬
trumento, que es la tijera. Así
como en el plegado hay dos se¬
ries de trabajos que se diferen¬

cian en hacer uso de plieguecitos cuadrados ó rectangulares,
en el recorte ocurre lo mismo. Los trabajos señalados con
los números 11 y 13 se obtienen con plieguecitos de papel
exactamente cuadrados, que se doblan en diferentes formas,
reduciéndolos á su mitad, y ésta á otra mitad, y así sucesi¬
vamente, hasta obtener el número necesario de dobleces y
cortar después con la tijera para que resulte la figura 10 ó
la 12, ú otra de las muchas que pueden producirse. Desarro-

Lámina a.

El lápiz: Adorno.
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liando luego estas figuras, es decir, desdoblando el pliegue-
cito así cortado, nos resulta la figura 11 ó la 13, ú otra cual¬
quiera, de infinidad de bonitos calados.

La figura 14 representa el modo de quedar doblado y los
cortes que ban de hacerse en un plieguecito de papel de for¬
ma rectangular para producir lo que se ve en el número 15,
que viene á ser una trepa de pintor, ó un adorno calado de
muchas aplicaciones en la ornamentación de objetos.

La segunda sección del trabajo manual la hemos denomi¬
nado El lápiz, y de ella presenta¬
mos en las láminas 2." y 3.^ un

paisaje y una marina. Estos dibu¬
jos parecerán difíciles á la simple=
vista, porque se ven sueltos, aisla¬
dos, fuera de la colección graduada
á que pertenecen, y, además, porque
no se explican aquí los varios pro¬
cedimientos que puede emplear el
maestro para que los niños dibu¬
jen fácilmente estos trabajos.

El calcado al cristal, ó por otro-
medio, el estarcido, la imitación á
ojo y á pulso, mediante ejercicios
graduados y otros procedimientos,
hacen sumamente fácil la práctica
del dibujo que los niños pueden
ejecutar en la escuela primaria.

L:) mismo decimos de las lami-
nitas señaladas con las letras A y

B. Representan una cigüeña y un pensamiento, esto es, un
dibujo del reino animal y otro del reino vegetal, que perte¬
necen á sus correspondientes series de muestras ó modelos,,
y que de la buena gradación y estudio de las mismas depen¬
de hacer fácil y agradable el dibujo, considerado como una de
tantas manifestaciones del trabajo manual, que adiestra la
mano y pone á los niños en camino de ser buenos artesanos
é inspirados artistas.

lámina B.

El lápiz; Adorno.
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Ejercicios de Trabajo manual.—Lámina 3.

El lápiz: Una marina.



CAPITULO lY

I,

Los manuscritos como medio de instruir.

Los manuscritos á que vamos á referirnos en este capítulo
no son los libros que con tal nombre se conocen eu nuestras
escuelas. Tales manuscritos son libros más ó menos tipográ¬
ficos y encuadernados, que sirven y hacen el oficio y tienen
los mismos inconvenientes exactamente que los libros impre¬
sos. Aquí queremos estudiar los manuscritos hechos por el
mismo maestro con arreglo á las necesidades de su escuela,
y que le sirven como uno de los medios de instruir de la ma¬

yor importancia.
Dos propósitos inducen al maestro á escribir estos manus¬

critos: el primero es el de evitar los inconvenientes que pre¬
sentan todos los libros actuales por su manera de ser, y el
segundo el de introducir en la escuela primaria un gran nú¬
mero de enseñanzas que hoy no están aún definitivamente ad¬
mitidas.

No necesitaremos esforzarnos para convencer á los maestros
de que los libros hoy en uso no llenan, en su casi totalidad, el
objeto á que se destinan, ó sea su aprovechamiento como me¬
dio de instrucción. La necesidad que siente el maestro de al¬
guna ayuda en la penosa tarea de instruir al niño, le hace
pensar en el estudio que puede hacer éste valiéndose de los
libros, los cuales debieran servir para ahorrar al maestro tra¬
bajo personal, para sustituirle ante el niño, conteniendo las
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ideas vertidas á viva voz en las lecciones, extractando éstas y

repitiendo sus palabras. Pero el maestro observa que el libro
no ajusta casi nunca las lecciones á la capacidad del alum¬
no, á sus necesidades, á su afición, al tiempo de que puede
disponer para aprenderlas, á la extensión aproximada que
debe tener la asignatura, á la instrucción del niño y á otras
mil circunstancias difíciles de precaver por el autor, porque
el libro se escribe para la generalidad de los niños; pero de
unos niños imaginados como convienen al libro, en lugar de
imaginar ó crear el libro como conviene á los niños, entre los
cuales hay diferencias notables y distancias inmensas que
pocos libros saben salvar.

El libro que el maestro necesita ha de ser el eco de sus
lecciones, conteniendo el resumen, la esencia de las mismas,
y de aquí que solamente el mismo maestro puede redactarlo
bien. Este es el origen de los manuscritos. Empieza el maes¬
tro á redactarlos en forma de programas detallados para que
refresquen las ideas del niño y le guíen en el repaso de lo
que oyó á su profesor; luego se van ensanchando los progra¬
mas, ampliando las lecciones é introduciendo otras nuevas, y
acaba el manuscrito por ser un conjunto de lecciones sueltas
que constituyen toda una asignatura.

Los manuscritos, así considerados, siempre son pequeños,
y los niños sólo los manejan el tiempo absolutamente preci¬
so, y asi no se aburren de ellos ni sienten tedio en el estudio,
como acontece frecuentemente por culpa de esos voluminosos
libros que ha de sostener en la mano horas y horas, con el
sólo objeto de leer unas cuantas líneas ó unas cuantas pala¬
bras al cabo del tiempo, y muchas veces sin entenderlas y sin
que coincidan con lo dicho por el maestro en sus explicacio¬
nes. El libro en las manos del niño es un maniquí yerto, in¬
flexible, que no se dobla, que no se amolda á la débil com¬
prensión del alumno, que no evita molestias á éste, que se las
produce y aumenta, por el contrario, y que, además, es el ene¬
migo del niño, porque cuesta caro y el maestro y los padres
le exigen que lo cuide, que lo trate bien, que no lo rompa,
que lo arrastre de casa á la escuela y viceversa, pegado á su
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cuerpo como la sombra y como una pesadilla que no puede
desechar.

Los manuscritos como los ideamos nosotros están, por el
contrario, en poder del maestro. En el momento preciso apa¬
recen sobre la mesa; cada niño toma un ejemplar, lo estudia
breves momentos; en él encuentra la repetición de lo que acaba
de oir; se lo aprende, devuelve el papel al maestro sin haber
sufrido ninguna contrariedad por culpa de aquel escrito, y
queda esperando el cambio de lección para tener el gusto de
saborear otro escrito, cuya novedad le hace ya desde luego
estar atento y esperarle con deseo.

Pero los manuscritos tienen una dificultad que los hace
muchas veces inaplicables. Los ha de escribir el maestro, lo
cual es muy penoso, pues cada niño necesita un ejemplar y
éste se rompe pronto, y es de todo punto imposible que el
maestro pueda atender á tanto trabajo si no busca un medio
mecánico de ayudarse, beneficiando á la vez las buenas con¬

diciones del escx'ito. En este sentido, hay que recurrir á los
procedimientos autográficos, al fotograbado y aun á la tipo¬
grafía para hacer pequeñas tiradas de lecciones sueltas, mues¬

tras, problemas, etc.; pero tan económicas, que cualquier es¬
cuela pueda sufragar el gasto. Recurriendo á estos medios,
la enseñanza ganaría mucho, porque cada lección sería ni
más ni menos que lo que el maestro creyera necesario, y se
ajustaría á la capacidad de los alumnos.

Respecto al propósito que anima á todo maestro de intro¬
ducir en la escuela primaria un gran número de enseñanzas
que hoy no están aún definitivamente admitidas, creemos que
puede conseguirse por medio de los manuscritos redactados
por el maestro, los cuales traerán la reforma completa de los
libros hoy en uso. La escuela actual se diferencia ya mucho de
la escuela antigua, pero todavía necesita adelantar en su ca¬
mino de progreso para responder á lo que de ella reclama la
educaçión popular. Es de todo punto preciso la introducción
de nuevas mateifias de enseñanza que perfeccionen la cultu¬
ra general del niño, y para ello han de mediar ensayos, escri¬
biendo el maestro las lecciones que hayan de formar cada
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tino de los cuerpos de doctrina, corrigiéndolas, modificándo¬
las, ampliando y reduciendo todo lo que aconseje la práctica
hasta llegar á la perfección de la obra. Querer enseñar en la
escuela primaria una asignatura en toda su extensión es
querer un imposible; á los niños no se les puede enseñar más
que la esencia de la asignatura, lo de más bulto, sus aplica¬
ciones, lo práctico, lo preciso. Esto será así tanto más, cuan¬
to mayor sea el número de las asignaturas que queramos des¬
arrollar en la escuela, y la práctica enseña que se pueden en¬
señar conocimientos pertenecientes á muchas ciencias, pero
que no puede nunca enseñarse esas ciencias completas ni
medianamente completas. La reunión de muchos conocimien¬
tos que tengan entre sí semejanza, analogía ó relación, debe¬
rá constituir un cuerpo de doctrina, y entre varios de estos
cuerpos de doctrina pueden comprenderse todos los conoci¬
mientos que el progreso de los tiempos está reclamando que
se faciliten á los niños hasta constituir la cultura general del
ciudadano.

Hablar,' pues, de los mánuscritos que ha de hacer el maes¬
tro, es hablar de la reforma del programa de asignaturas hoy
vigente, y por estrecha relación de las ideas tendremos que
comparar la escuela antigua con lo que debe ser en la ac¬
tualidad la escuela de la educación popular.

II

El programa de estudios.

La antigua escuela del «noble arte de leer, escribir y con¬
tar» está ya muy lejos de nosotros; en nada se parece á la
que exige el adelantamiento de los tiempos modernes. Aque¬
lla escuela, como su título lo indica, sólo enseñaba tres asig¬
naturas; esto es, leer, escribir y contar. Healmente sobraba
tiempo en clase después de dar estas lecciones, y como tam¬
bién se daban por métodos y procedimientos deficientes, los
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alumnos pasaban el tiempo sumidos en la más deplorable va¬
gancia intelectual. De aquí el origen de aquellas estupendas
travesui-as de los niños que boy nos cuentan nuestros abuelos
y nuestros padres, y que ya no se ven en nuestros niños, y
que, en fin, hacían como indispensable el tipo del antiguo
dómine, armado de sendas disciplinas ó correas, quien des¬
pués de propinar horrorosa paliza, exclamaba, como descar¬
gando su apenada conciencia: la letra con sangre entra.

El profundo dominio que en los ánimos tenía el sentimien¬
to religioso, obligó á que la escuela de la niñez se ampliara
con la enseñanza mal entendida de la Religión, que se reducía
á que los niños aprendieran al pie de la letra el Catecismo de
la diócesis. Y los niños correspondían perfectamente á este
trabajo, ya porque en ellos la facultad de la memoria se des¬
arrolla fácilmente con el ejercicio (aunque á veces en perjuicio
de las otras facultades), y ya también porque no se les dedi¬
caba á otros trabajos, y claro es que habían de dar resultados
en el único que con más ó menos rudeza se les imponía.

Transcurrieron los tiempos, y se cayó en la cuenta de que
á los niños era preciso enseñarles algo más que leer, escribir,
contar y rezar; fueron introduciéndose asignaturas nuevas en
la escuela; pero como los métodos y procedimientos no mejo¬
raban, se reducían las enseñanzas á la imitación de lo que se
hacía con el Catecismo; esto es, memoria y más memoria. Por
este camino se fué muy lejos, y aún, por desgracia, no lo
hemos del todo abandonado. No hace mucho tiempo que ocu¬
rría en gran número de escuelas, y ocurre todavía en algu¬
nas, que se graduaba la instrucción del niño por el número
de libros que llevaba á clase. Niño había que decía tener doce,
quince y veinte libros, de los cuales seguramente no sacaba
el provecho que puede dar una lección de seis palabras. Aquel
abuso produjo una reacción favorable en las personas ilus¬
tradas, y, con mucha ó poca prudencia, llegó un ministro á
decir eji nuestras Cortes, ocupándose del magisterio prima¬
rio, que los niños eran borricos cargados de libros.

El tiempo ha venido, pues, á imponer un aumento de asig¬
naturas en la enseñanza de la niñez, pero exigiendo á la vez
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que esta enseñanza sea tan racional y lógica, que produzca los
resultados apetecidos.

Y he aquí que nos hallamos ya en la necesidad imprescin¬
dible de resolver un problema, es decir, de determinar lo que
debe enseñarse en la escuela primaria de nuestros días.

¿Basta en la actualidad que nuestras escuelas sean sólo de
religión, leer, escribir y contar?—No, en manera alguna.

Con tan escasos conocimientos no puede ningún hombre
desempeñar un mediano papel en la sociedad.

¿Bastará, pues, añadir á esos conocimientos el estudio de
la Gramática, de la Agricultura y de alguna otra enseñanza?

Tampoco serán bastantes estos estudios para dotar al ciu¬
dadano de esa cultura general que ho}^ reclaman las socie¬
dades modernas.

Necesita, además, el hombre del pueblo que la escuela, úni¬
co centro de instrucción que tiene á su alcance, le proporcio¬
ne conocimientos de Geografía, Historia, Geometría, Dibujo,
Música, Derecho, Higiene, Industria, Comercio, Ciencias na¬
turales, etc., etc. Pero no faltará quien diga; ¿dónde vamos á
parar con ese inmenso cúmulo de asignaturas, con tan débi¬
les facultades que tienen los niños, tan pocos años que asis¬
ten á clase, tan mal què se paga la instrucción pública por
nuestros Gobiernos, etc., etc.?

Es verdad, decimos nosotros también; ¿dónde vamos á pa¬
rar con tan gran número de asignaturas?—Y, sin embargo,
no hay una que pueda eliminarse; no habrá un solo maestro
que se precie en algo, que se atreva á suprimir de la ense¬
ñanza popular una sola de esas ramas de conocimientos.

Y aquí está lo difícil: no se puede prescindir de introdu¬
cirse y sostenerse todos esos estudios en la escuela primaria,
y no se ve la facilidad, á la simple vista, de poderlos des¬
arrollar.

Pero si estudiamos detenidamente el asunto, veremos que
son posibles; del mismo modo que creemos que son necesa¬
rios, indispensables.

Lo que urge es hallar el medio de que se enseñen bien en
las escuelas tales conocimientos, sin martirizar ni perjudicar
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las facultades del niño, y sin que obliguemos al maestro á
una empresa superior á sus fuerzas.

Lo primero que al efecto nos ocurre para conseguir nues¬
tro objeto, es determinar con precisión el carácter y los lími¬
tes de las referidas enseñanzas. Hecbo esto, quedará muyllano el camino.

Todas las asignaturas que se desenvuelvan en la escuela
de Instrucción primaria ban de carecer de carácter científico,
y ban de revestir el carácter práctico y de aplicación que co¬
rresponde á las débiles facultades del niño y á las convenien¬
cias utilitarias de la vida práctica y modesta de la generali¬dad de los hombres. Los límites de cada enseñanza ban de
circunscribir solamente las aplicaciones más usuales de los
principios científicos, y de modo que puedan ser comprendi¬das por la mayoría de las inteligencias que se cultivan.

Querer convertir á cada niño en un físico consumado, en
un profundo químico, en un erudito historiador, en un exi¬
gente gramático, en un sabio geógrafo, es la mayor de lasignorancias y la locura más perjudicial é irrealizable quepueda concebirse. De pretender esto, sería mil veces preferi¬ble dejar á los niños en esa estúpida ignorancia de quien seha educado lejos del mundo, en un solitario monte, á la ma¬
nera de los-irracionales; porque al ignorante siempre quedala esperanza de ilustrarle, mientras que el niño cuya inteli¬
gencia cae agostada por un trabajo superior á sus facultades
es un ser perdido, que ó muere ó queda inutilizado para elresto de la vida.

Para allanar, pues, la dificultad que estamos estudiando;
para hacer posible la enseñanza de todos aquellos conocimien¬
tos en nuestras escuelas, es indispensable empezar por supri¬mir el nombre de las asignaturas y reducir lo que deba en¬
señarse de cada una á un pequeño cuerpo de doctrina que el
maestro irá comunicando poco á poco, racionalmente, y sin
pretensiones de ningún género.

Que no diga nunca el niño que estudia Física, que aprendeQuímica, que sabe Matemáticas, etc.; pero que cuando oigahablar á sus padres ó á personas ilustradas de los fenómenos
9
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de la naturaleza, de las maravillas de la industria, de lo»
progresos del comercio, q^ue no sean aquellas ideas descono¬
cidas para él, que haya oído antes hablar en la escuela, y, á,
ser posible, que se le haya hecho discurrir y juzgar acerca de
aquellas cuestiones.

Así que, toda la dificultad de la cuestión la encerramos en
determinar el programa de lo que se debe dar en la escuela
sobre cada una de las asignaturas, agrupando estos progra¬
mas y denominando cada uno de estos grupos con un térmi¬
no general y modesto que sirva para que el maestro se en¬
tienda con sus discípulos, con sus compañeros de profesión
y hasta con las familias, sin que nunca pase por pedante ni
se atribuya á ignorancia su modestia.

De estas consideraciones deduciremos que urge resolver
dos problemas: 1 .o, grupos ó asignaturas que han de formar¬
se con todos los conocimientos que queramos suministrar á
los niños; y 2.", desarrollo de esas asignaturas en forma de
ensayo, valiéndose al efecto de los manuscritos hechos por el
maestro para ayudarse á comunicar la instrucción á los ni¬
ños, y en vista de la carencia absoluta de libros escritos so¬
bre la base de las ideas enunciadas.

Concretemos ahora lo que, en nuestro concepto, puede y
debe enseñarse en la escuela primaria, reduciéndolo al me¬
nor número posible de grupos ó asignaturas.

Lenguaje.—La lengua es el primer factor de la educación
é instrucción del hombre, y por ella debe empezar el maestro
y seguirá cultivándola siempre, hasta que el alumno abando¬
ne el recinto escolar para ir á perfeccionarla por sí mismo en
otras partes, si quiere ser hombre ilustrado.

Pero la lengua tiene diversas manifestaciones: la palabra
hablada, la palabra escrita, la lectura, las leyes gramaticales
que sujetan la palabra, la redacción de todos aquellos docu-
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mentos indispensables y frecuentes en el comercio de la vida,
y, por último, el conocimiento y análisis de las varias compo¬siciones literarias, son otros tantos aspectos bajo los cuales se
debe estudiar el lenguaje en la escuela, aunque siempre den¬
tro de los limites convenientes á la edad, inteligencia y ne¬
cesidades de los niños.

Tenemos, pues, formado el primer grupo de los conoci¬
mientos que debe suministrar la escuela á los niños, y que,
para nosotros, constituye una sola asignatura denominada
lenguaje, y que comprende: Hablar.—Escritura.—Lectura.—
Gramática.—Hedacción. - Literatura.

Trabajo manual.—Entre las aspiraciones de los maestros
modernos se encuentra una que constituye por sí sola un ver¬
dadero y extenso grupo de conocimientos, que deben ser su¬
ministrados por la escuela primaria. Nos referimos al trabajo
manual. El adiestrar la mano se ñace indispensable, porque es
la base para la obtención de biienos 'artistas y expertos obre¬
ros que, mejorando las artes y oficios, se consigan un por¬venir desabogado con su trabajo. Además, la destreza de la
mano influye de un modo tan especial en la cultura de la men¬

te, que sólo por esta razón se hace indispensable introducir el
trabajo manual en las escuelas primarias. Las materias que
abraza esta sección quedan explicadas en el capítulo de los
ejercicios prácticos.

El cálculo.—El tercer grupo de conocimientos es más de¬
terminado y conocido. Podemos denominarle con gran pro¬
piedad el cálculo, y comprender en él la Aritmética con el
Sistema métrico, y la Geometría con su derivada la Agrimen¬
sura. La importancia y necesidad del estudio de estas asig¬
naturas, todas introducidas ya en la enseñanza primaria, no
hay para qué pregonarlas; de todos son bien conocidas, y sólo
aquí haremos observar cuán lógico y justo es agruparlas en
un solo programa y darles un solo nombre, ya que realmente
representan las cuatro una sola idea: el estudio de la can¬
tidad.

La Moral.—El cuarto grupo de conocimientos lo denomi¬
namos Moral, porque está formado por aquellos estudios que
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no caen bajo el dominio de los sentidos corporales, sino que
están en relaqión con el espíritu, con la vida del alma. El
Dogma y la Moral, la Historia Sagrada, el Derecho y la Ur¬
banidad, bien pueden formar una sola asignatura con las di¬
visiones necesarias.

Realmente están adoptados ya todos estos estudios en
nuestras escuelas, á excepción del Derecho, que es un deriva¬
do inmediato del Dogma y la Moral, impuestos por Dios como
consecuencia indestructible de su religión. Todo ciudadano
necesita el conocimiento de las leyes más principales por las
cuales se rige el país de que forma parte. Si no las conoce,
mal podrá cumplirlas y no sabrá cuáles son sus derechos ni
cuáles son sus deberes.

La Historia.—El quinto grupo podemos denominarlo His¬
toria, y comprender en él la Astronomía, la Geografía, la
Historia Universal y la Historia de España. La gran mayo¬
ría de nuestras escuelas tienen hoy admitida ya la Geografía,
así como la Historia de España. Pero el conocimiento de
nuestra historia será incompleto si se desconoce la de las na¬
ciones del mundo que se han relacionado ó se relacionan con
España, y en tal concepto precisa el estudio de la Historia
Universal. Claro es que de ésta hay que eliminar todo aque¬
llo que por su antigüedad, poca importancia ó incertidumbre
no convenga á nuestros propósitos. Puede reducirse á histo¬
riar la vida de unas cuantas naciones de las que han influido
más directamente en los destinos de la humanidad, y á esta
historia, como á la historia patria, debemos darle un carácter
especial dentro de nuestras escuelas, cual será referir la his¬
toria de la civilización y descargarla de todos los hechos que
no tengan una relación directa con el progreso constante de
la humanidad á través de los siglos.

La Geografía y la Historia no deben enseñarse separadas
en absoluto; debe ésta apoyarse en aquélla y en la Cronolo¬
gía, ya que son sus dos ejes; pero esta unión no ha de ser tan
exagerada que llegue la Geografía á desaparecer desleída en
la Historia, ó á perder su carácter peculiar é independiente.

Lecciones de cosas.—Las lecciones de cosas están hoy casi
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reducidas á las escuelas de párvulos, y no hay razón alguna
que abone esta desviación de nuestro magisterio respecto á
tales lecciones. Entendemos nosotros que son el único medio
de que podamos valemos dentro de la buena pedagogía para
dar á los niños conocimientos de muchas asignaturas que,
por su número y su extensión, están condenadas á no cursar¬

se en las escuelas de niños, á pesar de su gran importancia
y utilidad. Así, pues, bajo el nombre de lecciones de cosas,
ó cosas simplemente, podemos formar el sexto grupo, que com¬
prenderá conocimientos de Física, Química, Historia Natural,
Higiene, Agricultura é Industria y Comercio.

Con un buen programa en el que se indique todo aquello
de estas asignaturas que esté reconocido como de utilidad
general y al alcance de las débiles facultades de los niños,
tenemos introducido en la escuela primaria lo necesario para
que nuestros alumnos adquieran esa instrucción general de
que boy suelen carecer y por lo que se considera alguna vez
deficiente la misión actual del maestro. Las dificultades que
alguien pudiera ver en esto creemos desaparecerán en cuanto
se detenga en detallar el programa y lo aquilate con algunas
experiencias ó prácticas.

Además de los seis grupos de conocimientos indicados, que
vienen á constituir como seis asignaturas bien determinadas,
hemos de recordar también el estudio de la Música, que cons¬
tituye un gran elemento de cultura popular. La Gimnástica
y los juegos libres son medios de educación de que no nos

corresponde hablar en este libro, por caer fuera de los propó¬
sitos que le inspiran.

He aquí, ahora, los grupos ó asignaturas en forma de cua¬
dro sinóptico:

1.° Lenguaje.—Hablar, Lectura, Escritura, Gramática,
Redacción y Literatura.

2." Trabajo manual.—Nueve secciones, que son: el papel,
el lápiz, el color, el cartón, el barro, el corcho, la madera, las
flores y labores femeniles.

3.° Cálculo.—Aritmética, Sistema métrico. Geometría y
Agrimensura.
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4." Moral.—Dogma, Moral, Historia Sagrada, Derecho
y Urbanidad.

5." Historia.—Astronomía, Geografía, Historia Univer¬
sal y de España.

6." Cosas.—Eísica, Química, Historia Natural, Higiene,
Agricultura, é Industria y Comercio.

Y por último, la Música.

III

Redacción de manuscritos.—Excursiones escolares.

Determinadas ya las asignaturas que han de enseñarse en
la escuela, procederá el maestro al estudio del plan que ha
de seguir en su desarrollo. Al efecto, empezará por delinear
un programa sencillo, para lo cual tendrá muy presente al¬
guna obra extensa de cada materia, y sacará de ella lo que
entienda esencial, provechoso y de inmediata aplicación. Si
una asignatura, como la que hemos denominado Lecciones de
cosas, está formada por conocimientos que pertenecen á va¬
rias ciencias, acudirá á ellas, anotará por separado lo impor¬
tante de cada una, y combinará luego las notas de modo que
forme lecciones armónicas, en las que los conocimientos se
gradúen convenientemente y se auxilien unos á otros. Traza¬
do ligeramente el programa, empieza el desarrollo de las lec¬
ciones, y aquí entra la redacción de los manuscritos hechos
por el maestro.

Ya hemos indicado en otro lugar nuestras ideas acerca de
la forma que han de revestir las lecciones y del número de
éstas que ha de contener cada programa, y, esto sentado, di¬
remos aquí, aunque sea repitiendo, que, hecho el programa
general, se distribuye en pocas lecciones, para que en gran¬
des síntesis se presente toda la asignatura. Itedactadas estas
síntesis, ya puede el maestro empezar la enseñanza, y los
adelantos en ésta le irán llevando como por la mano á dividir
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y subdividir las primeras lecciones en otras, y á redactar nue¬
vos manuscritos, ó sea uno para cada lección nueva que se
forme, y el cual contendrá aquello que baya de ser muy repe¬
tido ó estudiado por el niño para fortificar ó retener lo dicbo
á viva voz por el maestro. Poco tiempo tardará en tener com¬

pleto y perfeccionado, no el programa solamente, sino la asig¬
natura en toda su extensión, y si hace el trabajo siguiendo la
marcha que el niño guarda en su estudio, llegará á resultar
quedos manuscritos representarán la asignatura por círculos
ú ondas concéntricas, en las que se ha de revelar los pasos de
la inteligencia del alumno, y, por consiguiente, el maestro
tendrá ya el trabajo preparado para suministrarlo en un día
dado á toda clase de niños que constituyan una escuela.

No podemos entrar á poner ejemplos presentando un pro¬

grama entero y su desarrollo en lecciones manuscritas, guar¬
dando dos ó tres zonas concéntricas, porque, en primer lugar,
sería esto de una extensión desmedida ya para este libro, y
en segundo,, porque sería salimos del tema de nuestro traba¬
jo, puesto que la enseñanza de cada asignatura entendemos
que debe tratarse por separado en obras que se ocupen exclu¬
sivamente de ella sola, con todos sus detalles. Sin embargo,
podemos citar aquí las lecciones que en forma sintética y en
detalle hemos presentado en el capítulo del estudio particu¬
lar del niño.

Así como en otro lugar hemos indicado que el trabajo ma¬
nual es un verdadero é importante medio de instruir, y que
no lo quisimos incluir separadamente, sino que lo presenta¬
mos formando parte de los ejercicios prácticos, así tenemos
que decir ahora que las excursiones escolares son otro medio
de instruir de grandísima importancia, á pesar de lo cual te¬
nemos nuestros motivos para no estudiarlas aisladamente,
sino que sólo queremos hablar de ellas en este capítulo y bajo
ol punto de vista de los manuscritos que en esas excursiones
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hace el maestro y hace.el niño. Nos fundamos principalmen¬
te para esto en que todo lo que se aprende en las excursiones
puede y debe ser objeto de lecciones anteriores ó posteriores
á la excursión dentro de la escuela, y que, haciendo constar lo
aprendido en cuadernos ó lecciones por medio de manuscri¬
tos, éstos son en último término los que fortifican la enseñan¬
za de las cosas que se han visto realmente durante la ex¬
cursión.

Ante todo, digamos que excursión escolar es la salida de
la escuela que hacen los niños acompañados de su maestro 6
de otra persona competente, con objeto de visitar poblacio¬
nes, monumentos, exposiciones, fábricas, parajes de la natu¬
raleza, objetos naturales, hacer experimentos, etc., y ensan¬
char de este modo práctico la esfera de los conocimientos,
formalizando á la vez lo aprendido teóricamente.

Antes de emprender la excursión, debe prepararse al niño
para lo que va á ver, y aun conviene que lleve escrito el plan
de la excursión, la definición de las cosas y la historia de las
mismas. De este modo aprovecha el tiempo y no divaga. Para
que la excursión produzca buenos resultados ha de ser corto
el número de objetos que se examinen, pues, de lo contrario,
viene el cansancio, el mareo, la confusión de ideas, nombres,
definiciones, fechas, clasificaciones, etc., y resulta del trabajo
un perjuicio antes que provecho para el alumno.

Una sola visita no suele bastar para el estudio perfecto de
los objetos. Si se ha de repetir la excursión, conviene orde¬
nar el trabajo de modo que en la primera visita se tomen no¬
tas generales y se adquieran ideas de conjunto. Las visitas
sucesivas amplían la primera, y en ellas se pueden dedicar
los niños á escribir sobre el terreno las impresiones que re¬
ciben.

Estos escritos son los cuadernos que han de servir luego
en clase para las lecciones, en las que el maestro repite y

amplia lo que se estudió en la excursión, se lo hace aprender
bien al niño y le examina para convencerse de que sacó pro¬
vecho de lo que vió fuera de la escuela. La redacción de los
niños será necesariamente defectuosa, pero el maestro puede
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enmendar los defectos sin gran esfuerzo. En primer lugar,
les hará escribir notas sencillas sobre el terreno, y aun pue¬
de dictárselas el mismo maestro. En la escuela y en las visi¬
tas posteriores les hará explicar aquellas notas, y, cuando la
explicación sea aceptable, hará que se escriba por cada niño
en su cuaderno, y mejor aún en hoja suelta ó en pizarrita,
hasta que el maestro la encuentre bien y autorice á que se
copie en limpio en el cuaderno.

El auxilio que unos niños pueden prestar á otros menos
adelantados; y la copia que hagan todos de los escritos del
maestro ó del trabajo de un niño ya bien impuesto y prácti-
c6, así cómo la copia de conocimientos sacada de libros que
traten el asunto 6 asuntos de la excursión, completarán lo
necesario para que ésta sea un buen medio de instruir, que,
además de ser muy agradable á los niños, siempre está al
alcance del maestro, lo mismo en pueblos pequeños que en
las grandes capitales.

Creemos que basta lo dicho para formar idea de lo que son
los manuscritos hechos por el maestro y por los niños, y el
gran partido que de unos y otros puede sacarse en la escue¬
la, aprovechándolos como medio de instruir. Si tratáramos de
la enseñanza completa de una asignatura, allí se verían prác¬
ticamente y con toda su extensión estos manuscritos; pero
aquí volveremos solamente á indicar, como modelo de leccio¬
nes manuscritas, las presentadas anteriormente para el estu¬
dio del niño, y como modeló de cuadernos ó trabajos escritos ~
por el niño, presentaremos ejemplos de excursiones escolares,
pero redactadas por alumnos de alguna edad auxiliados por
eh maestro (1).

(1) La descripción de una excursión escolar hecha por los niños en
sus cuadernos, fácilmente se comprende que tiene pocos atractivos paraincluirla en esté lugar del libro. Lenguaje sencillo, redacción defectuo¬
sa, si es verdaderamente de niños; puntos sueltos que sirven de guía óde programa para la conversación y el examen que tienen luego lugaren la escuela, y enumeración de las materias que se estudian ó de lassalas, dependencias, obradores, etc., que se visitan, es lo que constitu¬
ye tal descripción, que, por los encilla y conocida, bien podemos dispen¬sarnos de dar modelos aquí. Tenemos á la vista vaidas de estas descrip¬ciones, entre otras, dos escritas por nuestros alumnos los niños del Hos-
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, FRAGMENTOS DE UNA EXCURSIÓN ESCOLAR HECHA
i. LA EXPOSICIÓN DE FILIPINAS EN OCTUBRE DE 1887

Los excursionistas estaban autorizados para visitar el re¬
cinto de la Exposición por el Sr. Ministro de Ultramar, é
iban acompañados de un ilustrado é inteligente hijo de Fili¬
pinas, quien, con una amabilidad exquisita, fué manifestando
á los alumnos su gran caudal de conocimientos á medida que
se iban examinando los objetos expuestos.

La excursión se hizo en cuatro visitas en otros tantos días
consecutivos, y para mayor facilidad en el estudio de lo que
contiene la Exposición, el cicerone distribuyó las visitas del
modo siguiente; 1.^, Escultura y Pintura; 2.a, industrias del

picio de Madrid en el año 1886, con ocasión de la visita á una fábrica de
bujías y á otra de chocolate. En ambas se sigue el mismo orden de re¬
dacción: aspecto exterior del edificio, aspecto interior, personas que re¬
ciben y acompañan á los excursionistas, primeras materias que se apro¬
vechan en la fábrica, transformaciones que van sufriendo, nombre de
las máquinas y consideraciones sobre los motores que se emplean, pro¬
ducto final do la fabricación, envase, precios, expendición y envíos,
obreros empleados en el establecimiento, horas de ti*abajo y jornal que
ganan, instrucción que necesitan, exposiciones peligrosas en que se en¬
cuentran durante el trabajo, estado actual de la industria, su porve¬
nir, etc., etc.

Todos estos extremos se contestan lacónicamente, á veces con sim¬
ples monosílabos, frases breves, números, etc. Las observaciones y ex¬
plicaciones que se suministran se confían á la memoria y á la imagina¬
ción de los excursionistas, y luego, ya en la escuela, versa el trabajo
sobre lo dicho y anotado durante la excursión.

En lugar de exponer aqui estos modelos, preferimos transcribir al¬
gunas notas de excursiones llevadas á cabo por personas ya de inteli¬
gencia foi'mada, que han de parecer al lector más atractivas y que, des¬
pués de todo, si rebajamos el lenguaje y si las simplificamos de ciertos
detalles, pueden considerarse como de niños. Al efecto, copiamos ua
fragmento de una excursión y la descripción completa de otra, llevadas
á cabo por alumnos de la Escuela Normal Central de Maestros, bajo la
dirección del ilustrado profesor de la misma D. Agustín Sardá, que es
uno de los pedagogos españoles más entusiastas de esta clase de traba¬
jos, y á quien se debe en no pequeña parte el movimiento excursionis¬
ta de nuestras escuelas primarias y Normales.

Debemos hacer constar aquí que lo que copiamos de las dos excur¬
siones á la Exposición Filipina y á El Pardo, no ha pasado por las ma¬
nos del Sr. Sardá, á quien no consultamos para publicarlo, siendo nues¬
tros los defectos que en ambas se noten.
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país; 3.a, productos naturales de las Islas, y 4.a, usos, cos¬
tumbres, lengua, etc., de los filipinos.

En el primer día se dirigió la atención de los excursionis¬
tas hacia los trabajos de escultura; después se estudió la par¬
te de Pintura, en la que hizo reseña del estado del arte en Fi¬
lipinas, del mérito de los cuadros, y, lo que más agradó á los
escolares, de la historia de aquel país relatada con motivo de
varios cuadros históricos que se han expuesto como obra de-
aquellos naturales. En la visita del segundo día se estudia-

''ron las industrias del país, cuyos productos revelan un ade-,
lanto sorprendente, llamando la atención, como luego vere¬
mos, las obras hechas por mano de las mujeres filipinas. La
visita del tercer día se encaminó á examinar los productos
naturales del país, que revelan, como el abacá, el brillante
porvenir que espera á aquellas islas si la administración del
Gobierno central y la enseñanza pública fomentan tan prove¬
chosos elementos. Y, por último, en el cuarto día se.pasó á
estudiar los usos, costumbres, lengua, trajes, viviendas, etc.,
de los filipinos, recorriendo los jardines en donde se hallan
instalados gran número de aquéllos, entre los que hay va¬
rios igorrotes (naturales de la isla de Luzón, en su mayoría
salvajes, que habitan la cordillera que se extiende desde la
provincia de Pangasinán hasta la misión de Ituy) y que ha¬
bitan en chozas, cabañas, edificios de caña, etc., construidos
de idéntico modo que en Filipinas. No tex'minó el ilustrado
filipino que servía de cicerone sin trazar á los excursionistas
un pequeño mapa y una ligera descripción geográfica de las
Islas Filipinas, comparando su extensión y población con Es¬
paña é Italia. La superficie de aquellas islas es de 296.000
kilómetros cuadrados, ó sea aproximadamente "/s de la de Es¬
paña, que mide 507.000, y algo mayor que la de Italia, que
tiene 288.540. La población es en Filipinas de seis millones
de habitantes; en España de 17, y en Italia, de menor super¬
ficie que ellas, es de 28 millones de almas. De todo esto sacó
en consecuencia nuestro cicerone que, si por un cataclismo de
la naturaleza, ó por una imposición política europea, ó por
otra causa, todos los españoles quisiéramos abandonar la Pe-
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ninsula, podíamos refugiarnos en ese pedazo de nuestra pa¬
tria llamado Filipinas, y aún no estaría la población tan den¬
sa como actualmente lo está en Italia, y que la fertilidad de
aquel suelo es más que suficiente para mantener á los vein¬
titantos millones de habitantes que allí pudieran reunirse.

En el pabellón central se empezó el estudio de la Escultu¬
ra. Se ve desde luego un gran número de trabajos escultóri¬
cos que demuestran las aptitudes de los filipinos para las Be¬
llas Artes.

Téngase en cuenta que en Filipinas no hay Escuela de
Escultura. Todos los trabajos presentados son hijos de la
afición de los naturales y de los esfuerzos de alguno que otro
maestro privado, casi todos enseñados por sí mismos, adqui¬
riendo sus conocimientos por la imitación y la práctica es¬
pontánea. Así se ven esculturas que revelan facultades artís¬
ticas en sus autores, pero denotando faltas de estudio, de ver¬
dadera dirección y de escuela determinada. Por ejemplo; las
del escultor D. Vicente Francisco, que revela en todos sus
trabajos condiciones de inspirado artista. Desde que llegó á
la Península este joven, empezó á asistir á nuestra Escuela
de Escultura, y á las cinco lecciones que recibió, modela en
barro un busto que es una maravilla de corrección y buen
desempeño. Cuando contemplábamos este trabajo, elogiado
por todos los inteligentes, se presentó el Sr. Medrano, per¬
sona representada en el busto, y quedamos verdaderamente
admirados por la exactitud del retrato. En este busto se
observan ya esos rasgos característicos de los buenos maes¬
tros y el abandono de los amaneramientos y durezas del ar¬
tista sin escuela.

La mejor escultura, según el común sentir de los inteli¬
gentes, es la que se denomina con el nombre de El Baguio.
Representa á un hombre sorprendido por un fuerte venda¬
val, muy frecuente en aquellos climas, y del que se defiende
huyendo y cubriéndose con una estera. El autor de El Ba¬
guio^ nomhre del viento, se llama Ciríaco Arévalo, y tales
son las bellezas de la escultura, que se há acordado por el
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Jurado de la Exposición que, si el Arévalo es un hombre jo¬
ven, se le debe traer á la Península pensionado para que em¬
piece los estudios del arte, en el que tan gallardas aptitudes
manifiesta.

Cerca de El Baguio se observa otra buena escultura que,
si bien de poco mérito artístico, ba llamado la atención del
público inteligente por la sátira que revela. Se trata de un

filipino, atadas las manos á su espalda con gran crueldad, y
sirviendo de cuerdas el producto denominado abacá, del que
luego nos ocuparemos. Como este producto está llamado á
producir la riqueza del archipiélago filipino, el escultor afi¬
cionado denomina satíricamente su trabajo El pais del abacá.

De otras muchas esculturas pudiéramos ocuparnos, ya por
su mérito artístico, y ya también pox-que revelan los usos,
costumbres, trajes, civilización, etc., de aquel pedazo de tie¬
rra española; pero terminaremos de reseñar la Escultura, pen¬
sando que si tales preciosidades se presentan en la Exposi¬
ción no habiendo Escuelas de Bellas Artes en Eilipinas, cuan¬
do las baya llegarán aquellos naturales á poca costa al pi¬
náculo del arte y de la gloria.

EXCURSIÓN Á EL PARDO

Mes de Abril de 1891.—(Algo nublado el día; después se
despejó.)

Punto de reunión: la puerta de la Cárcel Modelo (Plaza de
Alonso Martínez).

Hora: á las siete en punto.
Excursionistas: alumnos de segundo, tercero y cuarto año

de la Escuela Normal de Maestros, y algunas señoritas de la
de Maestras.

Instrucciones: el viaje sería á pie, tanto á la ida como á la
venida, si bien el que quisiera podía venirse en coche, que
sale de allí por la tarde, y cuesta una peseta.

Antes de emprender la marcha fijamos nuestra posición.
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para lo cual nos orientamos primero. Estábamos en la par¬
te NO. de Madrid, á la izquierda del Manzanares, cuenca
secundaria de la del Jarama, la cual es subcuenca del Tajo;
ésta es cuenca general de la vertiente oceánica. (Explicación
sobre lo que se entiende por cuenca ó región hidrográfica,
modo de determinar los puntos cardinales—por el sol, las
estrellas ó la brújula—, altura y altitud, etc.) (1).

Distancia á la Puerta del Sol: unos tres kilómetros.
Altitud (ó altura sobre el nivel del mar): más de 600 me¬

tros, puesto que la Estación del Norte, que está más baja, se
encuentra á 592'2.

Marchábamos por la carretera, que, hasta el puente de San
Eernando, es común para Galicia y El Pardo.

Atravesamos La Moncloa y La Florida. (En el trayecto,
preguntas referentes á la cordillera Carpeto-Vetónica. Sus
principales altitudes y puertos.)

Llegamos á la Puerta de Hierro, de la misma época que
la de Alcalá, San Vicente, Toledo, etc., es decir, del Renaci¬
miento neo-clásico. (Preguntas sobre los distintos estilos de
Arquitectura; carácter de la adintelada ó griega y de la ro¬
mánica, para comprender lo que es el Renacimiento.) Aquí co¬
mienza el monte de El Pardo.

A poca distancia se encuentra el puente de San Fernando,
donde se bifurca la carretera, siguiendo por la izquierda la
que va á Galicia, y por la derecha la que va á El Pardo. El
puente queda también á la izquierda.

Habíamos recorrido, al llegar aquí, siete kilómetros. El
nombre que tiene el puente lo lleva porque hay en medio de
él las estatuas de D. Fernando el Santo y de.su esposa.

Pasado un corto trecho, se halla una casita donde hay
una fuente, cuya agua procede del viaje del Retamar.

Algo más allá se pasa el puente de la Reina.
Dejamos la carretera, y nos metimos en el bosque. En una

(1) Altura: elevación que tiene cualquier cuerpo sobre la superficie
de la tierra.

Altitud: altura de un punto de la tierra con relación al nivel del mar.

/



— J43 —

fuente nos detuvimos á descansar un rato, comiendo cada
cual un poco. Luego emprendimos de nuevo la marcha.

Cerca de las once serían cuando llegamos al pueblo. En
seguida nos dirigimos al

Palacio de los Beyes.

En la escalera varios cuadros. Uno de ellos representa la
muerte de Lucrecia. Otro es un retrato de D. Carlos de Aus¬
tria, hijo de Eelipe IV.

Sala 1.^ Cuadros de estilo flamenco, representando ca¬
cerías.

2.® Tapices, bronces y muebles. También porcelanas. Los
tapices que hay en este palacio son de tres clases, á saber:
de costumbres españolas (sacados de cuadros de Goya, pin¬
tor de principios de este siglo); de costumbres extranjeras
(sacados de cuadros de Teniers), y mitológicos (sacados de
Itubens). La tapicería de esta sala es de asuntos mitológicos
(sacrificio del buey y coronación de una reina). Las porcela¬
nas proceden de las fábricas del Retiro j de Sevres (esta úl¬
tima situada cerca de París, la primera del mundo). Los
muebles son neo-clásicos.

3.® Tapicería de costumbres flamencas, de Teniers. Bron¬
ces neo-clásicos. Sillería barroca, única que hay en el pala¬
cio. (Explicación del carácter distintivo de los muebles neo¬
clásicos y de los barrocos.)

4.® Despacho de la infanta Isabel. Unica pieza del anti¬
guo palacio hecho por Carlos V. Los techos son clásicos, de
gusto rafaelesco. En unos medallones están pintadas las fá¬
bulas de las Musas.

5.® Muebles neo-clásicos. Las sedas de la sillería son de
Talavera, así como las de las cortinas. Tapicería de costum¬
bres flamencas.

ü.®- Tapicería flamenca. Sillón neo-clásico. Bronces dora¬
dos. Mesas neo-clásicas, con las piedras de fósiles.

7.® Tapices de costumbres sicilianas y napolitanas. Mue¬
bles neo-clásicos. Bronces dorados.
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8.'' Tapices flamencos. En. uno de ellos creyeron ver algu¬
nos representadas las bodas de Camacho, pero no son.

9.^ Tapicería de costumbres españolas y principalmente
gallegas.

10.® Techo pintado por Bayeu, suegro de Goya (ambos
aragoneses), en el siglo xviii. Tapicería de costumbres espa¬
ñolas, con los trajes que usaban cuando el motín de Esquila-
che (pantalón corto y sombrero de tres picos).

11.® Capilla con reclinatorios neo-clásicos. Cruz y cande-
leros de nácar.

12.® Muebles neo-clásicos y porcelanas de la fábrica del
Retiro. Mesas de mármol con fósiles.

13.® Despacho de Alfonso XII. Tapices de cacerías.
14.® Billar y salón de Tresillo.
15.® Tapices de Teniers, costumbres flamencas.
Pasillo con bustos de reyes. Teatro.
Bajamos por una escalera donde también hay cuadros, uno

de ellos reproducción del Cuadro de las Lanzas (rendición de
Breda).

Terminada la visita al Palacio, nos fuimos á ver la

Casa del Príncipe.

A la entrada hay una habitación con chimeneas de már¬
mol y jaspe. Recorrimos después otras varias, con tapices y
sedas, sillerías, porcelanas y arañas; estas últimas muy no¬
tables.

En una de las habitaciones hay sedas que representan las
fábulas de Lamartine. Mesas con piedras de fósiles. Se nos
explicó la manera de hacer las estampaciones en la seda.

Historia del Palacio.

Dícese que éste era una casita de campo, y Carlos I,
en 1547, mandó construirlo á su arquitecto Luis de la Vega.

En tiempo de Eelipe III se quemó, y fué reconstruido, ha¬
ciéndolo de doble tamaño y rodeándole del foso que tiene.
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De lo que se construyó en tiempo de Carlos I queda sola¬
mente el patio antiguo, cuya arquitectura es del siglo xvi.Las columnas de este patio son del orden jónico y del dórico.Las rejas de las ventanas que hay en la fachada principal
son del siglo xvi. Encima de la puerta hay una inscripción
y un escudo con un águila de dos cabezas (casa de Austria).El monte de El Pardo es un sitio de caza que tiene 30 ki¬
lómetros de extensión desde la Puerta de Hierro hasta la
Marmota (término de Colmenar), con un cercado de 80 kiló¬
metros de tapia.

Resumen.

En el Palacio de El Pardo y en la Casita del Príncipe lo
que hay de notable son los muebles, tapices, sedas, bronces,
porcelanas y arañas.

Los primeros, casi todos son neo-clásicos. Hay dos silleríasbarrocas (nombre que se da en Italia á lo que en España sellama churriguerismo).
Los tapices son de pintores españoles y extranjeros.Las sedas proceden de Talavera.
Las porcelanas fueron traídas de las fábricas del Retiro yde Sevres.
La visita á este palacio sirve para distinguir los diferen¬

tes tipos de muebles y las clases de tapices.

IV

Procedimientos para obtener copias de los manuscritos
del maestro.

Hemos dicho que la principal dificultad de los manuscri¬
tos consiste en que cuestan un trabajo penoso al maestro que,además de redactarlos y hacer la primera copia, ha de obte¬
ner tantos ejemplares de ésta como niños haya en la seccióná que se destinan. Es claro que puede simplificarse este tra-

10
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bajo en aquellas escuelas, casi todas, en que haya niños ca¬
paces de practicar copias; pero sabido es que el trabajo del
niño siempre es deficiente y nunca salen con aquella limpie¬
za y exactitud que se requiere en los escritos que han de ser
muy leídos y que se destinan á los mismos niños. Cuando las^
lecciones que se copian son cortas, la copia de los niños ten¬
drá aplicación; pero si el manuscrito es largo, ó si representa
cuadros sinópticos ú otras dificultades caligráficas, entonces es
inaplicable el auxilio del niño. Pero ya que no pueda el maes¬
tro hacer esas copias por sí mismo, ni ayudado por los niños,,
puede recurrir á otros procedimientos mecánicos que le saca¬
rán, del apuro con gran ventaja por la perfección, limpie¬
za, exactitud y rapidez del trabajo. Estos procedimientos son
muchos, y aquí sólo nos ocuparemos de los más usuales y
ventajosos. El primer procedimiento que indicaremos es muy
sencillo y económico. Nosotros lo hemos empleado para la
confección de libros enteros. Consiste en escribir en un pa¬
pel que se vende preparado y con el nombre de papel autó¬
grafo, y empleando también tinta especial denominada autó¬
grafa, como el papel. Las plumas que se usan pueden ser las
ordinarias, aunque convienen las más delgadas ó finas, por¬
que la tinta se corre algo á consecuencia de la preparación
del papel. Escrito el trabajo tal y como puede concebirse en
papel y tinta ordinarios, se lleva á un taller de litografía, en
donde por un medio químico se pasa el escrito á una piedra,
se fija para que no se borre y se puede empezar la tirada de
cuantos ejemplares se quieran, del mismo modo que vemos
ordinariamente las tiradas de todos los trabajos de litografía.
El precio de éste es sencillamente el ordinario de la tirada,,
que siempre es económico.

Más sencillo y económico todavía que el procedimiento au-
tográfico es otro procedimiento que se denomina hectógrafo,
porque por él pueden conseguirse cien copias con gran facili¬
dad y limpieza, y si se efectúa con cierta destreza se obten¬
drán copias en mucho mayor número con un solo original. El
hectógrafo consiste en una caja de cinc que contiene una pas¬
ta gelatinosa perfectamente plana, que sé vende preparada ó
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que puede prepararla cualquiera persona. Junto con la caja
se vende una tinta especial con la que se escribe en papel co¬
mún, siendo preferible el satinado.

Escrito el original con pluma ordinaria, se procede á fi¬
jarlo sobre la pasta del bectógraío, para lo que se coloca ha¬
cia abajo la cara escrita, y, pasando la mano por encima en
toda su extensión, para que se pegue bien, se deja en tal es¬
tado unos tres minutos; luego se levanta el original, y en sulugar se coloca otro papel, que se restrega del mismo modo y
en él queda copiado el escrito de que se trata. Del mismo
modo se consigue otra copia, y otra, y otra, hasta ciento ó
más, ó sea hasta que, consumida la tinta adherida á la pasta,salen borrosas ó imperfectas las copias. En este caso se limpiael hectógrafo con una esponjita y agua caliente, y se repitenlas mismas operaciones con un original nuevo.

El hectógrafo con la tinta puede valer cinco pesetas, ocho
ó doce, según el tamaño de la caja.

El kilogramo de la pasta gelatinosa vale á cinco pesetas, y
con medio kilogramo hay para obtener muchísimo número de
trabajos. Repetimos que es el procedimiento más sencillo,
limpio, exacto y económico que pueda buscarse para obtener
copias de manuscritos para la enseñanza en la escuela.

Aunque no tenga grandes aplicaciones y sea muy conocido
el procedimiento, no estará por demás que mencionemos el
del papel azul ó polígrafo, por medio del cual pueden obte¬
nerse muchas copias, aunque de cuatro en cuatro ó pocas más
de una vez. Para cada copia se coloca un papel ordinario (que
conviene sea lo más fino posible) y sobre él un plieguecito
igual de papel polígrafo. Encima de todo se coloca el origi¬
nal, y, repasándolo con lapicero, pluma, punzón, etc., resulta¬
rán debajo otras tantas copias como pliegos de papel ordina¬
rio se hayan colocado, cuyo número se fijará habida conside¬
ración á la clase del trabajo y á la fuerza que se le pueda
imprimir á la pluma, lapicero, etc., con que se repase el ori¬
ginal sin romperlo. Además de otros inconvenientes, tiene
este procedimiento el de que ha de practicarse la operación
con mucho esmero, cuidando de que no se mueva el original.
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de que no se olvide ningún detalle, y de que no se pase dos
veces el lapicero ó punzón por encima de una misma Knea,
trazo, letra, etc.

Actualmente está poniéndose en gran uso el fotograbado,
el cual efectúa trabajos de una limpieza sorprendente. Toda
la explicación de este procedimiento consiste en decir que se
presenta el trabajo hecho al lápiz, á la pluma, al pincel, etcéte¬
ra. Se fotografía sacándolo del mismo tamaño, de tamaño re¬
ducido ó de tamaño ampliado. Se fija esta fotografía por pro¬
cedimientos químicos sobre una plancha de cobre que se gal¬
vaniza y se coloca sobre una madera del mismo tamaño de la
plancha, y queda hecho el cliché. Con éste se hacen en im¬
prenta todas las tiradas que se deseen.

El inconveniente de este procedimiento es el precio que
hoy cuesta. Fuera de los dibujos ó trabajos parecidos no con¬
viene emplearlo, pues es más económica la imprenta. El fo¬
tograbado tiene la ventaja de producir las copias exacta y fiel¬
mente iguales al modelo, lo cual es insustituible en muchos
casos, como cuando se trata de obtener muestras para la es¬
critura con un carácter de letra dado, como el de la letra del
maestro ú otra persona determinada. También es muy con¬
veniente para conseguir manuscritos de lectura para los niños
con formas de letra difíciles, pero realmente hechas por di¬
versidad de personas, sin fingimiento, ni bellezas de dibu¬
jante. El precio de los clichés del fotograbado viene á ser de
diez á veinte céntimos de peseta por centímetro cuadrado.

En este libro son fotograbados todos los dibujos que pre¬
sentamos, así como las seis muestras de escritura.

Hagamos aquí una advertencia. Denominamos manuscritos
á todos los trabajos redactados y escritos por el maestro, los
cuales seguirán llámandose así, aunque para obtener copias
se acuda á procedimientos mecánicos de litografía, imprenta,
etcétera, como los que vamos á enumerar.

Sentado esto, podemos decir que el maestro obtiene copias
de sus lecciones manuscritas valiéndose de las pequeñas im¬
prentas llamadas ordinariamente minervas, pues en estos ta¬
lleres, con baratura, puede obtenerse ún número de copias
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como se obtienen las taijetas de visita, las esquelas de defun¬
ción, los anuncios de comercio, de teatro, etc., etc. Eñ estas
copias pueden emplearse tipos de letra de imprenta, cursiva,
de adorno, etc.

Ya en este camino de la tipografía se puede acudir á la
imprenta para conseguir copias de trabajos de importancia
con mayor perfección, lo cual podrá tener el inconveniente
del precio, que quizá sea elevado, ya que se trata de tiradas
relativamente pequeñas.



CAPÍTULO Y

I

Los libros como medio de instruir.

Otro de los medios de instruir que señalan nuestros li¬
bros elementales de Pedagogía lo constituyen los libros. Real¬
mente, sólo son un auxiliar del primer medio, ó sea de la
viva voz del maestro. Si los libros por sí solos pudieran co¬
municar la instrucción, los consideraríamos como un medio
completo é independiente; pero, haciendo las excepciones ne¬
cesarias á los estudios que no se denominan primarios, po¬
demos decir que los libros solos, sin el trabajo del maestro,
no instruyen completamente. No sucede lo mismo con la viva
voz del maestro, con la cual se tiene suficiente para aprender
una asignatura cualquiera, ó, á lo sumo, ayudándose de otros
elementos fácilmente sustituíbles ó reemplazables.

Los libros pueden ser de dos clases; impresos ó manuscri¬
tos. Ambos tienen el mismo objeto y las mismas aplicaciones.
Sirven para fortificar lo dicho por el Maestro; para repasar,
para ampliar las lecciones, y, por fin, para guiar y hacer po -
sible el trabajo individual y privativo del alumno, á conse¬
guir el cual se dirigirá siempre la acción del buen maestro,
pues sin el concurso del alumno no pueden perfeccionarse la
educación é instrucción del mismo.

Sin embargo, los libros encierran muchos defectos y tienen
muchos inconvenientes. De los impresos se ha abusado y se
les ha hecho tomar formas muy raras y condiciones muy im-
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propias para que vayan en manos de los niños y sirvan para
su verdadera y racional educación.

De los manuscritos casi no se puede hablar, porque en
realidad no existen. Los publicados tienen casi todos una
forma muy parecida ó igual á los impresos. Si los manuscri¬
tos no son obras escritas con la mano, no son tales manus¬

critos, y no pasarán de ser libros impresos, libros litografia¬
dos ó de tipografía.

Todas estas consideraciones y otras muchas que omitimos
en este lugar nos obligan á hacer un estudio detenido de los
libros, para lo cual haremos una crítica bibliográfica del ma¬
yor número posible de las obras que conocemos destinadas á
la lectura, así impresas como manuscritas; pero antes de em¬
prender ese trabajo, indicaremos los inconvenientes genera¬
les de todos los libros y los medios de salvar esos inconve¬
nientes, reformando el actual sistema de libros, ó sea sustitu¬
yéndolo por otro medio más apropiado á las necesidades de
la escuela y al modo de ser de la infancia, para la que se
destinan.

El primer defecto pedagógico que se nota en la mayoría de
los libros de lectura depende del lenguaje con que se escri¬
ben y de las ideas que contienen ó materias que tratan. Si el
autor escoge temas difíciles ó elevados, que están fuera del
alcance de la inteligencia infantil, aunque haga esfuerzos en
la exposición, aunque en el lenguaje realice verdaderas ma¬
ravillas, no se conseguirá, ó se conseguirá en muy pequeña
parte, que los niños entiendan y se asimilen aquellas ideas.
Si, por el contrario, el lenguaje es obscuro, anfibológico, for¬
zado, lleno de giros y escabrosidades, aun cuando las ideas
sean claras y la materia sencilla, los niños no la comprende¬
rán, y el libro no producirá ningún beneficio. Los hombres
suponemos á menudo que los niños comprenden muchas co¬
sas que, por el contrario, están muy lejos de entender. En
todas las asignaturas se observa que hay ideas claras, senci¬
llas, fáciles, pequeñas, y sin embargo detienen al niño y le
sirven de alto escollo, y en la lectura ocurre esto mismo en
mayor escala, por ser tan grande el campo que abarca. Una
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palabra que no se entiende destruye el sentido de todo un

párrafo; una palabra que se trueque, que se lea mal, que se
le dé diferente sentido, inutiliza toda la lectura de la página;
y toda lectura que no se comprende, en vez de deleitar cansa,
aburre y hace tomar aversión al libro.

Los niños no pueden leer un libro entero en pocos días, y
nunca pueden hacer estudio de extractación ó de resumen; sus
facultades y sus costumbres no son aún para hojear y formar
concepto total aunque aproximado de un libro, y de aquí que
el plan de la obra casi siempre es perdido; el niño sólo ve la
hoja que tiene delante, y aun puede decirse que el párrafo
cuyo principio y remate á la vez alcanza con sus ojos. De
aquí resulta que ningún libro voluminoso es comprendido por
el niño, y aun resulta también que todo artículo ó capítulo
largo no es comprendido por no ser abarcado, y, por consi"
guíente, el trabajo del autor es perdido y el gusto del niño
por la lectura sufre un perjuicio. Deduciremos, pues, que el
libro de lectura para niños ha de ser de cortas, muy cortas
dimensiones, y sus divisiones y subdivisiones han de ser en
extremo pequeñísimas. Asimismo su plan debe ser sencillo
y breve, fácil de ser abarcado con poco esfuerzo. Y aquí se
observa una de las ventajas que tiene la palabra del maestro
sobre los libros. Si el profesor hace una explicación por el
procedimiento cíclico ó concéntrico, y en ella hace comprender
al niño que, aunque de una manera breve, ha recorrido todo
el campo de una asignatura, el niño se anima y adquiere
fuerzas para recorrerlo, puesto que lo cree corto y fácil. El
segundo repaso y los sucesivos, ó sean los círculos siguien¬
tes, ensanchan el primero, pero siempre mantienen fresca la
actividad del alumno. El libro no puede hacer esto, ó, por lo
menos, hoy por hoy no hay libros que lo hagan.

Y si los libros muy voluminosos son perjudiciales para el
niño en el sentido intelectual, porque no abarca su contenido,
y en el sentido moral porque le hace desfallecer y anonadar
la creencia de que es superior á sus fuerzas, también le es
perjudicial materialmente considerado. El peso del libro fa¬
tiga y rinde sus manos, y llega á mirarle con tedio por el
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martirio que le causa y la dificiiltad de su manejo; en vez de
mirarle como una cosa de niños, como un juguete, le mira
como cosa de hombres y se cansa de él á los pocos días de
tenerle.

Por otra parte, un libro grande ha de costar una cantidad
relativamente considerable, y, por tanto, se le ha de hacer
durar mucho tiempo; y como en manos del niño, por cuida¬
doso que sea éste, se ha de ir estropeando con manchas, rotu¬
ras, etc., pronto viene el hastío, y la consecuencia es que se
tiene el libro, pero con indiferencia, y sin que nunca se lea.

La variación es lo que sostiene más déspierta la atención
del niño; y si en vez de poner en sus manos un libro volumi¬
noso que lo ha de estar leyendo por espacio de muchos me¬
ses, se le da uno pequeño que lo lee pronto y se le puede cam¬
biar cada mes, cada semana y aun cada día, su afición por lalectura tomará vuelo, y los progresos en ella y en su desarro¬
llo intelectual han de ser notables y visibles.

Veamos, pues, si hay medio de cambiar los libros volumi¬
nosos por obritas muy pequeñas, y aun hasta por hojas suel¬
tas, folletitos ó impresos de esta índole.

II

Modo de sustituir los libros en las escuelas.

Por las rápidas observaciones hechas en el artículo ante¬
rior, venimos á deducir que los libros que han de ponerse en
manos de los niños deben ser pequeños. Y resultará también,
si seguimos discutiendo el asunto, que serán tanto mejor esos
libros cuanto más pequeños sean. Se nos podrá objetar que,
si la materia es extensa, ¿qué habrá de hacerse con ella? Y
nosotros contestaremos á esto con dos series de razones. La
primera es que todas las materias pueden simplificarse y re¬
ducirse á expresiones pequeñas, tanto más entre nosotros, que
tratamos de acomodarlas á la capacidad de los niños. Por
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otra parte, el libro no viene á ser otra cosa sino el auxiliar
del maestro; y si nos empeñamos en que aquél lo contenga
todo, ¿qué le reservamos al profesor? Repetir y explicar no
es toda la misión de éste, sino que debe ensanchar, acortar,
ordenar y dirigir los trabajos para que los adapte á las cir¬
cunstancias de la escuela, y, por tanto, los libros deben con¬
tener solamente el esqueleto de la asignatura, el programa
más 6 menos detallado, pero programa al fin; deben contener
las teorías, las reglas, las razones; dejando los ejemplos, las
aplicaciones, las deducciones, para el buen criterio del maes¬
tro y el trabajo deductivo del alumno.

La otra serie de razones es más práctica. Si la materia es
extensa, divídase en secciones, partes, libros, etc., é impríma¬
se por separado, haciendo, en lugar de un libro grande ó me¬
diano, varios folletos, cuadernitos ó libros pequeños. Con esto
se consigue que el niño tome más afición, que esté más atento
al estudio de la obra y que abarque perfectamente el plan en
que el libro se presenta.

La idea de la obra pequeña no es nueva; ha sido sentida
por casi todos los maestros, y ha sido ya puesta en práctica
por algunos y aun por editores.

Un maestro de las escuelas públicas de Valencia tiene es¬
crita una serie de obritas, especie de folletos, que ninguna
pasa de .16 páginas. Forman unos libritos resguardados por
fuertes cubiertas de cartulina que los hace muy aceptables
desde el punto de vista económico, y por el agradable aspecto
que presentan. Un editor de Madrid, el Sr. Sobrino, ha pu¬
blicado otra serie de obritas muy recomendables, que se titu¬
la Biblioteca útil, y que trata de artes, industria, ciencias,
historia, etc. Y, por último, para no citar más ejemplos, te¬
nemos á la Casa Calleja, que presenta también muchos libros
pequeños y con agradable aspecto exterior. Y entre todos los
libros editados por el Sr. Calleja, hay como pequeños una
serie de 48, Cuentos para niños, y otra, de 48 también, peque¬
ñísimos, del Recreo infantil, que, con cubiertas preciosas al
cromo, se venden á diez céntimos y cinco céntimos el ejem¬
plar, á pesar de que á los libreros, por derecho de expendi-
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ción, se les hacen rebajas fabulosas que quizás lleguen y ex¬cedan del 50 por 100. Excusado es decir que la venta es cuan¬
tiosa y las ediciones se agotan. Los niños están deseosos
constantemente de adquirirse cinco céntimos para comprar
uno de esos libritos, y llegan á poseer muchos, y gastan en
ellos bastante más que lo que cuesta uno de los libros de lec¬
tura de la escuela, el que quizás no compren, ó por lo menos
lo adquieren una vez, y en rompiéndose pasan sin él.

Una de las grandes ventajas que hace recomendables los
libros pequeños, es la que vamos á exponer.

Su publicación cuesta poco dinero, y como no es preciso,
sino, por el contrario, se opone á ello, que contenga toda una
asignatura ó una materia determinada, puede muy bien con
uno de esos libritos publicarse una parte de la asignatura,
unas cuantas lecciones, una sola; un cuentecito, una teoría arit¬
mética ó geométrica, unos problemas de estas enseñanzas, etc.,
etcétera; cuyo librito viene á mejorar la materia tratada, á am¬
pliarla, á darle nuevo aspecto, á corregir errores, etc., sin que
para ello haya tenido que aparecer un autor nuevo ni un tra¬
tado nuevo, expuesto á errores, imperfecciones y gastos inne¬
cesarios.

Aquella ó aquellas lecciones pueden ser adoptadas en cual¬
quier escuela, sin que se cambie el libro de texto, ni los pro¬
gramas, ni haya variación alguna. Hasta sin ningún gasto
para los niños, pues, siendo baratas, el material puede sufra¬
garlo, y aunque lo paguen los niños, es cuestión de insignifi¬
cante número de céntimos.

Aun avanzamos más en nuestro pensamiento de sustituir
los libros grandes por otros medios materiales más económi¬
cos y convenientes, y siempre guiados por nuestra observa¬
ción en las necesidades sentidas en la escuela.

La conocida casa editorial de los Sres. Bastinos, de Bar¬
celona, tiene publicada una colección de 25 láminas de His¬
toria Sagrada, en pliegos de cartulina ó tarjetas, que cada
una mide unos 13 centímetros de ancho por 19 de largo. Por
una de sus caras presenta artísticamente orlado el cuadro que
representa un hecho histórico, y por la otra cara va impresa
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la explicación del mismo hecho. De manera que el niño se
impresiona con la lámina, y busca con afán la lectura expli¬
cativa; y, como es corta, la lee una y otra vez, y aquello nun¬
ca se le olvida, sin contar lo que se perfecciona en la lectura,
pues la tarjeta, dadas sus dimensiones, es susceptible de mu¬
cho contenido ó impresión.

Los Sres. Bastinos han publicado este medio de enseñan¬
za, dedicándolo quizás solamente á servir de premio y para la
enseñanza de la Historia Sagrada; pero he aquí que han ve¬
nido á prestar un servicio á las escuelas en otro concepto,
cual es el de la lectura. Además, si estas tarjetas, como pre¬
mio, causan la admiración del niño y avivan su afición á ins¬
truirse, ¿por qué no hacemos uso constante de ellas? El maes¬
tro posee estas colecciones repetidas, y en un momento dado
reparte una tarjeta ácada niño. Todos leen, todos aprenden,
todos se afanan. El maestro da la lección y vuelve á reco¬
ger sus tarjetas hasta otro día.

En el mismo sentido que esta colección de tarjetas tiene la
misma casa editorial otra, que se compone también de 25
tarjetas, algo más pequeñas, de Historia Universal. Como es¬
tán iluminados los dibujos en forma de cromos, con una eje¬
cución primorosa y artística, el pensamiento se realza y entu¬
siasma no sólo á niños inocentes, sino á hombres de juicio ya
formado, que instintivamente leen aquellos hechos y se de¬
leitan en su lectura.

Pues bien; adelantando en este terreno, estudiaremos las
aplicaciones que del pensamiento se pueden hacer con res¬
pecto á ciertos libros, tales como los manuscritos.

Son éstos generalmente una colección de cartas ó documen¬
tos de uso frecuente. ¿Qué razón hay para que los niños los
lean siempre en forma de volumen ó libro encuadernado?
¿Por qué no se autograíían sueltos esos documentos en la
forma, papel, tamaño, etc., que tienen en la realidad, y se dan
sueltos á los niños para que se formen la ilusión de que leen
efectivamente producciones de la vida ordinaria?

De aquí resultaría que, en vez de ser los manuscritos libros
tipográficos, serían verdaderas lecturas de letra manuscrita.
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Así como ahora un libro contiene, y casi ha de contener
por fuerza, errores, á veces de consideración, de aquel modo
no los contendría ese pliego, tarjeta ó folleto, según los casos.

En vez de haber pocos autores de manuscrito, como ahora
sucede, todo maestro podría tener de su puño y letra publica¬
dos documentos, cartas, lecciones, etc.

Si hoy, al aceptar un libro como texto, se ha de aceptar en
todas sus partes y con todas sus perfecciones y defectos, del
otro modo el maestro podría escoger los escritos que más se
amoldaran á sus opiniones pedagógicas y á las necesidades
de su escuela, y, por tanto, el verdadero autor del libro no se¬
ría quien lo publicaba, sino quien lo escogía para texto de
enseñanza.

Otras muchas consideraciones pudiéramos hacer en apoyo
del pensamiento de sustituir los libros de la escuela por es¬
critos sueltos; pero no nos extendemos más y terminamos di¬
ciendo que á esta sustitución se le puede dar un nombre cual¬
quiera; por ejemplo: á los escritos se les puede llamar mono¬
grafías, y á su empleo, procedimiento monográfico.

III

Ventajas del procedimiento monográfico.

El estudio de los niños en su casa, á pesar de ser muy útil, es
casi siempre nulo, unas veces por falta de voluntad en ellos,
otras por ocupaciones que les da la familia, otras por escasez
de tiempo de clase á clase, y muchas porque se distraen en
sus juegos después del cansancio que produce la escuela.

No pocas veces el niño toma aversión á ésta por causa de
las lecciones que se le imponen para estudio en casa, y para
disculparse ante sus padres da razones casi siempre falsas y
que perjudican al maestro.

Séale permitido alguna vez á éste pensar con un poquito de
egoísmo; permítasele que procure no siempre ser redentor, ya
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los niños aprendan y adelanten muclio le lleva á imponerles
lecciones y trabajo para casa. El niño, por lo general, no cum¬

plimenta lo que se le ordena, y el maestro se ve obligado á
imponer unos ú otros castigos para hacerse obedecer en un
asunto en el que el primer beneficiado es el niño, y después
su familia. La imposición del trabajo y la aplicación de los
castigos le acarrean innumerables disgustos dentro y fuera
de la escuela, que deben evitarse á toda costa prescindiendo
de imponer estudio para casa. Además, pedagógicamente
considerado, será también conveniente que se suprima este
estudio, y en ambos sentidos hay necesidad de que se arre¬

glen las lecciones de la escuela de tal modo, que ellas basten
para conseguir la instrucción de los discípulos. Todo esto, y
la idea de que las seis boras de clase son suficiente trabajo
para el niño, bace pensar que los programas y las leccio¬
nes conviene que tengan una forma adecuada para poder
prescindir de todo trabajo del niño fuera de la escuela.

Al redactar con esta mira los programas y las lecciones,
observaremos las ventajas del procedimiento monográfico.
Desde luego, el número de lecciones de todo programa ba de
ser corto, y cada lección ba de ser también todo lo lacónica
y corta que sea posible. El maestro ba de llevar siempre la
marcba de que la asignatura [es él quien la enseña á viva
voz, y que los libros sólo le ayudan en definiciones, reglas
y recitados largos, que requieren mucbo tiempo para apren¬
derse; como, por ejemplo, la conjugación de verbos en Gra¬
mática, la tabla de multiplicar en Aritmética, la descripción
y enumeración de ríos y cordilleras de cada nación en Geo¬
grafía, etc., etc.

Así, pues, el maestro escribirá lo esencial de estas leccio¬
nes en bojas sueltas; explicará una lección á los niños, les
bará preguntas con el fin de ver si la ban entendido, y entre¬
gándoles á cada uno su boja suelta ó tarjeta, les pondrá á
trabajar por sí solos y luego preguntará lo estudiado, á ver
si se ba sabido aprovechar el tiempo. La sencillez de estas
lecciones, reducidas á lo más preciso, y con relación á lo ex-
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plicado, no puede encontrarse en los libros; el autor de una
obra no puede dejar incompleta ninguna lección, ni dar por
supuesto en ella que el maestro explicará, ó ampliará, ó re¬
pasará tal ó cual parte de la misma.

Y todo esto nos lleva á observar también lo que el proce¬
dimiento monográfico favorece al procedimiento ó método
cíclico ó concéntrico. En efecto; supongamos que el maestro
hace sus programas tomando por base de la enseñanza trea
ciclos ó círculos en cada lección, ó, en vez de tres, puede de¬
terminar que sean cuatro ó cinco ó más. Pues bien; cada lec¬
ción del programa puede escribirse otras tantas veces, de
manera que en la primera no .se anoten más que ideas muy
generales y sencillas; la segunda copia lleve esas mismas y
algunas más con mayor ampliación ó ensanchamiento, y así
vayan apareciendo las otras, hasta que la última copia con¬
tenga la lección completa y ampliamente detallada.

A cada una de estas copias, que pueden ser otras tantas
hojas sueltas ó tarjetas, corresponderá explicación diferente,
lo cual ya es obra que queda al juicio y voluntad del maestro
en cada momento de la escuela.

Las monografías, pues, creemos que ayudan al método cí¬
clico ó concéntrico con más facilidad y ventajas que los libros
en la forma que hoy se usan.

No será muy difícil comprender que por medio de las lec¬
ciones sueltas se mejora la enseñanza de las asignaturas, por¬
que, si cualquiera lección es defectuosa, se inutiliza y se sus¬
tituye por otro escrito más perfecto ó ampliado. Si los ade¬
lantos de los niños lo reclaman, se intercala entre dos leccio¬
nes otra ú otras que amplíen el estudio ó lo mejoren; si una
lección es extensa ó difícil, se descompone en dos ó más; si,
por el contrario, varias lecciones son fáciles ó se han repasa¬
do mucho, pueden unirse y darse como si fuera una sola,
y así sucesivamente otras mejoras que son muy difícil de
practicar valiéndose de libros completos, que no pueden va¬
riar en nada después de impresos y encuadernados.

Otra ventaja de las lecciones sueltas es la novedad que
siempre producen en los niños, y con ella lo despierta que
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está la atención y el gusto con que se aprenden aquel poqui¬
to que contiene la hoja suelta, la cual carece de palabras su-
perfluas, ejemplos difíciles y razonamientos largos, que dejan
de ser razonamientos desde el momento que se obliga al niño
á aprenderlo y relatarlo sin auxilio de la razón y del discer¬
nimiento necesario aplicado al estudio.

Por estas y otras razones del mismo orden y de orden ma¬
terial, como el gasto de los libros, lo que influye en los niños
verlos sucios, rotos, viejos, etc., creemos que el procedimiento
monográfico es preferible al de los libros en la forma que
hoy presentan.

Para evitar en lo posible que los niños estrujen, rompan ó
manchen las hojas sueltas ó tarjetas, puede el maestro valer¬
se de cualquier objeto material para que se ayuden á soste¬
nerlas. Una hojita de cartón, hoja de lata, etc., puede servir
al efecto, lo cual es barato, curioso y cómodo.

IV

Las lecciones de memoria.

Al considerar á los libros como un medio de instrucción,
lo hacemos sin distinguir ninguna clase dentro de los libros
en general; pero no hay duda que existe una diferencia no¬
table entre los que se destinan exclusivamente á la lectura y
los que tienen por objeto la enseñanza de una asignatura
dada, y que se escriben exprofeso para confiar sus lecciones á
la memoria de los niños, como lo indica, entre otros deta¬
lles, el hecho de presentar la forma interrogativa.

Este aspecto de los libros nos obliga á entrar en una cues¬
tión verdaderamente difícil, cual es la de discutir las venta¬
jas é inconvenientes de las lecciones "de memoria, y que ya
que no puede rehuirse al estudiar todos los medios de ins¬
truir que tiene el maestro á su alcance, lo hemos de hacer de
un modo breve, pues descartaremos de la discusión todo
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■cuanto podamos la parte que el asunto tiene de psicológico,
y lo miraremos sólo por el lado de la instrucción, ó sea las
ventajas é inconvenientés que para ésta tienen las lecciones
de memoria.

Nosotros creemos que en la escuela son indispensables
estas lecciones, porque son el medio más importante de culti¬
var una de las facultades de la inteligencia, la memoria, que
diríamos es de las de mayor importancia, si cre3^éramos que
entre las funciones intelectuales hay unas de mayor estima
que otras. Además que, con dichas lecciones, se cultivan
otras varias facultades de la mente.

Al declararnos partidarios de las lecciones de memoria he¬
mos de hacer la salvedad de que han de ser lecciones bien en¬

tendidas, esto es, lecciones que merezcan tal nombre pedagó¬
gicamente consideradas. En este sentido, resultará que pocasde las lecciones que hoy se aprenden en las escuelas serán
aceptadas por nosotros, y nos fundamos para decirlo así en
que reprobamos la casi totalidad de los libros publicados con
el fin de que sirvan para dichas lecciones de memoria.

Y no se crea que hablamos gratuitamente y sin estudio
previo, no; hemos hecho experimentos, llegando hasta escri¬
bir libros semejantes á los que hay escritos, pero con deter¬
minadas variaciones, los cuales, puestos en manos de los ni¬
ños, nos han dado el resultado, poco más ó menos, que todos
los de su clase; de lo que hemos podido sacar en consecuencia
que el modo de obtener buenas lecciones de memoria es el de
transformar completamente el actual sistema de libros,

Pero, porque éstos sean malos, no nos hemos de declarar
enemigos del cultivo de la memoria; porque haya maestros
que abusen del trabajo de esta preciosa facultad, no vamos
nosotros á proponer que se la abandone y se la deje perder
como cosa baldía.

Si suprimiéramos aquellas lecciones, habríamos de supri¬mir per los mismos motivos otros muchos trabajos que hoy se
confían á la memoria, y esta facultad, ó llegaría á perderse ó
llegaría á desmerecer tanto, en fuerza de la inacción á que se
la reducía, que casi podríamos considerarla como nula. Apar¬

ií
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te de los trastornos generales que esto ocasionaría á todas-
las demás facultades de la inteligencia, tendríamos evidentes
perjuicios para la instrucción. En efecto; el maestro enseña
al niño una teoría cualquiera; por ejemplo, en Gramática lo
que es verbo, sus divisiones y todos los accidentes de la con¬
jugación. El niño comprende perfectamente todo lo que le ex¬
plica el maestro; pero si no pone de su parte algún trabajo y
aprende de memoria las palabras principales con que se expo¬
nen aquellas ideas, ¿cómo podrá hacer uso de ellas?—Suele
decirse que, teniendo el niño las ideas, ya buscará y encontra¬
rá palabras para expresarlas, y nosotros creemos que esto es
tanto como exigir al niño que se haga inventor del lenguaje.

No perdamos de vista que la imaginación reproductiva es
de desarrollo más difícil en el niño que la memoria, y que
aparece con alguna claridad mucho después que ésta.

Las ideas, para ser expresadas con exactitud, reclaman pa¬
labras concretas, precisas, fijas, y el que no aprende estas pa¬
labras, el que no las retiene, ó no sabe expresarse y calla, ó
divaga buscándolas y trocando unas expresiones por otras con
notable incorrección é impropiedad. Además, que hay oca¬
siones en que determinadas palabras son insustituibles, hay
que hacer uso de ellas irremisiblemente; como, por ejemplo,
en Geografía descriptiva, para indicar las naciones, reinos,
provincias, capitales, ríos, montes, etc. Lo mismo sucede en
Historia, ya en la Sagrada, la Universal ó la de España. Los
nombres de los patriarcas y de los apóstoles; los nombres de
los reyes de cad'a una de las dinastías; de los hombres céle¬
bres en ciencias, artes, gobierno, guerra, etc., ¿cómo se han
de saber y retener si no es por medio de la memoria, por me¬
dio de lecciones que á fuerza de leerlas y repetirlas veces y
veces se graban en nuestra mente de un modo imborrable?

Querer suprimir las lecciones de memoria es querer supri¬
mir el estudio de muchas ciencias. ¿Cómo es posible supri¬
mir en el estudio de la Medicina las lecciones de Anatomía
que se confían á la memoria en primer término? En Química,
en Historia Natural, ¿qué progresos harían los alumnos si
suprimimos el trabajo de la memoria?
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Y no se nos diga que se trata sólo de suprimirlo para los
niños, porque es precisamente los que pueden y deben prac¬ticarlo.

Al niño, por ser niño, no se le puede eximir del trabajo dela memoria; en primer lugar porque si, cuando es niño, no se
despierta y se desarrolla esa facultad, en edades Sucesivas
será tan difícil conseguirlo, que quizás llegue á ser imposible.La conveniencia del cultivo de la memoria en las primeras
edades de la vida está reconocida por los psicólogos de ma¬
yor autoridad y fama. Es por excelencia la facultad de la ni¬
ñez, y no debe perderse la ocasión de obtener en ella un sa¬
ludable desarrollo. Cuando se llega á edades más avanzadas
parece que se endurece esta facultad y nos cuesta verdaderos
esfuerzos aprender lo que de niños adquiríamos como la cosa
más natural. En la infancia se aprende todo lo nuevo, así
como suele olvidarse pronto lo que costó poco aprender, ó
no se repitió con tenacidad para fijarlo bien. En cambio, enla vejez no se aprende lo nuevo, por apego á retener lo anti¬
guo ó lo que se aprendió de jóvenes.

Todos podemos hacer el experimento en nosotros mismos.
¿Quién, en edad adulta, se aprenderá aquellas extensas listas
de reyes godos que aparecen en nuestra historia? ¿Quién es
capaz de emprender siquiera aquellos interminables cuadros
de verbos latinos con sus pretéritos y supinos que se estu¬
dian todavía en nuestros ensalzados Institutos de segunda
enseñanza? ¿Y quién de nosotros no se acuerda arm de todas
estas cosas que aprendió cuando niño y que ya no olvida
aunque se empeñe en ello?

Creemos, pues, que á los niños no se les debe evadir del
trabajo de la memoria, pues que este trabajo es un acopio de
materiales para las sucesivas edades y los estudios y cultu¬
ra del porvenir.

Si lo que persiguen los enemigos de las lecciones de me¬
moria es el abuso que se hace de esta facultad y tratan deevitar el martirio que con ello se produce á la niñez, nos de¬
claramos conformes y pretenderemos contribuir á realizar
obra tan meritoria.
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El primer inconveniente que tienen las lecciones de memo¬
ria está en los libros, y á éstos hay que atacar de frente y
con decisión. Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repe¬
tirlo : la casi totalidad de los actuales libros de escuela son
herejías pedagógicas, cualquiera que sea el punto de vista
cj^ue tomemos para su estudio. Condiciones tipográficas detes¬
tables, lenguaje incorrecto, elevado y poco claro; asuntos ó
temas superiores á la capacidad de los niños, extensión des¬
medida, lecciones lar-gas y otros defectos de parecida impor¬
tancia, son condiciones más que suficientes para que los li¬
bros no puedan ponerse en manos de los niños, especialmen¬
te si los han de estudiar de memoria.

Además, se pretende con gran irreflexión por muchos au¬
tores de libros confiarlo todo á la memoria; una descripción,
por larga que sea; uii párrafo escrito con elocuencia para ex¬
presar la idea más trivial; ejemplos determinados para escla¬
recer cualquier definición; problemas para aplicar una regla
dada; diversidad de definiciones para dar á conocer xina mis¬
ma idea ó un mismo asunto, todo, todo se hace preciso que
lo abarque, lo retenga y lo recuerde la memoria con gran
exactitud y escrupulosidad.

No, éste no es el camino; no son ésas las lecciones de me¬
moria que nosotros estimamos indispensables en la escuela..
Nosotros somos partidarios de que los libros escritos para
aplicarlos al estudio de memoria sean muy pocos: todas las
materias no se prestan á este estudio. Y dentro de los libros
que en determinadas condiciones aceptaríamos, queremos
que las lecciones sean cortas y bien presentadas; que cuanto
se destine para confiarlo ála memoria sea el extracto, la esen¬
cia de la lección, lo que podrá y deberá ser ampliado por la
palabra y la imaginación del alumno. En una palabra, las
lecciones para el estudio de memoria han de ser pocas en
cada asignatura, y al mismo tiempo cortas. Contendrán la
síntesis de lo explicado, el programa de lo que hay que apren ■
der, y además aquellas palabras, frases, etc., que indispensa¬
blemente hayan de retenerse en la memoria y que no sea po¬
sible que el maestro lo enseñe á viva voz, por lo penoso del
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procedimiento, por lo infructuoso, ó por otros inconvenientes
que tenga al ponerlo en práctica.

En defensa de estas lecciones recordaremos que la memo¬

ria, más que una sola facultad, es el conjunto de varias facul¬
tades, como se observa pensando que no cuesta el mismo tra¬
bajo retener y reproducir impresiones visuales que impresio¬
nes auditivas ú olfativas, etc.; y aun dentro de las impresio¬
nes de un mismo sentido bay diferencias notables, como, por

ejemplo, en el sentido del oído no se retienen igual los soni¬
dos musicales que los sonidos articulados, y los sonidos ar¬
ticulados cuestan distinto esfuerzo de retener cuando están
en prosa que cuando se sujetan á medida y ritmo, ó sea al
verso. Por eso casi todos nuestros libros de Pedagogía bacen
distinción entre memoria de signos y de sonidos, de colores
y de formas, de ideas y de palabras, etc. Estas distinciones
las ba de tener presentes el maestro al escoger el trabajo
que ba de imponer al niño para el cultivo de tan importante
facultad, es decir, para redactar con acierto las lecciones que
el niño ba de aprender de memoria.

En esta facultad bay también que distinguir la diferencia
que existe entre la retención y la reproducción. El niño com¬
prende lo que se le explica y basta lo retiene en su mente;
pero luego no encuentra medios de manifestar aquello que re¬
tiene, porque no ba retenido á la vez las palabras necesarias.
De aquí resulta que no puede reproducir lo que sabe, y se juz¬
ga que no retiene nada. En auxilio de esta necesidad están las
lecciones de memoria, ó sea la memoria de palabras, las cua¬
les, además de ser indispensables para la reproducción, sirven
también para ayudar á la retención. Sabido es que el sentido
de la vista es el más favorable á la memoria, es decir, que las
impresiones visuales son las más fáciles de retener, y que á
las visuales siguen las auditivas en facilidad de ser reteni¬
das, y de aquí se deduce que los sonidos, ó sea las palabras,
al impresionar el sentido del oído contribuyen grandemente
á fijar en la memoria las ideas. En estos becbos se funda la
recomendación respecto á la vista de las lecciones objetivas,
y de ellos nace la costumbre de los niños, y aun de las perso-
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nas maj^ores, de que, cuando quieren apoderarse pronto de
una lección escrita, la leen en voz alta por creer, y con funda¬
mento, que el sonido de la voz, al impresionar el oído, contri¬
buye mucbo á retener y conservar lo que se lee. En conse¬
cuencia de esto, el maestro cuidará de que los niños, antes de
empezar el estudio de memoria, comprendan su contenido,
viendo, si es posible, los objetos, y luego, cuando estudian, de¬
jarles que lo bagan en voz alta.

La hora del día en que el niño estudia también influ}^
mucho en el buen resultado del trabajo de la memoria. Pol¬
la mañana, la mente está descansada y fresca por el descanso
habido durante la noche anterior, y, por consiguiente, es la
hora más oportuna de ejercitar la memoria. Todos podemos
observar la facilidad con que se aprende por la mañana lo
que costaba grandes esfuerzos de aprender durante la noche.

Parece que desmiente esta experiencia otro hecho fácil¬
mente comprobable. Si á última hora del estudio nocturno
dejamos medianamente sabida ó solamente comenzada una
lección, al empezar de nuevo el trabajo por la mañana lo re¬
latamos con gran facilidad, como si hubiera quedado muy
sabida ó como si durante el tiempo del descanso hubiera to¬
mado cuerpo y consistencia en nuestra mente. Quizás deba
atribuirse este hecho á que el cansancio de la noche no nos
deja apreciar el verdadero estado en que dejamos el trabajo.
Puede creerse también que los últimos esfuerzos hechos que¬
dan depositados en la mente; que el sueño no suspende en ab¬
soluto todas las funciones de la memoria, y que los materia¬
les reunidos en ella se fijan más mientras dura el descanso,
concluido el cual surgen, toman cuerpo, se aumentan y com¬
pletan rápidamente con el primer esfuerzo que se haga, de¬
jando dominado el obstáculo, ó sea aprendida la lección.

De todo esto sacaremos en consecuencia que las lecciones
de memoria debemos hacerlas estudiar á los niños por la ma¬
ñana, y si hay necesidad de mayor estudio, puede por la no¬
che ó por la tarde empezarse el trabajo y dejarlo como pre¬
parado ó dispuesto con unos cuantos repasos, para que al día
siguiente se aprenda con facilidad y pueda aprovecharse más
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•el tiempo. Siguiendo estas indicaciones, el niño no sufrirá
ninguna clase de perjuicios ni molestias por estudiar de me¬
moria, y la mente se habituará por grados al trabajo, adqui¬
riendo gran desarrollo.

Sin embargo de todo lo dicho, no se olvide que la memoria
es la facultad de la inteligencia que consume mayor cantidad
de energía cerebral, y, por tanto, durante la tarde y la noche
es cuando el cerebro ha de estar agotado si el trabajo comen¬
zó con la mañana.

Además de la hora, influye también en el funcionamiento
de la memoria el interés que á los niños inspire lo que estu¬
dian. Si la lección trata de cosas agradables y conocidas, las
palabras serán mejor retenidas y recordadas á su debido tiem¬
po. En cambio, si el lenguaje es obscuro porque expresa ideas
abstractas, ó que al niño no le inspiran interés, la memoria se
resistirá á retener la lección. Un ejemplo de esto puede ha¬
cerse estudiando una misma persona dos composiciones poé¬
ticas. Si una es de lenguaje abstracto, difícil y elevado, costa¬
rá grandes esfuerzos de ser abarcado y retenido; y si la otra
composición es alegre, sencilla, y representa ideas claras y
conocidas, inmediatamente la memoria se apoderará de ella y
la retendrá mucho tiempo. De aquí se deducirá que las leccio¬
nes que se destinen á la memoria han de tratar asuntos inte¬
resantes, agradables y de fácil comprensión.

Repitiendo mucho las jDalabras, se quedan impresas en la
memoria. Una lección que á primera vista parece difícil y
hasta imposible de ser dominada, va apareciendo más fácil á
medida que avanza el trabajo de repetición y acaba por con¬
siderarse como cosa sencilla y ordinaria. En este hecho se
funda todo el mecanismo de la memoria de palabras, y tam¬
bién la de ideas, formas, colores, etc. Habituada la mente á
ver un objeto, repetir palabras ó meditar ideas, llega á rete¬
nerlos y reproducirlos con gran facilidad.

Ea asociación de ideas es otro de los motivos que contribu¬
yen á que la memoria se apodere pronto de lo que haya de
retener. Sabido es que esta asociación es de muchísimas cla¬
ses, y aquí sólo hemos de indicar la conveniencia de que el
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maestro ordene las lecciones de memoria de modo que se

presten á muchas asociaciones de tiempo, de lugar, de seme¬
janza, etc. Una de las asociaciones más importantes para el
niño es la que guardan las palabras con las ideas, porque la
mayor ó menor armonía imitativa contribuye á retener las pa¬
labras unidas á las ideas. Por esto es tan fácil aprender de
memoria las composiciones poéticas, á causa de la medida y
el ritmo, y por esto hemos dicho antes que los niños estudian
en voz alta lo que quieren confiar á la memoria. Quizás sea
esto la causa de que cuando pensamos ó meditamos lo hace¬
mos ayudándonos interiormente de la palabra, de modo que
rara será i a idea que no nos la representamos por palabras,
dichas en silencio, ailá para nuestro interior. De aquí resulta
también que las personas meditabundas gesticulan y profie¬
ren sonidos incolierentes para los que las observan.

De todo ello deducirá el maestro que las palabras que se
ííen á la memoria sean las precisas, y que no puedan contun¬
dirse las de unas ideas con las de otras, ó las de unas leccio¬
nes con otras. Todos podemos observar lo que ocurre á los
niños cuando rezan el Credo. Al llegar á decir «Subió á los
Cielos y está sentado á la diestra de Dios Padre Todopode¬
roso», en vez de continuar «Desde allí ha de venir...» se vuel¬
ven al principio de la oración, llevados por la palabra Todo¬
poderoso, y dicen: «Criador del Cielo y de la Tierra, etc.»

Este fenómeno de nuestra memoria, que parece producto
del cruzamiento de hilos á modo de los que forman la trama
de un tejido, se conoce con el nombre de asociaciones obs¬
tructivas, y ha de ser muy evitado por el maestro, procuran¬
do que no tomen frases muy marcadas unas lecciones de otras.
Así, debemos desechar por malas todas las definiciones de las
diez partes de la oración del Epítome Aq la Gramática de la
Peal Academia, que empiezan, como es sabido, por las mis¬
mas palabras: «Aquella parte de la oración que », á lo cual
el niño ó no sabe seguir ó define una parte por otra.

Téngase en cuenta también que el trabajo que hace la me¬
moria para apoderarse de unos conocinaientos, borra, digá¬
moslo así,, ó tiende á hacer desaparecer lo aprendido y rete-
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tenido con anterioridad. Para evitar este fenómeno es muy
conveniente que el número de lecciones no sea excesivo den¬
tro de un período de tiempo determinado, y que no se em¬
prenda lección nueva sin tener ya la anterior suficiente con¬
sistencia. Este principio no se fia de oponer á la variedad queconviene exista en las lecciones, para que el trabajo sea ma¬
yor con el menor cansancio posible.

Antes de imponerse una lección debe explicarse y fiacer
que se comprenda perfectamente, para que las palabras que se
confíen á la memoria sean verdadera representación de ideas.
Lo contrario sería fiablar como fiablan los loros. Para con¬
vencerse el maestro de que cuando un niño da la lección de
memoria entiende lo que dice y lo aplica con conciencia, fia-brá de interrumpirle ^ menudo en su relación, le cambiará
la forma de la pregunta de manera que tenga él que variar
algo las palabras con que empieza la respuesta; en medio de
ésta, le fiará cambiar ó eliminar algunas frases, obligándoleá ordenar los párrafos de modo que encierren sentido perfec¬
to, y cuando baga aplicaciones de la lección aprendida de
memoria le recordará alguna palabra de ella para ver si si¬
gue refiriendo las demás que tienen aplicación al caso.

Al aprender un niño de memoria una lección cualquiera,
no sólo se le fia de permitir cierta libertad para cambiar al¬
gunas palabras y frases sin faltar á la esencia de las ideas,sino que se le fia de obligar á estos cambios para que de¬
muestre que sabe comprender el sentido de las palabras, y
para que sepa que no fia de ser esclavo del escrito, sino queel escrito fia de ser un servidor suyo. Todo esto Se consiguefácilmente fiaciendo que las lecciones no presenten la forma
dialogada, y, por consiguiente, al preguntar el maestro dará
variada forma á sus preguntas para obligar al niño á que
cambie también las palabras de las respuestas.

No olvidando el maestro ninguna de estas observaciones,
3^ teniendo presente otras mucfias que no anotamos por va¬
rias razones, entendemos que el estudio de memoria no sólo
es útil, sino indispensable para los niños.



APENDICE
Á LOS MEDIOS DE INSTRUIR

Enseñanza objetiva.

En los cinco capítulos que comprende esta primera parte,
hemos estudiado los cinco medios de instruir que todos ó casi
todos los tratados de Pedagogía reconocen sin dificultad, y
que son: la viva voz del maestro, el estudio particular del
niño, los ejercicios prácticos, los manuscritos j los libros im¬
presos. Nosotros, sin embargo, creemos que el maestro tiene
á su alcance otros varios medios para comunicar la instruc¬
ción á sus discípulos, y de algunos de ellos nos hemos ocu¬
pado, aunque de una manera secundaria, por no establecer
novedades en cuestión de nombres, dado que el nombre es lo
■que menos importancia tiene en ciertas ocasiones.

Por de pronto, en el capítulo III ya estudiamos, bajo el
aspecto de medios de instruir, una cuestión pedagógica de
gran importancia, cual es el trabajo manual, y en la que la.
opinión del Magisterio no está formada todavía por comple¬
to, y por esto queda aún sin clasificar, es decir, sin determi¬
nar, si se incluye entre los medios de instruir, ó si se incluye
en otro grupo de cuestiones, atendiendo á cualquiera de los
aspectos que presenta este adelanto pedagógico. Nuestra opi¬
nión es que se puede considerar como una asignatura nueva,
y á la vez como un nuevo medio de instruir.

En el capítulo IV consideramos también los manuscritos
como un medio independiente de instruir, siendo así que la
generalidad de los tratados de Pedagogía los consideran como



libros, y con gran razón, á nuestro juicio. Pero como nosotros
entendemos por manuscritos los que liace el maestro y no los
que se imprimen ó se tiran en imprentas y litografías, como
ya queda explicado, pudimos muy bien darles otro aspecto,
que algo tendrá de nuevo y de provechoso, aunque sólo sea
en el sentido de la reforma que pueden introducir en el pro¬
grama de estudios.

También en este capitulo IV estudiamos otra cuestión que
enténdemos es un verdadero medio de instruir, ó sea las ex¬
cursiones escolares, que tampoco se incluye como tal medio,
ó por lo menos no se les da este nombre en los tratados de
Pedagogía generalmente conocidos.

Nosotros juzgamos que las excursiones escolares son un

perfecto medio de instrucción, y confiamos que no ha de pasar
mucho tiempo sin que se estudien en tal concepto y con tal
nombre por todos los pedagogistas ó autores de tratados de
Pedagogía.

En el capítulo V estudiamos los libros, y dentro de este es¬
tudio, ó mejor dicho, dentro del estudio de ese medio, hace¬
mos el de las lecciones de memoria. Ahora bien: ¿son éstas
un medio de instruir independiente de los libros, aunque
unidas á ellos de cierto modo? Nosotros creemos que sí, y,
por lo tanto, opinamos que deben formar capítulo aparte y
tener nombre independiente los. dos medios: los libros y las
lecciones de memoria.

No concluyen con éstos todos los medios que el maestro
tiene á su alcance, aun cuando los autores de Pedagogía no
indiquen otros, por lo menos de una manera concreta, defini¬
da é independiente. Tenemos otros varios, entre los cuales
sólo nos proponemos estudiar aquí, aunque muy brevemente,
uno, que se denomina método intuitivo ú objetivo.

Para indicar algunas generalidades relativas á este asun¬

to, empezaremos por decir que para nosotros no existen más
que dos métodos: el analítico y el sintético, y á lo sumo otro,
producido por la combinación de estos dos, y que se llama
mixto.

La extensión que se da con gran frecuencia á la palabra
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método es admitida, pero nos parece abusiva. Por ella resul¬
tan infinitos los métodos, y cualquiera llega á denominar á
un abecedario método de lectura.

Creemos que á la enseñanza por medio de los objetos ma¬
teriales no se le puede denominar método; podrá ser una for¬
ma de enseñanza, un medio de instruir, una asignatura com¬
pleta, un sistema perfecto; pero no nos parecerá nunca de
suficiente extensión é importancia para denominarse méto¬
do. Nosotros le clasificai-iamos simplemente como medio de
instruir.

Después de esto, entraremos en otra discusión. A este me¬
dio, ¿debe llamarse intuitivo ú objetivo?

Intuición, según el Diccionaiuo de la Lengua, es percepción
clara, íntima, instantánea, de una idea ó de una verdad, pomo
si se la tuviera á la vista.

Un autor de Psicología dice que la intuición sólo Dios la
posee.

En Teología, intuición significa visión beatífica ó acto de
ver á Dios, en lo cual consiste la bienaventuranza.

La palabra intuición ha sido introducida en Pedagogía por
los filósofos alemanes, y hay que convenir que no encierra el
sentido y la propiedad que se le atribuye. En efecto; intui¬
ción es la percepción de algo como si se le tuviera á la vista,
y como el educador pone los objetos á la vista del niño para
que los conozca, para que realmente los perciba, resulta que
ya no es intuición.

Prescindiendo de más consideraciones, porque el nombre
no influye en la cuestión, diremos que también se ha deno¬
minado método de Pestalozzi, porque este célebre pedagogo
fundó toda su obx'a educativa en el desarrollo de la percepción
de sus alumnos. Se fundó para ello en las ideas expuestas por
Comenius, Pabelais, Montague y Rousseau, y aplicó á la en¬
señanza lo que debe ser tan antiguo como el mundo. El pri¬
mer maestro ha sido indudablemente el padre y la madre; ¿y
cómo hacen éstos concebir á sus pequeños hijos las primeras
idea's? ¿Cómo las desarrollan luego, las.amplían y las aumen¬
tan? Pues empleando un método natural, presentando á su



hijo el objeto mismo, cuyo nombre, cualidades y aplicaciones
le quieren enseñar.

Esto se propuso Pestalozzi, y al efecto empezó á valerse
de láminas, las cuales representaban los objetos que habían
de servir de temas en la lección. Pero un día quiso Pestalozzi
hablar á los niños de una escalera de mano, y buscó el cua¬
dro que contenía aquel dibujo; antes de encontrarle, un niño
le manifestó que detrás de una puerta había una escalerá
real y verdadera, y que se podía traer en vez de la lámina.
La ocurrencia del niño hizo pensar á Pestalozzi que el mejor
dibujo no podía igualar al objeto real, y desde entonces apli¬
có el procedimiento objetivo á todas las enseñanzas.

De modo que fué un niño el que indujo al gran maestro á
establecer el método de enseñanza que emplean todos los pa¬
dres y personas que intervienen en la educación de los niños.
Desde entonces fué observando Pestalozzi que la intuición
es la llave de oro que abre todas las inteligencias.

Este método tiene sus inconvenientes. El abuso de las lec¬
ciones de objetos produce el efecto contrario, es decir, que
puede supeditar al niño á no pensar más que en lo que haga
sensación á los sentidos, y que abandone el campo del juicio,
del raciocinio, de la imaginación, etc. Hay muchas ideas que
no se comunican por medio de los sentidos, y son precisa¬
mente las más importantes, por lo cual no pueden desatender¬
se; aunque también es indudable que los primeros conoci¬
mientos los adquiere el niño por los sentidos, por las percep¬
ciones exteriores, y que en los diez primeros años aprende
más quizá que en todos los restantes de su vida, por larga
que sea. Por consiguiente, en la primera educación deben con¬
siderarse dos aspectos: la educación objetiva y la educación
subjetiva.

El talento del maestro consistirá en dirigir bien el aspecto
objetivo y en comenzar á tiempo y gradualmente el aspecto
subjetivo.

Fundamos esta división en que el primer destello de la inte¬
ligencia es el conocimiento, y éste viene por la percepción de
los objetos y sus cualidades, que tiene lugar por los sentidos.
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La segunda manifestación de la inteligencia es la compa¬
ración de dos ó más percepciones para hallar sus semejanzas
ó desemejanzas- El cultivo, pues, de los primeros destellos de
la inteligencia se deberá hacer objetivamente, presentando
objetos á la vista del niño para que los conozca, y de este co¬
nocimiento aislado se pasará á la parte subjetiva, esto es, á
comparar entre sí los objetos ya conocidos.

. Deberemos advertir aquí que llamamos objetos, no sólo á lo
que impresione nuestros sentidos, sino también, en una acep¬
ción lata, á cualquier cosa ó idea que pueda dirigirse á la in¬
teligencia ó al pensamiento. Será un objeto físico el tintero.
También serán objetos las cualidades físicas, como la porosi¬
dad; y las facultades mentales, como la memoria; ó las mo¬
rales, como la caridad; y, en una palabra, todo aquello de que
se ocupa la mente es un objeto.

Si convenimos, pues, en q\ie eS necesario de todo punto
contribuir á la educación del niño por medio del estudio obje¬
tivo, creemos preciso que éste sea considerado como un medio
de instruir, y de los de mayor importancia.

El maestro debe trazarse un plan completo para aplicarlo.
Un programa bien estudiado, bien dividido y subdividido en
lecciones; bien agrupados los objetos y perfectamente gra¬
duados todos los que hayan deponerse ante la vista del niño.
isTo se deberá caer en la exageración de querer enseñar al
niño todos los objetos, aun aquellos que le son más conocidos;
por ejemplo, ¿de qué servirá pasar tiempo y tiempo en hablar
al niño de lo que es una mesa y para qué sirve?

Tampoco debe enseñársele todo aquello que sea sumamen¬
te difícil y que la inteligencia del niño no tenga aún el des¬
arrollo necesario para comprenderlo.

Por último, las lecciones objetivas no deben darse por me¬
dio de libros de lectura. Estos, que los estudie el maestro, y
luego, presentando el objeto, hablará de él al niño y le obli¬
gará á que piense, que discurra y que hable también.



SEGUNDA PARTE

BIBLIOGRAFÍA ESCOLAR

CAPÍTULO PEIMERO

Clasificación de los libros de lectura.

En esta segunda parte de nuestra obra nos proponemos
hablar solamente de los libros de lectura, ó sea los escritos
para enseñar á leer, aun cuando á la vez traten de ense¬

ñar alguna otra materia diferente, y prescindimos de todos
aquellos cuyo objeto directo y principal es otra asignatura,
como la Aritmética, Gramática, etc. Esta separación ó divi¬
sión de obras facilita grandemente el estudio que nos hernos
propuesto, porque, de lo contrario, sería trabajo por todo
punto extenso si en un solo libro quisiéramos estudiar las
obras escritas para la enseñanza de todas las asignaturas de
la escuela primaria.

Ahora bien; si queremos estudiar con algún provecho los
libros que se destinan á la lectura en nuestras escuelas, es in¬
dispensable hacer con ellos una buena clasificación, lo cual es
muy difícil, porque en su mayor parte no guardan plan ni or¬
den, ni se sujetan á tipos que faciliten la formación de gru¬
pos para poderlos bibliografiar con comodidad. Pero, conse¬
guida una clasificación algo acertada, podrá verse luego si to¬
dos los grupos de libros que resulten son de necesidad ó con-
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veniencia en la escuela, ó si, por el contrario, algún grupo es
de escaso ó ningún provecho, ó quizá perjudicial á los intere¬
ses bien entendidos de la enseñanza. El gran número de li¬
bros publicados y la inmensa variedad que existe en ellos di¬
ficulta la clasificación, así como imposibilita designar cada
grupo por un nombre y hasta por una obra-tipo que diera ca-
.rácter á todo el grupo.

Con ser tan desdichados, tuvieron más fortuna los anti¬
guos libros de caballería que los actuales libros de escuelas,
porque aquellos Amadises, Palmerines y Floriselas, que se
transformaron después en Celestinas, novelas picarescas, etc.,
respondían á un género y á un tipo, mientras que los nues¬
tros andan sin rumbo ni plan, casi en su totalidad. Esto prue¬
ba que, al escribirlos, no se atiende á llenar una necesidad
de la escuela, sino á ejecutar un capricho, un ensayo ó una

opinión particular de un autor quizá poco experimentado.
Estudiando y comparando entre sí muchos libros de lectu¬

ra, hemos llegado á establecer una clasificación haciendo los
grupos siguientes:

l.o Silabarios.
2.0 Cuentos.
3.o Cosas.
4.0 Biogi'afías.
5.o Misceláneas.
6.o Poesías.
7.0 Manuscritos.
8.0 Tratados.

Indiquemos ahora el significado de cada uno de estos tí¬
tulos.

Silabarios son todos los impresos que se aplican á la en¬
señanza de letras, sílabas, palabras, oraciones, etc. Se deno¬
minan así porque en el método ó procedimiento de la ense¬
ñanza se toma por elemento la sílaba.

Cuentos.— Se llama así á los libros de lectura que contie¬
nen una colección más ó menos grande de cuentos, episodios,
hechos históricos, etc., escritos con lenguaje apropiado y so¬
bre temas ó argumentos sencillos.
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Libros de cosas ó de lecciones objetivas son los que se
proponen dar al niño ideas ó conocimientos variados de co¬
sas que puedan ser presentadas á su vista, ya en la realidad
ó ya por medio de láminas ó dibujos.

Biografías llamamos á los libros que presentan esta cla¬
se de trabajos, dando á conocer los personajes célebres en
cualquier ramo del saber, del gobierno, guerra, descubrimien¬
tos, etc., etc.

Llamamos Misceláneas á todos aquellos libros en cuyas
páginas se mezclan, unen y entretejen unas materias con
otras, unos conocimientos ó estudios con otros, tengan ó no
entre sí conexión, homogeneidad ó semejanza.

Poesías ó libros en verso son los que están escritos en ren¬

glones sujetos á medida y ritmo, ó sea el lenguaje de la
poesía.

Manuscritos son los libros cuyo carácter de letra es igual
ó parecido al que se hace con la pluma ordinariamente, ó sea
con la mano al escribir.

Damos el nombre de Tratados á todos aquellos libros que,
aplicados á la lectura, tratan ó desarrollan una asignatura
bajo un plan determinado y completo. En este grupos incluí¬
mos los libros denominados Trozos escogidos, que considera¬
mos como tratados de Literatura, aunque muy incompletos,
y también todos los que pueden denominarse tratados de Re¬
ligión, de Moral, de Deberes, etc.

Mayor número de grupos pudiera y debiera hacerse si
atendemos á la gran diferencia que existe á veces entre va¬

rios de los libros comprendidos en el mismo grupo; pero no
lo hacemos, porque ya el número de ocho es excesivamente
grande.

En efecto; supongamos un maestro novel que desea esco¬
ger libros para una escuela de nueva creación, ó que al ir á
regentarla ha de modificar su organizaciún, enseñanza, etc.

Si pide parecer á los autores de libros de cada uno de es¬
tos grupos, ¿habrá alguno que le diga que el grupo á que los
suyos pertenecen no es preciso en las escuelas?

Y aun sin acudir á los autores, ¿qué grupo ó clase de li-
12
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bros eliminará de esta lista y no lo aceptará para la ense¬
ñanza en su escuela?

Y, si acepta todos los grupos, ¿va á tener en su escuela,
nada menos que ocbo libros diferentes de lectura? ¿Y no pue¬
de adoptar dos ó tres libros diferentes que pertenezcan á un
mismo grupo? En estos casos, en vez de escuela habrá de te¬
ner una biblioteca, y cada niño necesitará un armario para
conservar y tener sus libros. ¿Habría medio de salvar todas
estas dificultades? Nosotros creemos que sí. ¿Cuál será? El
de suprimir todos los libros, ó á lo sumo dejando una sola
clase de ellos: los tratados.

Pero ya parece que oímos decir: ¿Y no van á leer los ni¬
ños cuentecitos, ni biografías, ni versos, ni manuscritos, etc.?

Sí, respondemos nosotros; todo lo pueden leer, y aun me¬
jor que ahora, pero sin necesidad de libros. La inteligencia
del niño es demasiado tierna y sus manos son sobrado deli¬
cadas para que se le suministre tanto libro y tan grandes y
difíciles. Sustituyamos los libros por las monografías que, ha¬
ciendo el buen servicio de éstos, no presente sus dificultades.

Dejemos los volúmenes para la segunda enseñanza y la
universitaria, que tiempo les queda allí á los niños, si estu¬
dian, para probar las amarguras que contienen y satisfaccio¬
nes que dan, y, si no estudian, ya tomarán á deseo, fuera de
la escuela, en su casa, los libros que puedan leer, á los cua¬
les no les tendrán esa antipatía que generalmente les toman
en la escuela, por tener en sus manos volúmenes que no en¬
tienden, por lo general, y de los que no sacan más que el te¬
dio y los sinsabores de estudios pesados y enojosos.

Los silabarios pueden desde luego ser sustituidos por tar¬
jetas que contengan las lecciones de letras, de sílabas, de pala¬
bras, frases, cuentecitos, etc., y que no necesitan formar libro.
El maestro tiene las colecciones de tarjetas ó cartelitos, y los
suministra á los niños como entienda más conveniente.

Los cuentos, las biografías, las poesías y los manuscritos,
¿qué razón hay para que no se conviertan en pliegos sueltos
ó tarjetas de mayor ó menor tamaño conforme al procedi¬
miento monográfico?
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Los libros de cosas entendemos que no deben admitirse en
las escuelas. En vez de escribirse para niños, redáctense en
otro lenguaje y bajo otro plan, y sirvan para el maestro, queél los estudiará y comunicará verbal y objetivamente las lec¬
ciones á sus discípulos.

Las misceláneas, ese pot-pourri de lecciones, casi siempreinarmónicas, producidas por instrumentos desafinados, ¿para
qué sirven? Sus autores pueden hacer de ellas tantos tratadi-
tos separados como materias diversas incluyen en un libro
voluminoso.

Y quedan, por último, los Tratados ó libros que por mediode la lectura han de comunicar á los niños una materia ó
asignatura completa. Estas obras son las únicas que pudie¬
ran en todo caso quedar en forma de libro encuadernado,
siempre que sus autores los trazaran con buen plan, dándo¬
les dimensiones pequeñas y haciendo cortas y comprensibleslas divisiones y subdivisiones en cada obra.

Resumiendo ahora todo lo dicho, tenemos que, los libros
que en nuestro concepto pueden tener cabida en nuestras es¬
cuelas, forman sólo seis grupos ó clases (que no son pocas),
y que nosotros titulamos:

Silabarios,
Cuentos,
Biografías,
Poesías,
Manuscritos
y Tratados.

Que los libros que constituyen los cinco grupos primeros
pueden facilitarse á las escuelas en forma de monografías
sueltas, y que el grupo de tratados, que es niuy extenso y
variado (pues pueden ser de Moral, de Religión, de Ciencias,
de Historia, de Artes, etc., etc.), es el único que pudiera sub¬
sistir en la forma de libros encuadernados, siempre y cuando
no piérdan el carácter de laconismo, sencillez, etc., de que
hemos hablado.



CAPÍTULO II

Silabarios ó cartillas.

La enseñanza de las letras, si¬
labas y palabras, no forma mé¬
todo; será sencillamente princi¬
pios de Lectura.

Denominamos asi á todos los impresos que tienen por ob¬
jeto servir para la enseñanza de las letras, sílabas, palabras,
frases, etc., hasta dejar á los niños leyendo con más ó menos
soltura en otro libro.

Muchos, sin cuento, son los impresos de esta clase que se
han publicado; raro será el maestro que no haya publicado el
suyo solo ó en colaboración con algún otro compañero. Pero
todos tienen casi el mismo corte, el mismo plan, las mismas
ideas. No se diferencian más que en los tipos de imprenta y
en su mayor ó menor extensión. Si el cajista ha tenido mejor
ó peor gusto al componer las líneas y al ajustar la plana; si
la caja contiene tipos nuevos, bonitos y de diversos tamaños
ó números, á eso se ha reducido todo, y de esto depende que
el impreso sea más ó menos simpático á la vista. Por lo gene¬
ral, los autores de estos trabajos revelan poco gusto artístico
y mucho menos gusto pedagógico. Hasta en el nombre con
que bautizan la producción hay poco acierto, y casi en todos
se hace caso omiso de la sencillez y de la modestia que deben
ir impresas en las páginas de un trabajo tan poco costoso.

En este capítulo no podemos examinar todas las cartillas
publicadas porque no las conocemos y por ser grande el nú¬
mero de las existentes. Entre las conocidas haremos caso omi-
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so de las que reúnan alguna de las siguientes condiciones:
1 .f'-, las que son largas por sus muclias lecciones y ser éstas
extensas; 2.a las que de una manera evidente imitan ó plagian
á otras, en especial al método de Flórez; 3.a, las impresas
con tipos impropios para la enseñanza, ó que contienen otros
grandes defectos de impresión; y 4.a, las que abusan de los
tipos manuscritos, porque creemos que la enseñanza de la es¬
critura-lectura no consiste en la presentación de los dos ca¬
racteres de letra, sino en los ejercicios que el maestro hace
practicar á los niños en el encerado y en la pizarrita,

* #

El libro que ha servido de tipo á casi todos los silabarios
ó cartillas, y que realmente es el mejor de todos y encierra
no poco mérito literaiúo, pedagógico y tipográfico, es el que
vamos á estudiar primeramente, ó sea el método de lectura
de D. José M. Elórez, profesor que fué de la Escuela Normal
Central de Maestros. Los datos que hemos podido recoger
acerca de este libro, son los siguientes:

Allá, por el año 1845, publicó el Sr. Elórez su colección
de 27 carteles, la cual no es otra cosa sino un extracto de un

método de lectura mucho más antiguo, que existia y aun exis¬
te, en la Normal Central, y cuya propiedad pertenece á dicho
centro de enseñanza. Este método se componía nada menos
que de 40 carteles, y cuyo autor no se sabe á punto fijo
quién fuera. Se atribuye á un profesor de la escuela, el señor
Gallardo, quien fué comisionado por el Gobierno para estu¬
diar en Inglaterra la organización escolar, muy en boga á
principios de este siglo, que propagaron los célebres maestros
Bell y Lancáster.

El Sr. Gallardo trajo á España aquella organización, y se¬
guramente á su regreso redactó el método de lectura de los
40 carteles de que hablamos, y que era el más conocido en
España cuando el Sr. Elórez publicó el suyo, ó sea, como
hemos dicho, la modificación y abreviación del primero.

Veamos ahora en qué consiste el trabajo del Sr. Elórez.
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I'OE

ID, JOSIÉ]

Quincuagésima edición.—Madrid, 1892.

Se divide en tres partes y 27 carteles ó lecciones. La pri¬
mera parte comprende nueve lecciones, en las que se enseñan
los abecedarios y las sílabas directas simples. La parte se¬
gunda abraza once lecciones, que enseñan las sílabas inversas
simples, las mixtas simples, las directas dobles y las inversas
y mixtas dobles. Y la parte tercera tiene siete lecciones, que
presentan ya la lectura corriente, dividida en sílabas y sin di¬
vidir, palabras que encierran dificultades ortográficas, abre¬
viaturas, abecedarios manuscritos, numeración, etc.

En todas las lecciones se observa que va disminuyendo el
tamaño de la letra, desde el primero al último cartel.

Expuesto ya ligeramente en qué consiste el Método de Lec¬
tura de Elórez, vamos á indicar aquellos puntos principales
en que le encontramos defectuoso, ó con los que no estamos
conformes.

En primer lugar, hemos de decir que no nos parece bien
el desmedido tamaño de los tipos de imprenta de este mé¬
todo. Bueno es que las primeras lecciones de lectura, en espe¬
cial el conocimiento de las letras, se den con tipos grandeci-
tos, para que los niños distingan, sin gran esfuerzo de inte¬
ligencia, las diferencias, trazos y detalles de las letras; pero
creemos que no hay necesidad de exageraciones.

Tampoco estamos conformes en la extensión del método
silábico de Elórez en general, ni en la de cada una de las lec¬
ciones en particular. Veintisiete carteles de lectura nos pare¬
cen muchos carteles, y un verdadero martirio para la infan-
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•eia tenerla sujeta meses y meses ante aquella serie intermina¬
ble de tableros que, como el niño no les puede ver el fin des¬
de el primer día, lo descorazonan, lo abaten y enervan su en¬
tusiasmo y deseos de aprender la lectura. Lo mismo ocurre
en cada una de las lecciones. Están formadas por una serie
sin fin de palabras, todas escogidas, todas de igual dificul¬
tad, sin que ofrezcan punto de descanso, sin que se acaben
los inconvenientes. Al ver esto, el niño forma mal juicio de
la lectura; cree que cuanto más se adelanta mayores han de
ser las dificultades, y juzga con fundamento que se llegará á
nn punto en que la lectura será empresa de titanes.

Ese afán de incluir en una lección todas las palabras de
iguales elementos prosódicos y ortográficos, es salirse de la
vida real y ordinaria. Si el maestro se propone que el niño
aprenda á leer lo que contienen los libros, que no pierda de
vista que éstos contienen mezcladas todas las palabras de la
lengua, y que las difíciles de pronunciar por sus articulacio¬
nes directas, inversas y mixtas dobles, son precisamente las
que menos abundan. Entendemos, pues, que el método de
Flórez podía reducirse á unos diez carteles, y cada uno de
éstos á una tercera ó cuarta parte de lo que contienen.

Tampoco podemos estar conformes con el Sr. Flórez con la
enseñanza de su segundo y tercer cartel. La del segundo, ó
sea el abecedario mayúsculo, perjudica á la enseñanza del
primero. Aunque algunas mayúsculas tengan igual forma
que las minúsculas, casi viene á resultar que han de apren¬
der los niños 28 signos de minúsculas y 28 de mayúsculas:
total, 56. ¡Cuánto martirio! Entendemos que pueden ense¬
ñarse poco á poco, mezcladas con el silabeo.

El tercer cartel, ó sea la enseñanza de los diptongos y trip¬
tongos, ¿para qué sirve? ¿No puede el niño ir deshaciendo
los diptongos y triptongos hasta cuando sepa leer con soltura?

Hagamos constar que somos los primeros en reconocer lo
mucho que la cultura popular de España debe al Método de
Lectura de Flórez, y que este método, cumplida su misión y
habiéndose anticuado, debe modificarse por los maestros que
siguen el impulso y los adelantamientos de los tiempos.
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NUEVO MÉTODO
(FON ÉTICO-AN ALITICO-SINTÉTICO)

PARA LA

ENSEÑANZA SIMULTÁNEA DE LA LECTURA í ESCRITURA

COMPUESTO PARA LAS ESCUELAS DE LA REPÚBLICA DE CHILE

POR

CLAUDIO MATTE

Un cuaderno de 56 páginas en 8.°' mayor; buen papel satinado, leti'a
tipos 28, 20, 16 y 14 y hermosos y artísticos grabados.—Leipzig, im¬
prenta de F. A. Brockhaus.

El Sr. D. Claudio Matte, autor de este cuaderno, coloca de¬
lante de sus lecciones de lectura una introducción que va á
ser el objeto principal de nuestro análisis.

Sabido es por todo maestro que la lectura puede enseñarse
tomando por elemento y punto de partida la letra (procedi¬
miento literal), ó tomando por elemento la sílaba (procedi¬
miento silábico), ó tomando por elemento la palabra (proce-,,
dimiento verbal).

El Sr. Matte no conocía más que el procedimiento literal,
y dice que, viajando estos últimos años por Alemania, se
consagró con empeño á visitar escuelas, y le llamó la aten¬
ción el método de lectura y de escritura simultáneas, emplea¬
do en ellas. Confiesa el Sr. Matte qiie ignoraba que, fuera del
fastidioso y lento método conocido bajo el nombre de silabario,
existiera otro; y que no fué poca su sorpresa al enterarse de lo
que hacen los maestros alemanes, austríacos, suizos y prusia¬
nos, los cuales no conocen los silabarios y aun lés prohibe
su uso la legislación escolar de alguno de aquellos países.
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El Sr. Matte, en vista de esto, estudia el método alemán, é
inducido por consejos de maestros alemanes, lo aplica á la
enseñanza de la lectura castellana.

Veamos ahora los principios que informan el método ver¬

bal que el Sr. Matte presenta á sus compatriotas por medio
del cuaderno indicado, impreso en Leipzig:

1.° No emplear la memoria, sino la inteligencia (!) y la
observación para enseñar á leer.

2.° Enseñar solamente la articulación de las consonantes
y no su nombre.

3.° En vez de enseñar las letras sueltas, y después su
combinación en sílabas y palabras, se toma por elemento la
palabra, y, por medio de su descomposición y composición, se
enseña al niño á leerla. (Que viene á ser, aunque los alema¬
nes lo nieguen, silabear y deletrear.)

4." Estas palabras sirven, no sólo para la lectura, sino
más principalmente para una serie formal de lecciones de
cosas ú objetivas.

5." El método se llama analítico por la descomposición
que se hace de cada palabra; se llama sintético por la recom¬
posición que luego se verifica, y se llama fonético porque es¬
tudia las letras formando sílabas, y cada consonante toma el
sonido de la vocal que se le une, ya que carecen de él todas
las consonantes.

Y 6." Al mismo tiempo que se enseña á leer una palabra
se enseña al niño á que la escriba, y en esto consiste la si¬
multaneidad de las dos asignaturas, lectura y escritura.

La lectura de una palabra cualquiera reclama los ejercicios
siguientes, según el Sr. Matte:

a) Lección de objetos sobre la cosa representada por la
palabra.

b) Descomposición de la palabra en sus sonidos.—Aná¬
lisis,

c) E-ecomposición de los sonidos para formar la palabra.
Síntesis.

d) Escritura en la pizarra (por el preceptor) del signo ó
signos correspondientes al sonido ó sonidos nuevos.
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e) Escritura por los niños de este signo ó signos, prime¬
ro en el aire y después en las pizarras.
f) Combinación del sonido ó sonidos nuevos con los ya

•conocidos para formar sílabas y palabras; 1.", mentalmente;
2.°, en la pizarra de la clase, y 3.°, en la de los niños.

g) Comparación de los caracteres escritos con los impre¬
sos: I.°, en la pizarra con ayuda de letras impresas movibles,
y 2.'', en el libro.

h) El niño copiará del libro la palabra nueva y otras.
Todo esto dice el Sr. Matte que es el método alemán, y, si

es asi, hemos de indicar que no estamos conformes en mu¬
chos de los fundamentos que lo informan.

Creemos que no se puede prescindir de la memoria para el
eonocimiento de las letras, lo mismo respecto de su nombre
como de su figura. Y si pudiéramos prescindir de tal facultad,
por nuestra parte no lo haríamos, no la descargaríamos de
ese pequeño trabajo, que sirve de gran elemento para su cul¬
tivo. Los signos y los sonidos no se pueden aprender más
que por la memoria, la cual no funciona aisladamente, sino
en combinación con todas las demás facultades mentales.

La enseñanza de las consonantes, con sonido ó sin él, y
eon uno ú otro nombre, no es un problema extraño ó recién
traído á discusión. Ya el sabio aragonés Juan Pablo Bonet
se ocupó de esta cuestión en su libro Reducción de las letras
y arte para enseñar á hablar á los mudos, impreso en Madrid
en 1620.

Y en todo tiempo los maestros españoles han sostenido
grandes polémicas defendiendo unos el nombre actual de las
letras, y otros que deben enseñarse articulando solamente y
sin producir sonido alguno. Los experimentos de esto último
han dado siempre el mismo resultado, ó sea que los niños
han soltado sonoras carcajadas al ver á sus maestros hacien¬
do gestos ridículos para enseñarles las letras mediante diver¬
sas posiciones de los órganos vocales y suprimiendo el so¬
nido. Si el Sr. Matte hubiera sabido esto, de seguro que no
le hubiera sorprendido el método de lectura del Centro y
Norte de Europa.
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Mezclar las lecciones de objetos con el método de lectura,
creemos que es un perjuicio. Ningún maestro del mundo ig¬
nora que al niño debe hacérsele entender las palabras que
lee; pero de esto á darle en cada palabra las largas explica¬
ciones que requiere una lección objetiva, va una distancia in¬
mensa. Se distrae la lección del objeto ó fin principal, se re¬
trasa la consecución de éste, divaga la mente, da saltos y vai¬
venes perjudiciales á su suave y ordenado funcionamiento ;
es, en una palabra, una herejía pedagógica.

Enseñar á leer tomando una palabra cualquiera y hacien¬
do con ella el análisis y síntesis, es desconocer las cualidades
de todo buen método y creer que se puede faltar á ellas im¬
punemente. No somos muy apegados á la rigurosa clasifica¬
ción de las sílabas en directas, inversas, mixtas, directas do¬
bles, etc., etc.; creemos que esto se exagera algo; pero em¬
pezar la enseñanza de la lectura mediante análisis y síntesis
de la primera palabra que se nos ocurra, sin el previo cono¬
cimiento de letras ni otra preparación alguna, francamente,
tampoco lo podemos aceptar, tanto más, cuanto que con ello
sólo se pretende evitar la falta de lógica que existe, según
dicen, al juntar las letras en sílabas y darles diferente soni¬
do que cuando van solas, como se ve en la palabra blanco,
que debiera decir heleaneceo. Esta falta de lógica creemos que
es una cavilosidad sin fundamento.

El Dr. Littmann, de quien luego volveremos á ocuparnos,
estudiando el método de Matte, dice así: «En ese método van
unidas las asignaturas de lectura, escritura, elocución, reci¬
tación y declamación, dibujo y canto, dando á la enseñanza
una concentración casi ideal, pues pone en juego todas las fa¬
cultades del hombre, ejercitándolas á la vez. Pero ahí yace
también la fuente de dificultades é inconvenientes en ciertas
circunstancias. Tiene este método por condición cierta é indis¬
pensable preceptores bien preparados, ricamente dispuestos
y sobradamente versados en practicarlo, para no perder el
gobierno sobre las mentes jóvenes ó perjudicar el resultado,
aplicándolo defectuosamente. Este peligro es bastante nota¬
ble, pues la experiencia ha demostrado que el mejor método
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en abstracto puede ser perjudicial cuando se aplica falsa é
inoportunamente. Además, es imposible que la enseñanza sea
gradual en cuanto á las dificultades de la pronunciación y es¬
critura, puesto que las palabras no ban sido formadas en con¬
sideración á estos principios. También debe enseñarse de una
vez un número de letras de distintas formas, y no se puede
proceder grado por grado de lo fácil á lo difícil.»

Aunque el Dr. Littman dice que el método de lectura del
Sr. Matte es malo porque no habrá preceptores aptos que lo
apliquen, se ve evidentemente por sus palabras y por el hecbo
de escribir otro método diferente, que su opinión es contraria
en un todo á dicbo método.

Veamos abora, estudiada ya la introducción del libro, en
qué consiste éste.

Es un silabario, aunque otra cosa crea baber becbo el se¬
ñor Matte en Leipzig; pero un silabario poco graduado.

Una larga serie de palabras casi sin gradua ción y dividi¬
das en sílabas (silabario) que van algunas acompañadas del
grabado de lo que significan, constituye la primera parte del
método. Erases en que juegan determinadas letras y sílabas
forman la segunda parte, y 21 cuentecitos ó anécdotas, casi
todos ya muy conocidos, completan la tercera parte. No nos
extenderemos más, aunque bien lo merece el asunto; pero no
concluiremos sin bacer al Sr. Matte una observación, aun
cuando no llegue á leerla.

Se escandaliza el preceptor cbileno porque se le obligue al
niño á qne diga be-a, ba, y se le acostumbre á faltar á la ló¬
gica no diciendo bea, con lo cual se le separa de la realidad
de las cosas y hiere su buen sentido natural. Pues bien: ¿por
qué el Sr. Matte olvida esas buenas opiniones pedagógicas
en la tercera parte de su libro y le dice al niño que bablan
ios ratones, el burro, la Luna, etc.? ¿Tienen uso de razón y
don de la palabra los animales y los cuerpos inanimados?

Pues algo peor de aceptar es esto para el niño que el con¬
venio de la b con la a, para decir ba, en vez de bea.
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Liibro primero del niho.—Abecedario según el método fonético
de escritura y lectura simultáneas para el uso de escuelas pri¬
marias, por Otto G. A. Littmann.—Cuaderno en 8.° prolongado
de 70 páginas, acompañado de otro cuaderno igual que sirve
de explicación y desarrollo del método, para uso de los maes¬
tros y alumnos normales.—Leipzig, 4881. Imprenta de F. A.
Brockhaus.

El Dr. Littmann, i-esidente en San José de Costa Eica,
como ya hemos visto, no se halla conforme con el método fo-
nético-ánalítico-sintético del Sr. Matte, y, en su consecuencia,
expone el suyo, que titula fonético de escritura y lectura si¬
multáneas, el cual nos parece más racional y meritorio.

Enseña el Dr. Littmann las letras, las sílabas, las palabras
y las frases; une á la lectura la enseñanza de la escritura, ó,
mejor dicho, empieza por ésta y combina ejercicios de ambas
enseñanzas. Agrega á éstas la enseñanza del dibujo, recita¬
ción, canto, música, etc., y, sobre todo, las lecciones de cosas
ú objetivas. Hemos dado ya nuestra opinión sobre esto.

El Dr. Littmann enseña las letras y las sílabas graduán¬
dolas cuidadosamente, para que al formar palabras se vaya de
lo fácil á lo difícil, y creemos que no puede hacerse otra cosa
en ningún método de lectura, porque en la práctica á esto
viene á jpararse. El alumno, al ver, por ejemplo, la palabra
pajarito, separará las sílabas con la vista de este modo: pa-ja-
ri to, y luego separará también en cada una de éstas las le¬
tras que la forman; es decir, la letra p de la a; la j de la a;
la r de la i; la t de la o; para que después de leídas cada una
por separado, vaya uniéndolas de dos en dos, como se le pre¬
sentan, y diga verbalmente pa-ja-ri-to.

Ahora bien: el Dr. Littmann, el Sr. Matte y cuantos pre¬
fieren el método de palabras al de sílabas y deletreo, exage¬
ran en este punto, sin que puedan abandonar en realidad de
verdad el deletreo y silabeo. La combinación de letras, como
en Manco, al decir b-l-a-n-Uan y c-o co, no es tan difícil al
niño como se indica, ni su fuerza intelectiva es aún de tal
grado que le lleve á pensar en que allí dice beleaneceo, como
sostiene el Sr. Matte, El niño sigue las indicaciones del pro-
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íesor, en quien tiene siempre una ilimitada confianza, y cuan¬
do se le ocurre una duda ó una contradicción acude al maes¬

tro, no para discutírsela, sino simplemente para que se la
venza y poder seguir adelante.

Por lo demás, la obra del Dr. Littmann, ó sea su cuaderno
explicativo, es verdaderamente pedagógica. Sus explicaciones
para cada una de las dificultades que hay que vencer, y la
manera que el maestro debe obrar en el desarrollo de todo el
método, son verdaderamente discretas y atinadas. Con su
lectura y algo de práctica en la enseñanza, puede un alumno
en poco tiempo considerarse apto para el desempeño de tan
rudo trabajo como es el de la enseñanza de la escritura, lec¬
tura, lecciones de objetos, etc., tanto más, cuanto mejor crite¬
rio tenga para simplificarlas, quitando muchos detalles y va-
riándolas según exijan las circunstancias.

El Dr. Littmann se ocupa en su obra de detalles verdade¬
ramente pequeños, y en su lenguaje se notan ciertas inco¬
rrecciones, quizás de gusto extranjero.

Critica que los niños doblen la punta de la hoja del libro,
á lo que llama hacer orejas de hurro; que el maestro necesite
tener un libro en la mano para corregir en lectura, en lo cual
tiene mucha razón, y dice que la vigilancia no puede ser ac¬
tiva cuando el maestro ponga las narices en él libro.

Método para la enseñanza simultánea de la lectura y es¬
critura, por D, Bernardo Alvarez Marina.—Contiene graduados
en orden de dificultad creciente los primeros ejercicios de lec¬
tura, de escritura caligráfica y de escritura al dictado.—Un cua¬
derno en 8.0 de 142 páginas, tipos nuevos y esmerada impre¬
sión.—Madrid, 1892.

Este silabario merece ser conocido del Magisterio por el
plan que presenta y por las teorías que el autor sienta en el
prólogo que va al frente del libro.
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Mil iTiO i lECÏÜM

SILABARIO ILUSTRADO
PARA USO DE

ESCUELAS, COLEGIOS Y EDUCACIÓN DOMÉSTICA
POR

D. JOSÉ MAEÍA DOCE

EXPOSICIÓN DEL MÉTODO

Fruto de nuestra meditación y dilatada práctica en la enseñan¬
za es el Silabario Ilustrado que tenemos el honor de ofrecer al
público. En su composición hemos procedido con un orden ente¬
ramente lógico y racional, marchando siempre de lo fácil á lo-
difícil, de lo sencillo á lo complicado, de lo conocido á lo desco¬
nocido," de tal modo, que cualquiera persona, por imperita que
sea, puede con el presente libro enseñar á leer.

Lejos de fatigar y aburrir al niño con multitud de ejerciciossilábicos destituidos de significación y de sentido, iniciámosle
desde un principio en el conocimiento de palabras y de frases,
con lo cual se le anima y franquea el camino para adelantar rá -

pidamente en los primeros pasos de este importante ramo.
Prescindimos del orden alfabético, agrupando las letras por suafinidad en la pronunciación, y dejando para el final la A y la k,

en razón á carecer la primera de sonido en nuestro idioma, y serde poquísimo uso la segunda.
Hemos combinado los caracteres romano y español en tamaños

graduales, á fin de que el pequeñuelo se familiarice desde los
comienzos con la variedad de los mencionados tipos.

Por lo que mira á las letras mayúsculas, no las damos á cono¬
cer hasta que el muchacho ha aprendido ya las minúsculas y lassílabas directas simples, porque enseñarles simultáneamente los
dos alfabetos, como algunos autores quieren, es, á nuestro modo
de ver, confundirlo, haciéndole difícil lo que es de suyo fácil.

Nuestro Método de lectura se compondrá de tres libros, intitu¬
lándose el primero Silabario Ilustrado, el segundo El Talismán de
la Niñez y el tercero Floresta Literaria.

José María Doce.



(Lección perteneciente al Silabario Ilusirado del Sr. Doce.)

I h
bota

ba be bi bo bu
/a- Se Si So Su
1. bobo beba bebe

baba buba bota bata
beso base besa basa bo
da sebo sube soba sa

be nube bebida beodo
Souiío éuSiJu idSano.

2. una bata de seda—u
na bonita bota — una subí

da pi na
am do da.
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LA LECTORA BE LA INFANCIA
BREVE MÉTODO PARA ENSEÑAR Á LEER EN POCO TIEMPO

POR

1). VICENTE CASTRO LEGUA
Aprobada para texto por Real orden de 12 de Mayo de 1888, lista núra. 20.

Tercera edición.—Madrid, 1886.

PLAN DE LA OBRA

CUADERNO PRIMERO

Parte primera.
Lección —Alfabeto minúsculo.

» 2.^—Abecedario mayúsculo.
» 3.^, 4.^ y 5.^—Palabras de sílabas incomplejas y

complejas directas sencillas.

Parte segunda.
Lección 6.^»^—Sílabas inversas sencillas y dobles.

^ 7.^—Sílabas mixtas sencillas.
» 8.^—Sílabas directas dobles.
» 9.3—Sílabas mixtas dobles.
» 10.3—Práctica de las lecciones anteriores.—Máximas.

CUADERNO SEGUNDO
Lectura silábica.

CUADERNO TERCERO

Complemento de la lectura.

Se completa la obra con una Cartilla de Agricultura y unManuscrito.

13
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) (Lectura.—Castro y Legua.)

LECCIÓN 6.^

I Silabas inversas sencillas y dobles.

I ar or ir er un en an ol

I al ul el
I oc ad ep ob id us as
I ig ex hus on am in is
I Is-la an-da on-ce ar-ca
I ca-er o-ir un-to has-ta
I
I en-te-ro hil-va-no ac-ce-so

ig-no-ro in-cu-ria ob-tu-so
Ins-ti-tu-to obs-tá-cu-lo
abs-tu-vo obs-cu-ro ist-mo

1 Al-fa-re-ro ar-ma-rio An-
Í to-nio es-qui-vo er-mi-ta
Í



CAPÍTULO III

Cuentos.

Cada cïiento es tin libro, y no
hay para qué formar un volumen
con una colección de libros.

El Diccionario de la Real Academia, dice: Cuento^ rela¬ción de un suceso. || Relación de palabra ó por escrito de un
suceso falso ó de pura invención. || Fábula ó consejo que secuenta á los muchachos para divertirlos.

Admitidas estas acepciones, deduciremos que Cuentos paraleer los niños, será un libro que contiene relación de sucesos
varios para divertir y moralizar á los niños, es decir, para in¬clinarlos á la moralidad con buenos ejemplos. Es un génerode libros que abunda mucho en la literatura escolar, aunqueno todos merecen ser .leídos por los niños.

En manera alguna puede aprobarse ninguno de aquelloscuentos que su contenido lleva por regiones fantásticas y ex.traviadas la naciente imaginación de los niños. La verdad,la verosimilitud, la claridad y los conocimientos útiles y deaplicación son los elementos indispensables en toda lectura
para niños. Por esto hay que desechar también los cuentos
y todos los escritos insubstanciales que no aporten algo ála mente del niño, siempre ávida de nuevos alimentos.

Persiguiendo esta idea, tenemos redactada una serie de
lecturas, divididas en lecciones cortas, y una ó varias paracada día del año, que titulamos Conmemoraciones histó¬
ricas de España, y que participan del carácter de cuentos,biografías, misceláneas y tratados, porque en ellas se estudiala historia, los personajes célebres, los progresos y civiliza-
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ción de los hombres, los inventos, viajes, descubrimientos,
las artes, los oficios, etc., etc., todo lo cual es difícil ó impo¬
sible encontrarlo ni en uno ni en muchos libros, y que co¬
munican instrucción y educan grandemente.

Para que se forme idea del extenso campo de estas lectu¬
ras, copiamos aquí los epígrafes de lo que tenemos escrito
para leer en algunos días del mes de Enero.

Historia del mes de Enero.—Día 1.®—1492. Rendición
de Granada.—1556. Abdicación de Carlos V.—1809. Se¬
gundo sitio de Zaragoza.—1818. Independencia de Chile.—
1860. Batalla de los Castillejos.

2.—1492. Entrega de Granada.—Historia de esta ciudad.
3.—1818. Cristina Villó, cantatriz.—1890. Julián Gaya-

rre, tenor.
4.—1387. D, Pedro IV de Aragón.
5.—1510. Conquista de Bujía.—1744. D. Gaspar M. de

Jovellanos.
6.—1534. Fundación de Lima.—1846. Posesión de las

Cbafarinas.—1888. D. Manuel P. y González, novelista.
7.—565. Recaredo.—1305. Roger de Lauria.
8.—1236. Conquista de Córdoba por San Fernando.
9.—1596. Historia de Valladolid.
10.—1568. Descubrimientos de Mendaña.—1724. Abdica¬

ción de Felipe V en su hijo Luis I.
11.—1842. D. Mariano González de Sepúlveda, grabador.
12.—1628. Francisco Ribalta, pintor.
13.—1808. üclés (acción y batalla).
14.—1406. Coronación de D. Juan 11.—1526. Tratado ó

concordia de Madrid entre Carlos V y Francisco II.
15.-^1597. Juan de Herrera, arquitecto.—1781. Fray

Francisco Cabezas, arquitecto.
Se comprenderá fácilmente que los temas de estos escritos

no han sido escogidos^ y, por consiguiente, que encierran
una gran variedad, mucho interés y un cúmulo inmenso de
conocimientos que pueden contribuir grandemente á la cul¬
tura de cualquier persona, si se escriben con acierto y saca
el maestro el partido á que se prestan.
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CUENTOS MORALES
DEDICADOS Á LA INFANCIA

POR

T>. DIEGO VIDAL

Madrid, 1891.

Es uno de los libros de primera enseñanza merecedores de
elogio. Está perfectamente ajustado á su clase. De lenguaje
adecuado á la niñez, de efectos morales bien estudiados, de
historietas sencillas y que retratan la virtud y el vicio de un
modo tan natural, sin afectaciones, sin violentar el sentimien¬
to y sin exponer escenas desgarradoras que martiricen el áni¬
mo de los niños, que puede tomarse como modelo en el género.

Veinticinco cuentecitos comprende este libro, que consta
de 158 páginas en 8.°, y que por el tamaño de la letra puede
servir de lectura á las dos ó tres últimas secciones de la es¬

cuela. Cada cuento viene á ocupar cinco páginas.
Leyendo algunos de ellos, cuyo lenguaje encanta y cuya

intención sorprende, hace pensar el bien que se haría publi¬
cando una extensa edición de este libro, pero por cuentos
sueltos al estilo de los libritos «Calleja», para invadir con
ellos todas las escuelas de España.

Catorce ediciones lleva este libro: la primera se hizo en
1869, la última en Julio de 1891. Entre todas se han tirado
nada menos que 125.340 ejemplares. Este dato hace la apo¬
logía del libro y nos ahorra copiar alguno de los elogios que
la prensa profesional y política ha hecho de la obrita.

Ahora, permítanos el autor que le digamos que si el libro
tuviera menos cuentos y éstos fueran más cortos, el conjunto
aun nos gustaría más.
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HjA. z usrf a. nsr o i-A.

POR

D. EUGENIO GÓMEZ EOJAS

Un tomito en 8.° de 132 páginas, letra del tipo 9, con interlíneas; en¬
cuadernado en cartoné. Puede servir como segundo y tercer libro de
lectura y para secciones supériores.—Toledo, 1886.

Con lenguaje castizo y muy esmerado presenta el Sr. E,o-
jas doce bonitos cuentos, que los principales llevan estos tí¬
tulos: El amor de la patria (episodio de la guerra de la Inde¬
pendencia); Las preocupaciones (fantasmas, estrellas de rabo,
saludadores, etc.); La torre caída (episodio histórico); Elpla¬
tero (crueldad de D. Pedro I); Amad al prójimo como á nos¬
otros mismos (lección moral); No toquéis las armas (contra
la imprudencia); Piedad filial (carácter de Carlos V y Peli-
pe II); El perro de Juan (protección á los animales), etc., etc.

Ningún niño, por pequeño que sea, sabiendo leer por sí,
dejará de comprender perfectamente lo que se escribe en es¬
tos doce cuentos, y hasta el alcance que el autor les ha que¬
rido dar á cada uno en su género. Pero encontramos en estos
cuentos el inconveniente de que son largos, y que todos ellos
pinten hechos trágicos. Acortando la relación de cada cuento,
los niños los leerán sin fatiga y repetidas veces, y el libro se
haría más pequeño, que creemos debe ser la principal é in¬
dispensable condición de los libros para niños.

Las escenas trágicas, violentas, cuanto mejor se leen y se
entienden, más impresionan el ánimo, lo subyugan y lo apla¬
nan. A los niños, como el Sr. Pojas demuestra en sus cuen¬
tos, no conviene impresionarlos mal en ninguna parte y me¬
nos dentro de la escuela, en donde cambian frecuentemente
de ejercicio literario y la imaginación se requiere libre de
sombras y de tristezas. Esta es nuestra opinión.
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Xiibro de los niños, por D. Francisco Martínez de la Rosa.—Edi¬
ción cincuenta y nueve, adornada con láminas, y aumentada
con las máximas inéditas del autor.—Madrid, 1883.

Es un pequeño libro en S.°, de 144 páginas. Por legado
de su autor, es propiedad de las Escuelas Dominicales de
Madrid. El lenguaje es castizo y sencillo; las narraciones es¬
tán llenas de movimiento y atractivo, que cautiva á los niños.
El tipo de la letra es un 10 que hace propia la obrita para
las primeras secciones de la escuela. Contiene cinco cuente-
citos: Isaac, Moisés, El xmstorcülo y el perro, El consejo de un
padre y El feliz encuentro; y cuatro bonitas y poéticas diser¬
taciones: La primavera. El verano. El otoño y El invierno.

Además, entre estos capítulos van intercaladas fábulas,
oraciones, canciones, etc., en verso, terminando el libro con

una descripción geográfica de España, también en verso.
Como somos partidarios de libros pequeños, con capítulos

ú lecciones cortas, nosotros, si fuéramos sus editores, le su¬
primiríamos la mayor parte del verso, y quedaría un libro
bueno y económico para los niños que empiezan á leer.

La Moral en ejemplos.—Episodios de la vida en forma de cuen-
tecitos, recopilación hecha por B. Manuel Rosado.—Libro en 8."
de 160 páginas y tipo del 10.

Encuadernado en cartoné y con una preciosa cubierta al
■cromo, por lo que puede servir el libro de premio, presenta
el Sr. Rosado una colección de treinta y tres cuentecitos que
es estimable por más de un concepto.

El tipo de letra grande y clara, el papel bueno y la encua¬
demación regular, hacen que el libro sirva para primero de
lectura en las escuelas. Los cuentecitos son cortos, pues por
término medio tienen menos de cuatro páginas, y el lenguaje
■es en extremo sencillo y al alcance de la inteligencia de todos
los niños.

Los lunares que encontramos en el libro son: que algunos
cuentos resultan inverosímiles, y otros son tristes y afligen
con su lectura. El autor puede evitarlos fácilmente.
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CUENTOS PARA NIÑOS
Colección de 48 libritos cada uno de 16 páginas, de 15 centímetros de

largo por 10 de ancho.—Editados por Calleja.

RECREO INFANTIL

CUENTOS MORALES PARA NIÑOS

Colección de otros 48 libritos de 16 páginas cada uno, y con 10 centí¬
metros de largo por T de ancho.—Editados por Calleja.

A pesar de que ningún maestro puede poner en manos de
sus discípulos estos cuentecitos, tomamos nota de ellos en
este lugar porque encierran cualidades que no deben pasar
desapercibidas.

Son libritos de muy poca extensión, y esto sólo los hace
aceptables para los niños, que los buscan con gran interés, y
los leen por poca costumbre de leer que tengan. El triunfo
que consiguen leyendo uno entero la primera vez, les mueve
á repetir la lectura, á buscar otros nuevos y á guardarlos con
cuidado.

La cubierta de estos cuadernos son bonitos cromos que re¬
crean al niño y le incitan más y más á la lectura, realzada
por laminitas intercaladas.

La baratura de los libritos los pone al alcance de todos los
niños, pues diez céntimos 6 cinco, según la clase, es cantidad
que la agencia cualquier niño cuando se propone satisfacer
un deseo.

Pero hemos dicho que estos cuentos no pueden ponerse en
manos de los niños, y asi es, en efecto; su contenido no ins"
truye, y, por el contrario, extravía la naciente imaginación
infantil, llevándola por regiones fantásticas fuera de la reali¬
dad y de la razón. Son libros antipedagógicos.
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Abramos uno cualquiera de esos Cuentos, La Hermosa en
el palacio encantado, en el que se cuenta que una princesa á
los quince años, por venganza de una bruja, queda dormida
por espacio de cien años, y que sus padres, todos los habi¬
tantes de palacio y los animales domésticos del mismo sufren
igual suerte, hasta que un príncipe predestinado viene á des¬
pertarlos á todos.

Veamos otro, titulado Viaje de Gulliver al país de los Gi¬
gantes, en el cual se refiere que este inglés llega á un país en
el que los hombres miden veinte metros de altura, y todo la
que les rodea guarda proporción con ellos; que Gulliver es
metido en una caja á estilo de jaula, la cual un ave de rapi¬
ña la arrebata, la suelta en medio del mar, y nuestro héroe
es recogido sano y salvo por una embarcación.

Por este estilo son todos los demás Cuentos.
Si en vez de estas fantasmagorías, embustes y exageracio¬

nes trataran los Cuentos de Calleja de asuntos reales, que
pueden ser al mismo tiempo instructivos y tan agradables ó
más que Jos actuales, ¡cuánto bien no se produciría á los niños
y á la instrucción pública en general! ¿Y no habrá un editor
que se resuelva á publicar cuentecitos en estas condiciones?

Temas al efecto no han de faltar. En cualquiera asignatu¬
ra de la escuela, en especial en la Historia Universal, la His¬
toria de España y la Historia Natural, hay sobrados motivos
en biografías, relaciones de hechos, explicación del género
de vida y costumbres de los animales, etc., etc., para escribir
miles de cuentecitos encantadores. De un hecho cualquiera,
por sencillo que sea, se puede sacar partido, fantaseándolo,
para componer uno de esos libritos.

De todos modos, el Sr. Calleja es quien ha dado comienzo
á la obra; lo demás ya se conseguirá, pues no puede faltar
quien se cuide de ofrecer al niño lecturas morales y pruden¬
tes, envueltas en ese ropaje encantador de sencillez y fanta¬
sía que encanta á los pequeñuelos, y, sobre todo, por precios
insignificantes que muevan á su adquisición.
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HISTORIA DE ÜNA MUÑECA
ESCRITA POR ELLA MISMA

LIBRO DE UTILIDAD Y RECREO PARA LAS RIÑAS ■

POR

JOAQUINA BALMASEDA DE GONZÁLEZ

Barcelona.—Jnan y Antonio Bartinos, editores, 1889.

Libro de 186 páginas en 8.°, buen papel, letra de tipos nuevos del 11,
bien impreso y adornado con profusión de viñetas intercaladas en el
texto.

La ilustrada escritora Sra., Balmaseda lia logrado publi¬
car una obra de verdadera instrucción y recreo pai'a las ni¬
ñas. Todo el argumento de este libro se reduce á relatar
las peripecias que sufre una muñeca, costosa como juguete, y
de mucho talento como ser viviente, que va rodando de mano
en mano de una á otra propietaria, en cuyas casas tiene oca¬
sión de estudiar las costumbres y la vida de todas las clases
sociales.

La muñeca, Gardenia, que sabe escribir, redacta su histo¬
ria, y en ella, como en la introducción dice la autora, no se
limita Gardenia á dar consejos domésticos y relatar ejemplos
morales; educada á la par de las niñas, habiendo hecho con
sllas viajes, visitas y excursiones artísticas, en su historia
apunta aquellos datos históricos ó científicos que se enlacen
con su propia vida.

Veamos cómo realiza todo esto el libro, que se halla divi-
d.ido en dos partes y veinte capítulos, cuyos títulos y conte
nidos vamos á indicar.

Refiere Gardenia cómo fué fabricada, expuesta en el bazar
y adquirida por doña Isabel y la niña Cecilia, que la lleva-
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ron á su casa, modelo de orden y administración, en la cual
fué muy feliz la muñeca al lado de Cecilia, que empezó por
aplicarle el nombre de Gardenia.

Doña Isabel adquirió la muñeca para motivar con ella la
enseñanza de las labores á Cecilia, y la esmerada educación
é instrucción que recibe la niña se transmite á Gardenia, que
lo anota todo en el capítulo Mis adelantos^ de la historia que
escribe de su vida.

En el tercer capítulo. Heroísmo de la virtud, se refiere que,
con el fin de reunir fondos para socorrer á una familia des¬
graciada, es rifada Gardenia, y empiezan Mis primeras des¬
gracias, pues saliendo de manos de la bondadosa y tierna Ce¬
cilia y abandonando la casa de doña Isabel, modelo de hon¬
radez, virtud y buena educación, va á caer en manos de Julia,
pasando á vivir á una casa en la que, la falta de discreción,
carácter y dotes de ama de gobierno en la mamá de la niña,
no se ven más que rasgos muy lógicos de mala educación en
ésta, que producen un continuo disgusto y malestar en la
familia. Por fin, toda estropeada es regalada Gardenia á otra
niña llamada María, y viene en el capítulo V, Mi restaura¬
ción, en el cual se refieren episodios de verdadero interés pe¬
dagógico para los padres.

En el capítulo VI refiere Gardenia la buena instrucción
que recibe al lado de María, yendo con ella á excursiones
artísticas; asunto que los padres deben tener muy presente
para despertar hacia ellos el gusto de los hijos. Las que se
indican en este capítulo son notables; pueden servir de mo¬
delo y patrón á otras muchas.

En los capítulos VII y VIII se relatan excursiones hechas
á Aranjuez, Escorial y la Granja, en las cuales revela la au¬
tora su buen gusto en la elección de temas para dar leccio¬
nes instructivas, y además su vasta instrucción para llevar
á buen término sus propósitos.

De casa de María, cuyo padre es una persona instruida y
celosa por la educación de su hija, pasa Gardenia á casa de
unos labradores bien acomodados, mediante un hurto come¬
tido por unos niños, y en ella tiene ocasión de enterarse la
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muñeca, y quien lea el capitulo IX, Gardenia labradora, de
la penosa vida del campo y de la sencillez de la gente que lo
habita.

En el capítulo X, Influencia de la política en mi vida, se
relata cómo la muñeca pasa á poder de la bija de un gober¬
nador civil de provincia.

De la misma manera, en los diez capítulos de la segunda
parte, se considera Gardenia Casi gobernadora en Valencia; re¬
lata Nuestras veladas; se bace Casi hortelana; expone una in¬
vención de Teatro infantil muy bien pensada; babla de Los
baños de mar y de fenómenos naturales gue con éste tienen re¬
lación; describe La fragata, y Conocimientos referentes á na¬
vegación; explica su Regreso á Madrid, su Viaje y visita á As¬
turias, en donde embarca Gardenia y sufre un Naufragio, en
el que acaba su vida.

Considerado este libro en su parte tipográfica y artística;
considerando sus cualidades pedagógicas, literarias y cien¬
tíficas, á pesar de que nos parece muy extenso, y por consi¬
guiente costoso, le conceptuamos como un monumento de li¬
teratura escolar, y no juzgaremos muy bien de la maestra que
lo desconozca ó que no lo adopte en su escuela.

Libro de lectura, por Angela Lozano y Gómez.—Tercera edición,
México, 1887.—Un volumen en 8.° de 245 páginas y tipo 10 es¬
paciado.

Contiene 38 capitulitos y 14 cartas á una niña. (Estas con
letra de carácter manuscrito.)

Estos capítulos ó lecciones de lectura los calificaremos como
cuentecitos; pero realmente cada uno es un poemita encanta¬
dor por la elevación de sentimientos que reflejan, la poesía
que encierran y la delicadeza con que están pensados y escri¬
tos. Bien revela cada página que es una mujer ilustrada quien
las escribe, inspirada por el amor á la infancia y la pasión de
la poesía.
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EL PRIMER LIRRO

IJERCICIOS DE LECTURA Y LECCIONES DE MORAL
POR

IGNACIO GUASP'

Tercera edición.—Madrid, 1889.

Un pequeño volumen en 8.o de 95 páginas, tipos del 12 y
artísticos grabados que realzan la obra.

Consta de 37 cuentos pequeños, sencillos y esmeradamen¬
te escritos. Suprimiendo algunos de estos capitulitos que re¬
sultan inverosímiles, tendremos, uno de los buenos libros de
nuentecitos que pueden ponerse en manos de los niños que

empiezan á leer.

CUENTOS INFANTILES

PRIMER LIBRO DE LECTURA
POR

L. ESCUDERO

Madrid, 1888.

Libro en 8." de 136 páginas y tipos del 12 y 9, adorna¬
do con viñetas y lámimas.

Contiene 33 cuentos pequeños en prosa y verso, además
de máximas morales y deberes del niño, también en verso.

Nueva edición muy esmerada.



CAPÍTULO lY

Cosas.

Las cosas ha de conocerlas y es¬
tudiarlas el niño objetivamente, y
no escritas en libros.

Mientras encontremos otro nombre más expresivo, denomi¬
naremos libros de cosas, ó de lecciones objetivas, á todos aque¬
llos que tengan por objeto dar al niño, mediante la lectura,
ideas ó conocimientos variados de cosas que puedan ser pre¬
sentadas á su vista, realmente, ó por medio de láminas.

Entre los libros de esta sección y la denominada Misceláneas,
hay mucha diferencia, aunque no se vea á la simple vista. Los
libros que llamamos misceláneas son los que se ocupan de to¬
das las artes y ciencias, lo mismo desde el punto de vista mate¬
rial, que el intelectual y el moral; y los denominados de cosas,
sólo comprenden el estudio de aquellos objetos que pueden
ser apreciados por los niños, mediante los sentidos corporales.

A su vez, estos libros de cosas pueden ser de dos clases:
1.»', los que tratan de los objetos pertenecientes á un solo
reino de la naturaleza, á una sola ciencia, ó á un solo arte
ú oficio; y 2.a, los que estudian objetos hèterogéneos pertene¬
cientes á varias ciencias, que tengan semejanza entre sí.

La explicación de las cosas, inventos, artes, ciencias, etcé¬
tera, debe ser, en nuestro concepto, para el maestro, y éste
la transmitirá á sus niños del modo y con el lenguaje que crea
necesario. De este modo podría ser completa y científica, y
no se expondrían los autores á que sus libros sean deficientes
al tenerse que sujetar á escribir para niños.
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LECTURAS INFANTILES SOBRE LA NATURALEZA
POR

MATILDE DEL REAL Y MIJARES

MADRID.—-1882

Forma un libro en 8.°, que estudia gran número de ani¬
males útiles al hombre.

Lenguaje sencillo y castizo, instructivas aplicaciones de
todo lo tratado á los usos comunes de la vida, y gran cono¬
cimiento de cómo debe enseñarse en la escuela, son las notas
importantes que hemos sacado del estudio de este libro. Pue¬
de considerársele como modelo del grupo á que pertenece.

LECCIONES DE COSAS
SOBRE

PRIMERAS MATERIAS INDUSTRIALES
POR

PURIFICACIÓN FELTRER Y MÜSTION

MADRID. —T893

Esta obrita forma un libro en 8.° de 128 páginas, en las
que se estudian más de 60 objetos del reino animal, vegetal
y mineral, como ballena, almizcle, lino, algodón, papel, hie¬
rro, magnesia, etc.

El libro se destina para lectura, y al final de los capítulos
lleva sus pequeños interrogatorios de lo explicado.
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Viaje infantil.—Ligeros conocimientos sobre los grandes inventos,
al alcance de los niños, por D. Mariano Rodriguez Miguel.—No¬
vísima edición ilustrada.—Burgos.

ÍNDICE DE MATERIAS

Prólogo. —La locomotora.—El telégrafo.—El teléfono.—El globo.—
El fonógrafo.—La imprenta y la litografía. —La fotografía.—La luz
eléctrica.—La navegación.—El pararrajms.—El microscopio y el teles¬
copio.—El cristal y el barro. —Final.

Este bonito libro, en 8.°, de 176 páginas, con cubierta al
«romo, lo clasificamos entre las lecciones de cosas, porque
realmente es el grupo á que corresponde, según se puede de¬
ducir leyendo el índice de materias que antecede.

El lenguaje que emplea el autor es sencillo y bastante in¬
fantil, pues si bien algunas reflexiones de las que se ponen
en boca del niño Santiaguito resultan un poco elevadas, hay
que tener en cuenta que este niño posee ya cierta instrucción,
y es el sobresaliente de una buena escuela en los exámenes
anuales. El libro presenta la forma dialogada, con lo cual se
habituará el alumno á la lectura expresiva. El tipo de letra
es el 10, que favorece la afición del niño hacia la lectura.

El argumento del libro se reduce á presentar á un padre
amante de la educación de su hijo, al que después de los exá¬
menes le lleva á una gran capital, Barcelona, y allí, por me¬
dio de lo que hoy llamamos excursiones escolares, artísti¬
cas, etc., hace que su hijo comprenda lo que es cada uno de
los inventos que van anotados en el índice. Estas explicacio¬
nes son bastante claras, amenas y completas.

Los defectos que encontramos en este libro también he¬
mos de anotarlos. Las conversaciones que median entre el
padre y el hijo para dar con ellas motivo ú origen á la expli¬
cación de los inventos, nos parecen largas y difusas. Algu¬
nas veces extravían la imaginación del lector, hasta el punto
de no saber el objeto de que se pretende hablar.

Esto hace que todos los capítulos sean largos con exceso y
sin necesidad, y este defecto es para nosotros grave. Todos
los capítulos exceden de diez páginas.
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La Aurora del pensamiento.—Lectura educativa para niños yniñas, por D. Prudencio Salís y Miguel, profesor de la Escuela
Normal de Valencia.—Libro primero.—Décimanovena edición.Un volumen de 155 páginas en 8.0, letra grande (tipos 14, 12
y 10), y bien encuadernado.—Valencia, 1892.

Goza este libro de merecida fama entre el Magisterio deprimera enseñanza, como lo prueban las diez y nueve edicio¬
nes que lleva agotadas, y es indudablemente uno de los me¬
jores libros que conocemos en el grupo de los que hemos de¬nominado de Cosas.

Se divide en dos partes. La primera se titula Ejercicios de
observación, y comprende once capítulos, cuyos títulos son:Las cosas.—Los seres.—Cualidades sensibles de las cosas yde los seres.—Partes de que constan las cosas y los seres.—VPrimeras materias de que se hacen las cosas.—Clases socia¬
les.—Empleo y utilidad de las cosas.—Los sentidos.—El
tiempo y la vida.—Instinto, cualidades y utilidad de algunosanimales.—Lecturas varias.

La segunda parte se titula Conocimientos generales, y com¬prende otros once capítulos, cuyos epígrafes son: Recopilacio¬
nes. —Los minerales.—Las maderas.—Los líquidos y los ga¬ses.—Propiedades de los cuerpos.—Fenómenos naturales.—
El hombre.—Comparaciones.—La higiene.—La urbanidad.
—Los deberes del hombre.

Las diez piúmeras páginas del libro llevan las palabras di¬vididas en sílabas para facilitar la lectura á los niños que em¬piezan á leer.
Los capítulos se dividen en artículos, y cada uno de éstos

es de muy corta extensión, de modo que hace fácil y agrada¬ble la lectura. Las ideas que se encierran en cada artículo son
muchísimas y es difícil enumerarlas. En ellas halla el maes¬
tro motivos sobrados para provechosas conversaciones, conlas cuales puede suministrar al niño toda clase de conoci¬
mientos.

14



CAPITULO V

Biografías.

Las biografías que elevan el
ánimo ó incitan á imitación, son
como preciosas flores que espar¬
cen perfumes.

Desde que en la primera mitad del siglo xv, Fernán Pérez
de Guzmán, señor de Batres, introdujo la forma biográfica
en la redacción de su Historia Universal ó Mar de historias^
no ha habido ningún historiador que se haya apartado de
este estilo, procurando todos que los personajes históricos
salgan de su pluma como fotografiados en su parte física y
moral.

Esta tendencia se ha manifestado también en todos los
grados de la enseñanza, como no podía menos, dada su gran
importancia, y ha llegado, por consiguiente, á invadir la es¬
cuela de la niñez, en donde viene á evitar grandes inconve
nientes al maestro en el desarrollo de la Historia, pues des¬
cargando mucho la relación histórica, la reduce á las biogra¬
fías de todos los principales personajes, y con ellas relata la
marcha del progreso y de la civilización de nuestra patria y
hasta de la humanidad entera (1).

En tal sentido se han escrito libros de biografías que en¬
cierran dos objetos: servir de lectura y reemplazar los trata¬
dos de Historia. En el primer concepto únicamente vamos á
estudiar alguno de estos libros.

(1) Recuérdese lo que queda escrito en las páginas 196 y 197.
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PLUTARCO DE LOS NIÑOS
LIBRO DE LECTORA PARA LAS ESCUELAS

POR

MODESTO INFANTE

Con el pseudónimo de Modesto Infante publicó el Excelen¬
tísimo Sr. D. Vicente Barrantes, allá por el año 56, un pre¬cioso libro que, por su gran mérito, pronto invadió la in¬
mensa mayoría de nuestras escuelas primarias.

Este libro, en 8.° mayor, de 168 ~f~ ^I páginas, sólida¬
mente encuadernado en pasta, encierra más de 170 biogra¬
fías de los principales personajes históricos de nuestra patria.
No tratamos de elogiar el libro, porque sería pálido y contra¬
producente todo cuanto dijéramos de la obra del consejero
Sr. Barrantes, tan conocido como literato y hombre de saber.
Su lenguaje castizo, florido y elegante, está amoldado tan
perfectamente á la capacidad de los niños, que encanta á
cuantas personas lo leen; la enseñanza histórica que suminis¬
tra y los recursos pedagógicos que aprovecha y deja entrever
al maestro son de tal importancia, que forman del libro un
verdadero monumento de literatura escolar.

Por desgracia, hoy no está tan extendido por las escuelas
como años atrás, sin que pueda creerse que el libro ha enve¬
jecido, pues es de los que nunca envejecerán. Pero tenemos
la seguridad de que si en el campo de la enseñanza se des¬
pierta interés por tener dotadas á las escuelas de buenos li¬
bros, el Plutarco de los niños volverá á imperar, reduciendo
á la obscuridad á tantos y tantos extravagantes mamotretos
que por sorpresa ó descuido han entrado en las escuelas.

El Plutarco de Barrantes es, en nuestro concepto, el patrón,
el modelo de los libros que clasificamos en el grupo de Bio¬
grafías, y puede decirse que el de todos los libros destinados
á la enseñanza de la niñez.
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LA EMCAClOS DE lAS SIÑAS
POR LA HISTORIA DE

ESPAÑOLAS ILUSTRES
ESCRITA POR

DOÑA LUCIANA CASILDA MONREAL

Tercera edición.—Madrid, 1B83.

Bien conocido es entre los maestros españoles el nombre
de la autora de este libro. Maestra de las escuelas públicas
municipales de Madrid, y después de las de igual clase de
Barcelona, dedica todos los momentos de su vida al cuidado
de su. escuela y de sus bijos, aprovechando los ratos de des¬
canso y de solaz para escribir esas notables obritas que ha
publicado, y que le dan entre sus compañeros crédito justifi¬
cado y envidiable.

La Historia de españolas ilustres puede tener satisfecha á
su autora. Además de ser un libro basado en un tema nece¬
sario en las escuelas, reúne condiciones pedagógicas muy no¬
tables. Cada biografía sólo ocupa de dos á seis páginas, la
mayoría de ellas tres, y á cada biografía sigue un pequeño ar-
ticulito titulado Consecuencia moral, en el que se hacen re¬
flexiones acertadas y prudentes. El lenguaje es sencillo y
agradable, y los hechos relatados no pueden ser más simpá¬
ticos para las niñas que los han de leer.

El libro tiene 128 páginas, impresas en buen papel y tipos
del 10, es decir, tipo grande para que pueda servir en todas
las secciones de la escuela.

Creemos muy del caso indicar que la obrita se destina á
las escuelas de niñas, y que las biografías que comprende se
refieren á las mujeres célebres que á continuación anotamos:

Isabel la Catòlica.—Santa Teresa de Jesús.—Luisa Bol-



dán.—Doña Sancha de Navarra y Doña Juana Coello.—
Doña Mariana Pineda.—Doña Luisa Prancisca de Guzmán.
—Luisa Sigeo y Luisa Medrano.—Doña Berenguela y Doña
Blanca de Castilla.—Doña Leonor de Castilla.—Beatriz Ga¬
lindo.—Santa Isabel, reina de Portugal.—Doña Oliva Sabu¬
co de Nantes Barrera.—Doña Cecilia Morillas.—Juana Jua¬
rez de Toledo y María Pacheco.—Sor Juana Inés de la Cruz_
—Agustina Torres y Rita Luna.—Conclusión, que compren¬
de el nombre y ligera biografía de otras varias mujeres no¬
tables.

La obra de la Sra. Monreal es una digna imitación de
la que hemos indicado, escrita por el Sr. Barrantes, El Plu¬
tarco de los niños.

APUNTES PARA UN ALBUM BIOGRÁPIGO-LITBRARIO
POR

D. ARTURO VIALA

Madrid, 1879.

Libro en 8.0, de 77 páginas, que contiene 29 biografías de
hijos ilustres de Madrid, que han florecido en la república
de las letras.

En todos los artículos biográflcos domina la tendencia del
estudio literario de las obras producidas por el biografiado,
lo cual da al libro un carácter de utilidad y atractivo que lo
hace muy recomendable.



CAPÍTULO VI

Misceláneas.

La mezcla de materias no cons¬

tituye libro.

Como este título indica, damos el nombre de Misceláneas
á todos aquellos libros en cuyas páginas se mezclan, unen y
entretejen unas materias con otras, unos conocimientos ó es¬
tudios con otros, tengan ó no entre si conexión, homogeneidad
ó semejanza. No encontramos otra palabra que represente con
más propiedad este determinado grupo de libros de lectura
para niños.

Los libros que comprende esta sección son muchos, y en
la imposibilidad de estudiarlos y hasta de conocerlos todos,
hablaremos sólo de algunos, procurando que éstos sean los
que forman tipo, y los que en ellos se comprendan otros, por
ser iguales ó muy semejantes entre sí.

La tendencia á querer explicarlo todo y á dar todas las
enseñanzas de la escuela por medio de libros de lectura nos
parece casi irrealizable y perjudicial para la verdadera ins¬
trucción de los niños. Pero cuando esa tendencia se encierra
en un solo libro, entonces creemos que en absoluto se yerra
el camino, y que en realidad no se enseña nada.

En esa tendencia de enseñarlo todo mediante la lectura,
debemos deslindar dos cuestiones: primera, la de dar ameni¬
dad á los libros de lectura, haciéndolos instructivos; y se¬

gunda, la de convertir la lectura en medio único para sumi¬
nistrar conocimientos á los niños. La primera cuestión la juz-
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gamos provechosa, razonada y necesaria. Aplaudiremos los
libros de los cuales el niño saque provecho con su lectura; li¬
bros pequeños, de poco coste, de buenas condiciones tipográ¬
ficas y que contengan conocimientos bien escogidos, agrada¬
blemente presentados, y que, mientras sea posible, no perte¬
nezcan á las asignaturas que son objeto principal del trabajo
de la escuela y de la dirección y viva voz del maestro, como
Aritmética, Gramática, etc.

Los adelantos pedagógicos han infiltrado en todos los maes¬
tros la idea de que á los niños se les debe suministrar toda
clase de conocimientos, en mayor ó menor grado, y teniendo
presente que quizás no adquieran -más instrucción que la que
saquen de la escuela primaria. De aquí la necesidad de fijar
la clase, el número y la extensión de esos conocimientos, y á
veces hasta el modo de comunicar esa instrucción ó cultura

general á los niños. Para fijar todo esto se ha acudido por
gran parte del Magisterio á los libros de lectura, y éste es,
en nuestro concepto, el origen de las obras que calificamos
con el nombre de Misceláneas, por medio de las cuales se quie¬
re enseñar todo, convirtiendo la lectura en medio, poco me¬
nos que único, para conseguirlo. Esta tendencia es la que
desaprobamos, por creerla perjudicial á la verdadera instruc¬
ción de la infancia.

El único medio, en nuestro concepto, de suministrar ven¬
tajosamente por medio de la lectura ese gran número de co¬
nocimientos es aprovechando el procedimiento monográfico,
y mediante pequeños escritos, como los que indicamos en las
páginas 196 y 197, y como la historieta de las páginas 95 y
96, imbuir en los niños variedad de ideas, ofreciendo al
maestro ocasión ó motivo de provechosas conversaciones al
explicar y ampliar lo que se lee.
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Juanito.—Obra elemental de educación, escrita en italiano por
L. A. l'arraviccini, traducida y arreglada para uso de los espa¬
ñoles, por D. Genaro del Valle.
Los autores de libros para niños no abundaban en España

hace cincuenta años, y los maestros no tenían donde escoger
libros que sirvieran para suministrar conocimientos varios en
las escuelas. Esto debió inducir á pensar en traducciones, á
semejanza de lo que ocurría en todos los grados de nuestra
literatura, y aparecieron en España obras para niños, de mé¬
rito pedagógico bien inferior y malísimas condiciones litera¬
rias, por su pésima traducción. Todo lo invadieron esa clase
de libros de lectura, y algunos de ellos desaparecieron pron¬
to, á fuerza de ser muy malos, y fueron sustituidos por otros
iguales ó parecidos.

Entre los libros traducidos, aunque no de los peores, figu¬
ra el titulado Juanito, de Parraviccini, traducido del italiano.
A la falta de otros mejores atribuímos la importancia y la
general aceptación que se le dió y se le sigue dando. Esta
importancia y aceptación las consideramos injustas, y sólo
son dispensables atendiendo á que con esa obra se salía de
aquellos nunca bastante censurados libros El Amigo de los
Niños, y otros del mismo jaez pedagógico y literario.

Por ser muy conocido el Juanito, no expondremos su ar¬
gumento ó contenido, y sólo diremos el nombre de las mate¬
rias que trata una edición hecha por el Sr. Sobrino, y enten¬
demos que es de las mejores que se han hecho del libro.

La primera parte comprende: Eeligión, Anatomía, Fisio¬
logía, Virtudes y vicios del hombre, y Deberes del hombre.
La segunda parte estudia los oficios, las artes y las ciencias.
La tercera parte trata de Greografía, Física é Historia Natu"
ral. Y la cuarta parte estudia los deberes de los niños.

El libro tiene nada menos que 338 páginas y un peso-
de 200 gramos, capaz de rendir los brazos del niño más fuer¬
te, si lo sostiene media hora en sus manos. La impresión es
buena, y encuadernado en labradell, bien cosido con hilo.

Para que nadie juzgue de gratuita nuestra apreciación des¬
favorable al libro, indicaremos algo de lo mucho malo que le
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encontramos. El primer defecto es su extensión: imposible es
que ningún niño lo estudie, ni aun que lo lea por entero una
sola vez. Por ser tan grande, ba de ser costoso. Véndese á
una peseta ejemplar, que no todas las familias están dispues¬
tas á gastarla. Las ediciones de otra casa librera, muy en
boga entre los maestros, reúnen peores condiciones; no puedeabrirse el libro cómodamente, y la labor de encuadernado es
tal, que á los pocos días los niños ban estropeado completa¬
mente el libro. Hay que decir al lado de esto que los tipos ylos grabados, y aun el papel, bacen apreciables esas edicio¬
nes, como asimismo las de otros establecimientos editoriales.

Otro defecto importante que encontramos en el Juanita es
el lenguaje. Las traducciones, por bien becbas que estén, son
detestables para ponerlas en manos de los niños, que necesi¬
tan oir siempre lenguaje puro, castizo, sencillo, sin artificios,,sin violencias de sintaxis y de prosodia. A ningún maestro
se le debiera ocurrir buscar en lenguaje extranjero libros
para la primera enseñanza. Hay entre nosotros pocos Padres
Isla que bagan buenos los libros traducidos, como éste bizo
notable la Historia de España del P. Duchesne, á fuerza de
no sujetarse en nada al original y tener sobrado talento paratraductor. El lenguaje del Juanita es detestable por cualquier
parte que se lea.

Otro defecto que notamos en el referido libro, aunque co¬mún á casi todos los que apellidamos Misceláneas, es que las
materias que enuncia no las trata. Indica cuatro generalida¬
des, cuatro lugares comunes ó vulgaridades; ideas sin fondo,,
capítulos sin ciencia, cuentos insípidos y antipedagógicos, es¬
cenas extrañas á nuestras costumbres y en un todo diferen¬
tes á la manera de ser de nuestros niños y nuestras escuelas...
¿Qué substancia sacarán de la lectura de este libro sus peque¬ños lectores?

No queremos extendernos más en el estudio del Juanita.
Sería ofender el criterio de nuestros compañeros de profe¬sión. Lean detenidamente la obra antes de adoptarla, y esta¬
mos seguros de que entrará en pocas escuelas.
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LECTURA EDUCATIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS
POR

D. PRUDENCIO SOLÍS Y MIGUEL
Profesor de la Escuela Eormal de Valencia.

LIBRO SEGUNDO

Libro de 160 páginas, en 8.°, letra grande (tipo 12), esmeradamente
impreso y encuadernado en cartoné.—Valencia, 1890.

Consideramos este libro como un buen tipo de Misceláneas,
y de los mejores que se ban escrito en este género. Si el libro
del Sr. Solís fuera conocido de todos los maestros, tenemos la
seguridad que la mayoría lo adoptarían.

La Aurora del pensamiento está escrito con lenguaje casti¬
zo, sencillo y desprovisto de todo giro extranjerizado. La cla¬
ridad de los pensamientos y la exactitud de lo frase lo hacen
inteligible á todas las inteligencias.

Cada capítulo se divide en varios artículos, y todos cortos,
que constituyen una leccioncita de lectura bien medida.

El gran cúmulo de ideas que encierra el libro y que cons¬
tituyen por sí solas materia sobrada para formar la cultura ge¬
neral de cualquier niño, se puede deducir del índice de mate¬
rias, del que sólo anotaremos los epígrafes de los capítulos;

Parte primera.—El hombre.—El hombre moralmante
considerado.—El hombre intelectualmente considerado.—El
hombre físicamente considerado.—El hombre en sociedad.

Parte segunda.—Conocimientos generales.—El mundo
sideral.—Los reinos de la Naturaleza. — Computación del
tiempo.—Una ojeada á la Historia antigua.—Otra ojeada á
la Historia de España.—La medida y el peso.—Los grandes
agentes de la Naturaleza.—Propiedades más importantes de
los cuerpos.—Economía.—Españoles célebres.
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POR

EXJSEBXO OXJITEI^^S

Séptima edición.—Habana, 1886,
Es propiedad de los editores Barandiaran, Hermano y C.®

Es un libro recomendable por más de un concepto. Sus edi¬
tores han sabido presentarle, pues está editado con gusto y
riqueza. Un tomito en 144 páginas en 12.°, encuadernado en
labradell y fuertemente cosido.

Contiene esta Miscelánea 51 lecciones, que empiezan por
tener, para nosotros, la inapreciable cualidad de ser casi to¬
das sumamente cortas. Indicaremos el título de algunas de
estas lecciones para que se forme idea de lo que contiene el
libro:

I. La lectura.—III. La niña cariñosa.—IV. Los árboles.—
V. La comida (Urbanidad).—VII. Los reptiles.—VIII. La
Aritmética.—XIII. Amor de madre.—XIX. Las aves.—
XXII. Noé.:—XXV. La Iglesia.—XXX. Los Mártires.—
XXXVI. Los Indios de la Isla de Cuba.—XXXVII. Descu¬
brimiento de la Isla de Cuba.—XLIII. Hospitalidad.—
XLVI. Los metales.—L. La impaciencia.

Contiene el libro algunas lecciones en verso.
El lenguaje en algunas ocasiones es defectuoso; especial¬

mente en aquellas en que se adopta la forma de diálogo y son
interlocutores los niños. Opinamos que en éste caso el len¬
guaje debe ser sencillo, verdaderamente infantil, pero nunca
defectuoso.

El maestro, que debe corregir suave y paulatinamente los
vicios ó defectos de la conversación en los niños, no debe
traer esas faltas al libro, porque equivale á darles sanción y
contribuye á que se arraiguen más y más.
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Véanse los defectos que citamos en un párrafo de la lec¬
ción II, La vuelta al colegio:

«Dime, Enrique, ¿dónde pasaste tú las Pascuas?—Yo, en
el campo; y bien que me divertí. Euí en él camino de hierro
hasta Cárdenas, que está cerca del ingenio de mi padre. ¿Y
qué te figuras tú que me encontré allí para ir desde el para¬
dero hasta el ingenio? Un potro con su silla y todo; me quedé
con la boca abierta cuando supe que era mío, etc.»

En cambio de estos y otros defectos de lenguaje que se
notan en el libro, hay lecciones verdaderamente notables.

La lección IX, Los barcos, y la lección XI, El ingenio (la
más larga de todas), son verdaderamente primorosas y for¬
man lo que aquí llamamos excursiones escolares, para lo que
no dejan nada que desear, pues enseñan mucho á los niños
y aun á los mayores.

PASEOS INSTMCTIYOS
OBRA DESTINADA PARA TEXTO

BE U CLASE SEIRAL BE LECTORA EN LAS ESCOLLAS Ï COLEMOS
DE PRIMEDà ENSEÑANZA ELEMENTAL ISDPEBIOE

DE UNO Y OTRO SEXO

POR

D, MIUÜEL MARÍA GUILLÉN DE LA TORRE
Madrid, 1893-

Un volumen en 8.o prolongado, de 244 páginas, lectura
compacta y tipo del 10.

Esta nueva miscelánea reúne cualidades que le han de
abrir las puertas de muchas escuelas, pues en sus 100 paseos
ó capítulos encierra conocimientos muy útiles y al alcance
de la inteligencia de todos los niños.



— 221

NIÑOS ESCRITORES
ESCRITURAS lIRRES POR SfflOS DE 8 i 10 AÑOS

Y

EXCURSIONES ESCOLARES POR NIÑOS DE 10 Á11 AÑOS

Dos libros en 8.°, de 151 y 181 páginas respectivamente, buen papel
y tipos del 10 y del 8.

D. Angel Bueno, que dirige un pequeño colegio privado
en esta corte, ha publicado estos dos libros, que introducen
una novedad en la literatura escolar de nuestros días.

Las dos obras las presenta el Sr. Bueno bajo el mismo
plan y los mismos propósitos. Los niños aprenden á redactar
y á escribir cuentecitos, descripciones, pensamientos mora¬
les, etc., y el maestro los reúne, los lleva á la imprenta y pu¬
blica un libro, y otro, y los que fueran menester.

Nosotros, con anotar el hecho cumplimos por hoy, y que¬
damos esperando el curso de los sucesos.

No nos es permitido dudar de que las composiciones están
escritas por niños, y niños de pocos años, por dos razones:
1.8', porque lo afirma el Sr. Bueno, y esto basta; y 2.8, por¬
que es no sólo posible, sino muy fácil de conseguir, hacer es¬
critores á los niños, como es fácil hacerlos matemáticos, pin¬
tores, cómicos, granujillas, ladronzuelos, etc. Los niños son

materia disponible para todo: serán lo que quiera el maestro.
Pero ¿es pedagógico dirigir las facultades del niño exclu¬

siva, casi exclusivamente, ó con gran detenimiento y fijeza,
hacia una especialidad determinada, lo cual siempre resulta¬
rá en perjuicio de las facultades que directamente no inter¬
vengan en aquel trabajo?

¿Convendrá á los niños ser escritores antes de tiempo?—
Su imaginación, ¿no volará por regiones extrañas á la reali-
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dad de la vida infantil?—¿No podrá suceder que escriban lo
que no sientan ni aun conciban?

Por otra parte, la publicación de esos trabajos, ¿no influi¬
rá en el carácter y en la moral de esos prematuros literatos?

La conveniencia de la publicación ó impresión de esos tra¬
bajos es también una cuestión no muy sencilla de resolver.
¿Para quién se hacen esos libros?—¿Quién los ha de leer?—
Exclusivamente otros niños.—Pues bien; esos libros, ó están
bien escritos y no contienen ideas antipedagógicas, ó, por el
contrario, están mal escritos y contienen errores de más 6
menos entidad, pero errores al fin.

En el primer caso, escritos buenos, redactados por niños
de 8 á 12 años, darán motivo á pensar en la mano del maes¬
tro, y quizás á que los niños autores tomen hábitos de ador¬
narse con plumas que no les pertenecen. Los hombres, con
toda su razón y experiencia, pocas veces hacen libros buenos;
¿qué han de hacer los niños?—En todas las escuelas redac¬
tan los niños; ¿y qué redactan?—Todos, padres y maestros,
sabemos ló que redactan; como saben todos los profesores de
Escuela Normal lo que redactan los alumnos y aun maestros
de 18 y 20 y más años. Es muy difícil, eso de fácil, que dijo
un autor conocido hablando de escribir.

En el segundo caso, si los escritos infantiles contienen im¬
perfecciones y errores, convendremos en que no deben ser
leídos por otros niños.

Por último, todos los libros deben instruir, deben educar,
deben ser útiles. ¿Qué instrucción, educación y utilidad pue¬
den producir con sus escritos los pequeños autores que están
acaparando para sí esas buenas condiciones indicadas?—Y
si producen un libro insubstancial, ¿para qué servirá?—¿No
han publicado los hombres bastantes libros que de nada sir¬
ven?—¿Para qué se han de aumentar con libros de niños?

Estas son las reflexiones que se han agolpado á nuestra
mente en el primer momento que hemos comprendido el pen¬
samiento del Sr. Bueno, que es el de convertir á cada niño
en un escritor al uso.
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LECTÜTA CORRIENTE Y ATRACTIVA

EN FORMA DE CONVERSACIÓN FAMILIAR, DESTINADA Á PROMOVER
EL GUSTO Á LA DISCUSIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y EL MAESTRO

POR

EUGENIO BARTOLOMÉ DE MINGO
Director de los Jardines de la Infancia

ó Escuela Froebel

Madrid, 1892.—Un libro de 192 páginas en letra grande (tipo 14),
buen papel y esmerada impresión.

COMPRENDE EL ÍNDICE DE ESTA OBRITA LO SIGUIENTE

Prólogo.—Una conversación.—La escuela.—Ocupaciones manuales.
—Dibujo, escritura, lectura.—La escritura.—Lecciones de cosas.—El
horno.—El molino.—El labrador arando.—De todo un poco.—En el co¬
medor.—La sardina de cuba.—El canto.—El cálculo.—Las elecciones. —

Conclusión.

Leyendo este índice, parece que la clasificación del libro
ha de ser fácil y que corresponde al grupo de las Misceláneas;
pero leyendo la obra se ve que no hay tal facilidad. Los pro¬
pósitos del autor al escribir el libro son exponer las excelen¬
cias de una escuela especial, los Jardines de la Infancia, en
la que se trabaja con extraordinario entusiasmo, ilustración
profunda por parte de los maestros y dotes de inteligencia
nada comunes por parte de los niños que á ella concurren.
Además, en dicha escuela, el Profesorado sabe desechar todas
las preocupaciones y todas la rutinas, y emplea procedimien¬
tos que chocan con el común sentir de muchos padres, á los
cuales pretende el autor convencer de que la escuela y la edu¬
cación son cosas diferentes de lo que generalmente se cree, y
esta tesis es precisamente el objeto y fin del libro. Encontra¬
mos en esto un aspecto que no tiene quizá ningún otro libro
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de los que se escriben para niños, y de aquí la dificultad de
clasificar la obra del Sr. Mingo. Es realmente un libro de pro¬
paganda dedicado á los niños para que lo lean los padres, y
esto es una novedad entre nosotros.

El autor, para llevár á cabo su propósito, finge una con¬
versación entre un niño pequeño, que no va y que no quiere
ir á ninguna escuela, y otro mayor que fué alumno de los
Jardines, que sabe bien lo que allí pasa y que lo expone con
una elocuencia, una riqueza de detalles y un colorido tal, que
excede, en nuestro concepto, al relieve y al calor que en la
realidad puede tener la conversación de un joven, por entu¬
siasta que sea de la enseñanza, y por gran ilustración que
posea. Nos parecería más verdad si, en vez de ser explicación
de referencia, lo oyera el niño en la misma escuela, aunque
la visitara como oyente ó persona extraña.

La modestia del Sr. Mingo le hace atribuir en el libro al
sistema Eroebeliano muchos méritos que son exclusivamente
de su propiedad. Inteligente, trabajador, entusiasta por la en¬
señanza, con verdadera vocación de maestro, artista completo
é inspirado dentro de la escuela, quiere sostener que su obra
y sus triunfos pertenecen á Eroebel, que inventó un sistema
desconocido de educación, y en esto hemos de decir al señor
Mingo que no estamos conformes. Eroebel dista mucho de te¬
ner tanto mérito; la obra de Eroebel no fué tan grande. Eroe¬
bel fué un buen maestro, hombre de grande instrucción, que
conocía bien todos los adelantos pedagógicos de su tiempo y
de los anteriores, que supo aplicarlos, que aportó á su escue¬
la muchas ideas nuevas, que tuvo valor para luchar con la
rutina y poner en práctica cosas que antes no lo estaban,
como, por ejemplo, tener junto á la escuela un jardín, y ocu¬
par á los niños algunos ratos en hacer pajaritas; y todo esto,
elogiado con exageración por sus comentadores y convertido
en secreto por los pedagogistas teoriza,ntes, hicieron que el
Magisterio español se fijara en la obra de Eroebel, descono¬
cida para la mayoría, y creyera que se trataba de alguna cosa
sobrenatural. Por fortuna, la creación de la escuela que diri¬
ge el Sr. Mingo y la publicación de la obra Manual de pár-



vulos, del Sr. Alcántara Grarcía, vinieron á dejar á Proebel enel lugar que le corresponde de buen pedagogo, de notable re -íormador de la escuela primaria, pero rebajándole la impor¬tancia de hombre extraordinario que se le ha querido dar.Prescindiendo de todo esto, que sólo lo damos como opi¬nión propia y respetando la ajena, digamos, para concluir,
que la obra Párvulos y adultos, del Sr. Bartolomé de Mingo,está escrita de un modo magistral, con lenguaje escogido,ideas claras y comprensibles para toda clase de niños. Sus ar-
tieulitos son muy cortos, tal como nosotros venimos recomen¬
dándolos en este libro,-y esto hace en conjunto que la obrita
no sea muy extensa.

■ffi I PBlKlOiS NPÜISIK
Y EXPLICACIÓN DE

ALGUNOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA
POR

D. ALEJANDRO PONTES Y FERNÁNDEZ

Tercera edición, con grabados.

Un libro en 8.° prolongado de 181 páginas, tipos nuevos del 8 y esino-rada impresión. Declarado do texto por Real orden de Abril de 1881.—^Madrid, 1889.

Esta obra es una miscelánea muy recomendable, que com¬prende: Higiene, Eísica, Historia Natural, Astronomía, Su¬persticiones, Buenaventura y Preocupaciones.
Conviene decir que su autor la escribió para el público en

general, y que se va adoptando en escuelas de niños. A nos¬
otros nos parece un buen libro "^ara jóvenes de ambos sexos
y de alguna edad, especialmente si estudian la carrera del
Magisterio.



CAPITULO YII

Libros en verso.

Un solo género de versificación
no da idea perfecta de lo que es
el lenguaje poético.

La lectura del verso creemos que es de gran importancia
en las escuelas. Sirve de complemento para enseñar á leer y
perfeccionar este arte hasta donde es posible dentro de la
escuela.. Entendemos que faltan muchos impresos de verso
para uso de los niños, y que la mayoría de los existentes no
reúnen las condiciones necesarias al objeto que se destinan.

Los libros que titulamos de verso ó de poesías, son todos
aquellos que están escritos en renglones sujetos á medida y
litmo.

Para estudiar pronto los libros de esta clase que están en
uso en las escuelas, los clasificaremos en dos grupos: 1.°, li¬
bros que sólo constan de un género poético, como los libros
de fábulas, y 2.°, libros que contienen toda clase de compo¬
siciones poéticas ó gran variedad de ellas.

Entre los libros del primer grupo, tomaremos como tipos y
modelo de todos los demás dos obritas muy conocidas: las
Fábulas de Sámaniego y las Fábulas y Cuentos del Barón de
Andilla.

Las Fábulas de Samaniego y Andilla tienen para nosotros
dos inconvenientes tan grandes, que las proscriben en abso¬
luto de las escuelas.

Si el maestro trata de enseñar la lectura del versó con esos
libros, no lo puede conseguir. Es un solo género, una sola
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forma, casi una sola medida; y la poesía es tan variada, tanmúltiple en sus manifestaciones, que quien sólo conoce una
variedad no conoce nada.

Por otra parte, el contenido de las fábulas es antipedagó¬gico á todas luces. Hacer creer al niño que los animales, losárboles y las cosas hablan, discurren, fingen, engañan, etcé¬
tera, etc., es una atrocidad pedagógica. Véase á este efecto lo
que opina respecto á las fábulas Juan J. Rousseau, y que co¬piamos al final de este artículo, tomándolo del célebre libroEmilio ó la Educación, de cuyas teorías y opiniones dejamos
que cada maestro escoja lo que crea aceptable, y deseche lo
que no se halle conforme con su manera de pensar.El segundo grupo de obras en verso, ó sea las que contie¬
nen toda clase de géneros y composiciones, es el que puedeservir en la escuela para la enseñanza de la lectura expresiva.De este grupo conocemos buen número de obras publica¬das, casi todas las cuales se reducen á una colección de com¬
posiciones poéticas de nuestros mejores autores antiguos ymodernos; de donde resulta que los coleccionadores ó edito¬
res no ponen de su parte más que el trabajo de escoger y or¬denar las composiciones, y en tal sentido no se les puede
censurar ó aplaudir más que con relación al acierto en elegir¬las de lenguaje sencillo, para que sea bien entendido por losniños, y con relación á si las dificultades ortológicas estánbien graduadas.

Algunas otras cualidades pedagógicas deben reunir estas
colecciones, y todas ellas se desprenden de la consideraciónde que han de ser leídas, ó por niños poco adelantados en
instrucción, ó por niños de algún desarrollo intelectual, ó seade los mayores que asisten á las escuelas y que están á pun¬to de salir de ellas. De aquí resulta la conveniencia de quehaya dos clases de colecciones de poesías. La una, destinadaá niños pequeños, ha de contener composiciones poéticas sen¬cillas, ligeras, agradables, y que requieran poco esfuerzo in¬telectual para ser comprendidas. Esto no destruye que com¬
prenda toda clase de géneros poéticos, á ser posible.

La otra clase de colecciones, como han de ser leídas por



niños de cierta instrucción, ya pueden ser de trabajos más
elevados y escogidos, ó de autores más profundos ó filosóficos.

De la primera de las dos clases que liemos citado, puede
decirse que no existe ninguna colección. Los compiladores no
se detienen en arreglar su trabajo para niños pequeños, y ol¬
vidan con esto que los mayores asisten poco ó nada á las es¬
cuelas.

Colecciones de poesías para niños mayores, ó sea de la se¬
gunda clase, estudiaremos pocas, supuesto que vista una pue¬
den juzgarse vistas todas, ya que son iguales entre sí.

Casi todas las colecciones de poesías tienen un defecto, que

para nosotros es capital, y es el de no estar un poco más tra¬
bajadas por el compilador, llevando al efecto unida á cada
composición algunas ligeras nociones de literatura, aunque
sólo fuera indicando la época de cada trabajo, algún detalle
biográfico del autor, y ligeras ideas de literatura preceptiva
en lo que se refiera á cada una de las composiciones coleccio¬
nadas.

Bien sabemos que es un trabajo difícil de suyo, y de peno¬
sa ejecución; pero por eso mismo lo pedimos, para evitar que
el maestro lo haya de hacer sin tener tiempo ni libros de
consulta, y para que pueda leerlo el niño. Ya que el libro cues¬
ta dinero, que sea completo; único mérito que pondrá de su
parte el redactor, coleccionador, editor, ó como se le quiera
llamar á quien lo publica ó compila.

Y este lunar que notamos es tan grande, que de él depen¬
de no darse nociones de literatura en casi ninguna de nues¬
tras escuelas.

OPINION DE ROUSSEAU ACERCA DE LA LECTURA DE FÁBULAS

Hacéis que aprendan los niños las fábulas de Samaniego,
y ni siquiera uno hay que las entienda; y todavía fuera peor
que las entendieran, porque de tal manera es enredada su
moral y tan poca proporción con su edad guarda, que más



que á la virtud los incitaría al vicio. Otras paradojas, me di¬
réis. Sea en hora buena; empero, veamos si son verdades.

De las pocas fábulas que en la colección de Samaniego hay
adaptables á los niños, una de las que mejor pueden entender
es la del cuei'vo y el zorro, imitada con mucha felicidad de
La Fontaine. La moral de esta fábula es común de toda edad;
los niños la aprenden con gusto, y es una de las que más bien
comprenden: analicémosla, pues, y examinémosla con cuidado:

En la rama de un árbol.
Bien ufano y contento,
Con un qne.so en el pico

» Estaba el señor cuervo.

¿Quién era el que estaba ufano y contento? ¿el árbol, ó el
cuervo? ¿Cómo ha de entender el niño esta inversión? Es poé¬
tica, me dirán; fija la atención en el cuervo, que es el sujeto
que debe resaltar. Buenas son todas estas razones para mí,
no para el niño, que sólo debe oir frases sencillas y construc¬
ciones fáciles y naturales.

¿Qué quiere decir señor cuervo? ¿De quién es un cuervo se¬
ñor? ¿Qué significa señor? Este epíteto se le da por burla.
Cuando oiga llamar señor á uno, ¿no se figurará que es el
cuervo agarrado al queso? Rara vez se equivocará; pero ésas
no son las lecciones que queréis que tomen vuestros alumnos.

¿Cómo puede un cuervo tener un queso en el pico sin que
se le caiga? ¿Comen queso los cuervos? ¿Son ésas las leccio¬
nes de Historia Natural que á vuestros hijos dais? No salgáis
nunca de la verdad.

Del olor atraído
Un zorro muy maestro,

¡Qué olor da este queso que desde la rama del árbol pene¬
tra hasta la madriguera del zorro! ¿Gusta éste de queso? Poco
estrago harían en los corrales, si no los frecuentaran más que
las lecherías.

¡Muy maestro! ¿Qué es lo que el zorro enseña? Bien sé que
es maestro y doctor en tretas, y que no puede aplicarse epí¬
teto con más felicidad; pero esto lo sé yo, y no lo sabe el niño.-
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Es preciso que le digáis cuál es la índole natural del zorro,
y cuál la de convención que le atribuyen los fabulistas. ¿Y
queréis que os entienda? Menester fuera para ello una poéti¬
ca del apólogo.

Le dijo estas palabras,
A poco más ó menos:

¿Conque hablan los zorros? ¿Su habla la entienden los
cuervos? ¿Qué has de responder, ¡oh discreto preceptor! á una
pregunta tan natural del niño?

A poco más ó menos es un ripio que ni para el niño ni pai a
mí tiene disculpa.

Tenga usted buenos días,
Señor cuervo, mi dueño.

¡Mi dueño! ¿Qué quiere decir dueño? El que tiene esclavos.
¿Conque el zorro es esclavo del cuervo?

Vaya, que estáis donoso.
Mono, lindo en extremo.

¡Con qué arte el maulero gradúa los elogios! Arte perdido
para el chico.

Mono precedido del verbo estar, siempre es un elogio; cuan¬
do le antecede ser, suele ser improperio. Para Emilio, estar
mono, cuando sea grande, siempre lo tendrá á baldón; niño,
no lo entenderá.

Yo no gasto lisonjas,
Y digo lo que siento.

¿Qué son lisonjas? ¿Hay quien las gasta? ¿quien diga lo que
no siente? ¡Pobre niño! ¡Qué de lecciones de vicios hay que
darte, que ninguna necesitabas! La profesión de veracidad
del astuto zorro es nuevo lazo al imprudente y vanidoso cuer¬
vo tendido; ¿pero tú, cómo has de apreciar sus artes, ó más
bien la habilidad del poeta?

Que si á tu bella traza
Corresponde el gorgeo,
Juro á la diosa Ceres,
Siendo testigo el cielo,
Que tú serás el Fénix
De sus vastos imperios.



¡Qué valentía en la expresión! ¡Qué nobleza! ¡Qué hermosa
poesía! ¡Cuántas cosas que el niño no puede apreciar!

¡Juro! ¿Qué es jurar? ¡Desventurado de ti, preceptor, si á
explicárselo á un niño de seis años te atreves!

¿Qué cosa es una diosa? ¿Hay dioses machos y hembras?
¿Quién es Ceres? ¿Queréis que empiece el niño á cursar Mi¬
tología? ¿Queréis que de su edad sea el cielo, la tierra, la na¬
turaleza entera hecha teatro de la mentira?

¿Qué pájaro es el Fénix? Nuevas patrañas, y nuevas ficcio¬
nes. ¿Tan estrecho recinto es el de las verdades, que tanta
priesa en sacar de él á vuestro alumno os dais?

Al oir nn discurso
Tan dulce y halagüeño.
De vanidad llevado,
Quiso cantar el cuervo.

Nueva explicación de lo que es vanidad, y de sus efectos,
como si no valiera más que Emilio no lo supiera, y como si
no fuera esta feliz ingnorancia natural consecuencia de nues¬
tra educación.

Abrió su negro pico,
Dejó caer el queso.

Lo extraño es que no se le hubiese caído mucho antes, por
más apretado que con su negro pico le tuviese.

El muy astuto zorro,
Después de haberlo preso,

Haberle debiera decir, no haberlo. Emilio no escucha nunca
frases incorrectas de boca de su ayo; por eso siempre es con¬
forme á buena regla su sintaxis, y castizas sus expresiones.

Le dijo;—Señor bobo,
Pues sin otro alimento

Quedáis con alabanzas
Tan hinchado y repleto,

¿Conque bobo es aquel que engaña picaros? La definición
podrá muy bien ser exacta; pero ¿conviene enseñársela á un
niño? El cuervo no ha quedado hinchado y repleto con las ala¬
banzas, sino hambriento y mohino. El adulador triunfante afi-



la el puñal del escarnio para clavársele más hondo á la víc¬
tima. Si el ayo no le penetra de toda la perversidad del zorro,,

perdió la fábula su mérito. Si se la explica, ¡cuán intempes¬
tiva y arriesgada lección le da!

Digerid la.s lisonjas,
Mientras digiero el queso.

¡Digerir lisonjas! ¡Osada y feliz metáfora! ¿Y la entiende
un niño de siete años?

Este análisis, que tan por menudo y circunstanciado parece,,
más lo fuera si hubiéramos seguido todas las ideas de la fábu¬
la, reduciéndolas á las sencillas, y elementales de que se com¬

pone cada.una. Empero, ¿quién se figura que de este análisis-
necesita para que le entiendan los niños? Ninguno de nosotros
es tan filósofo que sepa sustituirse á un niño. Vamos ahora
á la moral.

Pregunto si es bueno instruir á un niño de seis años, en

que hay hombres que mienten y adulan porque les conviene.
Podríamos, cuando más, instruirle en que se hallan chuscos
que se divierten con la necia vanidad de los chicos, y se ríen
á sus solas de ellos; pero el queso lo echa á perder todo; no
tanto les enseñamos á que no se le dejen caer del pico, como
á que se le hagan caer á otro. Esta es mi segunda paradoja,
y no la que menos importa.

Estúdiense los niños cuando aprenden las fábulas, y se-
verá que cuando están en estado de hacer aplicación de ellas,
casi siempre hacen la contraria de lo que es el ánimo del fa.
bulista; y en vez de enmendarse del defecto de que quiere
éste curarlos ó preservarlos, se inclinan á amar el vicio, con
que se saca ventaja de los defectos de los demás. En la fábu¬
la que hemos analizado, se burlan los niños del cuervo y se
aficionan todos al zorro; en la de la cigarra y la hormiga,
creéis que toman de aquélla ejemplo, y de quien le toman es
de ésta. Nadie gusta de ser desairado; siempre escogerán el
papel brillante, que es la elección del amor propio, y el más
natural.



PERLA POETICA
COLECCIÓN DE TROZOS ESCOGIDOS DE LOS MEJORES POETAS

DESDE LA ÉPOCA MÁS REMOTA HASTA NUESTROS DÍAS
PRECEDIDOS DE UN ARTE POÉTICA

ADAPTADA Á TODA CLASE DE PERSONAS

POR

D, FRANCISCO P. VILA

Aprobada para texto por Real orden de 26' de Abril de IStlO.
Novena edición.

Es recomendable esta colección porque, entre otras buenas
cualidades, reúne la de contener toda clase de composiciones
en verso, y al pie de cada una de ellas, noticias biográficas
de su autor.

Colección de poesías selectas castellanas, compiladas por7>. José Aguilera y López, maestro primero de las escuelas de Ma¬
drid.—Séptima edición.—Granada, iSOt.

Un volumen en 4.o prolongado, de 275 páginas, papel sa¬
tinado superior, esmerada impresión y fuertemente encuader¬
nado en cartoné.

El índice de esta obra presenta gran número de composi¬
ciones de los mejores poetas castellanos antiguos y modernos,
divididas en cuatro secciones: religiosa, moral, histórica y
recreativa.

El lujo de la edición hace fabuloso, por lo insignificante,
el precio de 1'25 pesetas el ejemplar.

Al pie de la primera composición de cada autor lleva una

pequeña biografía del mismo, de las que hemos tomado las
de las páginas 109 y 110 de este libro.
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Cuadernos de lectura para uso de las escuelas, redactados por
D. Joaquín Avendaño y D. Mariano Carnerera.—Cuarto cuader¬
no: Ejercicios de lectura en todo género de composiciones en verso.
Edición 28.a, 1883; un tomito en 8.o menor, de 112 páginas.

El plan de esta obrita, que es lo que nos interesa, es el si¬
guiente:

Se divide en siete ejercicios. El primero no tiene nombre
y se compone de fragmentos de poesías, cuentos, fábulas, le¬
trillas, odas, sonetos, etc., etc. El segundo ejercicio contiene
composiciones del género didáctico: la poética de Martínez
de la Eosa, epístolas y sátiras.

El tercer ejercicio pertenece al género lírico: odas, can¬
ciones, etc., etc.

El cuarto ei'ercicio es para el género elegiaco: elegía.
El quinto pertenece al género épico: Fragmentos de La

Araucana, El Bernardo, La Gristiada y La Mosquea.
El sexto ejercicio es para el género pastoril: idilio y égloga.
Y el séptimo ejercicio comprende un ejemplo de comedia

y otro de tragedia (fragmentos).
Se ve, pues, que el maestro tiene en estos libros ancbo cam¬

po para instruir á sus discípulos en la buena lectura y para
suministrarle conocimientos literarios muy variados.

Esta obra de los Sres. Avendaño y Carderera tiene, como
casi todas las del grupo que nos son conocidas, el grave
defecto de no contener nociones de literatura.

Trozos escogidos de literatura española, publicados por Don
Francisco Merino Ballesteros.— Undécima edición. — Segunda
parte: Verso.—Madrid, 1887.

Un tomito en 8.° de 160 páginas, bien encuadernado, buen
papel, tipo del 8.

Es una de las colecciones más completas que tenemos,
como puede comprenderse leyendo el índice, que contiene:
Fábulas.—Cuentos.—Romances.—Poesías sueltas.—Poesía
descriptiva, didáctica, pastoril, lírica, épica y dramática.



CAPÍTULO VIII

Manuscritos.

El manuscrito lia de servir para
lectura, redacción y modelos cali
gráficos.

La utilidad de estas obras se comprende fácilmente, ya
que es tan necesario y usual leer infinito número de docu¬
mentos, como cartas, recibos, notas, solicitudes, expedientes,
etcétera, etc., cuyo carácter de letra no sólo es diferente del
impreso ó tipográfico, sino muy variado entre sí. Si el niño
no aprende en la escuela á leer la letra de mano, queda in¬
completa su enseñanza en la lectura, y casi equivale á decir
que no la.posee. Así se obsei'va que la persona de poca ins¬
trucción que no entiende el manuscrito, cuando le preguntan
si sabe leer, se da gran prisa á contestar: «Sólo en letra de
molde»; con lo que significa deficiencia. La necesidad de la
lectura de manuscritos se siente ya, desde muy antiguo, su¬
puesto que el artículo 62 del Reglamento de Instrucción pri¬
maria del año 183... determinaba que se leyeran manuscri¬
tos, eligiendo entre éstos los que parecieran más útiles, basta
tanto que hubiera en abundancia cuadernos litografiados.

Esa necesidad y esos preceptos legislativos movieron á
hombres ilustrados y amantes de la instrucción á emprender
la publicación de obras litografiadas, con lo cual prestaron
un señalado y nunca bastante agradecido servicio á la cul¬
tura popular de nuestra patria.

Pero ni en la época que empezaron á publicarse manuscri¬
tos, que la litografía, tipografía y artes análogas no estaban
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muy adelantadas, ni en nuestra época, en la que han adqui¬
rido un desarrollo asombroso gracias á Jos adelantos de las
ciencias químicas, se hicieron ni se hacen los manuscritos
para las escuelas con el carácter de verdad, ó sea con letra
verdaderamente de mano, que requiere la enseñanza para ser
efectiva. La letra tipográfica ó de imprenta, y la litogràfica ó
de dibujo, son siempre demasiado'perfectas, simétricas j cla¬
ras, y además de su difícil ó imposible imitación, no reúnen
las verdaderas dificultades que en su lectura presentan casi
todas las letras de mano por claras y perfectas que sean. Los
autores, editores y dibujantes de manuscritos atienden más
á las cualidades artísticas de belleza, forma, regularidad, etc.,
de la letra, que á la imitación y semejanza de esta letra con
los caracteres cursivos que se hacen en la escritura ordinaria,
y abandonan la autografía y otros procedimientos imitativos
por ser más caros, más difíciles de aplicar, ó porque se pres¬
tan menos á producir repetidas y largas ediciones.

Los manuscritos, pues, que no reúnan la cualidad indicada
de tener letras imitables por los niños, son para nosotros muy
deficientes y de muchos de ellos no nos ocuparemos, tanto
más si son tratados más ó menos completos de cualquiera de
las asignaturas, como Historia, Moral, Religión, etc., en cuyo
caso son libros como los impresos, sin diferencia ninguna
de ellos.

La escritura y la lectura han de ser siempre simultáneas, y
el maestro ha de tener en el manuscrito un auxiliar podero¬
so que le guíe, le descanse en la preparación de muestras, y
que le puedan copiar los niños instruyéndose por la doctrina
que contengan y por los formularios de redacción que pre¬
senten.

Un manuscrito que sólo sirva para lectura es una obra in¬
completa, que se separa casi en absoluto de su objeto prin¬
cipal.
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Guía del artesano.—Libro que contiene los documentos de uso
más frecuente en los negocios de la vida, y 240 caracteres do
letra para facilitar á los niños la lectura de manuscritos, tan
útil á toda clase de personas, por D. Esteban Paluzie y Cantalo-
zella.—Obra aprobada para texto por Real orden de 28 de Fe¬
brero de 1857.—Barcelona, 1891; 148 páginas en 8.o

Cuatro partes esenciales abraza esta obra, conforme se dice
en su primera página:

1 La lectura de diversos manuscritos, extendidos en los
diversos caracteres de letra propios de este siglo, y más usua¬
les en toda clase de documentos no impresos. ,

2.'^- Una colección de docurnentos comunes y necesarios
que no requieren autorización de escribano ó de notario pú¬
blico.

3.^ La ortografía práctica, conteniendo en un pequeño
número de cartas los principales equívocos de las palabras
de sonidos semejantes y de significados diferentes en nuestro
idioma.

4.8' Para la clase de dictado, variedad de materias que
deben enseñarse prácticamente en las escuelas.

Esta obrita ba producido grandes beneficios á la cultura
popular en los casi cuarenta años que lleva de existencia, y
su autor es digno de toda alabanza y respetuosa memoria
dentro y fuera del Magisterio.

A vuelta de muchas buenas cualidades, nosotros le encon-.
tramos algunas deficiencias. Aunque lleva algunos caracteres
de letra que pueden servir de muestras de escritura á los ni¬
ños, entendemos que son pocos, y que la mayoría de las 240
formas de letra son más de tipografía y de litografía que
autográficas, que es lo que reclama la enseñanza para que
sea verdadera.

La abundancia de nombres, expresiones y giros catalanes
hacen que el libro no parezca escrito en castellano y que sea
de difícil lectura.

A pesar de ello, vale mucho más que otros manuscritos que
son más modernos.
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MISCELÁNEA GENERAL
DE

DOCUMENTOS VARIOS
ARREGLADOS Á LAS LEYES VIGENTES, USOS Y COSTUMBRES

OBRA AÜTOGRAFIADA-IMPRESÁ-LITOGRÁEtADA

POR

D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA

Barcelona, 1886.

Esta obrita fué aprobada para servir de texto en las escue¬
las por Real orden de 19 de Febrero de 1864, y consta de
150 páginas en 8.° menor. Cuenta, pues, de existencia más
de un cuarto de siglo, y, por tanto, se ha anticuado en su par¬
te literaria, administrativa y legislativa. Peca también de
muy extensa y de no ser muy imitables los caracteres de le¬
tra de que está escrita.

GEOGRAFÍA DBSCRIPTIVO-RECRBATIVA
MA-lSrXJSCEITO

CONTIENE ALGUNAS IDEAS GENERALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA
EN FORMA AMENA

CARTAS SOBRE LAS DIFERENTES POSESIONES ESPAÑOLAS Y UN FORMULARIA
DE LOS DOCUMENTOS MÁS COMUNES EN LOS USOS DE LA VIDA

POR

D. ANDRÉS F. OLLERO Y D. FERNANDO SOLER

Valencia, 1877.—Libro en S.° menor; 175 páginas.

Reúne este libro, á nuestro entender, dos buenas cualida¬
des : que contiene gran número de caracteres de letras autó¬
grafas, y que su contenido es muy instructivo.
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Escritura y lenguaje de España, en prosa y verso, arreglada
por riguroso orden de siglos hasta el año 875, fecha del manus¬
crito original más antiguo que existe en nuestros archivos; obra
que contiene sobre 200 caracteres de letra, por D. Esteban Palu-
zie y Cantalozella.—Forma, un volumen en 8.'', de 296 páginas.—
Barcelona, 1882.

Esta importantísima obra basta por si para dar fama im¬
perecedera al Sr. Paluzie. Su mérito se expresa con sólo in¬
dicar que hace cerca de medio siglo que se publicó, que no lia
habido ni hay otra que le haga competencia, y que goza
hoy de la misma frescura y del mismo interés que el trabaja
pudo tener en la primera época de su aparición. Es una ver¬
dadera obra de enseñanza que abarca importantes y difíciles
objetos; los caracteres de letra de todos los siglos que median
desde el actual hasta el noveno (once siglos); modelos de pro¬
sa y verso de todos los mejores autores que en cada siglo
han enriquecido nuestra brillante literatura; origen y desen¬
volvimiento de nuestro rico idioma nacional; efecto moral y
efecto instructivo que se consigue con esas doctrinas, y otros
méritos que hallará en la obra quien la estudie con deteni¬
miento.

La consideramos de tal importancia, que no dudamos en
calificarla de monumento literario, artístico y pedagógico que
no debe faltar en la librería de ningún maestro. Su adopción
en la escuela será el mejor modo de indicar el grado de ins¬
trucción á que llegan los alumnos, aunque sólo la lean los
mayores, que á ella asisten.

Lecciones autograñadas de Religión y Moral, de Geogra¬
fía de España y de Historia de España, por D. José Maria
Flórez.—Tres cuadernos en 8." menor, de 61, 63 y 48 páginas
respectivamente.

La variedad de letras y lo pequeño de estos cuadernos les
hace, en nuestro concepto, muy útil es para las escuelas, en las
que vienen figurando desde el año 1845, ó sea muy cerca de
medio siglo.
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DE

ORTOGRAFÍA DUDOSA
Y

BELL.EZA.S C^IL.IGRÁEICA.S
POR

D. MANUEL EOSADO

Esparteros, 11, Madrid; 1892.

Un volumen de 350 páginas, lujosamente editado en forma
apaisada y conteniendo gran número de muestras de escritu¬
ra de letra española, redonda, inglesa, gótica, de adorno, etc.
Además de esto reúne la cualidad de que casi todos los tra¬
bajos son ejercicios ortográficos para vencer las dificultades en
el uso de las letras y los signos de puntuación mediante cuen-
tecitos, cartas y otras composiciones muy atractivas.

Breves nociones de Historia de España, por D. Bernardo
Alvarez Manna.—Sexta edición. Madrid.—Libro en 8.°, con 4 92
páginas.

Esta obra puede bibliografiarse entre los Manuscritos y
entre dós Tratados, y en ambos grupos merece ocupar un lu¬
gar distinguido entre los libros buenos.

. Como manuscrito, tiene el gran mérito de que la mayor
parte de sus formas de letra son á propósito para muestras
pues casi todas son autografiadas y de hermoso carácter cur¬
sivo. El niño que lea este libro con alguna perfección, podrá
descifrar los manuscritos más difíciles que en el uso ordina¬
rio se le presenten.

Como tratado, el libro del Sr. Alvarez Marina es una buena
obra de Historia, completo, detallado, de lenguaje escogido
y de gran sentido pedagógico.
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Tesoro del Artesano.—Manuscrito para las escuelas de niños yde adultos.—Libro segundo: Correspondencia epistolar, redacta¬do bajo la dirección de D. Pedro Ferrer y jRíüei'o.—Segunda edi¬ción; Madrid, librería de la Viuda de Hernando y C.a, isgi .—Un libro en 8.0, de 491 páginas.
El índice comprende las tres secciones siguientes: 1.", car¬tas familiares (48 composiciones); 2.^, cartas comerciales(44 modelos), y 3.®, comunicaciones oficiales (20 formularios).La mayor parte de los escritos se prestan á la imitacióncaligráfica, lo que, unido á la buena redacción de los modelosy la aplicación inmediata que pueden tener en los usos fre¬cuentes de la vida ordinaria, hace que el manuscrito del se¬ñor Ferrer y Rivero sea uno de los mejores libros, quizás elmejor de esta clase, que hoy tienen á su disposición los maes¬tros y las escuelas. Las seis páginas de esta obra, de la 98á la 103, son del manuscrito que estudiamos, y que nos hansido facilitadas por la Casa editorial, para que el Magisteriojuzgue por'SÍ mismo de lo que es el Tesoro del Artesano.

La lectura de la infancia.—Manuscrito autografiado, arregladopara la lectura y escritura en las escuelas de primera enseñan¬za, por D. Vicente Castro Legua.—Obra aprobada para servir detexto por Real orden de 42 de Mayo de 4 888.—Edición agota¬da.—Madrid, 4 886; libro en 8.0 menor, de 4 35 páginas.
Se divide este libro en dos partes: la primera, que es el ver¬dadero manuscrito, consta de 96 páginas, todas autografiadasé imitables; y la segunda, de 39 páginas, de tipos manuscri¬tos: contiene unas nociones de Prosodia y Ortografía, que ha¬cen innecesario cualquier otro libro para el estudio de estaspartes de la Gramática. La parte autografiada contiene: Car¬tas de felicitación; Cartas instructivas (sobre Arte, Historia,Geografía, Literatura, etc.); Cartas comerciales (pedidos, fac¬turas, remesas, giros, pagarés, circulares, etc.); Documentosvarios (recibos, oficios, bandos, solicitudes, certificados, par-rtida de bautismo), y colecciones de muestras de letra redonda

y gótica que puede ser imitada fácilmente por los niños.
16



CAPÍTULO IX

Tratados.

El desarrollo más ó menos com--
pleto de una materia es lo que
forma un verdadero libro.

Distinguimos con el nombre de tratados á todos aquellos
libros que estudian ó presentan lo relativo á una sola mate¬
ria particular; como, por ejemplo, la Historia de España, la
Literatura, etc.

Para que una obra esté comprendida en esta sección de los
libros de lectura, no ba de estar redactada en forma interro¬
gativa, pues, en tal caso, su estudio corresponderá hacerlo
cuando se trate de la enseñanza de la asignatura á que se
refiere. Otra condición que elimina de este grupo á algunas
obras, es la de ser voluminosas, pues en este caso deben con¬
siderarse destinadas á la segunda enseñanza ó á la enseñan¬
za especial, y no encajan en los límites de la primaria.

A pesar de ser muchos los libros eliminados por estas dos
condiciones, todavía resulta el grupo muy numeroso; pero no
se crea que todas las materias están tratadas y que las escue¬
las tienen abundancia de libros donde escoger dentro de cada
una de las asignaturas.

Y esto consiste en que escritores que hagan libros sin es¬
tudiar previamente la materia, ó estudiándola poco, ó estu¬
diando materias fáciles y asequibles á cualquier vulgar inte¬
ligencia, hay muchos. Pero escritores que se propongan es¬
cribir libros desarrollando en ellos cuestiones importantes,
que exigen profundos estudios de comprensión y detenido
trabajo de planeamiento, desarrollo y redacción, ya no hay
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tantos. Asi es que las materias elevadas y difíciles no se es¬tudian; las vulgaridades, las insulseces y las cuestiones deverbosidad y de falsa apariencia se tratan con frecuencia las¬timosa. Trabajemos todos los maestros, cada uno en su esfe¬
ra, por que se anulen todos los libros que no encierren un mé¬rito real y una utilidad indiscutible dentro de la escuela. Y
como los libros de estas condiciones son por hoy pocos, muypocos, la protección que encuentren éstos estimulará á losescritores de mérito á poner su empeño, sus vigilias, su ta¬lento y sus estudios en confeccionar y presentar los libros
que reclaman de consuno la educación de nuestros alumnos
y el progreso constante de las ciencias. Entre el gran núme¬ro de tratados que existen, hay un género especial, que enalgún tiempo era casi el único, y que hoy ya va decayendo ycasi no es conocido en la mayoría de las escuelas.

Los libros á que nos referimos tratan sólo de deberes ysuelen contener una lectura filosófica, empalagosa, abstracta
y difícil aun para personas mayores, cuanto más para niñosde escuela, y dan y han dado por resultado siempre, que és¬tos no toman afición á la lectura, sino que, por el contrario,se enemistan con ella, le toman aversión y rehuyen de abrirtoda clase de libros. Es claro : ¿para qué quieren leer lo queno entienden poco ni mucho, ni les ofrece ningún atractivo?De estos libros, que suelen llevar por título La Moral delos niños. Los deberes de los niños, etc., no nos ocuparemos

con detenimiento, porque lo mejor y más breve es recomendará los maestros que los desechen en absoluto de sus escuelas,
y no martiricen la imaginación de los niños con doctrina abs¬
tracta que no pueden entender, y con teorías caprichosas que
nunca llega ocasión de practicar, y, si llega, lo que menos seacuerda el individuo es de los preceptos ó consejos que leyóen la escuela sobre los actos que practica ó desea practicar.El maestro tiene el deber de hacer buenos á los niños; perono es ciertamente por medio de esa clase de lecturas por don¬de ha de conseguir su propósito. Es otro espíritu pedagó¬gico el que ha de informar los actos y operaciones del maes¬
tro en esa fina y delicada labor de labrar el corazón y la
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voluntad del niño, y esa labor nace en el alma del buen pe¬
dagogo y crece y se desarrolla al calor de su talento, de sus
estudios y de su experimentación.

Se habla con mucha frecuencia de la necesidad que existe
de que en las escuelas se enseñen nociones de Derecho á los
niños, y son muy pocas las obras que estudian esta materia,
especialmente en la forma que convendría suministrársela al
'maestro, para que éste la aplicara luego sin grandes esfuerzos
á la enseñanza de sus alumnos, y aun hay menos libros, nos¬
otros no conocemos ninguno (aunque esto no tiene nada de ex¬
traño), que se hayan escrito al alcance de los niños. Nosotros
sólo podemos citar aquí la obra últimamente publicada por
el profesor de la Escuela Normal Central D. Agustín Sarda,
titulada Estudios Pedagógicos, cuya primera cuestión tratada
es La enseñanza del Derecho en la escuela primaria, j que
termina con un Apéndice conteniendo los actos jurídicos en
que se puede comparecer sin necesidad de procurador.

También podemos citar la obra Principios de Derecho na¬
tural, de los Sres. Giner de los Ríos y Calderón.

Sería muy conveniente que algunas personas de las que
por profesión se dedican al estudio del Derecho, escribieran
algún pequeño opúsculo dirigido á los maestros, indicándo¬
les el contenido, extensión y carácter que debiera tener esa
enseñanza en las escuelas. Si esto hicieran esos letrados
amantes de la instrucción popular y de la divulgación de la
ciencia que cultivan, los maestros llenarían la segunda par¬
te, cual es la adaptación de la materia á la forma pedagógica
que deba tener como enseñanza para los niños.

Si no aparecen esos opúsculos, hay que entender que se
exige á los maestros la realización de todo el trabajo, lo cual
es tan difícil, que casi llega á ser imposible: habían de estu¬
diar los maestros las materias principales de la abogacía, ha¬
bían de hacerse letrados. Esto no es obra pequeña ni fácil.

¿Habrá letrados que hagan los ensayos? ¿Habrá maestros
que sean letrados? ¿Se habrá de abandonar la idea .de que se
enseñe Derecho á los niños en la escuela? Allá veremos.
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LA CIENCIA INFANTIL

LECTORA ELI1ICATIÏA PARA LAS BSCÜEIAS M PRIMERA IMfASZA
POR

D. BALTASAR PERALES
Regente de la Escuela práctica de la Rormal de Valencia.

/
Un libro en 4.", de 152 páginas.—Valencia, 1886.

El contenido de este libro es el estudio de la Física y laQuímica. El Sr. Perales, competente maestro, encanecido en
la profesión, y especialmente en el estudio de esa profesión,ba becho una obra que no necesita elogios de ningún género.Para que sea adoptada en una escuela, bastará que llegue á
manos del maestro y que éste la lea.

Las dificultades que encierran las teorías de la Física y dela Química desaparecen por completo en la obra del maestro
valenciano. El lenguaje sencillo y escogido, la exposición clara
y los numerosos ejemplos y aplicaciones de las teorías sen¬
tadas, bacen el libro de una gran importancia en la escuela
y digno de que su espíritu, carácter, forma y objeto se vean
imitados por otros autores de los que se dedican á escribir
para niños. Con libros de esta índole se puede enseñar en la
escuela toda clase de asignaturas, sin que resulte cansancio
para el alumno ni para el profesor.

En la bien escrita y mejor pensada introducción del libro,dice el Sr. Perales que le mueve á publicarlo la idea de que
en las escuelas de párvulos se suministran conocimientos de
ciencias que en las escuelas elementales no se continúan y
aparecen luego en el programa de las superiores, cuyo vacío
es perjudicial, no sólo para el trabajo del maestro, sino parala cultura general de los niños y de nuestro pueblo.

El libro del Sr. Perales tiene verdadera elegancia artísti¬
ca en la impresión, especialmente en la portada y el índice.
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COLECCIÓN UNIVEESAL
DE

ANIMALES INSECTÍVOROS
POR LA CUAL, EN PÚBLICO CERTAMEN,

LA SOCIEDAD BARCELONESA DE «AMIGOS DE LA INSTRUCCIÓN»
CONCEDIÓ MEDALLA DE PLATA

Y ADEMÁS EL TITULO DE SOCIO DE MÉRITO
Á SU AUTOR

D. MIGUEL BLEACH Y BURUNAT
Obra ilustrada con 226 grabados.—Barcelona, 1892.

Clasificamos esta obra entre los tratados y la creemos de
utilidad para la enseñanza y para todo el país, en especial
para aquellas personas que se dedican á la Agricultura.

El autor de los Animales insectívoros ha hecho uno de esos
estudios de especialidad que entendemos hacen falta en todas
las ciencias, artes é industrias, para que se divulguen fácil¬
mente y á poca costa los conocimientos que por regla general
se hallan envueltos entre las mallas del tecnicismo y de las
generalizaciones abstractas de los estudios superiores.

Divulgar y popularizar la ciencia es lo que nos debemos
proponer, y á esto responde la obra que examinamos, y á esto
se dirigen los desvelos de, la Sociedad de Amigos de la Ins¬
trucción, de Barcelona, la cual abrió certamen para un libro
de estas condiciones y premió el del Sr. Bleach.

Este libro, como dice su mismo autor, «comprende, cla¬
sificados por riguroso orden, según la nomenclatura más ge¬
neralmente seguida, los animales únicamente insectívoros, y
los que además de nutrirse con granos, hierbas, retoños, etc.,
se alimentan princi])almente de insectos. Por esto no se han
incluido en el libro algunos, ya de nuestro país, ya de los
extraños, que, si bien producen algunos beneficios por los
bichos que destruyen, resultan por otra parte perjudiciales á
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causa de los daños que ocasionan al agricultor; tales son las
gallinas, pavos, tordos, mirlos, hurones, y otros cuya utilidad
es indiscutible.»

La colección de los insectívoros que presenta el autor ex¬
cede de 226, y todos ellos se hallan representados por esme¬
rados y limpios grabados, que dan al libro ese carácter de
lecciones objetivas tan extendido en las escuelas. De cada uno
de los órdenes que estudia, sólo se describen los individuos
más importantes, y sobre todo los que existen en nuestro país
y que ofrecen utilidad á
la agricultura ó á la in¬
dustria.

Dos inconvenientes
encontramos en este li¬
bro para su adopción en
las escuelas primarias:
su tamaño y su precio.
Es en 4.0, de 260 pági¬
nas, que aun cuando no

contiene excesiva lectu¬
ra, es grande para las
pequeñas manos de los
niños.

Su precio, que es de
3'50 pesetas, impedirá
también que se vulgari¬
ce entre nuestros niños. Nuestra opinión es que el autor podíaeditarlo en tarjetas sueltas, en una de cuj'·as caras fuera el
grabado y en la otra el impreso, y la colección de estas tar¬
jetas serviría grandemente como objeto de premio en los exá¬
menes públicos de las escuelas y se divulgarían sus enseñan¬
zas. entre las familiasde los niños.

. De todos modos, entendemos que el Sr. Bleach ha presta¬do con su libro un buen servicio á la instrucción pública.El grabado que presentamos es una reducción á la tercera
parte de una de las páginas de este libro, y que dará idea delo que es esa misma plana y por analogía lo que son las otras.
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PARA LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA
POR

D. VICENTE CASTRO LEGUA

Aprobada para texto por Real orden de 20 de Diciembre de 1886.— lista niím. 18.

Es este libro nn pequeño tratado, pues consta de menos
de cien páginas de letra grande y muy espaciada. Hablamos
aquí de esta obra por lo importante que es la materia que es¬
tudia y los pocos (relativamente) tratados de esta asignatu¬
ra que existen, y algunos de ellos completamente anticuados,
como la obra del Sr. Oliván, por ejemplo. Las lecciones ó mo¬
nografías de las páginas 70, 71 y 72 pertenecen á esta obrita.

HISTORIA NATURAL
EXPLICACIÓN DE LAS LÁMINAS DEL EEINO ANIMxVL PUBLICADAS

POB A. V. SÁNCHEZ, Y LIBRO DE LECTURA

compuesto por

D. VICENTE CASTRO LEGUA
Y

D. EMILIO GONZÁLEZ GÓMEZ

Un librito en S.o menor, de 154 páginas, que contiene en
articulitos muy cortos y lenguaje sencillo y familiar, las no¬
ticias más interesantes y provechosas de cada uno de los ani¬
males que se representan en la Colección que motivó el libro,
y cuyo número excede de doscientos.
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TROZOS ESCOGIDOS
DE

LITERATURA ESPAÑOLA
PUBLICADOS POR

D. FRANCISCO MERINO BALLESTEROS

Parte primera; verso.—Décima edición,—Madrid, 1882.

Un tomito en 8.°, de 161 páginas, tipo del 8 y lectura
compacta. Es la colección quizá más completa que se ha pu¬
blicado. Divídese en las secciones siguientes: composiciones
epistolares, novelescas, dramáticas, históricas, didácticas y
oratorias, y todas ellas están escogidas con gran deteni¬
miento, gusto literario y buen acierto.

NARRACIONES HISTÓRICAS
COLECCIÓN DE HECHOS HEROICOS,

RASGOS NOTABLES Y VIRTUDES DE LOS ESPAÑOLES, LIBRO DE LECTURA MORAL
PARA LAS ESCUELAS DE AMBOS SEXOS

POR

D. JOSÉ M. PONTES

, Madrid, 1882.

Un librito en 8.° pequeño, de 125 páginas, encuadernado
en cartoné, quepor lo bien editado tiene el aspecto de un boni¬
to juguete. Debe clasificarse esta obrita entre los tratados,
porque realmente lo es, ya se la considere como de Historia ó
ya como de Moral, y mejor aún como de Historia y de Moral
á la vez. Como lo primero, merece elogios el buen acierto en
la elección de los hechos que presenta y el realce que les da
la descripción; y como lo segundo, los merece el libro porque
es como entendemos deben darse á los niños las lecciones de
moral: en hechos reales, en ejemplos prácticos, sin filosofías
ni reglamentaciones incomprensibles la mayor de las veces.
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TRATADO
DE

INDUSTRIA Y COMERCIO
LECCIONES CLASIFICADAS

POR ■ UN SENCILLO MÉTODO CIENTÍFICO Y PRÁCTICO
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

POR

D. JOSÉ CAMPILLOS MENÉNÜEZ

Librería de Eugenio Sobrino.—Madrid, 1885.

Este tratadito, de 114 páginas, es bastante completo; com¬
prende gran número de cuestiones y noticias interesantes de
las principales industrias. La parte en que se estudia el co¬
mercio es también muy útil para los niños, y se expone con
brevedad y sencillez. Creemos que es una buena obrita, y
que si contiene algunos defectos, pueden huir de ellos los
autores que sigan los pasos del Sr. Campillos, tomando su
obra como patrón para hacer otras mejores. Así es como cree¬
mos que se puede llegar á tener libros modelos; perfeccionan¬
do los existentes, y sin grandes alteraciones en la enseñanza,
llegaremos á realizar el ideal que todos concebimos acerca
de obras didácticas para la niñez.

Geografía descriptivo-recreativa, ó Una excursión jfamiliar
por las capitales de España.—Libro de lectura para niños y niñas,
escrito por D. Andrés Fernández Ollero.—Declarado de texto por
Real orden de 7 de Enero de 1880.—Libro primero,—Duodé¬
cima edición.—Madrid, 1890.

Un tomito en 8.", de 117 páginas, letra tipo del 9.
Contiene las expediciones á Madrid, Guadalajara,, Cuenca,

Toledo y Ciudad Real.
Merece recomendación especial esta obrita.
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m DEBEIS BEllGK ï SOCIALES
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

POR

D. IGNACIO BAMÓN MIRÓ

Obra 'premiada con 'una 'medalla de oro en la sesión regia
celebrada por la '^Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País*

en 27 de Septiembre de 1860,
Aprobada por lá Autoridad eclesiástica y declarada de texto.

Tercera edición.—Barcelona, 1888.

Tenemos algunas razones para considerar á este libro como
de los mejores de todos los de su género, y es una de las
principales la comparación que de él hemos hecho con otros
muchos de su especie. En este sentido relativo nos parece
aceptable la obrita del Sr. Miró.

Otra razón ha sido sus pequeñas dimensiones, pues siendo
un librito en 8.° pequeño, no tiene más que 63 páginas, aun
cuando su letra es muy pequeña y compacta.

Nuestra tendencia á los libros pequeños nos hace examinar
con gusto todos aquellos que, ya que son para niños, empie¬
zan por ser juguetes por el tamaño y por lo bien hechos ar¬
tísticamente.

Bajo el aspecto de su contenido, ya decae para nosotros la ^

obra del Sr. Miró, pues á pesar del talento del autor y del
esmero que pone en su confección, el libro no pierde el carác¬
ter de su tema, árido, seco, difícil, ininteligible, y tan serio
que, en vez de ser para niños, parece haya de servir para
anacoretas. Examínense todas las obras de esta especie y se
verá que padecen el mismo defecto en mayor ó menor grado
relativo, y siempre grande en absoluto.

El librito del Sr. Miró trata, en otros tantos capítulos, las
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materias siguientes: Parte primera. Dios, La Iglesia, El
culto. El alma. El cuerpo.—Parte segunda. La humanidad.
La patria. La familia, Conclusión.

Si leyendo el libro escogiéramos párrafos para nuestro obje¬
to, ya que no podamos copiar toda la obrita, probaríamos con
ellos, que el lenguaje y las ideas de Los Deberes no están
al alcance de la casi totalidad de los niños. Pero no escoge¬

remos, sino que copiaremos al azar los primeros que se pre¬
senten.

El libro empieza así:
1.° «El hombre aspira siempre á la felicidad. Ser feliz

es vivir conforme á la voluntad de Dios, contentarse con su

suerte, moderar los deseos y pasiones y tener la conciencia
libre de pecado. El complemento de esta felicidad, que con¬
siste en la perpetua fruición de la gloria de Dios, nos está
reservado para después de la muerte.»

2.° «La verdadera felicidad sólo la goza el hombre justo;
para el impío y para el malvado no hay más que una dicha
aparente, y aun ésta en' los cortos momentos de esta vida, y
en la otra una eternidad de penas.»

Esta introducción, que, como tal, ha de ser lo más sencillo
del libro, nos prueba lo muy esmerado del lenguaje y lo muy
escogido de las ideas. Como escritor y como moralista, brilla
grandemente el Sr. Miró. Pues bien; ese lenguaje no lo en¬
tienden los niños; no es para ellos. Ya sabemos lo que con¬
testaría el autor: que se lo explique y se lo haga entender el
maestro; y nosotros replicaremos: Es que el maestro tampoco
lo conseguirá en la casi totalidad de los casos, porque lo que
no puede ser, no lo consigue ningún maestro; pero si lo con¬
sigue, será por medios que nada tendrán que ver con el li¬
bro, y, por tanto, creemos que el libro huelga en manos de
los niños; el maestro hará adquirir esas ideas por aquellos
medios.

Veamos otro*párrafo:
«E/ cuerpo.—86.—Si estamos obligados á perfeccionar todo

nuestro ser para llenar del mejor modo posible el objeto de
nuestra existencia, los deberes que tenemos para con nosotros
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mismos no se refieren solamente al alma, sino también al
cuerpo.»

Pongamos á un niño de nueve á diez años (y no se dirá
que escogemos uno pequeño) á darse cuenta, á estudiar este
párrafo palabra por palabra, á ver lo que saca y lo que dice.

«Perfeccionar todo nuestro ser...» «Llenar el objeto de
nuestra existencia...» «Los deberes que tenemos para el alma
y para el cuerpo...» ¡Apenas si las palabrejas tienen que
comprender y que explicar!

He aquí otra copia:
«150.—El juego es un vicio que mata la caridad, mantie¬

ne y fomenta la ociosidad. Del juego al robo no bay más que
un paso, y del robo al homicidio es muy corta la distancia.»

¿Conviene que el maestro enseñe al niño lo que es juego, y
que los jugadores roban, y que los jugadores matan? ¿Debe¬
rá el maestro hacer entender á los niños que hay casas de
juego, y lo que se hace en ellas, y lo que es la vida del juga¬
dor, y los hombres que viven del juego en la población, et¬
cétera, etc.? ¿Habrá maestro que tales cosas haga?

Se nos contestará que estas cosas se enseñan de una ma¬
nera disimulada, por medio de figuras, de imitaciones, de
velos pudorosos que hermoseen la cosa ó que no la presenten
al desnudo.

¡Hipocresía sería estol A nuestros hijos y á nuestros discí¬
pulos nosotros no les hablaremos nunca, mientras sean niños,
de cosas tan feas. No tendremos nunca prisa en destruir su
inocencia.

Además, para hacer ciertas indicaciones veladas y pruden¬
tes, ocasiones sobradas nos dará el estudio de ese pequeño y
completo libro llamado Catecismo de la diócesis. Allí está todo.
Pepetimos que el mejor libro de este género que conocemos
es el del Sr. Miró; pero opinamos que ni éste ni ninguno sir¬
ven para los niños en las escuelas.
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ARREGLADA AL CODIGO

Y ESPECIALMENTE AL LIBRO TERCERO, QUE TRATA DE LAS FALTAS,
CON REFLEXIONES, AXIOMAS Y EJEMPLOS MORALES,

PARA USO DE LAS ESCUELAS

D. INDALECIO MARTÍNEZ ALCUBILLA

Segunda edición.—Madrid, 1876.
Un volumen de 256 páginas, en B.o menor; letra del 8,

Al ver este libro y bojearlo brevemente, no podemos me¬
nos que exclamar: ¡Qué concepto tienen formado algunas per¬
sonas de lo que es la escuela de la niñez!

El autor, Sr. Martínez, parece demostrar en su libro que
cree que los niños ban nacido sólo y exclusivamente para ser
criminales, que de la escuela salen para ingresar en la cárcel
ó en el penal, y que toda su vida ban de estar envueltos en
juicios, declaraciones, juzgados, pleitos y causas.

Tal es la prisa que se da en su libro por enseñarles todo
el Código penal, ilustrándolo con ejemplos de faltas, delitos
y crímenes, á lo que llama ejemplos morales.

El niño que estudie este libro, queda becbo un curial con¬
sumado. Sabrá lo que son faltas, delitos; cuándo los delitos
son voluntarios é involuntarios, consumados, frustrados, ten¬
tativas; conspiración y proposición de delito; delitos graves
y menos graves; circunstancias eximentes, atenuantes y agra¬
vantes; discernimiento para obrar; personas exentas de res¬
ponsabilidad; hermanos legítimos y hermanos naturales; pa¬
rentescos y sus clases; autores, cómplices, encubridores; la
parte de pena que tiene cada uno; lo que son penas aflictivas,
correccionales, leves, comunes y accesorias; cuáles y cuántas
hay de cada clase... Pero, ¿á qué cansarnos en seguir la ex¬
posición que hace el Sr. Martínez, si habríamos de hacer lo
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que hace él en su libro, copiar y comentar el Código penal, y
además ilustrarlo con la relación de toda clase de crímenes y
desgracias, como homicidios, robos, hurtos, engaños, atrope¬
llos, casos desastrados, etc., etc.?

El autor divide su obra en cuatro libros: el primero trata
de los delitos y faltas, personas responsables, etc., etc.; el se¬

gundo, de los delitos y sus penas; el tercero, de las faltas y
sus penas, dando íntegro el texto del libro tercero del

Código, y el cuarto comprende ejemplos morales, á fin de que
se practique la virtud. Así lo expone el Sr. Martínez.

En la introducción de la obra se dicen los motivos que
mueven á publicarla, leyéndose en ella apreciaciones tan
atrevidas é injustas como ésta:

«... La instrucción primaria... no ha llegado al grado de
perfección á que debe llegar, toda vez que no se ha enseñado
todavía á los niños que asisten á las escuelas las ideas de
moralidad y de respeto á la religión, á las personas y á la
propiedad, que deben infundirse en consonancia con las dis¬
posiciones del Código penal...»

Y á imbuir en los jóvenes todo eso para que sean honra¬
dos, dice el Sr. Martínez que se encamina el Guia Moral.
Nosotros creemos, por el contrario, que aunque tuviera el li¬
bro más sintaxis y mejores formas literarias, y le perdonára¬
mos al autor las muchas copias que hace y lo mal que trata
los asuntos, siempre resultaría un Ijbro detestable, é impro¬
pio á todas luces de andar en manos de niños y de otras mu¬
chas clases de personas.

Libro de lectura elemental.—Lecturas morales y agrícolas para
uso de los niños, por D. Eugenio García Barbarín.—Obra pre¬
miada con accésit por la Dirección general de Instrucción pú¬
blica y aprobada por la Autoridad eclesiástica.—Madrid, 1892.

Un volumen en 4.", de 206 páginas, bien editado, buen
papel, tipo del 10.

Es obra recomendable.



APÉNDICE
Á LA BIBLIOGRAFÍA ESCOLAR

Exposición de libros.

Una de las dificultades existentes para que los buenos li¬
bros se propaguen y lleguen á todas las escuelas, es la de
que no pueden ser conocidos por los maestros. El autor que
publica un libro lo bace siempre en pequeña escala, con es¬
casos recursos, en ediciones reducidas, y escatima cuanto
puede el reparto gratis de ejemplares entre sus compañeros.
A lo sumo, lo conocen y lo adoptan unos cuantos de éstos; la
edición tarda en despacharse largos años, y luego se pierde
el libro y hasta la memoria de que existió.

Si algún editor protege el libro, suele éste adquirir alguna
más popularidad, catalogándole y recomendándolo; pero aun
en este caso suel-e ser adquirido por algunos maestros más
por la recomendación que por haber descubierto su mérito.
Así se observa que mientras libros buenos no tienen despa¬
cho y nadie los conoce, otros muy malos, verdaderas herejías
pedagógicas, literarias y hasta tipográficas, se extienden, se
popularizan, llegan á infiltrarse en todas las escuelas y en¬
riquecen á sus editores, perjudicando la buena instrucción de
los alumnos que los estudian.

Una edición grande regalada con valentía, cambiando sus

ejemplares por todos los libros viejos y rotos de las escuelas,
ó cedidos á los libreros de provincias con rebajas fabulosas,
asegura la venta de otras muchas ediciones, cualesquiera que



sean las condiciones de la obra. Se nos dirá que en esto tie¬
ne la culpa el Magisterio, y á esto no replicaremos, por no
engolfarnos en una interminable serie de consideraciones,
que vendrían seguramente á disculpar á ese Magisterio.

Uno de los medios actuales de propaganda de libros es la
Prensa profesional, y aun la política; pero todos sabemos cómo
se hace esta propaganda. Para cada vez que se escribe una
nota bibliográfica verdad, se publican ciento escritas por elmismo autor, que se llena de elogios á sí mismo y á su libro.
Y si la bibliografía la escribe la Redacción, suele hacerlo sin
estudio de la obra, ó, lo que es peor, sin competencia en el
asunto.

Otro de los medios de propaganda que existen hoy es el
catálogo de las casas editoriales. Estos catálogos suelen cir¬
cular poco, y aun son menos leídos y nada estudiados. Ade¬
más de que las notas de los catálogos son deficientes, muylacónicas y todas con elogios que acaban por no ser creídos,
resultan tan involucradas, generalmente por falta de plan yclaridad en los catálogos, que cuando se busca una clase de
obras determinadas se tropieza antes con todas las esponjas,
tela-pizarra, esferas y crucifijos, que con los libros buscados.
Hasta cierto punto, esto no es culpa de los editores, sino de la
falta de clasificación y de tipo que guardan nuestros libros
de escuelas. ¿Cómo obviar, pues, todos estos inconvenientes?
Nosotros, dirigiéndonos á los autores y editores de libros,
nos atreveremos á proponer un medio por vía de ensayo.

En primer lugar nos fijaremos en Madrid.
Tenemos en la Corte un Museo Pedagógico, á cuyo frente

se halla un personal ilustrado y amante de todo lo que sea
favorable al Magisterio y á la enseñanza. ¿Sería difícil con¬
seguir que este establecimiento clasificara y catalogara por
años todas las obras de enseñanza que se le remitieran?

Si se consiguiera esto, ya no faltaba más que todos los
autores y editores de libros remitieran al Museo un par de
ejemplares de lo que publiquen. De este modo sería muy
fácil, en un momento dado, ir al Museo y ver allí todos los li¬
bros de una clase ó de una asignatura que se hayan publica-

17
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do, y, hecho el estudio y las comparaciones, vendría la elección
con acierto ó con conocimiento de causa.

El catálogo del Museo podía contener todos los datos ne¬
cesarios de cada libro para poderle juzgar sin verlo; como, por
ejemplo: clase de libro, tamaño, páginas, tipos, encuadema¬
ción, precio, ediciones, índice de materias, forma de redac¬
ción, informe del Consejo, etc., etc. Con este catálogo, fuera
de Madrid se podría ya con alguna base elegir los libros.

Y si esta especie de exposición de libros que proponemos
establecer en el Museo Pedagógico se considera insuficiente
para el servicio de todas las provincias, pudiera hacerse una
cosa igual en cada capital de distrito universitario, que segu¬
ramente no ha de faltar una biblioteca, un archivo, una es¬
cuela ú otro centro de enseñanza en donde se admitan los do¬
nativos y se tome el trabajo de clasificar y aun de catalo¬
gar las obras que se remitan al efecto.

Después de todo, lo difícil será el primer paso. Publicado
por el Museo Pedagógico de Madrid un sistema de clasifica¬
ción, y admitido por los autores, cada uno cuidará de dar
clasificada su obra, por interés propio.

Por lo que al Museo Pedagógico respecta, hemos de decir
que admite todos los donativos de libros que se le hagan, y
aun se tiene la atención por el personal del establecimiento
de dar por escrito las gracias á los donantes. También es sa¬
bido que las obras existentes en el Museo están clasificadas
y ordenadas en las estanterías, de manera que desde luego
puede abrigarse la creencia de que la exposición de libros en
grande ó pequeña escala existe y existirá en Madrid.

Hagan los autores y editores lo que les corresponde. En¬
víen sus libros y quede establecida la exposición permanen¬
te, en donde los maestros puedan ir á examinar y escoger los
libros que hayan de adoptar en sus escuelas. Y si esto no les
es posible, por lo menos podrán consultar el catálogo que se
forme exclusivamente para esta clase de obras, y á semejan¬
za, aunque con más ampliación de datos, del ya existente en
el Museo para las obras de estudio ó consulta, denominado
Catálogo de la Biblioteca circulante dentro de Madrid.
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Nosotros, fundándonos en todo lo dicho en este Apéndice,
quizás nos decidamos á practicar ciertas gestiones sobre la
base del no pequeño número de obritas que hemos bibliogra-
fiado, y del mucho mayor de las que tenemos á la vista, y
que, contra nuestros deseos, no hemos podido dar á conocer
en la Bibliografia escolar, ó sea la segunda parte de nuestro
modesto libro: Medios de instruir.
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MESA-CASTRO

MODELO DE MESA INDIVIDUAL PARA ESCRIBIR

QUE NO PERJUDICA

NI SE OPONE EN LO MÁS MÍNIMO AL DESARROLLO FÍSICO DEL NIÑO

Y ES MUY CÓMODA PARA EL TRABAJO.

PRESENTA ESTUDIADOS TODOS LOS PRECEPTOS PEDAGÓGICOS
GENERALMENTE ADMITIDOS

Las escuelas españolas de primera enseñanza, y las
familias en general, tienen á su disposición, desde hace
poco tiempo, un nuevo sistema de mesa pedagógica que
viene á resolver casi todos los problemas que en Euro¬
pa y América se están debatiendo con calor y entu¬
siasmo por cuantas personas se dedican al mejoramiento
de la educación popular.

La Mesa-Castro, adoptada ya para la escuelas muni¬
cipales de Madrid y en varias Normales de maestros y
maestras, presenta resueltos, entre otros, los problemas
siguientes:

1.° Distancia que Tía de existir entre la mesa y el
asiento.—El asiento tiene un movimiento de avance y
retroceso que facilita la distancia necesaria y cómoda
con arreglo á la persona que ocupe la mesa y al trabajo
que ejecute. Este movimiento, semejante al que se efec¬
túa con la silla cuando nos acomodamos ante una mesa

para trabajar, permite que la distancia del borde del
asiento á la proyección del borde del pupitre sea positi¬
va, nula ó negativa, sin que por ello el asiento, que es



una verdadera silla, esté suelto, pues va enlazado y for¬
mando un solo cuerpo con la mesa.

2.° Altura del pupitre sobre el suelo y sobre el asien¬
to.—Otro movimiento de abajo á arriba y viceversa pone
el pupitre á la altura que necesite la persona que se
sienta á trabajar en la Mesa-Castro, cualquiera que sea
su edad y desarrollo físico. También hace este movi¬
miento que la Mesa-Castro sirva para toda clase de tra¬
bajos: de caligrafía, estudio, contabilidad, dibujo, etc., ya
se quieran efectuar de pie ó sentados.

3.° Altura del asiento sobre el suelo.—La buena dis¬
posición de un travesano que lleva la mesa, en su parte
inferior, hace que el asiento, que tiene aproximadamen¬
te la altura de una silla ordinaria, sirva con toda como¬
didad lo mismo para un párvulo que para un adulto, lo
mismo para un niño que para una señorita, porque el
párvulo puede descansar los pies sobre el travesaño y
el adulto los coloca en el suelo.

4.° Movimiento del asiento.—Éste rueda sobre un eje
de tal modo que, cuando conviene, se levanta y no ocupa
espacio por quedar embebido en el respaldo de la silla-

5.° Inclinación del pupitre.—Tiene un juego la ta¬
bla que forma el pupitre que le permite rodar descri¬
biendo un arco de tres cuadrantes. Con dicho movi¬
miento desaparece el pupitre cuando conviene, y va
saliendo tomando todas las inclinaciones, lo mismo la
que le hace servir como atril para estudiar, que la hori¬
zontal para los ejercicios de Dibujo estando en pie el
alumno. Este movimiento del pupitre hace que la Mesa-
Castro sea la mejor que hasta hoy se ha construido para
poderse aplicar en las escuelas de niñas á la labor del
bordado, evitando con ello las grandes molestias que
hoy se experimentan para el manejo y apoyo de los
bastidores.



6.° Una ranura convenientemente estudiada en la
parte superior de la mesa hace que la pizarrita, el litil
de enseñanza de más uso en las buenas escuelas, sea de
fácil manejo, sin ruido ni movimiento alguno.

7.° El cajón es de una capacidad bien calculada
para contener todos los objetos de enseñanza correspon¬
dientes á cada niño.

8.0 El,movimiento de avance de la silla hace que la
Mesa-Castro sea la que ocupa menos espacio que nin¬
guna otra de las inventadas hasta hoy, y, por consi¬
guiente, que puedan colocarse mayor número en un local
determinado. Asimismo facilita que en momentos deter¬
minados, sin ruido ni esfuerzos de ningún género, se

consiga en la escuela ancho espacio en donde formar las
secciones; favorece también la limpieza de la sala, y,
por último, hace muy cómodo el embalaje de la mesa
para remesas y cambios de local.

9.® Siendo la Mesa-Castro de madera, reúne las con¬
diciones de economía y fácil construcción y compostura,
sin oponerse por ello á una gran solidez y resistencia.

Y 10.° La Mesa-Castro reúne la inimitable ventaja
de poder servir á la vez—por efecto de sus movimien¬
tos—lo mismo para un párvulo que para un adulto;
crece esta mesa á medida de la necesidad, y, por tanto,
puede estar en un local que sirva á la vez de escuela de
niños y adultos. Ahorra, pues, el tener varios tamaños
de mesas, y los padres de familia, al adquirir una Mesa-
Castro, saben que creciendo el mueble con el niño, le
servirá á éste lo mismo cuando tiene pocos años que
cuando llegue á hombre y despache su oficina.

El precio de cada mesa es de SS pesetas. .
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