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Ley, Reglamento, instrucción y

Presupuesto del Ave-María.

I.OS preámbulos.

Muchos preguntan por el Reglamento, otros por los
medios de vida, y muchos otros por el modo de ser de
estas Escuelas, y para mostrar el deseo de complaeerlos,
damos á continuación un esbozo de las tres cosas, á
cual más difíciles de haeer de modo que satisfagan y
sirvan para el fin que algunos intentan, el de copiar¬
las ó reproducirlas.

¿Queréis que redacte un reglamento eon un solo arti¬
culo? Helo aquí:

El Maestro hace la Escuela; buscad tm buen Aíaestro,
y él os dará hechos Escuela y Reglamento.

¿Queréis la expresión sincera acerca del reglamento
del Ave-Maria? Aqui la teneis: El Ave-María carece de
reglamento.

Cuando esto respondo á quienes me preguntan, y ellos
ó dudan ó se admiran, yo respondo: ¿Sabeis.lo que es en¬
señar en el campo, enseñar jugando, enseñar hacien¬
do, enseñar en humano, libre, español y cristiano, en¬
señar gratis á todo el mundo y enseñar paternal y so-
cialmente, cooperando con los demás coeducadores?
*ues si lo sabéis, Juntadlo en uno y ya teneis Escuelas
leí Ave-María llevadas hasta el ideal.

Si reponéis que eso lo sabe todo el mundo y en ello
?no hay novedad, asiento con vosotros; y ya hace bas¬

antes años que afirmando eso, publiqué una hoja que,
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por ser la expresión sincera de lo que siento y pienso,
voy á reproducir aqui como preámbulo.

Nuestras especialidad.
Nuestra especialidad es no tener ninguna especiali¬

dad; pues no creo que sea cosa singular en nuestros
tiempos educar en el campo, enseñar gratis," especial¬
mente á los pobres, y hacerlo jugando y moviéndose,
ni mucho menos el educar en humano, libre, español y
cristiano.

Así que para mi es inexplicable la admiración de mu¬
chos visitantes y lectores del Ave-Maria; pues, intere¬
sado en averiguar un motivo adecuado de esa admira¬
ción ó extrañeza, no lo encuentro.

1.® ^Que enseñamos en el campo)—Ciertamente, asi
es; ¿pero no aconsejan eso los higienistas? ¿no ha habi¬
do hasta ahora escuelas en el campo y al aire libre? Si
los niños son como los pajarillos, y estos viven en el
campo mejor que en la jaula, á cualquiera le ocurre
que conviene tener enseñanza y juego en el campo pa¬
ra aquellos seres bulliciosos y alegres, que son la hu¬
manidad en flor, en esperanza, en formación, lo mejor
y más florido de entre los hombres.

¿No vemos á los amarillentos ciudadanos salir los días
de fiesta á tomar aire y sol en el campo? ¿No observa¬
mos á las familias acomodadas ir para sus caserías ó
emigrar por temporadas en busca de sol, aire é higiene
más tonificantes que las de sus urbes y moradas, aun
siendo buenas?

Pues aprendamos á tener buen sentido, á hacer lo que
hace, cuando puede, todo el mundo, y ya que los niños
no saben hacer sino lo que se les dice, ni ir sino donde
se les manda, no seamos egoístas, mezquinos ni crueles;
démosles siquiera aire, luz, campo, salud, alegría é hi¬
giene, no un día á la semana, ni un mes al año, sino
todos los días de todas las semanas del año. Y con que
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hagamos esto, habremos hecho más, muchísimo más, á
favor de la humanidad y de la patria que todos los Mi¬
nistros de Instrucción pública con sus gimnasios, que
todos los municipios con sus escuelas intraurbanas, y
que todos los filántropos con sus colonias escolares de ba¬
ños. Lo que ellos buscan como accidente, nosotros lo
tenemos como regla; lo que ellos tratan de conseguir
con artefactos y artificios, nosotros lo buscamos por
medio de la naturaleza; lo que ellos no conseguirán ni
á fuerza de dinero, lo obtendremos nosotros casi de bal¬
de; pues luz, sol, aire, oxigeno, agua, juego y alegría
son productos que salen baratos en la escuela del cam¬
po, y son muy caros, casi imposibles de conseguir, den¬
tro de la ciudad. Y sin ellos no hay higiene; y sin higie¬
ne no hay educación física; y sin hombres sanos y ro¬
bustos no hay ni raza ni patria. (1)

Establezcamos, pues, nuestras Escuelas á las orillas
de la población, no dentro, y si alguna dificultad insu¬
perable nos obligara á aceptar un edificio dentro dq
calles, que sea provisional; y mientras allí estén los ni¬
ños, el mayor bien que se les puede hacer es sacarlos
con frecuencia de paseo y juego al campo, al aire pu¬
ro, sano y libre.

(i) Los que con aparato semiserio pesáis y medís á los
nífios que por un mes mantenéis y baflais (lo cual no es ma¬
lo), pesad y medid lo que ganan ó pierden esos niños en las
clases por meses y cursos, y comparadlos con otros, que,
teniendo la misma alimentación, respiren el aire libre del
campo, y acaso acaso saquéis estas conclusiones, que sin
aparatos me atrevo á consignar: ,

1 .• Que hoy la educación (así la llaman) es la enervación,
puesto que enseñar letras equivale á restar fuerzas.

2.* Que civilizamos hombres debilitando la naturaleza,
por haber muchas escuelas que matan ó envenenan enseñan¬
do, y á veces las mejores son las que matan más.

3». Que la ignorancia é incultura son más higiénicas que
la ilustración y las letras, tal ccmo suelen admistrairse en
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2.° (Que enseñamos jugando)—Ojahx tuviéramos to¬
do un sistema de juegos pedagógicos; pero estamos tan
al principio en este punto, que más bien es deseo y pro¬
yecto que sistema y procedimiento.

Intentamos aproximarnos al ideal de ensenar jzigan¬
do, de educar ñaciendo, y estamos escribiendo juegos y
procedimientos movidos que, con el tiempo y la expe ¬

riencia, lleguen á formar todo un sistema. En este sen¬
tido hay que hacer hojas y cuadernos, cuadros y flgu^
ras.

3.° (Q^iQ queremos juntar con las letras, las acciones,
y aun apuntar á profesiones, artes y oficios)—lo - que¬
remos y nos gusta y algo hacemos, aunque no tanto
ni tan bien como lo quisiéramos, ¿Pero quién habrá
que no guste de la música y el canto, del dibujo y la
declamación, del culto y del trabajo, ya en ameno jar¬
dín, ya en saludable taller? ¿No es este el ideal de la
escuela moderna? ¿Quién habrá que se contente con de¬
cir y no hacer?

Lo que importa es que esto lo afirmemos y perfeccio¬
nemos y, sobre todo, que no desistamos; porque, á falta
de talento, educación y experiencia, no queda más re¬
curso, para vencer dificultades y salir con empeños, si¬
no la perseverancia.

4.*^ .(Que intentamos educar en humano y cristiano)—

muchos centros de enseñanza, y por tanto, que progresamos
achicándonos, enervándonos, Regenerándonos; de dondé se
sigue que hay un progreso y una civilización más aborreci¬
bles y despreciables que la misma barbarie é incultura.

Esto es duro; ¿pero es verdadero? Porque si es verdad, no
hay palabras suficientemente duras para calificar y conde¬
narla enorme iniquidad que con miles miles de niños se
está cometiendo en las escuelas.

\'éanse los capítulos XVIII y XIX de «El Pensamiento del
Ave-María», donde se trata este punto de la educación en el
campo y no en la ciudad.



Ni lo negamos ni lo disimulamoSj antes al contrario, de
ello nos gloriamos; ¿pero qué pecado ni qué mérito es¬
pecial hay en esto?

Nosotros carecemos de valor para conspirar en con¬
tra de la htimanidad y sus destinos, (carecemos de ali¬
dada para sustituir el plan de Dio^ con nuestros planes),
y por eso ni podemos, ni queremos, ni jamás nos atre¬
veremos á divorciarla ó aislarla de ia Divinidad. Ama¬
mos al niño como Dios le ama y para lo que Dios le
ama; no para hacer de él una bestiecilla ilustrada y
atea, una fiera con razón y letras, sino para que, cum¬
pliendo todos sus deberes, se prepare por la práctica
del bien para el goce del sumo y eterno Bien.

No somos suficientemente desalmados para borrar en
la escuela la imagen de Dios, ni suficientemente crimi¬
nales para ir en contra de las leyes cristianas aún vi¬
gentes, á pretexto de libertad de enseñanza (asi llaman
á la. libertad del Maestro para pervertir al discípulo),
ni bastante inhumanos para cegar, velar ú obstruir an¬
te la vista de los pobres educandos el camino que lle¬
vando al cielo ayuda para el bien social; no somos, en

anticristianos, ó (tomo hoy dicenen sun eologis-
mo ó galiparla las sectas político-sociales, anticlericales
jii láicos ni prescindentes, Ò Qomo dice en castellano
neto, genuino y sincero, ni anticatólicos ni ateos, sino
maestros cristianos que educan en cristiano á los hijos
de cristianos y á los pueblos de Cristo. Y Jesucristo es
el Hijo de Dios vivo que vino á este mundo para salvar¬
le, y fundó una Iglesia (porque era cuerdo y tenia sen¬
tido práctico) que había de durar lo que el mundo para
salvarle.

Aquí, en España, descontando el Catolicismo, no hay
judíos ni protestantes, sino sólo impíos y ateos, esto es,
hunianis generis hostes, y así educar en humano es edu¬
car en cristiano, y viceversa, educar en anticristiano
es educar en antihumano.
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5.® ^Que somos patriotas y libres en la enseñanza^—
A mucha honra y con grande empeño. ¿Pero habrá al¬
gún Maestro español que sea enemigo de la libertad ó
la patria en la enseñanza? A sabiendas, creo que no;
por ignorancia, estrechez de bando ó fanatismo de sec¬
ta, es posible que si, creo que si.

La patria la amamos todos, pero hay muchos que to¬
man por la patria el olvido y menosprecio de la propia,
que les formaron y legaron sus padres, y toman por
patriotismo la exagerada ponderación y copia indiscre¬
ta ó monoimitación de la extraña; y estos tales, que á
si mismos se tienen por hombres de pro y llaman sti-
perhomos^ son patriotas al revés, esto es, de Francia,
Inglaterra ó Alemania, sobre todo de Francia, que es
el Estado más degenerado de la raza latina en punto
á libertad de enseñanza, y del cual nuestros degenera¬
dos regeneradores quieren tomar la pauta, no para en¬
señar con formalidad, sino para oprimir, vejar, perse¬
guir, expatriar y conñscar á todo el que no enseñe co¬
mo el Estado ateo ó láico impera y manda (1); despotis-

(•) ¡Por Dios! no hágamos del Estado el primer enemigo
de la Patria.

El Estado es necesario, y sin él no se puede vivir; es el
defensor de los derechos de todos y de la sociedad como
tal, y cuanto más justo y fuerte sea, habrá menos injusti.
cias, violencias y perturbaciones en la sociedad; pero si se
convierte de defensor social en perturbador activo <5 pasi¬
vo de la sociedad, ya abandonándola á las maquinaciones
de las sectas y audacias de los malvados, ya siendo él he¬
chura de los conspiradores y brazo de conjurados, en los
cuales se apoya para hacer de ellos su bando, entonces el
Estado no es Estado, sino un enemigo social, un aliado de
los malos, un opresor de los buenos, un sectario que ayuda,
á hacer odiosa la libertad, menospreciable la política, abo-
rrebible la autoridad, y así prepara, por un lado el odio y la
anarquía y por otro la inmoralidad, el malestar, la emigra¬
ción, la invasión &.
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mo al cual no llegó Juliano el Apóstata. Para que se
vea como en el mal siempre cabe un más allá.

6.® (Que enseñamos gratis?—Es verdad; pero esto
tampoco constituye especialidad, porque hay, gracias
á Dios, muchas escuelas gratuitas, y está de moda el
proclamar hoy la enseñanza gratuita, esto es, costeada
con dinero del Estado, que es el del contribuyente.

Nosotros, en cuanto podamos, debemos aspirar á algo
más, á dar no sólo enseñanza gratuita, sino todo lo que
para la enseñanza se necesite; y respecto de los alum¬
nos más pobres y necesitados (que no vendrian á la es¬
cuela, si tuvieran que buscarse la comida) debe hacer¬
se de modo que, por uno ó otro medio, no les falte ésta.

Dos comentapios.

Esas son las bases, dirá alguno, pero no el Reglamen¬
to de las Escuelas; venga el detalle, la reglamentación
de esas ideas generales, los artículos de esa ley y de
esa institución en marcha.

Aqui se me pide un reglamento por artículos, que yo
creo casi inútil: 1.° Porque cualquiera lo puede hacer
también ó mejor que yo. 2.® Porque con él, bien leído,
pocos sabrán hacerlo bien: 3.° Porque con él, bien ob¬
servado, se puede echar todo á perder. Me explicaré.

Es tan fácil redactar artículos, como difícil trasmitir
el espíritu y frecuente el tomar los detalles de lugar,
tiempo y personas por la esencia y sustancia de las co¬
sas. Esto quiere decir que las obras deben estudiarse don¬
de están, y la vida y funcionamiento de los seres vivos
deben aprenderse viéndolos vivir y funcionar, y no á
través de los artículos de un reglamento, que, si es ge •
neral, dejará mucho por decir, y si se intenta regular¬
lo todo, además de ser interminable, seria una mortaja
para quien se empeñara en copiarlo.

Hombres, hombres es lo que hay que formar, más
bien que artículos y reglamentos; los Maestros son los
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que hacen las Esencias, más bien que los reglamen¬
tos. (1)

Capítulo I.
Del fin y base de las Escuelas del

Ave-María.

Artículo I. Elfin de las Esmelas del Ave-María,
es edl·Lcàr enseñando.

Silbartículos 1. Para ello, se ha de procurar que la
enseñanza sea higiénica, infantil ó juvenil, práctica,
humana, libre, española, cristiana, gratuita, popular,
paternal, común ú ordinaria, social y coeducadora.

• 2. Aunque las Escuelas del Ave-María sean comu¬
nes y á nadie excluyan, deben atender con preferencia
á los pobres ó casi pobres, especialmente en aquellos
barrios y pueblos donde estén más abandonados.

Recapíiulo. El Ave-María no es un asilo, ni una con¬
gregación, ni una institución organizada para abarcar
y salvar el mundo; es tan sólo un ejemplo, el ejemplo
de una Escuela que intenta educar enseñando en huma¬
no, español y cristiano y educando con todos los coe¬
ducares.

Consecuencias ó consiguientes reglamentarios.
Consecuencias ó consiguientes reglamentarios decimos

(') Pero hechas estas salvedades ó advertencias, voy á
dejarme llevar de la manía reglamentaria, para compla¬
cer á les que quieren reglamento, y lo haré en la forma si¬
guiente; i o espresaré por capítulos la materia de que se
trata; R. redactaré por articulas la ley ó pensamiento de la
Escuela; 3°. explicaré por subarticulos dicha ley ó pensa-
rhiento, á lo cual llamaré instrucciones; 4° recapitularé es¬
tas instrucciones aplicándolas al Ave María 5.°; pondré en
forma de artículos numerados lo que, por ser consecuencia
dé lo dicho en la ley é instrucción, llamaré
Reglamentarias ó Reglamento. Si seré yo legislador ó
maestro.
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á las reglas é instrucciones que se siguen de las premi¬
sas ó precedentes que se consignan en los artículos y
subartículos.

1. Las Escuelas del Ave-María sólo tienen un fin,
educar, y para ello emplean un medio, enseñar.

2. No son pues casas de asilo ni mendicidad, sino
casas de enseñanza, en las cuales hasta la limosna va
disfrazada de premio á la asistencia, á la aplicación,
al mérito &.

3. Al que en ellas busque principalmente el pan del
cuerpo no se le dá, á quien busque el pan del alma, se
le dará el del alma y el del cuerpo, siempre que se pue¬
da y lo merezca.

4. Por eso al recien llegado no se le socorre, se le
prueba, y ya conocido y experimentado, se le da lo que
se puede.

o. Mientras haya pobres á quienes instruir, emplead
en ello todos los medios que Dios os dé; y si por asilar
á 20, se quedan 400 sin enseñar ni educar, preferid los
400 á los 20. Cumplan otros cmjj^^^M^stino, el nuestro
es educar enseñando y no

6. Como hay niños pol|ées^3ar^tpdp, no ps opongáis
á ninguno que los quier^.4pstri|iT y fayoreéer.. Ojalá
que sobraran Escuelas; (Í|a4á qué 'todos se interesaran
por educar y educar al i1|ñó pobhç.y abandonado.

7. Somos un ejemplo quéSaspira ^^ïAeproducido y
mejorado, y nada debemos teñbr reservado^ ni el nom¬
bre siquiera. Quien pues con nuéstro nombre ó con otro,
secular ó regular, lego ó clérigo, quiera instruir y edu¬
car, bendito sea, y que cuente con todo lo que somos y
podamos.

8. Para ser copiados menester es ser conocidos, y
para ser mejorados, conviene que se conozcan hasta
nuestras deficiencias. Así pues las puertas del Ave-María
están francas para todos, y por nada ni por nadie se in¬
terrumpa ni cambie la marcha ordinaria de las clases:
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que nos vean tales cuales somos, y después que tomen
y dejen lo quieran.

9. Bases de toda nuestra enseñanza educadora de¬
ben ser las siguientes condiciones, que esta sea:

A. Higiènica y, á ser posible, rústica ó campestre.
B. Infantil ó juvenil, esto es, adaptada á la edad,

gustos, necesidades y aptitudes del educando.
C. Práctica, esto es, que se eduque haciendo lo que

se enseña y enseñando lo que debe hacerse ó practicar¬
se en la vida.

D. Humana, esto es, respetando, perfeccionando y
mejorando la naturaleza humana con todos sus dere •
chos y deberes, facultades y destinos.

E. Libre, para eligir Maestro y Escuela, método y
sistema, en vez de ser esclava en todo esto, y por aña¬
didura en la impiedad, cuando el Estado monopoliza la
enseñanza ó no responde de lo que enseñan sus Maes¬
tros.

F. Española ó patriota, para ir formando Patria.
G. Cristiana, ó para hombres cristianos, no para

moros, judíos, ateos ni indiferentes.
H. Popular ó democrática, en el buen sentido que

dan los hombres de bien á esta palabra, esto es, para
todos.

I. Gratuita, ó de balde, sobre todo tratándose del
pobre.

J. Paternal, por el amor, la conñanza y libertad, y
por representar la autoridad de los padres.

K. Común ú ordinaria, por el personal docente y
discente, por lo que se enseña y para lo que se enseña,
por el procedimiento y por todo.

L. Social, ó informada en el respeto y amor de la
Familia, la Patria, la Religión y la Humanidad, y de
las bases en que estas y otras sociedades honestas des¬
cansan.

Ll. Coeducadora, cooperando con los demás educa-
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dores en la acción compleja y una de hacer hombres
y no deshacerlos, pertuba ríos ni perderlos.

Art. II. Para que la educación sea higiénica, convie-
ne que la enseñanza sea campestre ó se dé, d ser posible,
en el campo.

Subarticulos. 1 No es el campo toda la higiene esco¬
lar, pero si ahorra muchos males y produce muchos
bienes; por lo cual ha de procurarse que la Escuela, á
ser posible, se halle fuera de poblado ó á las orillas de
él, y alli, en el campo, se debe dar la enseñanza.

2. Mas si esto no es posible, procúrese que haya jar-
din, huerta ó patio, donde se pueda respirar aire sano y
jugar y enseñar al aire libre.

3. Y si ni aún esto es posible, procúrese que los lo¬
cales de escuela estén bien construidos, situados y orien¬
tados, y se hallen bien aireados, soleados y aseados y,
en este caso, deben llevarse con frecuencia los niños
al campo para alli jugar, enseñar y respirar por el ma¬
yor tiempo posible. Más vale no tener escuela que te¬
nerla en local insano.

Recapítulo. Sol, aire, campo, agua, alegria, activi¬
dad, movimiento y disciplina hacen de la Escuela un
paraiso en la tierra; procurémoslo para los niños de
nuestras Escuelas.

Cons. reglamentarias. 1. En el niño todo es activi¬
dad; no le obliguéis á la inercia.

2. Todo es movilidad; no le sujetéis á la inmovili¬
dad sino por corto tiempo.

3. Todo es gimnasia natural; preferidla á la de los
aparatos.

4. Todo es carreras y saltos; haced que corra y sal¬
te sin peligros.

6. Todo lo convierte en juego; enseñad, cuando po¬
dáis, jugando, y tomad parte discreta en sus entreteni¬
mientos.

6. En los niños todo es alegria y ruido; dejad que
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rían y chillen como niños; peor seria si fueran serios
como los hombres.

7. A más talento y vida suele corresponder más tra¬
vesura; cuidad que las travesuras no causen daño, y
cuidad, si cabe, con mayor esmero y cariño á los niños
traviesos que revelan ingenio.

8. En el niño todo es imprevisión; preveed y vigi¬
lad por ellos vosotros.

9. En el niño todo es espansión y vehemencia; ha¬
ced que asome en ellos la razón y domine el juicio.

10. El niño es una planta delicada y en formación
que necesita aire puro y abundante; dadle el del campo
siempre que podáis.

11. Necesita clases espaciosas, alegres y soleadas;
dádselas en el jardin, el patio ó el cobertizo, siempre
que podáis.

■ 12. Si ha de estar en clases cerradas, dádselas lim¬
pias, desnudas, aseadas y de vez en cuando blanquea¬
das y expolvoreadas, y siempre alegres.

13. Necesita bancos y muebles sólidos y cómodos;
dádselos sencillos, baratos, higiénicos y á su medida.

14. Tienen cuarto ropero donde dejan gorras y abri¬
gos? Haced que estén las perchas numeradas y limpias.

16. Hay excusados; procurad que estén limpios y, á
ser posible, con agua corriente.

16. Necesitan los niños agua; dádsela fresca y lim¬
pia y, á ser posible, de fuente ó estanque.

17. Necesitan sombra en verano? Procurad que en
el jardin ó huerto haya arbolado.

18. Necesitan defenderse del agua? Procurad que
haya algún cobertizo donde jugar sin mojarse.

19. Si hay huertos de cultivo, no neguéis al niño el
higiénico entretenimiento del cultivo de su pequeño jar-
din, arbolillo, sementera &.

20. Y precaved las enfermedades contagiosas, ya
exigiendo la vacuna en la viruela, ya excluyendo á los
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que la tengan, ó el serampión, escarlata, sarna, tifia,
crup, grippe y cualquiera otra enfermedad contagiosa,
sea por contacto, sea por imitación, como la epilepsia.

21. Con los niños repugnantes y peligrosos por la
inmundicia &, téngase gran compasión, pero exijase la
limpieza posible.

28. Donde hay baños, no se dejen de tomar, en es¬

pecial en el verano; pero bajo la vigilancia de sus Ma¬
estros.

24. Cuando los necesiten, procúrese á los niños es¬
crofulosos baños de mar ó montaña, alimentación sana

y reconstituyente, habitación higiénica y ropa limpia;
para lo cual se utilizarán las colonias escolares de ba¬
ños y alpinas, los sentimientos caritativos de familias
conocidas y los recursos de casa.

26. La salud de cuerpo y alma es la mayor dicha de
esta vida y toda la dicha para la futura; y lo que tanto
vale bien merece cuidarse.

Art. III. La enseñanza^ como la educación^ debe ser
tnfaniil para el niño y pivepil para eljoven.

Subarticiilos. 1. Para enseñar y educar á niños hay
que aniñarse y bajarse hasta donde el niño esté, parR
elevarle hasta donde se encuentre el Maestro, y aun
más allá, si el talento y demás condiciones del alumno
son notables.

2. Mucha claridad en pocas palabras, muchos he¬
chos y pocas reglas, ébrtas í xplicaciones y largos expe¬
rimentos, ejercicios y diálogos; en la variedad con¬
servar la unidad, y sostener la atención, haciendo ver,
tocar, impresionar y ejecutar aquello de que se trata,

3. El niño es un sér incipiente y nada hay en él per¬
fecto, es un hombre en formación, en esperanza, in¬
completo: su inteligencia, sus ideas, su lenguage, su
conciencia y reflexión, todo es incipiente é incompleto;
y hay que llevarle por grados, de lo sencillo á lo com¬
plejo, de lo concreto á lo abstracto, de lo empírico á lo
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racional, de lo sensible á lo suprasensible, de lo incom¬
pleto á lo completo, de lo incipiente á lo consumado, á
ser posible.

Recapitulo. Completemos lo incompleto, perfeccio¬
nemos lo imperfecto, terminemos lo comenzado, ense¬
ñando y educando infantilmente á los párvulos y juve¬
nilmente á los adolescentes, observando esta regla: ca¬
da cosa en su tiempo y á cada edad según sus gustos y
aptitudes».

Cons. reglamentarias. 1. Sed Maestros en el saber y
niños al enseñar, sed hombres al comprender y madres
al educar.

2. Proponeos hacer hombres cabales, y preocupaos
hasta de los más pequeños detalles como si fuerais ma¬
dres, y no por un día, sino por diez ó más años.

3. Subid hasta lo más alto; pero por gradas ó esca¬
lones.

4. Al educar al niño, estudiadle, y al estudiar la
persona, no olvideisda ley biológica, según la cual to¬
do viviente se repite en su descendiente; y asi se trasmi¬
te el tipo físico, psíquico, familiar, nacional, de razón y
religión, juntamente con el sér especial ó individual.

6. Conocido el tipo de la familia, nación, religión,
físico, psicológico y sociológico, enseñad y educad en re¬
lación con lo que pide su naturaleza individual, fami¬
liar, regional, nacional, física, psicológica y sociológi¬
ca.

6. Y al orientar personas, no olvidéis tendencias de
raza; al imponer cargas, considerad las fuerzas para
llevarlas; al imponer penas, reflexionad que no todo

será culpa del penitenciado, pues algo hay que dar
á la raza, algo á la educación, algo á la atmósfera
que se respire y mucho á la libertad, que se debe recti¬
ficar y educar.

7. El niño es lo que el hombre, pero en calidad, no
cantidad, en progresión y desarrollo, no en realidad;
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mas según fuere al principio, asi será después. Esta es
la regla, aunque tenga excepciones.

8 Tú puedes contribuir á hacer de él un desgracia¬
do por la mala educación que le des. Por ejemplo: ¿quie¬
res un sér voluntarioso? Haz siempre su voluntad.

¿Le quieres mimoso? Hazle muchas caricias.
¿Le quieres glotón? Dadle siempre según su gusto.
¿Le quieres mandón? Hazte su esclavo.
¿Le quieres llorón y quejumbroso? Haz que con lloros

y quejas todo lo consiga.
¿Le quieres consentido? Jamás le quiebres la vo¬

luntad.

¿Quieres desesperar al Maestro con el niño? Déjale
hacer lo que quiera en tu casa y verás quién le resiste
fuera.

¿Queréis un niño indisciplinado? Educadle en medio
de las discordias matrimoniales, la indisciplina de la
plaza ó del papel impreso.

¿Le queréis indiscreto? Dejadle crecer y hablar sin
corregirlo.

¿Le queréis desabrido y oseo? Tratadle con desabri¬
miento y osquedad.

Le halláis vulgar, grosero ó procaz, insolente y des¬
lenguado, impío, escandaloso ó hipócrita? Pues proba¬
blemente de todo eso ha tenido maestros en casa, en la
calle, en la plaza, en la taberna, café, teatro, socie¬
dad, club, periódico & &: que hay muchos maestros y
modos de ineducar ó educar en lo malo.

9. Pero, por el contrario, ¿queréis niños y jóvenes
bien educados? Pues secundad su naturaleza pura, en¬
derezad sus inclinaciones torcidas, desdoblad sus apti¬
tudes plegadas, ayudad á su actividad, fomentad su vo¬
cación, formad su carácter, modelad su corazón, haced
que vea y trate á buenos modelos; y en cuanto al culti¬
vo de la inteligencia, haced que estudie sin rutina, ob¬
serve sin apresuramiento, investigue con moderación,
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diga sin exageración, hable sin embustes y discuta sin
apasionamiento.

10. El Joven debe educarse para hombre, y debe ser:
amable, pero sin afectación; respetuoso, pero sin hu¬
millación; jovial, pero sin frivolidad; generoso, pero
sin prodigalidad; parco, pero sin melindres; comedor,
pero sin gula; fuerte, pero sensible; valeroso, pero pru¬
dente; dócil y disciplinado, pero sin servilismo ni coac¬
ción &. &.

11. Fijémonos en la disciplina escolar, sin la cual
no hay orden, y sin orden no hay enseñanza ni escuela
ni educación ni nada. La disciplina escolar no es la del
cuartel, ni la del presidio, ni la del cementerio, ni la
del convento, ni tampoco la de una academia ó facul¬
tad; será disciplina de Escuela, y en ella procurará el
Maestro compaginar el orden con el movimiento, la se¬
riedad con la alegria, la atención con la ordenada ac¬
tividad y el laborioso murmullo.

12. Hágase el Educador amar, respetar y temer,
siendo siempre bueno y digno, grave y justo, constan¬
te é igual á sí mismo, previsor y prudente, y jamás es¬
clavo de la pasión,de los nervios y los cuentos ó chismes.
Castigue cuando proceda en justicia y perdone y premie
siempre que lo aconsejen la humanidad y ía disciplina;
y obtendrá el orden.

13. La puntualidad invariable de educandos y edu¬
cadores en todo, en horas, en ocupaciones, en oracio¬
nes y estudio, en el sistema de enseñar y en lo que se
ha de enseñar, ayuda muy mucho para la disciplina.

14. Favorecen la disciplina y aplicación al estudio
el saber aprovechar el sentimiento de la imitación y el
estimulo de la emulación. Para ello conviene que haya
niños modelos, puntos buenos y malos, puestos de ho
nor, correcciones, notas y actos públicos, en los cuales
tomen parte los alumnos. Vale más emular que casti-
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gar con vara, y muchísimo más que dejar caer la clase
por falta de emulación.

lo. Para la disciplina escolar y el bien de los niños
no hay pequenez conducente que sea despreciable; el
Educador tomará, pues, en serio ante los educandos has¬
ta los más pequeños detalles é insignificantes frusle¬
rías, siempre que conduzcan á algo práctico.

16. Ahórrense los castigos corporales cuanto se pue¬
da con la previsión, y si ya el pecado está hecho, con
puntos malos, pérdida de puestos, mirada severa, re¬
prensión privada, reprensión pública, general ó parti¬
cular, con poner de plantón, sin recreo, avisar á la fa¬
milia, con la amenaza de bajarle á otra sección, de ex¬
pulsión, y finalmente, de acuerdo con los padres, algún
otro castigo más duro y hasta la expulsión, que es lo
último, y está reservada al Director.

17. No conviene prodigar ni los castigos ni los pre¬
mios, ni regalar estos ó imponer aquellos sin motivos
suficientes y con ánimo sereno y consciente. Conviene
no fiarse demasiado de acusadores y sí vigilar con cien
ojos para saber lo que pasa y hasta lo que puede pasar.

18. Al reo que confiesa se le absuelve ó disminuye
la pena, al obstinado y embustero se le aumenta hasta
quebrantar la contumacia; pero cuidado con estrellarse.

Aet. IV Enseñanza práctica. Para edtccar enseñando
hay que enseñar haciendo.

Subart. 1. Puesto que el niño gusta de hacer é imi¬
tar, dirijamos su acción y dejémosle obrar; que el j)rin-
cipal educador del hoinbre no está fuera, sino dentro
del hombre.

2. Puesto que lo más intuitivo y práctico, lo más
sensible, interesante y educativo para cada uno, es
aquello que él hace, enseñar á hacer es educar y es en¬
señar de una vez para siempre, porque lo que el edu¬
cando hace rara vez se le olvida.



— 18 —

Recap. El Ave-Maria aspira á enseñar haciendo, pa¬
ra educar enseñando.

Cons. reglam. 1. Si pues escribir es más sensible
que leer, empiece el niño por hacer rayas y letras, y
cuando las sepa hacer las sabrá decir.

Si contar cosas es más sensible que hacer números,
cuente avellanas, confites, dedos de las manos, niños,
piedras, hojas, y después escriba lo contado y cuente
por números. Y así en las demás cosas.

Educan más al niño lo ojos que las orejas y más los
hechos que las palabras, y más la acción propia que la
ajena; educad, pues, enseñando á ver y enseñando á
hacer.

2. ¿Hay cosas? Enseñad con ellas. ¿Hay instrumen¬
tos? Enseñad con ellos. ¿Hay cuadros é imágenes? Ense¬
ñad con ellos. ¿Hay mapas? Enseñad con ellos. ¿Hay
modelos? Enseñad con ellos. ¿Hay museos? Enseñad con
ellos. ¿Hay cultivos? Enseñad cultivando, podando, in-
gertando, estercolando, sembrando & &. Mas si las co¬
sas, los instrumentos, los cuadros, los mapas, los mode¬
los, los museos y los cultivos los hacen ó forman los
alumnos, mucho mejor.

3. Hay una edad en que todo ó casi todo hay que
hacerlo sensible y palpable, es la de los párvulos; hay
otra en que ya se experimenta y observa é induce, es la
de los 9 á 11 años; y hay otra en que ya se razona y
deduce de los hechos la ley ó causa que los rige, es la
edad de los semiadolescentes y adolescentes. En la 1.*^
trabajan principalmente los sentidos; en la 2.^^ las ma¬
nos; y en la 3^. la razón y el discurso; pero en todas
debe propenderse á ver, hacer y pensar.

4. Práctico se llama también lo que llena un fin de
la vida real ó práctica; enseñad, pues, al pobre lo que le
ha de servir más principalmente en años sucesivos,
orientando la ensenñanza hacia aquello que ha de ser
su ijrobable ocupación, profesión ó destino.
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Art. V. Instruyase y edúquese al niño en humano^
esto es, según demandan su naturaleza y desti7to de hom¬
bre.

Silbart. 1. Lo que somos por naturaleza eso mismo
somos por voluntad de Dios: ni nuestro sér ni nuestro
destino final son obra de nuestra voluntad, han venido
de más alto y ningún poder humano puede contradecir¬
los sin hacerse reo de humanidad y de la Divinidad.

2. La aspiración del Ave-María, como de toda Es¬
cuela que no sea un atentado ó conspiración en contra
de la humanidad, es hacer hombres que sean hombres
según manda Dios y pide la naturaleza, que no es sino
el eco de la voz de Dios.

Recap. Pedagogía que enseña, no ante Dios, sino á
sus espaldas, hiere por la espalda á la humanidad: que
así como no hay mejor garantía para los hijos que el
amor de sus padres, tampoco hay mayor garantía pa¬
ra los hombres que Dios.

Cons. reg. 1. ¿Qué derechos tienes, nino?-Los de un
hombre. -Respetémosle, Educadores.

2. ¿Qué deberes tienes, joven?-Los que nacen de mi
destino temporal y eterno-.No perturbemos á nadie en el
cumplimiento del deber, ni en la Escuela ni fuera de
ella.

3. ¿Puedes renunciar á tus derechos esenciales ó de
humanidad?-No, porque son á la vez deberes esenciales.

Graranticemos pues esos derechos y deberes, y sere¬
mos Maestros y Educadores honrados.

4. Tú eres dócil, inexperto é inocente, ¿quién te ga¬
rantizará contra los sofismas del error, las asechanzas
de la maldad y los artificios de la corrupción?-Los Pa¬
dres, Maestros, Sacerdotes y demás Coeducaderes en

quienes haya suma bondad, prudencia, limpieza y
íimor.—Seamos, pues, buenos, discretos y amorosos en¬
señando. Ni los torcidos é ignorantes, ni los inexpertos ó
abandonados, ni los egoístas ó indiferentes, ni los mal-
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do?

5. ¿Puedes hacerte en pocos días todo un hombre?—
No, que necesito muchos años.—Coeducadores, la for¬
mación del hombre es obra de tiempo, de paciencia, de
talento y de amor.

6. ¿Qué es lo que crece en t'?-Todo, porque todo está
por concluir.—Eduquemos al hombre todo, si quere¬
mos hacer hombres cabales.

7. ¿Crece la conciencia?—Sí crece, con la razón, la
enseñanza, la reflexión, el examen, la confesión, la
oración, la experiencia propia y ajena, el catecismo y
la historia.—Sacerdotes, Padres y Maestros, á formar
hombres cristianos de conciencia recta, instruida y de¬
licada, que es el triunfo más grande y más útil de la
educación.

8. ¿Cuál es la facultad emperatriz del hombre?—La
voluntad. Una voluntad recta y constante todo lo al¬
canza, lo domina todo y de todo triunfa; manda en lo
físico y en lo espiritual y lo dirige y modera, impera á
los sentidos, á la imaginación y la memoria, á la aten¬
ción é inclinaciones todas y es la que moldeando todas
las cualidades intelectuales y morales forma el carác¬
ter ó fisonomía del hombre. A formar pues voluntades
y por ellas caracteres y con ellos hombres, y con hom¬
bres familias, pueblos, religión y patria. ¿Mas cómo?

9. La voluntad es ciega, y hay que alumbrarla con
la luz de la inteligencia ilustrada.

La voluntad es libre, y hay que ganarla por razón
y fe.

La voluntad es emperatriz ó señora, y hay que tra¬
tarla con respecto para que no se revele ni quiebre.

La voluntad del niño es débil é insegura, hay que afir¬
marla y asegurarla por el hábito, la instrucción, emu¬
lación &.

La voluntad del niño es inconstante ó indecisa, y de
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be estimularse y animarse con los ejemplos de los san¬
tos y no santos, pero buenos.

La voluntad del niño propende á caer por su misma
indecisión, debilidad é inseguridad, y hay que conte¬
nerla para que no contraiga vicios, que después es muy
dificil corregir.

Todo cuanto se haga á favor de la virtud se hace á
favor de la voluntad y de la humanidad, y viceversa,
todo cuanto se haga á favor del pecado se hace contra
la voluntad y su reinado en el hombre.

Art. VI. El niño es un ser libi''e qtte debe estar ga¬
rantido por sus Padres, los Maestros y las leyes.

Silbart. 1. A ningún Padre, por ignorante y pobre
que sea, se le puede quitar el derecho de educar á sus
hijos.

2. De este derecho de paternidad se deriva el de
elegir escuela y Maestro.

3. Es abuso de poder y verdadera tirania el acapa¬
rar la enseñanza de tal modo que nadie pueda enseñar
sino el Estado ó quien el Estado diga.

4. Tirania que sube de punto cuando es hija de un
Estado que impone textos y Maestros, y garantiza la
libertad de perversión, haciendo obligatoria la impie¬
dad por medio del monopolio.

5. Monopolio que es además la muerte ó anemia de
la enseñanza, ya porque impide la competencia y emu¬
lación, ya porque no hay plan fijo en el que manda,
pues varia cada año (1), ya porque el Magisterio se tor¬
na burocracia.

Recap. Que nuestras Escuelas sean libres y no liber¬
tinas, paternales y no secuestradoras, sociales y no
socialistas ni cesaristas, y de ningún modo esclavas

(i) En los 3 í últimos años só/o ha habido 4i Ministros de
Instrucción Pública, esjto es, supremos Directores y forma-
dores del cerebro de la Patria A este turno y trastorno lla¬
man gobernar y ordenar pueblos y naciones!!!
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del poder ni emancipadas de Dios y de los Padres y en
vías de hacerse ateas y socialistas, si les tocan Maestros,
que lo sean, ó al gobierno se le antoja serlo, á estilo de
Francia.

Cons. regí. 1. Nuestras Escuelas nacieron libres,,
viven libres, y antes que perder su libertad, pierdan líu
vida.

2. Nacieron cristianas, viven cristianas, y asi de¬
ben vivir y morir, como nacieron.

3. Tienen un método y marcha librememente adop¬
tados, y con ellos vivan hasta la muerte.

4. Tienen garantizadas sus fincas y mobiliario y la
dotación sale en gran parte del bolsillo de los buenos,,
y no temen la confiscación ó latrocinio del Estado.

6. Si alguna subvención reciben, la deben agrade¬
cer, pero de ningún modo admitirla como precio de la
libertad.

6. Dependamos de Dios, de los Padres y de noso¬
tros, para que nuestras Escuelas sean católicas, pater¬
nales, libres y sociales; pero de nadie más.

7. Y que cada Escuela tenga vida, administración y
dirección propias, pero con alma y procedimiento igua¬
les entre sí; en suma, que haya autonomía y fraterni¬
dad entre todas las Escuelas del Ave-María.

8. ¿Y las demás Escuelas que no sean del Ave-Ma¬
ría? Vivan como Dios les dé á entender, y cuenten con-
nuestra buena amistad para todo lo que sea educación
y enseñanza.

¿Y las que estén regidas por Maestros amigos ó hijos-
del Ave-María? Serán similares del Ave-María por ra¬
zón de las personas, aunque sean oficiales por razón
de las cosas.

Art. VII. A los niños españoles debe enseñárseles y
educárseles en español.

Silbart. 1. Enseñar y educar en español á los niños,
quiere decir en el conocimiento y amor de España, como
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á los hijos más pequeños y predilectos de la Patria, de
la cual son la esperanza, los herederos de su tradición y
sangre, los continuadores de su historia y los futuros
defensores é impulsores de la misma.

2. No hay pues asunto más interesante para la Pa¬
tria que la educación y cultura de sus hijos, á quienes
debe conservar sanos, robustos, inteligentes, morales,
honrados, piadosos y unidos, si ella quiere ser sana, ro¬
busta, inteligente, moral, honrada, religiosa y una.

3. Aprendamos y enseñemos á vivir del pasado, del
presente y del porvenir, que eso es la tradición, la his¬
toria y la Patria.

4. Como en el pasado se halla el presente y en el pre
sente el porvenir, no siendo lo uno sino preparación y
consecuencia de lo otro, propiamente no debe haber Es¬
paña nueva ni antigua, sino la España tradicional ó
idéntica á si misma.

Recap. Por Dios, no matemos la Patria cambiando
^ la nuestra por la ajena; huyamos en el Ave-Maria del

extrangerismo, modernismo y humanitarismo; pero sin
incurrir en la tontería de huir de la verdad, el bien, el
adelanto y la humanidad, que son de todos los países y
de todas la patrias.

Cons. regí. 1. Para servir á la Patria hay que amar¬
la, y para amarla hay que conocerla; que en el Ave-Ma¬
ria se haga conocer á España, para que sus educan¬
dos sean españoles, de pensamiento, palabra y obra.

2. España es nuestra tierra; hacedla conocer, apre¬
ciar y estimar enseñando su Geografía.

3. España es un pueblo de historia accidentada y
gloriosa; hacedla apreciar dando á conocer su Historia,
y enseñad esta, no tan sólo en síntesis, sino en monogra¬
fías y biografías de sus hechos y sus hombres.

4. España es un pueblo religioso; hacedle conocer y
amar enseñando y practicando su Religión.

6. España es una nación que tiene regiones, eos-
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tumbres, dialectos y leyes especiales; hacedla conocer
tal como es, tal cual estas cosas pueden enseñarse en
la escuela.

6. España tiene altos destinos que cumplir, por su
posición, por su religión, por su lengua, por su historia,
por su carácter y los medios que Dios le ha dado parafines providenciales; y hay que dar á conocer en la Es¬
cuela esos destinos y esos medios.

7. Para todo lo cual es menester que los Maestros
conozcan lo que dicen y amen lo que enseñan, ó lo que
es. lo mismo, que sean españoles bien nacidos, biencriados y bien educados.

8. A los alemanes los forman los Maestros alema¬
nes, á los ingleses los ingleses, á los franceses los fran¬
ceses; ¿y á los epañoles les formarán las entrañas Ma¬
estros extrangeros, esto es, quienes no tienen entrañas
de amor para España?

9. Pero ¿y si saben más y enseñan mejor? No se nece¬
sitan para las Escuelas sabios; tampoco es dificil apren¬der el procedimiento para enseñar; lo que si es dificil
es enseñar el amor á la Patria sin sentirlo.

Si para aprender lenguas vivas conviene vivir con
quien las hable, y para copiar adelantos industriales
hay que valerse de quien los sepa; ni para enseñar le¬
tras ni para aprender á enseñarlas, hay que buscar unfrancés ni un inglés; eso lo sabe cualquiera.

Art. VIII. A los hijos de cristianos hay que educar¬los en cristiano.

Silbart. 1. Los niños cristianos, por serlo, tienenderecho á la educación cristiana.
2. Los padres de esos niños, por serlo, ni pueden nideben abdicar el deber y el derecho de educar á sus hi¬

jos como lo que son, como hijos de Cristo por el bautis¬
mo.

3. Los pueblos cristianos tienen ese mismo deber y
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derecho indeclinables é inviolables, elevados á la segun¬
da potencia, por ser pueblos y por ser cristianos.

4. Los Estados de pueblos cristianos que son Esta¬
dos (esto es, amparo, gobierno y ley para sus pueblos y
no el brazo y portavoz de las sectas) deben garantir en
la enseñanza y en todo la educación cristiana.

6. No hay pues derecho á descristianizar alumnos,
ni familias, ni pueblos, ni naciones, á pretexto de ense¬
ñanza, libertad, ilustración ni progreso.

6. Siendo el plan de Dios salvar à los hombres y los
pueblos por medio de Jesucristo y su Iglesia, ir en con¬
tra de estos equivale á ir en contra de Dios, de la hu¬
manidad y de la nación.

7. M cabe en la educación de cristianos la indife¬

rencia ó ateismo práctico, porque esto qqüíyfile á pres¬
cindir de Dios y su Cristo al formar hijos de Dios
y su Iglesia. // ^ '

Recapítulo. Enseñemos pues en ^Ll4ve-(^Iaria á Dios
y á Cristo, con su Iglesia, y no conspírenlo^, ni por omi¬
sión ni por comisión, contra el pl^iL'ide ehseñanzaMe
Dios ni contra la humanidad redimid^,-^pr Cris't^^-*

Cons. regí. 1. El Catecismo sea éL^i'ipier libro de
texto, y casi el único de memoria. ' "-. y-

2. Se debe explicar, entender, aprender, y áplicar.
3. Se debe ampliar hasta hacer de él el libro regu¬

lador de la vida individual y colectiva.
4. Sobre todo, se debe practicar conscientemente

por todos.
5. Ayudará para esto presentar muchos casos y

aprovechar los que ocurran en la vida de los niños y
de la localidad.

6. Convendrá muy mucho ilustrar, decorar y con¬
firmar la Doctrina con los hechos de la Historia Sagra¬
da, de la eclesiástica y la profana.

7. Y aun relacionar las verdades religiosas y mora¬
les con las demás eseñanzas.
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8. Haya fe, piedad, reverencia y amor en todos los
actos del culto, y sirvan los Maestros de modelo para
sus discípulos.

9. No olviden los Maestros que la humildad, pie¬
dad, laboriosidad y cultura sirven para todo y para
nada bueno estorban, y que letras sin costumbres son
perlas en muladar, y aun pueden ser armas y explosi¬
vos en manos de criminales ó insensatos.

Aet. IX. El niño pobre tiene derecho d la enseñanza
gratuita; désele.

Subart. 1. Como sin enseñanza no hay hombres
completos ni aptos para la vida en un mundo de seres
inteligentes y adelantados, se imponen el deber y la con¬
veniencia de enseñar y enseñar gratis al pobre.

2. Porque en el mundo de los seres morales, las
ideas y las inteligencias cultivadas son las que llevan
en pos de sí á los incultos; donde más abunden las inte¬
ligencias extraviadas, más obligación habrá de preparar
á los hombres del porvenir, para que no sean estos las
más indicadas víctimas del error y la maldad por su
ignorancia.

3. Todo lo cual supone una enseñanza formal y se¬
ria y gratuita para el pobre.

4. Y como lo que vale cuesta, la enseñanza gratuita
del hijo del pobre supone el tributo del que algo tiene, ya
lo dé gratis et ainire, ya se lo exijan en forma de tri¬
buto.

Recap.—El Ave-Maria es una institución de enseñan¬
za gratuita dedicada especialmente á educar pobres ó
semipobres por medio de Escuelas formales sostenidas
con el dinero de los ricos y algunas subvenciones.

Cons. regí—1. Todo en el Ave-Maria sea gratuito,
Escuela, Maestro, libros, papel. El alumno sólo pone su
persona.

2. Bajo ningún pretexto reciban los Maestros nada
de sus discípulos, ni una fruta ni una flor.
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3. A ser posible, trátese á los niños pobres, en pun^
to á local y material de escuela, como si fueran ricos;
que ante Dios lo son.

4. Y como lo mejor y más higiénico que hay en Gra¬
nada son sus cármenes, dése á los niños pobres por es¬
cuela los cármenes granadinos.

5. Y con los cármenes, agua, sombra. Jardín, fru¬
tas y cuanto en ellos haya ó se produzca.

6. Y á ser posible, vístase por Navidad y el Corpus
á los niños pobres y aplicados, y dése comida á los má.s
necesitados.

7. Pero que el don aparezca como premio á la apli¬
cación, no como limosna.

8. Asi que al recien llegado nada se le debe dar
gratis, fuera de la enseñanza.

9. En cambio, al discípulo pobre que persevera y
tiene disposición, se le debe ayudar para aprender un
oficio ó seguir una carrera, si se puede.

10. Los ricos que fundan escuelas y quieren Maes¬
tros del Ave-María, que los paguen.

11. Y lo mismo las familias que quieran utilizarlos
en la enseñanza doméstica.

12. Trabajemos de balde para el que lo necesite y
y no tenga, y Dios hará que otros tengan misericordia
con quienes practican la misericordia más grande, que
es enseñar al que no sabe.

Art. X. Sea la enseñanza popular^ esio es, satisfa¬
ga las necesidades del mayor m'tmero posible de hijos del
pueblo.

Su barf. 1. Popular será, si educa á los hijos del
pueblo, y los educa de modo que atienda á sus necesi
dades físicas, intelectuales, morales y sociales.

2. Popular será, si atiende á los más, á los del mon¬
tón, y sobre todo, á los más pobres y necesitados.

8. Popular será, si tomando á los hijos del pueblo
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los pone en condiciones de vida laboriosa, inteligente y
honrada, elevándolos.

4. Popular será, si, atendiendo á las circunstancias
de lugar y tiempo, prepara las nuevas generaciones pa¬
ra el gobierno, la representación y defensa de la Pa¬
tria.

5. Popular será, si instruye y educa popularmente
en aquello que el pueblo de todas clases necesita saber
para poder vivir honrada, libre y cristianamente.

6. Finalmente, será popular, si acierta á librar al
pueblo de todos sus seductores y explotadores, que sue¬
len ser sus mayores aduladores y enemigos.

Recap. El Ave-Maria aspira á ser popular en los seis
C-onceptos aqui enunciados.

Cons. reglament. 1. El Ave-Maria tendrá medio en¬
tornadas las puertas para el rico y abiertas de par en
par para el pobre.

2. M entre ricos y pobres se hará distinción alguna.
Cuidese y trátese y considérese á todos por igual y hu¬
yase de toda aceptación de personas y de toda distin¬
ción y predilección que no sea el premio á la virtud.

3. Mientras haya pobres ignorantes, no se cierre
la matricula, habiendo local, personal y medios sufi¬
cientes.

4. IMientras el alumno ne se quiera ir, consérvesele
en la Escuela por el mayor tiempo posible.

5. Habiendo Escuelas dominicales ó nocturnas, ad¬
mítanse con preferencia en ellas á los alumnos que fue¬
ron del Ave-Maria, y asi en las Asociaciones obreras.
Hijas de Maria, Cajas de ahorros y socorros &.

6. Doctrina, lectura, escritura y números es lo pri¬
mero y principal en la enseñanza popular.

7. Con esto y sobre esto, lo que se pueda de otros
conocimientos; pero jamás se anteponga lo de adorno á
lo necesario y útil.

8. Leer, saber leer, entendiendo lo que se lee y dis-
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tinguiendo entre bueno y malo, útil é inútil, debe ser
empeño y trabajo especial del Ave-María, para poner la
Escuela á la altura de los tiempos, en los cuales tanta
se lee y se escribe, y no todo bueno.

9. Para llegar á este término hay que comenzar á
enseñar á leer desde el primer día y no cesar nunca,
hay que leer antes y después de las lecciones cuya base
sea un libro, y de este modo la lectura se tiene á todas,
horas y se usa para todos los conocimientos.

10. Lo difícil es comenzar á leer, y de aquí la in¬
finidad de procedimientos (que llaman métodos) inven¬
tados por los Maestros.

11. Como regla general se puede afirmar que el me¬
jor procedimiento para enseñar á leer es aquel que me¬
jor conoce el que enseña.

12. El procedimiento más racional es enseñar letras
y con ellas sílabas, y con estas palabras, y con pala¬
bras oraciones ó frases, y con estas periodos.

13. Acerca del modo de enseñar las letras ayuda
mucho el dividirlas en grupos por su figura ó tamaño,
manejarlas en fichas ó cubos, y hacerlas y pasearlas.

14. Pasear las letras es moverse para enseñarlas.
Supongamos que las letras son de metal y están pues¬
tas en la pared y dice el Maestro que cada niño coja
determinada letra; al ir el niño á cogerla, pasea y dis¬
tingue y aprende la letra que escoge, y cuando los de¬
más niños escogen la suya, también atiende; y el niño
que atiende aprende. Si después el Maestro hace com¬
binaciones con escis letras, el niño silabea, y si une sí¬
labas, el niño escribe y lee palabras á la vez.

15. Para esto se pueden tener letras sueltas ó en
fichas, ó escapularios, que colgados de los hombros do
los niños, sirven para correr y escribir con ellos las
combinaciones que se quieran.

16. Que el niño escriba á la vez que lea, y aunque
tarde en hacer letras y las haga mal, habrá aprendido
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cada día una ó dos letras, y en pocos días sabrá escribir
y leer para su gobierno, lo cual es muy importante en
la clase obrera, que no puede perserverar en la escuela
por mucho tiempo.

17. En cuanto el niño aprenda á hacer rayas, se le
enseñará á formar letras, y con letras palabras, y con
palabras frases, y con frases períodos, hasta lograr que
maneje la pluma con la seguridad y relativa facilidad
que el pensamiento y la lengua.

18. Para correr es menester soltar pronto las anda¬
deras; para escribir pronto, hay que dejar pronto el
papel pautado y no pasar por sus cinco ó más reglas:
basta con el de dos rayas, que dicen de ó á lo más,
con el de 2.® y 4.^

19. Aspirad á que la letra sea clara, igual, fácil de
hacer y de leer, permanente, sobria y que diste lo me¬
nos posible en su forma y posición de la impresa bas¬
tarda ó española.

20. Los números se enseñan con objetos numerán¬
dolos, después con cifras escribiéndolas, después combi¬
nando estas al escribir cantidades, sumar, restar &.

Cabe en esto todo cuanto se ha dicho de las letras

acerca del procedimiento para enseñarlas.
21. Debe enseñarse el sistema decimal, aun antes

que ninguno otro
22. Debe ejercitarse mucho á los niños en el apren¬

dizaje de las tablas de sumar y multiplicar, en el cál¬
culo mental y en los problemas, aunque sean muy sen¬
cillos al principio.

23. Pocas reglas y muchos problemas, poco de nú¬
meros abstractos y sus definiciones, y todo cuanto se

pueda de números concretos aplicados á los usos de la
vida del niño y sus probables ocupaciones.

(Dar todos los detalles de la enseñanza en esta y
otras materias exigiría un libro, en vez de un esbozo
de reglamento.)
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Art. XI. La escuela para el niño debe ser paternah
Subart. 1. Siendo la Escuela la prolongación de la

familia y la coeducadora de los hijos de acuerdo con
los padres, ó es paternal ó no es escuela, sino, á lo más,
la oficina de hacer letras y números.

2. Siendo el amor y cariño la atmósfera en que se
ha criado el niño, ó la escuela es paternal, ó es el arte
de descorazonar, enfriar y descastar hijos de familia.

3. Siendo los primeros y principales educadores los
padres, si la Escuela aspira á educar enseñando, debe
ser paternal.

Recap. Las Escuelas del Ave-Maria sean paternales
enseñando y educando; sean auxiliares de los padres en
la formación de sus hijos; sean la continuación del ho¬
gar por la confianza, el amor, la libertad y el cariño.

Cons. regí. 1. El niño de nuestras Escuelas que es¬
té en ellas como en su casa, que goce de cariño, con¬
fianza y libertad como en casa de sus padres.

2. Que ninguno, á pretexto de superior, amo ni Ma¬
estro, acote para si las Escuelas, que son de los niños y
para los niños, considerándose los demás como minis¬
tros y servidores suyos.

3. Habiendo disciplina, amor y respeto, no impor¬
tan la libertad y confianza; tratemos á los niños como
de pequeños hubiéramos querido que nos trataran á
nosotros, y no hagamos de la Escuela una cárcel, cuar¬
tel, hospicio ni oficina establecida en casa ajena, donde
es menester no molestar ni hacer ruido.

Art. XII. Las Escuelas d.,el Ave-María son escuelas
comunes.

Subart. 1. Comunes quiere decir ordinarias ó no
extraordinarias.

Siendo escuelas comunes, sus Maestros no necesitan
condiciones especiales: lo mismo puede ser Maestro del
Ave-Maria el soltero que el casado, el Sacerdote que el
seglar, el religioso que el lego, el hombre que la mujer,
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el normalista que el que no lo sea, pero que tenga acre¬
ditada suficiencia.

2. Son también escuelas comunes por los alumnos
que admiten, de todas clases y sexos.

3. Y son escuelas comunes hasta por su organiza¬
ción en escuelas graduadas, y por lo que enseñan y el
modo con que lo enseña, digan lo que quieran los que
otra cosa propalan. Esta es mi opinión.

Recap. ¿Qué somos pues? Un ejemplo como hay mu¬

chos, un sumando que aspira á sumarse con todo el que
enseñe y eduque en humano, racional y cristiano; ni
más ni menos.

Cons. reglament. 1. Puede fundar Escuelas del Ave-
María cualquiera que tenga medios.

2. Para hacerlo, puede emplear uno de estos tres
procedimientos: viene, ve y se lleva lo que ha visto; 6
escribe y pide un Maestro; ó lee, sueña y pone por obra
lo que ha leído ó soñado. Para ser fundador se necesita
soñar despierto.

3. El que funda una Escuela del Ave-Maria tiene á
su cargo la dirección y el sostenimiento, mientras otra
cosa no se convenga.

4. La Escuela matriz da Maestros, si se los piden y
los tiene, y consejos y buenos ánimos á todos, pues és¬
tos abundan más que aquellos.

5. Que eduque enseñando todo el que pueda y tal
como pueda: deletreando, escribiendo, fundando escue¬
las, subvencionando las existentes, auxiliando, soco¬
rriendo, animando, de dia, de noche, en su pueblo, en.
su barrio, en su casa ó fuera de ella, y sobre todo, á
los más pobres, más incultos y más abandonados; y sí
ese tal no es del Ave-Maria, irá á lo mismo que va el
Ave-María, seremos sumandos homogéneos.

El Ave-Maria se suma con todo el que eduque ense¬
ñando en humano, racional y cristiano.
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Art. XIII. Para que la educación sea humana, cris¬
tiana y cabal, debe ser eminentemente social.

Subart. 1. La Familia, la Patria, la Religión y la
Humanidad, ni empiezan en el educando ni terminan
en él; pues le precedieron, le formaron y educaron, le
acompañarán y defenderán mientras viva, y cuando él
muera, ellas le sobrevirán, para seguir educando á
quienes le sucedan.

2. Amar esas sociedades y dar por ellas sangre y
vida, es apreciarlas en lo que valen; deturpar esos or¬

ganismos para mediante ellos oprimir, vejar y aniqui¬
lar á los hombres y su vida social, es un crimen, al
cual ninguno otro iguala por la extensión del daño.

3. Seamos sociales siendo racionales, siendo justos,
siendo amparadores y defensores de todo derecho y sin¬
gularmente del derecho de asociación, que debemos fo¬
mentar desde la Escuela en todas sus manifestaciones y
enseñar á respetar, apreciar y garantir.

Rec. El Ave-Maria es una sociedad que pretende
enseñar y educar para bien de la Familia, la Patria, la
Religión y la Humanidad.

Cons. reglament. 1. Cultívense en las Escuelas del
Ave-Maria el amor, la veneración, la obediencia y el
respeto á la Familia, la Patria, la Religión y la Huma¬
nidad, de las cuales todos somos miembros y solidarios.

2. Para lo cual es menester cultivar y respetar las
ideas fundamentales en que descansan, y sus leyes, tra¬
diciones y costumbres, no olvidando nunca que la edu¬
cación es obra de solidaridad.

3. Jamás se olvide que no hay cosa que valga me¬
nos que el hombre solo, y que no hay mayor criminal
que el matador de sociedades buenas, el enemigo de la
fraternidad y solidaridad humanas y cristianas.

4. Enseñemos al niño á vivir, no sólo para si, sino
para los demás, y no sólo para la Familia, sino para la
Religión y la Patria.
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5. Presentemos á su vista, con los más gratos colo¬
res, no sólo á los grandes, sino á los modestos bienhe¬
chores del hombre, y singularmente de las sociedades
bienhechoras, para que los admiren é imiten.

6. Y como los vínculos sociales son razón, justicia
y caridad, religión y obediencia, costumbre y ley; en¬
señemos á cultivar esto, si queremos conservar aquello,

7. Cultívese el amor al Ave-María como institución
social: l.'' respetando sus leyes y disciplina; 2.® empa¬
pándose en su espíritu y doctrinas; 8.® coadyuvando á
sus fines; 4.® portándose como un buen hijo respecto de
su madre y un buen caballero respecto á la honra de
su persona y su familia; 5.® conservando relaciones con
la Escuela después de salir de ella, por los actos del
culto, las fiestas de casa, las instituciones postescolares,
la lectura de los impresos del Ave-María, &.

8. Maestros del Ave-Maria, no olvidéis que el que
educa á un hombre influye en todos sus descendientes,
y el que educa á un pueblo influye en todos sus destinos;
así como el que pervierte á un hombre ó á un pueblo
es el corruptor de muchas generaciones.

Art. XIV. Para que la enseñanza sea edzicadora dése
de acuerdo con ios distintos coeducadores.

Subart. 1. Si asi no se hace, desharán unos la obra
de otros, perderán el tiempo y perderán al educando,
que es lo más lamentable.

2. Sepa el Maestro que él no es sino uno de los va¬
rios educadores del niño ó del joven, y que no siendo
este más que uno, á una deben cooperar todos. Esto es
de buen sentido, y hasta tiempos relativameiite moder¬
nos, se ha reputado como verdad de sentido común por
los pensadores y pedagogos.

Recap. Unión es enseñanza, unión es inteligencia,
unión es educación, unión es carácter, unión es fuerza
y es salvación, y la coeducación es la unión. Ténganlo
muy presente los Maestros y Directores del Ave-María,
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ya para vivir unidos entre si, ya para unirse con todoa
los que aspiran á enseñar y educar.

Co/is. reglameiti. 1. No sea el Maestro del Ave-Ma¬
ría demoledor, sino edificador, ó lo que es lo mismo: no
sea enemigo de los Padres, á pretexto de cultura; ni
de los Curas, á pretexto de librepensamiento; ni de la
Patria, á pretexto de humanidad; ni de la Humanidad, á
pretexto de libertad; ni del Ejército, á pretexto de la
paz; ni de la Familia, á pretexto del libre amor; ni de
la Sociedad, á pretexto del socialismo; ni del Estado, á
pretexto de tiranía; ni de la ley, á pretexto de su injus¬
ticia, á no ser que esta sea evidente; ni de los demás
Maestros, á pretexto de pedagogías. Procure vivir en

paz con todos y cooperar con todos en todo lo que no
se oponga á lo que Dios manda y la educación pide.

2. Y para que la cooperación sea más fácil, verda¬
dera y profunda, cuide no discordar en las ideas funda¬
mentales de la educación, con las instituciones tradicio¬
nales de la sociedad y con los fines providenciales de la
Patria y la Religión. (Véanse Hojas Coeducadoras).

3. Ni obre con entera independencia en su clase,
sino conforme al plan y método, al sistema de enseñan¬
za y á los procedimientos adoptados en la Escuela.

4. Adoptada la escuela graduada, es preciso que los
grados estén bien escalonados y que ninguno los pase á
saltos, sino por orden. El Director y los Profesores del
grado á que aspiran y del grado que dejan, examinen
á los alumnos antes de ascenderlos de un grado á otro,

5. Que estén Escuela y Maestro en frecuente con¬
tacto con los padres de los educandos; que el Párroco
cuente con ellos para toda obra coeducadora de cate¬
cismo, culto, &; que el Inspector de 1.^ enseñanza y
Maestros tengan franca entrada en la Escuela; que las
Autoridades locales sean invitadas para algunos actos
públicos; que todas las almas buenas que simpaticen
con la enseñanza tengan fácil acceso arl Ave-Maria; que
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las Escuelas se manifiesten ante la sociedad, en algún
acto público, y en suma, que sean de todos, para que
todos ayuden á educar en la medida de sus fuerzas.

Capítulo II.
De la masa y su organización.

Art. XV. El Ave-María es una y son muchas, por¬
que es una madre con muchos hijos y una hermana con
muchos hermanos; como madre, manda á sus hijos, como
hermana, ayuda y exhorta á sus hermanos.

Subart. 1, El Ave María es una, porque tiene uni¬
dad de pensamiento y procedimiento y hay una Junta
qué la dirige; y son muchas, porque cada Escuela tiene
vidk propia.

2!. Es una madre con muchos hijos, ya en Granada,
ya fuera de Granada. Mirando solamente al Ave-María
de Granada, se compone: 1.° de 1,600 niños asistentes
(los matriculados son más), pobres ó casi pobres; 2.® de
unos 250 adultos ó trabajadores; 8.® de 40 Maestros y
25 aspirantes al Magisterio; de 11 Sacerdotes y 12 as¬
pirantes al Sacerdocio; 5.® de una porción de depen¬
dientes y empleados en labores y oficios; y 6.° de nu¬
merosos amigos y simpatizadores asociados al Ave-
Maria, á la cual animan, sostienen y apoyan.

3. El Ave-María es una hermana con muchos her¬
manos, porque están brotando por todas partes retoños
suyos en forma de colegios ó escuelas, unas con el ca¬
rácter de filiales, con Maestros del Ave-Maria, y otras
con'el de similares ó fraternales, por identificarse con
ella en el fin y en el modo de ser.

Recap. El Ave-Maria no es una institución que se
acuartela, concretándose á cultivar el terreno que para
si acota; aspira á difundirse y dilatarse, no como orga¬
nismo que centraliza, sino como ejemplo que, por ser la
suma sencillez, cualquiera reproduce y copia. Es muy
grande la obra de la educación patria para que pueda.
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realizarla ninguna institución, por sabia y santa que
sea; hagamos lo que podamos y animemos y aplauda¬
mos á todos cuantos deseen hacer algo bueno por medio
de la educación y enseñanza.

Consiguientes reglamentarios ó reglamento. 1. El
Ave-Maria admite gratis á todos los niños que le sean
presentados por sus padres, sin exigirles otra cosa que
su persona (exenta de enfermedad contagiosa) y una
buena voluntad; y los conserva en sus Escuelas por to¬
do el tiempo que ellos quieran estar.

2. Merced á estas facilidades y á lo mucho que abun¬
dan los hijos de los pobres ó casi pobres, hay en Grana¬
da suflentes niños para organizar treinta clases muy
nutridas divididas en cinco colonias.

8. Cuando estos niños llegan á mayores, hay cinco
clases nocturnas y una dominical, en las cuales son ad¬
mitidos con preferencia los que de niños pertenecieron
á las Escuelas para continuar su educación.

4. Para que niños y grandes experimenten el placer
de la música, en todas las clases de día se solfea y can¬
ta, y para los que aspiran á músicos hay tres acade¬
mias con instrumental para bandas.

5. Para que cultiven las artes gráficas, hay dibujo.
6. Para iniciar en el cultivo de la tierra y de algu¬

nas artes, hay jardines, que los niños cultivan, y ru¬
dimentos de algunos oficios socorridos, como imprenta,
carpintería, zapatería, alpargatería, costura &.

7. Para enseñar lo que vale una peseta asociada . y
lo que es el socorro mutuo, hay una Caja de ahorros y
socorros mutuos y una Asociación obrera.

8. Para experimentar lo que es la alegría espiri¬
tual, familiar y santa, todos los actos van acompaña¬
dos de cantos, á todas las familias se invita al reparto
de premios, y padres é hijos gozan asistiendo á los actos
públicos del teatro y otros esparcimientos.



• 9. Para que los niños, si enferman, no mueran, se
les dan asistencia médica y medicinas. (1)

10. Para que los educandos tengan por su casa la
Escuela, se les abren las puertas desde por la mañana,
y, jugando ó estudiando, allí se están todo el dia.

11. Para que las colonias escolares no revistan as¬
pecto de reclusión, están abiertas, y no hay porteros ni
bedeles; son del público y él las guarda.

12. Para que los niños aprendan á respetar flores,
plantas y frutos, viven y juegan entre ellos sin que los.
toquen; pero al madurar la fruta, se les reparte.

13. Para cristianizar la Escuela se hace lo siguien¬
te: 1.® Todos los dias hay Misa (donde tenemos capilla)
y durante ella se reza el Rosario, que dirige y explica
un Maestro. 2.® Por la tarde se hace la visita al Santí¬
simo. 3.® Al llegar y al salir, los alumnos saludan á su
Madre la Virgen María, cantando ó rezando el Ave-
Maria, y lo mismo al comenzar y terminar las clases y
al Angelus. 4.° En los dias festivos hay clase de Reli¬
gión práctica en las capillas, cantando todos la Misa, la
Salve y otros cantos religiosos, tomando todos parte en
el Catecismo y explicación del Evangelio, y en los actos
de fe, esperanza y ca.ridad &. 5.° Cuando el Catequista
es hábil, relaciona el Catecismo con todas las asignatu¬
ras y enseña á los Maestros á ser pedagogos critianos
cristianizando toda la enseñanza. 6.° A este efecto, to¬
dos los Maestros y aspirantes al Magisterio han de asis¬
tir y tomar parte en estos actos públicos y eminente¬
mente prácticos de pedagogía social, moral y cristiana.
7.*^ Todos los meses conflesan y comulgan todos les
niños y Maestros, y algunos semanalmente ó con mayor
frecuencia. 8.® Todos los años suele haber unos breves

(i) La visita la hace el Médico gratuito de las Escuelas,
D Victor Escribano, y las medicinas las proporciona D»
Francisco Gálvez, Farmacéutico generoso del Ave-María.
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ejercicios espirituales por Semana Santa, para Maes¬
tros, obreros y niños mayores.

14. Para formar Maestros hay un Internado, con
algunas becas gratis y pensiones casi gratuitas, pues
por una peseta se dan casa, enseñanza y alimento, y
á los más listos y aplicados, matricula ó libros.

16. Hay además otros modos de hacer Maestros del
Ave-Maria, como son: asistiendo á la Escuela Normal y
practicando en el Ave-Maria; obteniendo el titulo de
Maestros y ejercitando el cargo en las Escuelas.

16. Para adiestrar en el ejercicio y organizar las
masas, para indicar el futuro destino y la situación so -
cial, hay en cada numerosa Colonia de niños un bata¬
llón escolar, con sus bandas de cornetas y tambores y
su equipo infantil, no militar, que seria ridiculo. (1)

17. Para dirigir las Escuelas hay la orgvmización
siguiente: 1.° Una Junta, compuesta de un Director,
dos asesores (uno de los cuales es Subdirector y el otro
Secretario) y un Tesorero. Esta Junta llevará la direc¬
ción general. 2.° Un Capellán inspector está al frente
de cada colonia escolar. 3.° Un Maestro rige cada cla¬
se ó sección de la Escuela graduada. 4.*^ En las Escuelas
que hay fuera de Granada el Maestro ó Maestra que da
la enseñanza hace de director, y si es un grupo escolar,
el más caracterizado. Estas Escuelas gozan de vida
propia y las sostiene quien las funda.

Art. XVI. Del tiempo y su, empleo. Ctiaiito el edti-

(i) Hay pedagogos que no aprueban lo de los batallones
infantiles, y yo, sin ser pedagogo, estoy con ellos en la ge¬
neralidad de los casos. Cuando el batallón es una congeries
de chicos buenos y malos, de la escuela y del arroyo, mez¬
clados pequeños con grandes, que fuman y votan, é instrui¬
dos por quienes no son sus Maestros para exhibirlos y ex¬
plotarlos en una plaza de toros, ¿quién que tenga dos dedos
de trente podrá aprobar eso?
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cando esté más tiempo en la casa dé educación y- mejoy se
emplee este^ saldrá mejor educado.

Subart, 1. Años que deben emplearse en la educa¬
ción. En sentido lato, toda la vida es palestra y gimna¬
sio para la formación ó educación del hombre. La vida
es eso, la educación para saber vivir y saber morir.

2. En sentido menos lato y más propio, los años de
la educación del hombre coinciden con los de su pleno
desarrollo, esto es, desde niño hasta los 21 ó 23 años.

8. En sentido escolar, el tiempo de la educación es¬
colar se cuenta desde los 5 años á los 14 ó 15.

4. Días. ¿Y en la escuela qué días se debe educar
enseñando? Todos ó casi todos los del año.

5. Horas. ¿Y qué horas? Horas de clase ó enseñanza
directa, 5; horas de educación indirecta, por el juego y
la influencia moral y atmosférica, 8, 9 ó las que se
pueda.

T^ecap. El Ave-Maria abre sus puertas al amanecer
y las cierra al anochecer; admite niños pequeños, los
retiene hasta que se quieren ir, y desea que al cesar en

Pero si el batallón es obra de la Escuela, es un ejercicio
semanal entretenido, educador y saludable, es una instruc¬
ción inicial para el día de mañana, en que irán, quieran ó no
quieran, al cuartel que les espera, es un aviso social de los
míseros tiempos que corremos y délos más difíciles y an¬
gustiosos que nos esperan; entonces el batallón es algo más
que un juego, es un medie pedagógico de instruir y educar
á los hombres del porvenir, advirtiéndoles desde la niñez
que han nacido para luchar, que la sociedad en que viven
es una sociedad armada, que la paz de que disfrutan es una
paz costosísima y dolorosa en fuerza de ser armada, y que
si quieren orden y Patria, tendrán que defenderlos contra
los enemigos de uno y otro con las armas en la mano.

Juntamente con esto, la presentación de un rt gimiento de
niños pobres (antes bravos) convertidos en niños disciplina¬
dos, vestidos, equipados y civilizados, es un espectáculo que
impresiona, un testimonio y una satisfacción que damos al
público que nos apoya y no nos ve sino en esas ocasiones.
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las clases de día, asistan de noche, y al retirarse de
las clases, no se olviden de la casa que los educó, y
al contraer matrimonio, que le manden sus hijos, para
mejorar un poco en cada generación.

Cofis. reglament. 1. No olvidemos que la vida toda
es una prueba y el mundo un gimnasio para nuestro
ejercicio y probación, é influyamos cuanto podamos en
los mayores de edad.

2. Pongamos cuidado especial en educar á los hom¬
bres en el periodo de su formación, porque de ese perio¬
do depende toda la vida.

3. Y cuidemos aún más de los niños, que esa es la
edad de aprender, sembrar y orientar para siempre.

4. Y cuanto más niños sean, mejor, que la tierra
virgen produce más fruto laboreándola, que la ya es¬
quilmada ó extragada por otros.

5. Si, pues, á los 6 ó 5 años, y aun á los 4, son ya
capaces de valerse, ó tienen algún hermano que les sir¬
va y cuide, admitaselos.

6. Y mientras no quieran irse, no echarlos; que á
más cultivo y amor, habrá mayor fruto y correspon¬
dencia. Ojalá que el oflcio ó la carrera sean como la
prolongación de la Escuela primaria.

7. Días de Escuela sean todos los días del año no
feriados, y en los feriados haya culto é instrucción cris¬
tiana por un par de horas, de 9 á 11 de la mañana, en
las capillas ó iglesias del Ave-Maria.

8. Vacaciones. Las hay en Navidad, en Resurrec¬
ción, por el Corpus y en el Verano. Las de Navidad du¬
ran desde el 24 de Diciembre al 2 de Enero, ambos in¬
clusive. Las de Resurrección duran desde el Miércoles
Santo al Domingo de Resurrección inclusive. Las del
Corpus duran desde las 12 de su víspera hasta el Do¬
mingo siguiente, y las del verano, llamadas medio va¬
caciones, duran desde la Virgen del Carmen (16 de Ju¬
lio) á la Virgen de la Asunción (16 de Agosto). Se lia-
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man estas medio vacaciones, porque hay clases por la
mañana de 8 á 10 y después baños; exceptuados los úl-
mos 8 dias que se dedican á la limpieza y hay descanso-
completo para los Maestros.

9. Horas de clase. De 9 á 12 por la mañana y de 2 4
6 por la tarde; pero descansando de 10 y V2 á 11 y de 3
y V4 á 4. Por la mañana hay Misa, de 8 y V2 á 9, y por
la tarde visita al Santísimo de 3 y ^/2 á 3 y ^4-

10. Empleo de las S horas de clase. 9 á 10 y ^/2. Lis¬
ta, revista de aseo, explicación del pensamiento educa¬
dor fundamental del día, lectura explicada con ejerci¬
cios de Gramática ó Lengua, y escritura. De 10 y V2 á 11^
Juego. De 11 á 12. Cálculo, algo de Aritmética y Geome¬
tria, destinando el último cuarto de hora, á solfeo cinco
días, y uno á canto, así como los intervalos, cambios de
ocupación y lugar.

Por la tarde. Después de comer y jugar de 12 á 2,
(menos los meses de Noviembre á Febrero inclusive, que
será de 12 á 1 y '^/2,) de 2 á 3 y V2 se dará Religión ó
Doctrina é Historia de la Religión y se leerá; de 3 y V2
á 4 se visitará al Santísimo y se jugará, y de 4 á 6 se lee¬
rá y tratará, unos días de Geografía é Historia Patria
y otros días de Ciencias naturales ó físicas, de Higiene,
Urbanidad &. Es de advertir que siempre que se lee se
estudia.

11. Asignaturas y libros. 0^ áigdiYi que hay
que dar 13 ó más asignaturas y veáis que piden o tras-
tantas lecciones por otros tantos libros, no os asustéis
por tal enormidad, pero no seáis cómplices de tal des¬
propósito pedagógico. A vosotros os bastan uno ó dos
libros de memoria, y para leer y aprender leyendo, ex¬
plicando y haciendo, escoged los libros, mapas é ins¬
trumentos que consideréis más apropiados; pero no car¬

guéis al niño con un atado de libros, ni le abruméis con
las deñniciones y extractos de asignaturas contenidas
en diez ó más libros chicos, extractos de otros extractos
de obras enciclopédicas ó magistrales.
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12. Dios, el hombre y la naturaleza, eso es todo lo
que hay, y acerca de ello debe versar todo lo que ense¬
ñéis ó leáis. Saber escoger lo más importante de esos ob¬
jetos de estudio, para con ello mejorar y educar, es ser
buen libro y buen Maestro; pretender asignattirar en
dosis omeopáticas lo infinito que se ha escrito sobre ca¬
da una de las ramas del saber humano para hacer de la
cabeza del niño una pequeña enciclopedia, es cansar,
aburrir, agotar, exprimir, secar é inutilizar para siem¬
pre ó destruir á los que se trata de instruir y educar...?

13. Aprovechan más pocas ideas y estas que sean
fundamentales para la educación é instrucción, con tal
que estén bien digeridas, pensadas y enlazadas con to¬
do lo que se vaya viendo y aprendiendo, que un ejérci¬
to de ideas enciclopédicas, enfiladas en una pilada de
libros, ingeridas é indigestadas en el cerebro de los
infelices niños, tanto más desgraciados cuanto más apli¬
cados y despiertos sean y más precoces.

14. Jamás olvidéis que el Ave-María tiene por fin
principal educar enseñando, y que enseñanza que no
eduque es trabajo y tiempo perdidos; y Maestro que
enseñando no eduque, no es Maestro del A\ e-Maria; y
Escuela que enseñando no mejore, no es Escuela del
Ave-María; y enseñanza, Maestro y Escuela que ense¬
ñando y educando no perfeccionen y cristianicen, no
son, ni enseñanza, ni Maestro, ni Escuela del Ave-María.

Capítulo líl.
De la parte económica. Arte de pedir y modos de dar.
Art. XVII. El arte de pedir tiene por base el arte de

daryy por garantía el arte de administrar; si queremos
pues que nos den para los pobres, empecemos por dar lo
que tengamos y darlo todo con discrección.

Subart.—1. El que tenga dinero que lo dé; el que ten¬
ga talento que lo dé; el que tenga corazón que lo dé al
pobre; y en viendo esto los demás, no habrá que pedir-
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les para que den; porque, movidos por Dios y por el
ejemplo, darán sin que se les pida.

T{ecap.—Las matemáticas del Ave-Maria son estas:
1-4-1=60,000. 50,000—50,000=100.000. Esos dos dispa¬
rates mátemáticos resuelven el problema de nuestra
existencia económica.

T{egl.—1. Cuide el que reciba algo para el Ave-Ma¬
ria, gastar más de lo que le den, ya poniendo de lo suyo,
ya multiplicándolo en sus manos.

2. Aunque pedir para otro no es vergonzoso, y pe¬
dir para el pobre es meritorio; á poderlo remediar, re¬
nunciemos á este mérito y extrememos la delicadeza y el
pudor de la vergüenza; que cuanto menos pidamos más
simpatias tendremos.

3. Bueno es hacer el bien en silencio; pero cuando
tengas que dar cuenta al público de lo que hagas, no pe¬
carás dándole cuenta de tus obras. Alaben ellas en pú¬
blico al Señor y conquístenle corazones, aunque tu mo¬
destia se resienta y seas objeto de discusiones.

4. Gastar de modo que se vea, de modo que cunda,
de modo que dure, de modo que satisfaga, de modo que
llene el objeto social para el cual se dió y recibió," es
administrar con discrección y dejar abierta la fuente
de la generosidad.

5. En las obras sociales, ó para todos, conviene poner
á tributo el auxilio de todos; el que no dé dinero que dé
otra cosa, incluso una buena voluntad; pero que se in¬
terese de algún modo por la obra y no la miré con indi-
feriencia.

6. Conclusión—Las Escuelas del Ave-María viven de
limosna y viven dando más que reciben; viven traba¬
jando en sus colonias escolares, donde la enseñanza re¬
viste un aspecto paternal y de recreo en medio de ame¬
nos cármenes; viven enseñando á pobres y nada les fal¬
ta, aunque á nadie piden. Pero piden por ellas los he¬
chos, el número, pobreza y estado de sus educandos, el
fin y el modo de ser de las Escuelas.
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Art. XVIII. Gastos é ingresos. Los gastos se regu¬
larán por los ingresos y por las necesidades.

Subart. 1. No conviene entramparse, pero si la ne¬
cesidad lo pide, más vale tener trampas que morir de
hambre.

2. No convienen las deudas, pero si hay quien res¬
ponda y pague lo que se debe, no nos llevarán á la cár¬
cel por deudores.

3. No duerme tranquilo quien se ve acosado por
acreedores, pero cuando estos esperan confiados, por¬
que las deudas pasadas las solventó la Providencia con
el dinero de los bienhechores y nadie perdió nada, en¬
tonces se puede dormir tranquila y confiadamente.

Recap. El Ave-Maria satisface todas sus necesidades
y goza de un crédito ilimitado, porque en fin de año á
nadie queda á debèr nada, acudiendo Dios y sus hom¬
bres á saldar todas sus deudas. No se puede pedir una
administración más honrada ni un crédito más ámplio,
seguro y hermoso.

Consecuencia de lo afirmado son los hechos siguientes:
1, El Ave-Maria ha gastado en Granada, en los dos

últimos años, más de 210,000 pesetas.
2. De esta cantidad se han invertido en obras unas

122,000, distribuidas en esta forma: Escuelas del Rosa¬
rio, en la Huerta de los Angeles, costeadas por el Sr.
Conde de Agrela: 100,000.

Escuelas nuevas del Camino del Sacro-Monte, muro
de contención, hecho y rehecho, y dos veces destruido
por el rio Darro, y otras obras: 22,000.

8. El resto se ha empleado en niños. Maestros, de¬
pendientes, mueblaje, libros, matriculas, comida, ves¬
tido y mil otros gastos.

6. Los ingresos han igualado á los gastos, pues las
Escuelas nada deben; y aun son más ricas que antes,
pues tienen dos edificios nuevos y el Montepío se ha ele- r
vado á 50,000 pesetas nominales, en papel , del Estado. .
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6. Las fuentes de estos ingresos han sido varías:
subvenciones, suscriciones, donativos ordinarios y ex¬
traordinarios, ingresos de fiestas escolares, de libros
Vendidos &, intereses del papel y de las fincas, pues no
pagar alquiler por ocupar fincas que tanto valen, inte¬
rés es y no pequeño.

7. ¿Quiénes dan esto?-Los que tienen entre pecho y
espalda algo más que el estómago, los que tienen cora¬
zón. ¿Qué hay que hacer pues para conquistar el bolsi-
llo?-Conquistar los corazones. ¿Y'para conquistar los
corazones?-Buenas acciones. ¿Y sí hay quien tiene entre¬
gado ya el corazón y no sabe como manifestarlo?-Le
diremos que puede hacerlo con cualquiera de los modos
siguientes.

Art. XIX. Algunos modos de contribuir. Aunque
hay muchos modos de contribuir, sólo hay uno de hacerlo
hien, y es socorrer mejorando ó edticando.

Subart. 1. Mejora dando quien á otro alivia.
2. Se mejora socorriendo quien á otro mejora.
3. Pero sobre todo, quien socorre educando, este se

mejora á sí y mejora para siempre al que socorre, por¬
que el hombre bien educado es un hombre para siempre
cimentado y, en lo humano, asegurado.

Recap. Socorrer educando es el lema del Ave-María.
Cons. reglament. Como hay quien desea contribuir

y no sabe cómo, se indican á continuación algunos mo¬
dos de socorrer educando puestos en práctica, ó que sin
dificultad pueden ponerse.

1. Subscribiéndose por cuotas mensuales, trimestra¬
les, semestrales ó anuales á favor de la Escuelas.

2. Dando cantidades alzadas sin subscribirse.
3. Donando géneros para vestir y alimentar á los

niños, como son: telas, ropa, calzado, sombreros, go¬
rras, pañuelos, calcetas, pan, trigo, garbanzos, arroz,
habas, tocino, aceite, carne, leche, pastas, higos, &.

4. Proporcionando lecciones ó escudas á los Macs-
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de escuela del Ave-María, ó trabajo de coser, planchar,
marcar, bordar y engarzar á los talleres escolares de
niñas, ó trabajos de imprenta, carpintería, zapatería ó
alpargatería á los talleres de hombres.

5. Imponiendo lotes en el Montepío escolar, para con
ellos premiar á los niños más asistentes y aplicados, y
señalando dotes para jóvenes honradas y pobres que
aspiran á tomar estado, ó asignaciones para Maestras ó
Maestros que quieran permanecer en las Escuelas.

6. Costeando libros y matriculas á educandos que
tengan condiciones excepcionales para el estudio, y
comprando los instrumentos de su oficio à trabajadores.

7. Encargando Misas á los Sacerdotes de las Escue¬
las, ó á los que están dispuestos á celebrarlas cediendo
la limosna á las escuelas; ó mandando aplicar el Rosa¬
rio y demás oraciones de los niños. Sacerdotes y Maes¬
tros por la intención de los donantes.

8. Donando, mientras duren las obras (que nunca

acaban), materiales para las mismas, ó rebajando su

precio, y también pagando los jornales de un día á la
semana ó al mes á los trabajadores.

9. Dando papel, plumas, lápices, clarión, libros y
cuanto es necesario ó útil para la enseñanza ó pueda
distribuirse en premios á los niños, como estampas, me¬
dallas, cruces, orlas, juguetes, dulces, frutas &.

10. Donando obras para la biblioteca escolar exis¬
tente y cuadros, aparatos, colecciones &, para el museo
escolar que se está organizando, ó instrumentos de la¬
bor para el cultivo de campo y demás oficios y artes.

11. Prestando el trabajo personal que cada uno pue¬
da, según su estado, profesión y aptitudes: el sacerdote
confesando, celebrando, predicando y educando; el ma¬
estro instruyendo; el pintor dibujando; el músico sol¬
feando; el artesano cediendo algo de su trabajo; la mu¬
jer cosiendo; el hombre de ciencia dirigiendo, y el de
influencia empleándola á favor de las Escuelas.
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12. Las familias que deseen educar á sus hijos en el
amor al prójimo, pueden hacer que cada uno de aque¬
llos tome bajo su amparo á¡ un niño pobre y ejemplar
de la Escuela, sin otra obligación á favor de este que
lo que el cariño y bien del niño rico le aconsejaren. i

13. Visitando las Escuelas. Esta es una limosna que j

todos pueden hacer, y con ella suelen ganar tanto los
visantes como los visitados: éstos porque son atendidos, ■ j

y aquéllos porque salen mejorados. Ninguna limosna i
estimamos más que esta.

14. Tomando ejemplares de los impresos de estas íj

Escuelas, que si se dan gratis al que los pide, también
se venden al que quiera comprarlos. O comprando cual- ®
quiera otro impreso cedido á favor de las Escuelas. j

Finalmente, y por no hablar de otros medios, desti- '
nando á las Escuelas la limosna que todos solemos dar á
tontas y á locas á quien más nos pide, complace ó mo- h
lesta. Se conseguirá así un doble objeto: el de no fo¬
mentar con la vagancia todos los vicios, y el de soco- .

rrer ante todo al pobre conocido y honrado en sus hi¬
jos, que serán mañana hombres útiles, en vez de
nujas consumados. Esto es muy importante: hágasí^^l ^
bien como Dios manda, y se remediarán muchos ma¬
les y se evitarán otros mayores.

Resultado final de estos y otros modos de contribuir
es que nada tenemos y nada debemos; que gastamos al
año 60.000 ptas., cuando no son más, y todo se paga; ®
que llevamos diez y ocho años viviendo del acaso, de lo
imprevisto, y hay que confesar que las casualidades no E
se repiten tanto, y que ese acaso no es la casualidad, E
sino la Providencia, á quien debemos la vida y el honor P
y la alabanza, junto con la gratitud, por tantos y tan 4^
repetidos beneficios. Soli Deo honor et gloria, -

■i



1 CATÁLOGO DE LIBROS, DISCURSOS Y FOLLETOS DE
=~ LAS ESCUELAS DEL AYE-MARÍA
LIBAOS A 1'50 pesetas
El Pensamiento de las Escuelas del Ave-María.—Traca de lo

que son estas Escuelas, su fin, dificultades, medios para vencer¬
las y resultados obtenidos.

Lo que no quieren ser dichas Escuelas.—Es la continuación
de la primera parte del PENSAMIENTO, y trata de alj^unos de
los males que afectan a las Escuelas, y singularmente a las no
cristianas.

El modo de enseñar en el Ave-María.—Trata de algunos delos procedimientos usados en ellas.
Hojas Circunstanciales del Ave-María.—Tratan de la atmós¬

fera del naturalismo liberalista en relación con la Escuela.
Hojas Coeducadoras del Ave-María.—Tratan de la unión y

, cooperación que debe existir entre los principales educadores,
cuales son: el Padre, el Sacerdote, el Maestro y la Autoridad

* civil. (Este libro, que es doble que los otros, vale tres pesetas.)
Hojas Catequistas y Pedagógicas del Ave-María—Presen

tan la Escuela en acción, teniendo por base y centro la Doctrina
cristiana y engarzando con ella toda la enseñanza escolar.

' Comprenden cinco libros: el primero, trata del FIN DEL HOM¬
BRE y de la SEÑAL DEL CRISTIANO; el segundo, del CREDO

i o la FE; el tercero, del PADRENUESTRO o la ORACION; el
cuarto, de los MANDAMIENTOS o la MORAL; y el quinto, de
los SACRAMENTOS o la GRACIA. (Cada libro cuesta 1'50 pta.)

Hojas Históricas del Ave-María.—El pensamiento de estas Ho¬
jas y de todas las del Ave-María, es oponer al veneno la triaca,
o al ateísmo, laicismo y cesarismo de la escuela neopagana, la
Escuela francamente "cristiana con todas sus legitimas conse¬
cuencias, o sin disimulos, ambajes, tergiversaciones, eufemismos
ni mutilaciones,

fil Catequista u Hojas meramente Catequistas.~2 ptas.
Visitas al Santísimo.—Obra escrita con miras pedagógicas, cons¬

ta de 670 páginas y, en pasta, vale 4 ptas.
El Maestro mirando hacia dentro.—4 ptas.
El Maestro ideal.—Extracto del anterior.—0'60 j
Colección de 30 postales del Ave-María, resumen

mismas.—l'.ñOpta.
llSOüBSOS
^bre La independencia de la Iglesia frente al
d«bre Las condiciones de una buena educaciói

^' pronunciado en la Universidad de Granada al
i curso de 1897 al 1898.

ESCUELA DEL MAGSÍERIO
¿"oíl



Sobre Los derechos de ios padres de familia en la educación
de sus hijos, leído en el Congreso CaDólico de Santiago.

Sobre Centros o Círculos Católicos, lo que deben ser. (Agotado.)
Sobre La acción social del Clero en nuestros días.

FOLLETOS

Elogios, bendiciones e indulgencias del Episcopado esi)añol a las
Visitas al Santísimo, escritas por A. M. (gratis).

Algunos Cantos del Ave-María, sin música.
Ley, Instrucción y Reglamento de las Escuelas del Ave-

María.—Contiene el espíritu y norma de éstas.
Educar es completar hombres o hacerlos cabales.
Las escuelas láicas (Agotado.)
Breve Resumen de Historia Patria.
Varias síntesis o extractos de algunos libros.
Reglamento del Seminario para Maestros.—(Gratis."i
El Catecismo como asignatura céntrica de la primera en¬

señanza.
El porvenir de las Escuelas del Ave-María.
Las Hojas del Ave-María, que salen a luz rnensualmente y cnes-

tan I peseta anual a los suscritores y 1'50 las atrasadas de un
año. Con ellas se forman los libros y folletos antes mencionados.

„ . OBRA.S CEOIDA.S A LAS ESCUELAS

Instituciones de JDerecho Eclesiástico General y Españpl,
- por Andrés Manjóii, 2 tomos, 16 pesetas.

Instituciones de Derecho Público Eclesiástico del C. Tarqui-
ni, traducidas por A. Manjóii, 2 ptas.

Programa teórico-práctico de Derecho Canónico, 1 peseta.
OBRAS DR.\^rÁTíC·.AS ESCRITAS BOR DON MANUEL MEDINA OLMOS,

CANÓNICO DEL SACRO MONTE. PARA LAS ESCUELAS
DEL AVE-.MARTA.

Para niriaK.
La Huérfana, comedia en tres actos, 1 peseta.
Una lección a tiempo, comedia en un acto, 0'50 pta.
La primera gracia, zarzuela en dos actos, 0'7ó pta.
El día de Inocentes, zarzuela en dos actos, 0*75 pta.

•

. Pa?^a niños.

La mejor lima social, comedia en dos actos, 0'75 pta.
Los peligros del mentir, zarzuela en dos actos, 0'7.o pta.

El precio de las zarzuelas es sin música.
Para los pedidos dirigirse al administrador de Jas Escuelas del

Ave-María, en el Sacro-Monte do Granada.
Se rebajo el 1b por 100, pagando al contado, más el correo, ^

España. - 5


