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uando hombres eminentes de todas las facultades, profe-
sores tambien , se están ocupando en ilustrar al Gobierno so-
bre los puntos mas esenciales del proyecto que va á presen-
tarse en la próxima legislatura para el arreglo definitivo de
Ia instniccion pública en España, parece temeridad el propó-

sito de que 10 haga observaciones sobre la materia. Mas en
asunto de tan vital interés , y respondiendo gustoso á la es-
citacion general hecha por V. E. al profesorado español en la
Real órden de 5 de Octubre próximo pasado dirigida á los
Rectores de Universidad, como Director y Catedrático voy
esponer sucintamente los defectos y necesidades que la espe-
riencia y la observacion me han hecho conocer respecto de la
primera y segunda enseñanza.



ENSEÑANZA PRIMARIA.

ESCUELAS DE NINAS Y DE INOS.

La instruccion primaria es tan necesaria á la muger co-

mo al hombre. Aquella ha de llegar algun dia A ser madre, y

es bien sabido que si las madres son pacíficas, morigeradas

instruidas, sus hijos participan de los mismos sentimientos.

La naturaleza quiere por una de sus admirables leyes que

ellas sean mentores de sus hijos desk que estos empiezan

hablar , las ha dotado del mas tierno y profundo deseo

de la felicidad de sus hijos , y no se limitan al cuidado del

cuerpo sus develos sino que se estienden principalmente al

mejoramiento de su espíritu.
No obstante los ensayos recientemente hechos por el Go-

bierno de S. M. para mejorar la instruccion de la muger , es

triste y desconsolador el cuadro que por lo comun ofrecen

nuestras poblaciones. Entregadas una gran parte de las mu-

geres al úcio, descuidan hasta las labores propias de su sexo,

como las de cortar y coser sus vestidos y lus de sus niños,

ocupándose por esta sola causa en el egercicio de la aguja in-

finidad de hombres que pudieran emplearse en otras nias úti-

les tareas.
El mirnero de personas de ambos sexos viene á ser igual,

y en su consecuencia debe serlo tambien el 'de sus escuelas.

En cuanto á las niñas, además de la enseñanza propia de su

sexo deben aprender tanto como los niños, porque lo que es-

tos saben es conveniente que sepan las madres á fin de que

aprecien en su justo valor la educacion y sepan dirigir la de

sus hijos á falta de maestros, ó cooperando al menos á sus

esfuerzos.
Para esto las escuelas públicas de uno y otro sexo serán

de cuatro clases. Las de 1: para poblaciones hasta 400 ve-

cinos; las de 2. a hasta 1000; las de 3. a hasta 2000 y las de

4.3 de 2000 arriba. En las de 1. a se darán las nociones de

enseñanza primaria elemental , añadiendo algunas lecciones
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de urbanidad que no se dan en el dia, y en las restantes la
superior, esplicando con mayor estension las mismas ense-
ñanzas con la teneduria de libros y algun conociiniento del
comercio, sin omitir el dilmio ; potque este hace observador
al niño , y le suministra el hábito de la atencion que es indis-
pensable para dar A la copia los contornos y el diseño del ori-
ginal , proporciona un género de placer inocente y muy ame-
no para sus ócios , despierta el amor al trabajo y A las artes,
y últimamente	 márgen á consideraciones morales y religio-
sas de la mas alta importancia. Las niñas podrán dibujar des-
de luego flores para sus vestidos y adornos, y nias tarde per-
feccionarse en la pintura con retratos de sus padres y hermanos.

ESCUELAS NORlIALES.40111SIONES DE PROVINCIA.

Las Escuelas Normales han servido hasta aqui para llenar
las mas perentorias necesidades de la instruccion primaria; pe-
ro en el dia pueden sufrir una modificacion muy provechosa
para la enseñanza y al mismo tiempo económica.

La Escuela practica debe conservar la forma que tiene en
el dia para que sea el tipo de las otras escuelas de la provin-
eia , y para que en ella se ensayen y estiendan los mejores
métodos y conocimientos prácticos por medio de los aspiran-
tes á maestros. Estos pueden hacer sus ejercicios prácticos de
método y caligrafia en la misma escuela y los demás estudios
en el Instituto , siguiendo los cursos de filosofia elemental en
donde se enseñan iguales asignaturas que en el Seminario de
maestros normales , y si falta alguna como la de dibujo li-neal y agricultura, estas son sumamente convenientes para la
Iilosofia y deben agregarse tambion á ella. De este modo los
maestros pod nau y deberian habilitarse con el grado de Ba-
chiller en Ciencias que sé dirá mas adelante, y su instruccion
seria nias sólida y esmerada ; porque hay mas profesores en
el Instituto para dar las mismas enseñanzas y todos los me-
dios materiales necesarios para la esplicacion de aquellas que
los exigen forzosamente, cuales son la física , química, his-



4

tona natural, agricultura, geografía y matemáticas. Resul-

Iona ademas mayor unidad en los estudios.
Los Inspectores y Directores de las Escuelas normales

quedarian, con el cargo que ejercen los primeros, y con la obli-

gacion de esplicar pedagogía á los aspirantes á maestros, de-

pendiendo del gele del Instituto inmediatamente; y los Directores

perderian esta cualidad, convirtiendose en catedráticos del Ins-

tituto para las asignaturas de dibujo y agricultura en las

cuales se ocupan ahora. El profesor de religion y moral debe

suprimirse, pues el mismo Catedrático de moral del Instituto

dará con mas fruto esta importantísima enseñanza.

Atendida la necesidad de dar nuevo impulso y organiza-

cien á la enseñanza de las niñas, y faltando buenas maestras

para llevar d cabo la reforma , convendrá establecer en cada

capital de provincia una Escuela Normal de mugeres con 'el
mismo objeto que han tenido las de hombres , y segura-

mente producirá al cabo de algunos años idénticos efectos.

Las comisiones provinciales de instruccion primaria fue-

ron convenientes y muy laudable su objeto hasta ahora desde

Ia época de su instalacion ; mas ha llegado el caso de que

puedan ser sustituidas con ventajas incalculables , asi como

tambien las de examen y oposiciones de maestros con otra co-

mision facultativa , del todo agena al espíritu de localidad y

consagrada esclusivamente á la instruction pública. Tres ca-

tedraticos del Instituto , el Inspector y actual Director de la

Escuela normal presididos por el gofo del Instituto son

personas mas competentes, porque son profesores, que es la

mejor garantía de acierto en asuntos de enseñanza. Pueden

encontrarse y se encuentran en las respetables comisiones pro-
vinciales sugetos muy Sabios, pero esta circunstancia no bas-

ta ; es menester la de profesor.
La Secretaria de estas comisiones estaría á cargo del Se-

cretario del Instituto , resultando de aqui otra economía; por-

que podria servirla con una gratíficacion sobre el sueldo que

disfruta como catedrático.
Organizada asi la emulsion provincial de instruccion pri-

maria puede servir tambien para constituirse en tribunal de

examen de maestros de instruccion primaria y de oposicion
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Ias vacantes que ocurran en la provincia, proponiendo las
ternas al Rector de la Universidad ó al Gobierno mismo y de
ningun modo á los ayuntamientos de !Os pueblos. Este medio
está desacreditado por la esperiencia , pues no solo entorpece
muchos meses la provision y complica los trabajos sin fruto
alguno para la enseñanza, sino que da pie á que los propues-
tos pongan en juego Ind influencias sobre los concejales y per-
sonas notables de los pueblos, do lo cual proviene, prescin-
diendo de °Eros males, que tienen que adherirse á ciertas ban-
derías dominantes , entrando á egercer su noble cargo con la
condicion tácita de dar gusto en todo y por todo á unos y ha-
cer la oposicion à otros. El magisterio debe ser independiente
para que sea egercido como corresponde.

ENSEÑANZA SECUNDARIA.

La segunda enseñanza lia sido considerada hasta hace al-
gun tiempo entre nosotros como una simple preparacion para
Ias Facultades ; mas al fin dominó el pensamiento ya genera-.
lizado en todo el mundo culto, de hacerla instrumento el mas
poderoso de civilizacion. Ni podia ser otra cosa si el hombre
ha de ser culto y si ha de poseer los elementos que encierran
Ia riqueza material, intelectual y moral de la sociedad y del
individuo ; porque de la ciencia del calculo, de la geografia
historia , de la física y química, de la historia natural, de la
lógica y de la moral ¡,cuántas aplicaciones útiles y aun nece-
sarias pueden hacerse á cada paso en la industria, en la agri-
cultura y hasta en nuestros propios actos y pensamientos? Si
unos objetos tan interesantes han de salir de la esfera del em-
pirismo vulgar que los estacione ó retrase para siempre, me-
nester es que se estiendan cuanto sea dable los conocimientos
de la segunda enseñanza.

• Tal es el fundamento cardinal de la creacion de Institutos
en las capitales de provincia que el último plan de estudios
publicado en 28 de Agosto de 1850 guise mejorar bajo este
pun to de vista. Su preambulo contiene estas notables palabras
hablando de la segunda enseñanza: «Siendo esta el comple-
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«mento de la instrue,cion primar ia y aquella en que los jóve-

«nes deben completar 
su educacion , estudiar idioms vivos y

«muertos, adquirir 
un conocimiento aunque 

elemental de cier-

«tos ramos del 
saber necesarios para presentarse 

en el mundo

((Sill las prevenciones y errores estendidos en el vulgo, no so-

«lo prepara al estudio profundo de las ciencias , sino que

«constituye al hombre culto y dispuesto 6. recibir una ins-

«truccion superior general ó especial, científica 6 artística

«y aun simplemente 
social.» Despues encarece la 

necesidad

de establecer escuelas 
especiales para el desarrollo de la in-

dustria y por fin añade «que 
para aprovechar todos los ele-

«mentos de las 
escuelas literarias, como hacen 

en otras na-

«clones, se organizaba la segunda enserianza 
de manera que

«sus estudios o parte de ellos puedan servir de base 6 combi-

a narse facilmen te con los de las artes.»

' El Ministro de la Coruna autor de este proyecto se colocó

á la altura del 
siglo, comprendió perfectamente 

la necesidad

de sacar A la filosofía de la esfera 
de abstraccion en que se

hallaba antiguamente 
circunscrita, añadiendo 

al caracter es-

peculativo 
otro caracter eminentemente, práctico 

que sirviera

de frecuentes aplicaciones á los usos mas útiles de la vida.

Mas no se han obtenido ciertamente 
todos los buenos efectos

que debian esperarse de una 
reforma tan ventajosa, siendo

gran lástima que 
no se aprovechen 

del todo los ricos elemen-

tos de prosperidad que encierran 
los Institutos. A' . un perso-

nal brillante y joven en lo general, procedente de varias Fa-

cultades , con fé y entusiasmo 
en el porvenir de su pátria

por medio 
de la instruccion pública, se juntan 

mil y mil me-

dios necesarios para la ensehanza de importantes asignatu-

ras.	 ellos jardines 
botánicos, preciosos gabinetes 

'de física

é historia 
natural, laboratorios 

de química, 
numerosos útiles,

. obgetos y aparatos destinado s á la dernostracion de los hechos

y de las leyes 
de la naturaleza, abundantes colecciones de

cuadros sinópticos, de mapas, globos 
y esferas de todas cla-

ses para la esplicacion 
de la historia y geografía con los prin-

cipales instrumentos 
de matemáticas; tan hermosas adquisi-

ciones hechas á costa 
de cuantiosos sacrificios y de mucho

tiempo deben ser 
un manantial perenne de progres

o y de fo-

mento para las artes y comercio de las provincias.
Pero siendo tan evidente la necesidad de dar este im-

pulso á los Institutos , ¿ cuáles son los medios de conseguir-
lo? ¿Que obstáculos se han opuesto A la realizacion del pen-
samiento dominante en el último plan de estudios por lo que
Loca á la segunda enseñanza, y como podrán- ser mas facil-
Mente removidos? La contestacion it estas preguntas encier-
r4 las siguientes mejoras que conviene introducir en la segun-
da enseñanza.

1. a La primera causa de no haberse obtenido en los ins-
titutos todos los provechosos resultados que debian "esperarse
del plan de estudios de 1850 es haber puesto al arbitrio de las
provincias la eleccion de estudios especiales quo fueran mas
convenientes para las mismas. Estas se muestran apáticas en
este punto y de aqui la necesidad de quo el bien venga del cen-
tro á la circunferencia , dosignando terminantemente el Go-
bierno en que puntos han de establecerse escuelas de aplica-
cion á la industria , donde las de aplicacion al comer-
cio ó á la agricultura, y organizándolas de manera quo se
aprovechen el personal y medios materiales de los Institutos.

2."fambien debe tomarse en consideracion que la segunda
enseñanza tal como se encuentra ene! dia, esinaccesible al po-
bre y muy costosa para el de mediana fortuna á causa del es-
cesivo costé de matrículas y grados.

La antigua costumbre de mirar la filosofía como una pre-
paracion para los estudios de Facultad y la mente del Gobierno
de estrechar la entrada á las carreras mayores por el número
desproporcionado de estudiantes , hicieron aumentar los dere-
chos de matrícula. Mas se bade tener en cuenta la general esca-
KeZ de recursos, que la segunda enseñanza, segun exigen las ne-
cesidades públicas, es utilísima A toda clase de personas y no
con viene reducir el número de alumnus sino au mentarlo cuanto
sea dable á fin de que participen los más de los elementos de
&den, do riqueza, de moralidad y cultura que llevan en su
son() estos estudios. Redúzcase el círculo de las Facultades si
OS precis°, pero hágase facil y espédita la enseñanza secunda-
ria. La creacion de Institutos provinciales fué un gran paso,
pero necesitan estas escuelas que los derechos de matrícula



sean bajos para que estén al alcance de las fortunas medias.

Unicamente de esta suerte puede lograrse en cl espacio de

algunos, afíos una instruccion general, sólida, verdadera y fe-

cunda, pues la primera educacio n no basta por sí sola. Las

ideas adquiridas en la misma se borran pronto del alma sino

se apoyan fuertemente eon las razones quo enseña la filosofia.

Por el contrario ilustrada la juventud con rectos y útiles co-

nocimientos, serán estos tan permanentes y duraderos como

Ia vida, llegará su benéfico influjo hasta las ocupaciones ordi-

narias, produciendo entendidos administrador es que hagan la

felicidad de los municipios y faciliten la accion del Gobierno

supremo en su marcha progresiva hacia la perfeccion.

Los pobres no deben ser escluidos de estos estudios como

lo son ahora por el hecho de : carecer del dinero necesario

para matrículas y grados. Entre ellos habrá muchos que ha-

nan con el tiempo la ventura del pais , talentos aventajados

que la sociedad tiene un interés directo en aprovechar.

Abranseles las puertas de los Institutos, y acreditando pobre-

za, talento despejado, aplicacion 
y buena conducta se les ins-

criba gratuitamente en la matrícula, dispensándoles el mismo

beneficio para el grado de Bachiller.
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•
a Hallándose dividida la segunda enseñanza 

en dos pe-

ríodos , uno de latinidad y humanidades , y otro de filosofia

elemental, conviene mucho fijar bien 
los efectos de ambos es-

tudios, profundizar su índole y comprender tos limites á que

se debe estender cada uno.

El estudio de latinidad y humanidades consume tres alios

de aplicaeion constante y enojosas tareas en los Institutos y

mas ó menos tiempo en otras escuelas, resultando un enorme

total de gramáticos , como puede verse en la suma de los

cursantes de Institutos , de Seminarios y de preceptoria s es-

peciales. Gran parte de ellos abandonan sus estudios, termi-

nada la latinidad ; , y quo provecho sacan de esta asignatu-

ra? Ninguno ; porque nada han aprendido quo pueda ser

provechoso á los mismos ni A la sociedad en que viven; has-

ta las nociones de instruccion primaria quedan sepultadas en

el olvido. Por otra parte d aquellos que se dedican d la

agricultura , á las artes, al comercio, á la navegacion, ála
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carrera de ingenieros , á la de minas, á la administracion del
Estado y 4 otros mil ramos del saber que son otras tantas
aplicaciones de las ciencias naturales y exactas, de cuyo cul-
tivo y desarrollo pende la prosperidad phblica; ¡,qué les apro-
vecha el estudio de latinidad? Lo que hacen es perder necia-
mettle un tiempo precioso que pudiera emplearse en estudios
mas útiles.

El modo de evitar estos inconvenientes es haciendo obli-
gatorio el primer periodo de la segunda enseñanza para ague-
llos que deseen ser literatos 6 quieran seguir la facultad de
Teologia 6 de Jurisprudencia, dejando este estudio como vol u n-
tario para la generalidad. Entonces se harian mayores ade-
lantos en las artes y ciencias que para nada necesitan el latin,
DUCS aun cuando lo aprendan , lo olvidan al momento.

I.' Esto so puede llevar á efecto facilmente establecien-
do dos especies de grados de Bachiller, uno en Letras y otro
en Ciencias conforme los hay en la vecina república francesa,
lo cual pondria en arrnonia los elementos de filosofía con la
Facultad del mismo nombre quo admite esta division.

Para el grado de Bachiller en Letras habrian de sufrir exá-
men los alumnos de latin y castellano , de humanidades, de
mitología, sobre los usos y costumbres de los antiguos grie-
gos y romanos, de inglés ó francés al arbitrio del graduan-
do, y acerca del catecismo católico , e historia del antiguo y
nuevo testamento. Esta última asignatura debe enseñarla el
profesor de moral y religion y no los preceptores i de latini-
dad ; porque estos no consiguen ni conseguirán tan felices
resultados como aquel por la especialidad de sus conocimien-
tos. Con tres lecciones semanales de hora y media á las que
asistiesen á la vez los tres cursos de latinidad podria darse
muy bien esta importante enseñanza, suspendiendo al efec-
to las clases de latinidad el tiempo necesario. Esta medida
no perjudicaria al estudio principal del alumno, antes por el
contrario suavizaria su aridez y le serviria de descanso y de
recreo, quedándole tiempo suficiente en las horas que emplea
por la mañana y por la tarde para salir un latino perfecto.

Los egercicios para el grado de Bachiller en Ciencias ver-
sanan sobre las materias siguientes : historia y geografía,

2
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matemáticas, física, química, historia 
natural , psicología y

lógica , moral y religion, retórica y poética y nociones

teratura española, dibujo natural y lineal, nociones de agri-

cultura y de higiene.

Tanto eigrada de Bachiller en Letras como el de Ciencias

será un requisito indispensable para dar principio á la teolo-

gla , jurisprudencia y seccion de tetras en. filosofía. Para los

demis estudios, facultades ó ramos especiales sera suficiente'

el grado de Bachiller en Ciencias.

Este segundo grado es de una importancia inmensa para

los Teólogos, los cuales han de llegar un dia á egercer su sa-

grado ministerio al frente de pequefias y grandes 
feligresías,

y á las consideracio nes que lleva consigo su earacter &beta

afiadirse la e.stimacio n y gratitud general por los beneficios

que dispensen con sus luces. Esta el sacerdocio católico

en posicion de contribuir á desterrar la ignorancia y las

preocupaciones del vulgo ., de influir con su natural ascendiente

en las mejoras de toda especie de que sean suceptibles las po-

blaciones , y sin , estudiar por principios las ciencias , no es

posible conocer sus mas obvias y (dikes aplicaciones, ni reco-

mendar su estudio, ni escitar á nadie á la perfeccion de las

cosas materiales. El bien físico está sin embargo en armonía

con el bien moral, y las buenas 
costumbres deben abrazarlo

todo. Por esto es de suma trascendenc ia que los Teélogos se

habiliten con el titulo de Bachiller en Ciencias para dar prin-

cipio A su Facultad . , pues sin este requisito mirarán general-

mente el estudio de ellas como indiferente para el ejercicio de

su mision sagraila, y si las llegan A. aprender, las amarán y

cultivarán con, esmero, resultand o bienes inmensos para la hu-

manidad.
5.' El grado de Bachiller en Ciencias convendria que se

exigiese como circunstancia prévia para hacer oposicion en lo

sucesivo 
a cualquier cargo público, municipal , provincial

nacio nat cuyo , sueldo esceda de !IGO° reales y no proveerse

ninguno sino por oposicion entre los que reuniesen ademas

otros requisitos, dando derecho á presentarse á oposicion álos.

actuales. empleados y cesantes. Esto serviria de remedio con-

tra_ la empleornania y contra la instabilidad del_ empleado, por.

To scrim) muchos los que renunciarian á pretensiones ambicio-
sas, una vez cerciorado el Gobierno de la aptitud y demas
cualidades quo exige á sus funcionarios , bien podia asegu-
rarles $us destinos , fijando reglas para escluir á quieno ajthdase á ellas en el ejercicio de los mismos despues de
forma el oportuno espediente. De aqui resultaría la morali-
dad, el celo y la instruccion necesaria para el buen serviciodel Estado , y la administracion iria mejorando en una
progresion asombrosa en poet's años , como ha sucedido en
Prusia y en otros paises donde se ha ensayado con el mejor
éxito este fmedio.

G.' A las actuales asignaturas de filosofia elemental de- .
ben agregarse las de dibujo , nociones de agricultura y de
higiene. El dibujo lineal y las nociones de agricultura pue-
den ser enseñadas por el Director de la escuela normal como
he dicho hablando de la nueva orgamzacion que convendria
dar á estas escuelas, y las nociones de higiene por el mismo
catedrático de física 6 de historia natural del Instituto por ser
.las asignaturas mas intimamente relacionadas con aquellas.

No es necesario encarecer la importancia de cada una deIas tres enseñanzas, que se recomiendan por si mismas, si han
de cundir entre nosotros los elementos de todo conocimiento
(ltd. El atraso á nias bien el abandono en que yace el cultivo
de nuestros campus por . causa de la nias ciega rutina que des-
hecha el auxilio de la ciencia y la introduccion de invencio-
nes y métodos nuevos entre la mayor parte de cultivadores yel ser nuestro pais esencialmente agrícola, exigen la ense-
nanza de agricultura para la instruccion secundaria ; y laco nveniencia general de prolongar la vida en estado de saludludo el tiempo que sea posible, juntamente con la ignoranciaKohn tan interesante materia, aconseja que se espliquen en los
Institutos los preceptos fundamentales de higiene. Las yenta-jas del dibujo son evidentes y estfin indicadas en las obser-
vaciones acerca de la instruccion primaria.

Los (lemas estudios que comprende la filosofía elemental
deben enseriarse conforme á programas que tengan por ob-
jeto principal la práctica mas bien que áridas y vanas espe-
culaciones, sobre todo en su relacion con las artes , con el
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comercio 6 con 'la agricultura. A. este fin el Gobierna

circulará nuevos programas.

En el estudio de las ciencias que abraza la- filosofia ele-

mental conviene se proceda segun la regla general de todu

método, marchando de lo simple y sencillo á lo compuesto y

complicado, empezando por aquellas que se adquieren espe-

cialmente con la memoria, porque esta es la primera facul-

tad que se desarrolla en el hombre, y terminando con las mas

derivadas que suponen un discurso muy ejercitado y des-

envuelto. Seoul este principio debe seguirse el órden que ma-

nifiestan los grupos siguientes.----1.° Geografia é historia ge-

neral,—Moral y religion,— Historia natural,—Dibujo. —2.°

Matemáticas (1." año,)—Física y quirnica,— Retórica y poé-

tica. Nociones de literatura española—Dibujo.-3.. Matemá-
ticas (2.° año)—Psicología y lógica—Nocio nes de agricultu-

ra y de higiene,—Dibujo.
8.' Por el último reglamento vigente se ha hecho una

innovacion sustancial en las asignaturas de psicologia y lógi-

ca y de moral, señalando cuatro meses para su enseñanza y

mandando que se pongan á cargo de un solo profesor luego

que esté vacante cualquiera de las dos.
Esta disposicion (lard forzosamente, sino cambia, los mas

funestos resultados. Ambas asignaturas son eminentemente

prácticas y esperimentales en mayor escala y en asuntos de

interés mas vital que cualquiera otra ciencia.

Sin saber con fundamento la psicología y lógica, la inte-

ligencia humana andará sin brújula en su marcha ignorando

el punto de partida y el término de sus investigaciones; cuan-

do esté en posesion de la certeza, carecerá de aquella segu-

ridad ilustrada que le da la ciencia. Sin el estudio filosófico

de la moral y religion, las reglas de conducta quedan en el

aire y caen por tierra al mas ligero soplo de las pasiones y del

egoismo. El estudio somero de psicologia y lógica conduce al

escepticismo, y;unas cuantas nociones de moral y religion á la

indiferencia moral y religiosa que es el peor de los abismos.

No hay que pensar en que se llene este vacío con el estudio de

ampliacion de filosofia y su historia ; porque es imposible que

se amplien los conocimientos de unas ciencias tan importan-
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Iva quo no se aprenden ni aun elementalmente en cuatro me-ws ut estudio. El caos se aumentará por necesidad , prescin-
iliendo do que no todos los alumnos de filosofia habran de se-guir cursos de Facultad , y es conveniente que al terminar-
los sepan cuantos elementos constituyen la segunda enseñan-

Para esto se necesitan dos profesores y leccion diaria pa-
To rada asignatura.

9. 	 Conviene esc,ogitar un sistema de premios y penas
mas eficaz que el del actual reglamento, que dé mejores re-
sill tados.

Deben celebrarse exámenes cada tres meses de las ma-
terias estudiadas en ese tiempo, y otro mas solemne para fin
de curso al que asistirán las autoridades á fin de que la ideade los exámenes y de su solemnidad sirva de constante estí-
mulo durante todo el curso ti discípulos y maestros.

Tam bien sucede con frecuencia ver malogradas bellísimas
disposiciones por falta de aplicacion y resentirse despues en
el discurso de su carrera por este hueco de conocimientos.
Un mal tan grave puede remediarse en su origen destinando
una sala de estudio en el Instituto, á la que concurran ague-
llos alumnos que se encuentren retrasados en sus lecciones has-
ta ponerse: al corriente de ellas á juicio del catedrático. Los
mismos profesores del Instituto pueden alternar en la presi-
dencia de esta sala correccional de estudio.

O•' Para complemento de los premios que se establez-
can es muy importante que en cada Instituto se paguen al-
gunas pensiones ó becas á cierto número de alumnos inter-
nos pertenecientes á los Colegios agregados á aquel estable-
cimiento con cargo al presupuesto general de instruccion pú-
blica.

Estas becas dadas á oposicion no solo produciriau alum-
nos que fuesen el modelo de los demás, sino que llevarian
los mas útiles conocimientos á donde quiera que se dirigie-sen, y lo que es mis, reemplazarian cone! tiempo ásus maes-
tros en las cátedras que Irian vacando, puesto que saldrian
necesariamente con el mayor brillo en todas las asignaturas
atendidas sus circunstancias. Tendriamos pues un seminario
do catedráticos de Instituto por un medio sencillísimo que
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tl Director del mismo establecimiento debe ser tambien el

ash wombat° do todos los maestros y escuelas de la provin-
*Li públicas romo privadas. Asociado de tres catedráticos
sake loii cuales estará el Director de la Escuela Normal, del
ilacroariu del Instituto y del Inspector de Instruccion prima-
& pod° desempeñar con fruto y con mayores ventajas, por
fier profesores todas estas personas, las atribuciones de la co-

provincial de primera enseñanza y del tribunal de
eviiiienes y de oposicion de maestros. Es indudable que ha-
1)611 de consagrarse con asiduidad A sus tareas; pero pudien-
du hacerlo y atendida su general conveniencia, como he maní-
festado á V. E. hablando de las Escuelas Normales, el Go-
bierno no debe reparar en introducir esta mejora.

14. a Es un obstáculo para el progreso de los Institutos la
disposicion del art. 290 del último reglamento de estudios
publicado en 10 de Setiembre de 1852 quo hace esclusivo de
Ia Universidad el derecha de conferir los grados de Bachiller.
La facultad se da á los profesores de Instituto agregado á
Universidad y se quita á los de los demás Institutos á pesar
de que unos y otros enseñan las mismas asignaturas. Hasta
Ia fecha de_ esta innovacion siem pre han disfrutado del derecho
de conferir los grados aquellos Institutos en que se dan por
completo las enseñanzas indispensables para recibir el Bachi-
llerato , y ahora que se da por terminada la filosofía elemen-
tal con los estudios del Instituto, de moda que ni aun el año
preparatorio para dar principio á las Facultades se exige, se les
niega la facultad de examinar á sus propios discípulos, ha-
ciéndolos de un árden inferior á los preceptores de latinidad,
A los cuales se les permite el examen general y definitivo de
sus alumnos sobre las materias estudiadas en los tres años.
Resultan pues dos anomalías 1.' que se les niegue ahora
que dan la filosofía elemental completa lo mismo que antes
del reglamento se les habia concedido. , cuando sus estudios
doblan completarse en el año preparatorio de la Universidad,
2.' que dentro del Instituto haya unos. profesores- (log de lati-
iiidad) quo puedan examinar A sus discípulos de todas sus
asignaturas al terminarlas con un eo ercicio equivalente al del
grado de Bachiller, y otros (los de Pilosofia elemental) se veau
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ofrece por otra parte la ventaja de servir de ejemplo vivo y

constante á sus condiscípulos , los cuales seguirán natural-

mente igual camino por espíritu de imitation y por pundonor.

En Francia se halla adoptad a esta mejora con brillantes re-

sultado§ y para cada Colegio Real equivalenteá cada Instituto

de li)s nuestros bay cuarenta y cinco becas pagadas or la na-

don 
y divisibles en mitades y cuartas partes de 

beca. No

siendo posible en España elevar a aquella cifra el número de

ellas, puede fijarse en diez becas por cada provinci a con fa-

cultad de subdividirlas si conviniese.

11•' Con el objeto de fomentar el estudio de las ciencias

en las capitales 
de provincia entre los jóvenes que 

quieran

cultivarlas despues 
de terminados sus cursos 

elementales, y

sobre todo para 
mantener constantemente 

vivo el estímulo

entre los profesores en pró de sus adelantos, deberia crearse

en todo Instituto una academia de la cual serian sócios natos

los catedráticos y presidente el Director, asociándoseles los

Bachilleres 6 Licenciados 
en cualquiera Facultad que gusten

ser académicos. En ella se discutirá n en la forma que pre-

venga un reglamento especial las cuestione s que se propon-

gan, las cuales se tomara n de las asignaturas que constitu-

yen la segunda enseñanza. 
Un estracto de las sesiones se pu-

blicará en un periódico mensual, comunicándose por este me-

dio 
los Institutos sobre las materias mas difíciles de la cien-

cia, acerca de los métodos de enseñanza, defectos qua se no-

ten en la práctica 
y mejoras que convenga introducir. De aqui

resultará la unidad 
de la instruccion , el progreso de las cien-

cias y la perfeccion del profesorad o de los Institutos.

42.° Si ha de lograrse tan importante objeto es de nece-

sidad absoluta 
una buena biblioteca en cada provincia, y la

ailquisicion de todas las 
obras útiles para 

el estudio de las

ciencias que 
se enseñan en los Institutos, 

porque los particu-

lares no pueden reunir fondos bastantes para comprarlas 
to-

das. Haciendo provinciales las bibliotecas de los Institutos y

mandando incluir anualmente en los presupuestos alguna can-

tidad proporcionada al objeto, podemos poseer 
en poco tiem-

po ricos materiales de instruccion.

15. 	 Hecho 
el instituto centro de la instruccion provin-



privados de este derecho.

Sentado el pricipio de que A los catedráticos de filosofia

elemental se les prive conferir el grado de Bachiller, este no

deberla darse por los del Instituto agregado á Universidad

los cuales tarnbien son catedráticos de filosofía elemental co-

mo los de los 
otros Institutos, sino por los de la Facultad de

filosofía . Mas esta novedad no seria convenien te ; porque

unos jóvenes de corta edad puestos ante jueces hue no

conocen, á cuyo estilo y métodos no estánhabituados, ne-

cesitan con mucha mas razon que los (tunas estudiantes ser

examinados por sus propios catedráti cos : de otro modo sal-

drán deslucidos hasta los sobresalientes.

Respecto A los catedráticos de Instituto provincial se ha-

ce una escepcion infundada de la regla general que los pone

en ridículo y desprestigia á los ojos de sus alumnos; porque

si han obtenido sus titulos sujetándose á los planes y regla-

mentos de estudios vigentes, si desempeñan sus cátedras se-

gun los libros de testo y programas mandado s por el Gobier-

no, si estas enseñanzas son todas las necesarias para recibir

el grado de Bachiller ; ¿porque no han de ser jueces de sus

discípulos en el mismo grado? La consecuencia inmedia ta se-

rá como se ve en el presente curso que es el primero en que

se aplica aquella disposicion , que muchos alumnos de Insti-

tuto provincial vayan al agregado d Universidad antes del

tiempo oportuno con grave perjuicio de sus intereses y en

medio de los riesgos que lleva consigo su alejamiento de la

compañia de sus padres en la edad en que les es mas indis-

pensable su inmediata vigilancia.

Debe pues volver á los Institutos provinciales el derecho

de graduar A sus alumnos por decoro de los profesores y por

el bien de las familias.

15. 8 El art. 9'1 del mismo reglamento contiene otra dis-

posicion que puede causar graves perjuicios A los alumnos de

Instituto en cuanto previene que para dar principio á la me-

dicina 
sea necesario haber probado aunque sea simultáne

a

-mente con los cursos de filosofía elemental un afio de lengua

griega. Este estudio prévio puede dejarse para simultanearlo

en el primer año de medicina en que es probable mayor apro-
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vechamiento, porque antes no estan aun decididos muchos
jóvenes sobre la carrera que han de seguir, y porque es im-
posible que lleven este estudio de los Institutos donde no se
dà tal enseñanza. A lo menos á todo alumno procedente de
Instituto provincial debe permitirse simultanear el griego en
el primer curso de medicina.

16. a Es otro mal para el progreso de la ensefianza secun-
daria en los Institutos la suerte precaria é incierta de un per-
sonal falto de esperanzas y porvenir.

Para los catedráticos de Instituto no obstante la impor-
tancia de sus tareas y la necesidad de que se entreguen á ellas
con esmero no hay ascensos por antigüedad y categoría ni de-
recho á cesantías. Las jubilaciones tendrán lugar en rarísimos
casos, porque dependiendo de fondos provinciales y habién-
doseles de contar únicamente los afins de servicio que tengan
en esta clase de establecimientos con la calidad de propieta-
rios, como no han obtenido la declaracion de sus propieda-
des hasta muchos ailH)s despues de lo quo les correspondia,
el tiempo de la jubilacion vendrá á cumplirse despues de la
muerte de los actuales catedráticos por regla general, de ma-
nera que el único beneficio que les concede el reglamento al-

. canzarA á muy pocos. El derecho A ser colocados en destinos
de otras carreras caso de supresion ó reforma de sus asigna-
turas, tampoco está consignado de un modo espreso y termi-
n ante.

Sin embargo estos profesores en su mayoria renunciaron
al ejercicio de otras profesiones en las cuales habrian asegu-
rado su subsistencia, porque se les ofreció la propiedad de
sus cátedras si A los tres años de enseñanza la merecian por
su buen comportamiento, y todavia continúan algunos en cla-
se de interinos. Han sido víctimas de varias reformas en la
segunda enseñanza por la amalgama de ciertas asignaturas,
causindoseles graves trastornos á sus familias. Sin el reposo
necesario para hacer progresos en las ciencias y acrecentar
el aprovechamiento de los alumnos, ¿no es admirable la vir-
tud y abnegacion con que han sabido sobreponerse á tantos
obstáculos ? Es preciso confesar que sino se dan al profesor
de Instituto las ventajas y garantías del de Facultad, las es-

3
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cuelas irán perdiendo sus mejores maestros, porque abando-

narán 
la ensehanza que no les ofrece porvenir seguro 

por

otras carreras ú ocupaciones en que vislumbren mejores es-

peranzas. No se olvide su elevada mision y los esfuerzos que

deben hacer 
para llenarla ; téngase en cuenta que además de

los penosos trabajos de la enseñanza, suponen sus 
cargos lar-

gos estudios y mucho tiempo de gastos y de preparaeion pa-

ra optar á ellos, lo cual 
no sucede con otros empleados p6-

blicos que gozan de mejores condiciones.

El ascenso concedido A los catedráticos de Instituto pro-

vincial para otro 
agregado á Universidad puede decirse pu-

ramente nominal, porque el número de Universidad es es cor-

to en comparacton del de Institutos provincial es. Si han de

ser trasladados á otra asignatura 6 
si pretende n pasar á Fa-

cultad desde la Universidad, necesitan cl grado de Licenciado

que no pueden adquirir por falta de tiempo y de medios pa-

ra ello, y las pocas vacantes que ocurren se van llenando

tambien por cesantes de otras reformas -y por los antiguos re-

gentes agregados; de 
modo que serán poquísimos los catedrá-

ticos de Instituto provincial que lleguen á Universidad, y es

bien seguro que casi todos ellos pasarán su larga vida en el

principio de su carrera.
Este gravísimo inconvenien te debe remediarse en el nue-

vo plan de estudios, dando á los catedráticos de Instituto

iguales ventajas que á los de Facultad , y contándose les la

antigüedad desde su primer nombramiento de interinos 6 al

menos desde que cumplieron los tres años de enseñanza con

buena nota, porque no es justo que pierdan para su porve-

nir tanto tiempo empleado en la carrera profesional.

La diferencia de sueldos mire Institutos de provincias de

diversa clase conviene que desaparezca, porque 
es de corta

entidad y no se verifica traslacion alguna de catedráticos de

un establecimiento á otro, que fue sin duda el objeto de los

reglamentos que la establecieron; y asi el sueldo de cada pro-

fesor será igual en todos los Institutos , sirviendo de tipo el

de las provincias de primera y segunda clase.

II. Para que el profeserado de los Institutos pueda gozar

de las mismas ventajas que el de Facultad y se asemeje ente-
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rameute á61, es preciso que sus gastos sean costeados por el
Estado, pues de otro modo no pueden tener lugar las cesan-
tías, los aumentos do sueldo por antigüedad y categoria, el
esealafon correspondiente , las jubilaciones &. , 6 al -menos
ofrece todo mil inconvenientes, si ha de hacerse con el fondo
de las provincias. Siendo por cuenta del Estado , el sistema
de enseñanza y de contabilidad será uniforme para todo el
profesorado.

Los paises todos do Europa y los (lemas estados donde la
instruccion pública ha recibido el debido impulso tienen adop-
tado este medio eon el mejor úxilo. Alli todos los gastos de
enseñanza figuran igualmente en el presupuesto do la Nacion
¡, Y que va á perder con esto nuestro tesoro? Si sobre las ren-
tas propias de los Institutos son indispensables tres 6 cuatro
millones para su sostenimiento, /, que vale este aumento tan
pequeiio en el presupuesto general? ¡,Que importa á las pro-
vincias aprontar el deficit en la caja de su Instituto 6 en las del
Erario público? Aun será la distribucion mas justa y equita-
tiva haciéndola el Gobierno, puesto que unas provincias pa-
gan nils quo otras segun los ingresos particulares de cada
histituto. Si el tad() atiende á sus gastos tolo se concilia,
el bien general de In instruccion y la suerte riel profesorado.

Oland() Plea wihlo estender esta medida á la instruceion
primaria, el Gobierno quo la lleve á cabo hard un bien inmen-
so á la 1. 1100(1111104 y por consiguiente ti la Nacion entera. Mien-
tras 'legs es10 ilia de prosperidad y verdadero progreso, no de-
be Milan. WI 1110111PM° en dar esta sencilla muestra de pro-
teocion y loowolo en favor de la segunda enseñanza.

Una tofterctlefICiil do semejante mejora sera la supresion
de Issjuniss ',apertures y de sus secretarías, pues no tenien-
do co el dia situ afribuciones mas que la vigilancia en el ma-
nejo is inset two sh raudales de los Institutos, si estos se sos-
tienen (ins del Estado , quedarán sujetos a. las mis-
mas rv c Im. Tau 14. Facultades.

Itr.mlin gessila lodes las mejoras que pueden introducirse
en la rowdyish primaria y secundaria, resultan

ln Is issidelidirom primaria:
I. 	 1:44abiusur ¡goal número de escuelas de nifias que de
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Milos con las mismas enseñanzas además de las que son pro-
pias de su sexo.

2.' Los aspirantes ti maestros harán los ejercicios prác-
ticos y de caligrafía en la escuela práctica, aprenderán la pe-
dagia con el inspector de la Escuela Normal y las demas asig-
naturas en el instituto, en el que se refundirà el Seminario
de maestros, suprimiéndose la cátedra de religion rmoral, y
convirtiendosciel director en catedrático del Instituto con la asig-
natura de dibujo y nociones de agricultura que es lo que
enseña en el dia.

3.' En cada capital de provincia habrá una Escuela Nor-
mal de maestras con el mismo objeto respecto de las mu-
geres quo ha tenido la de hombres.

I.' Las comisiones provinciales de instruccion primaria
se compondrán del Director del Instituto presidente , del ins-
pector y del director de la Escuela Normal y de tres catedrá-
ticos del Instituto. El Secretario de la comision sera el mismo
del Instituto. La cornision se constituirá en tribunal de
exámenes de maestros y de oposicion para llenar las vacantes.

En la instruccion secundaria:
1. a Añadir á las actuales asignaturas otras de aplicacion

á la agricultura, al comercio ó á la industria segun las nece-
sidades de cada provincia, designándolas el Gobierno y apro-
vechando el personal y medios materiales de los institutos.

2. Reducir los derechos de matrículas y grados para la
segunda enseñanza A una cantidad módica al alcance de las
fortunas medias, y hacerlo todo gratuito para el pobre que ti su
pobreza reuna despejado talento, aplicacion y buena conducta.

5.' El primer periodo de la segunda enseñanza, que es la
latinidad y humanidades , sera obligatorio para dar prin-
cipio á la teologia, á la jurisprudencia y á la seccion de te-
tras en filosofía, para todos los demas estudios sera voluntario.

4.' Habra dos grados de Bachiller en filosofía uno en
Letras y otro en Ciencias. Ambos seran necesarios para ague-
llos que tienen que estudiar el primer periodo, mas para
los otros sera suficiente el segundo grado.

5.' Se exigirá el grado de Bachiller en Ciencias para !la-
cer oposicion a cualquier cargo público sea municipal, pro-
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vincial ó nacional que esceda de cuatro mil reales, á escep-

cion de los actuales empleados y cesantes ; y en lo sucesivo

todos estos cargos se conferirán mediante oposicion.

6.' Para ser Bachiller en Ciencias se agregarán las ac-

tuales enseñanzas de filosofia elemental las de dibujo y nociones

de agricultura y de higiene.
7: El órden mas conveniente para la enseñanza es pro-

ceder de lo fácil á hi dificil segun manifiestan los grupos si-

guientes. 1. 0 Geografía é historia general,—Historia natural,
—Dibujo,—Moral y religion. 2.° Matemáticas (1 Sei' año),—
Física y quírnica,—Retorica y poética. Nociones de litera-
tu ra española,-Dibujo. 3.° Matemáticas (2. 0 afio) ,----Psicologia

y lógica,—Nociones de agricultura,--Nociones de
Dibujo.-Estas ma terias convendrá distribuirlas en cuatro años.

8; La psicología y lógica se en enseñará en leccion diaria

é igualmente la Moral y religion por dos profesores.
9.' Un buen sistema de premios y penas.-Exámenes par-

ciales de tres en tres meses y generales al fin del curso con

asistencia de las autoridades para hacerlos nias solemnes.-Sala
correccional de estudio para los desaplicados en el mismo Insti-

tuto presidida por los catedráticos que turnarán en este servicio.
10. Se darán á oposicion (liez becas por provincia en los

colegios de internos agregados á los Institutos con cargo al

presupuesto do instruccion pública, y estas becas podrán sub-
dividirso en mitades y cuartos, si conviniese.

11. Habrá en cada Instituto una academia compuesta
de los catedráticos y de los bachilleres ó licenciados en cual-

quiera Facultad (Nose asocien á ellos con el objeto de discutir
los puntos mas importantes de la filosofía elemental. El es-
tracto do estas secciones se imprimirá y lo comunicarán entre
sí los Institutos.

12. Formacion de una buena biblioteca con las mejores
obras do filosofía.—Elevar d bibliotecas provinciales las de los

Institutos.
13. El director del Instituto será el gefe superior inme-

diato de todas las escuelas (le la provincia, y para su gobierno
le auxiliará la comisión referida en la mejora -i. a sobre la ins-
trucion primaria.
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14. Facultar á todo Instituto en que se dé por completo

Ia enseñanza de filosofía elemental para conferir el grado de
Bachiller.

15. El estudio de un afio de griego que se requiere para
dar principio ti la Facultad de medicina se podrá hacer si-
multáneamente con el primer curso de esta Facultad con es-
pecialidad por los alumnos de Instituto, donde no hay ense-
hanza de griego.

16. Todo catedrático de Instituto gozará de las mismas
ventajas de an tigiicdad, categoria, jubilacion, ceseantía y demás
que disfru tan los catedráticos de Facultad, contándoseles la anti-
güedad desde su primer nombramiento de interinos ó al me-
nos desde que completaron los tres primeros años de ense-
hanza.—No habrá diferencia de sueldos por la diversidad de
provincias, calitictindoseles á todos como en as capitales de
1 . a y 2 . a clase.

17. Los Institutos provinciales serán sostenidos por el Es-
tado corno las Facultades para que haya uniformidad en unos
y otros establecimientos, sin perjuicio de estender esta medida
ft la instruccion primaria en el momento que sea posible. —Las
juntas inspectoras quedarán por consiguiente suprimidas por
carecer de objeto.

Tales son, Excrno Sr., los defectos y necesidades de la
primera y segunda enseñanza. Entre las mejoras espuestas
hay algunas que afectan á la esencia misma de la institucion
y deben ser objeto del plan de estudios, otras son necesarias
para su perfeccionamiento en la ejecucion y pertenecen al re-
glamento; mas no por eso disminuye su importancia. Al pro-
ponerlas A\ V. E. ningun motivo personal ni bastardo me mue-
ve. He considerado únicamente el bien de la instruccion;
estoy persuadido que, del acertado impulso y direccion que
reciban la instruccion primaria y secundaria, pende el mas
glorioso porvenir para nuestra pátria ; d nadie cedo en amor
y entusiasmo hticia tan dulce objeto, y por esta razon miro
esta exposicion corno el cumplimiento del mas sagrado deber.

Seguro estoy tambien de que V. E. acojerá cuantas ideas
sean útiles para una reforma tan magnifica, y con esta mira lia
consultado al profesorado español que ha debido notar en la
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práctica de la enseñanza sus mas urgentes necesidades. Que
podamos rivalizar con las naciones mas ilustradas del mundo,

que en vez de importar nuevos descubrimientos y produccio-

nes de gran mérito científico sean los estrangeros quienes

vengan d buscarlos entre nosotros, que los sabios españoles

figuren en primera línea en esos congresos sobre ciencias que

de vez en cuando se celebran en Europa. Estos son mis de-

seos y los de V. E., para lo cual creo se encuentran en España

talentos y génios que brillarán como soles , si el Gobierno

de S. M. continúa su marcha por la via que ha empren-

dido de mejorar la instruccion pública en todos sus ramos.

Lérida Ode Noviembre de 1853.

Excmo. Señor.

El Director dcl Instituto,
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Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia.
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