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l.°
Objeto de la escuela, carácter, orden de prelación, 

límite de sus enseñanzas y diferencias que la 
desenlazan de las demás escuelas elementales 
primarias.

El objeto es atraer principalmente á los niños de ambos 
sexos, prófugos de las Iglesias, de las escuelas y del trabajo, 
y secundariamente á las personas mayores que viven en 
el abandono, la ignorancia y la miseria, para despertar con 
doctrina y ejemplos la luz de la fé y el santo temor de Dios, y 
para provocar con estímulos y sencillas y vivas enseñanzas 
las aptitudes y las aficiones hacia ejercicios rudimentarios 
de mas necesario, vulgar y provechoso uso en la vida, á
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fin de abrirles caminos para que en ella posean sus almas y 
tengan medios de ganar modesta y honradamente el sustento.

La atracción consistirá: en la acogida cariñosa y trato 
amable y tierno que ha de dispensarse, especialmente por el 
profesor fijo y las Hermanas de la Caridad; en el aliciente 
de los bonos de pico cortado de que trata el artículo 3.° del 
reglamento de la Cocina económica, cuyo uso dependerá de la 
voluntad y discreción del público; en la profusión de juegos 
instructivos y recreativos y premios de objetos útiles, á que 
tendrán derecho por los más pequeños motivos de aplauso; en 
la clase y naturaleza misma de las enseñanzas que han de ser 
breves, sencillas, claras, de aplicación próxima y provechosa; 
y en el estímulo de la protección que se dispense á los que, 
asistiendo con regularidad, logren útil resultado de ellas.

La instrucción se limitará á lo que es más necesario 
á todo hombre y á lo que es más indispensable para los 
pobres. Lo primero necesario á todo hombre es la suficien
te instrucción religiosa (que hoy es menester sea honda
mente cimentada) por cuanto atañe á su supremo y final 
interés. Lo segundo, en la escala de la más escasa instrucción 
para los pobres, es saber elaborar ó hacer bien algunas cosas 
con que ganarse el sustento (ya por cuenta propia ó acomo
dándose) por ser la necesidad más sentida y apremiante. Lo 
tercero y más urgente, porque se halla íntimamente relaciona
do con lo anterior, es saber echar cuentas para su avío y 
tráfico, incluyendo el conocimiento y medición de figuras y 
volúmenes, y el de monedas, pesas y medidas. Lo cuarto, por 
más que implícitamente se contenga y derive de lo primero, 
son las reglas de urbanidad ó trato social, y cierto sucinto 
conocimiento del Código penal. Lo quinto, es poder escribir y 
leer por sí lo manuscrito, aunque imperfectamente, y después 
leer lo impreso.

Una escuela limitada á estos mínimos y modestísimos fines, 
no puede considerarse ni llamarse de ningún modo, aislando ó 
juntando cualidades, escuela de catéquesis cristiana, ni sale- 
siana, ni de artes y oficios, ni de primeras letras, aunque parti
cipe de matices de todas ellas. No se trata de reemplazar en 
cierto modo á los maestros de las que acaban de enumerarse.
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El propósito se reduce á suplir, para los infelices á quienes no 
les alcanza, esa enseñanza privada que en el seno de cristianas 
familias se suele dar á los criados y domésticos por el celo de 
su bien espiritual y por el deseo de mejorar su condición ó 
hacerlos más útiles, sin mucho tiempo que dedicarles; ense
ñanza imperfecta, mayormente en la parte signográfica, pero 
que suele ser intensa en cuanto á adoctrinarlos y á que conoz
can las artes de economía doméstica, lo cual no excluye, sino 
antes bien puede estimular, á que se decidan á recibir después 
esas más reguladas y perfectas enseñanzas de las escuelas 
públicas.

Las escuelas públicas, como lo confiesan ilustres pedagogos, 
son instructivas y no educativas ó ligeramente educativas, 
apesar de las nobles aspiraciones y tendencias de su digno 
profesorado, porque abrazan muchas asignaturas; se exige 
además responsabilidad en lo referente á instrucción, ó sea 
cultivo exclusivo de la inteligencia, y no en cuanto á educación 
que es más difícil dar, y porque, en fin, son menos los compe
tentes hasta para juzgar de su progreso.

La Escuela que se inicia lleva en si el carácter de ser edu • 
cativa más que instructiva, como que se trata no de ayudar, 
sino de sustituir en cuanto sea posible al padre y á la madre-

Las escuelas de instrucción primaria organizadas por el 
elemento oficial y á su semejanza las privadas, ya se encarguen 
del párvulo, del niño ó del adulto, aspiran á prepararlos ó en
caminarlos gradualmente á enseñanzas superiores, y de aquí 
los títulos de escuela de párvulos ó preparatoria de adultos y 
elemental incompleta, completa, ampliada y superior. Todas 
ellas preparan más ó menos para el Instituto, como el Instituto 
prepara para la Universidad.

La de que se trata, como no entra en ese plan de enlace, 
no cabe en ninguna de esas denominaciones ni le basta el 
nombre de escuela privada y gratuita, como desde luego lo 
es, porque se la confundiría con cualquiera de las enumeradas- 

Corno su objetivo son los niños y las niñas de la calle, esto 
es, vagabundos ó abandonados, y los de mayor edad que no han 
recibido educación é instrucción alguna, ó que la han olvidado 
ó la tuvieron escasísima, y no propende á sacarlos de su esfera.
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sino á mejorarlos y á operar dentro de ella transformaciones 
en sus grados, que no pasarán en lo general de formar buenos 
é inteligentes sirvientes, braceros más aprovechables y pe
queños industriales ó auxiliares de industria; es consiguiente 
que la Escuela para operar estas mejoras y transformaciones, 
sin aspiraciones más altas, tiene que ser tan sobria como sólida 
en conocer y hacer, atendiendo solo á lo provechoso sin atil
damientos y manteniendo cierto prudente término medio en
tre la Escuela memorista y la verbalista.

Diferenciándose por su objeto, su extensión y resultados, 
y teniendo que cambiar los medios y procedimientos, aunque 
dentro de los principios y leyes pedagógicas, el nombre apro
piado de esta Escuela será el encabezado de «Escuela abre
viada de primeras letras y pequeñas industrias», porque la 
abreviación es su nota dominante, la cual tiene analogía 
exacta con el calificativo de la cocina con quién se relaciona, y 
porque las pequeñas industrias agregadas á las primeras letras 
es su nota práctica y viene á sustituir con ventaja á las 
clases de Agricultura, Industria y Comercio que entran deco
rativamente en el programa de las escuelas elementales.

En resúmen: el pensamiento que informa esta nueva 
Escuela es hacer enteramente inexcusable, en fuerza de alicien
tes y facilidades, el no saber lo mínimo, y generalizar este 
mínimo, allanándolo, en términos que sea prontamente ase
quible y hasta agradable para los que se encuentran rodea
dos de la mayor penuria; y en cuanto al propósito de que se 
relacione con la cocina económica, tiene por objeto propor
cionar una doble provechosa dirección á la limosna que la 
haga de mayores consecuencias ó más trascendental, y que 
por esta vía se acreciente y redunde en pró de la vida de 
ambas instituciones, que paralelamente realizarán así dos 
primarias obras de misericordia.

u
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2-°
Cuadro ó programa general de materias en harmonía 

con lo consignado anteriormente.

1 .° Nociones de religión demostrada, ó sea, fundamentos 
de religión, y nociones de catecismo é historia sagrada.

En tanto que no esté precisado como debe organizarse en 
nuestros dias la enseñanza catequística para que sea más 
provechosa, a tenor de los deseos de Su Santidad León XIII, de 
que las verdades principales lleguen al ánimo y penetren en su 
fondo con método adaptado y sólido, y se preserven del 
contagio de los errores armándoles contra ellos, deberán 
ser objeto de perseverante apologética demostración las 
profecías históricas, que son las mayores pruebas infalsificabies 
de la revelación, y á este fin encaminar y subordinar las 
nociones de historia sagrada que no es posible omitir sino re
ducir y ensanchar por algún punto, porque sin el elemento 
histórico más ó menos distinto, no tienen amarre ni en la 
memoria ni en la inteligencia las doctrinas y las demostra
ciones.

2 .° Manipulaciones ó ensayos seguidos de orales explica
ciones de aquello más interesante, práctico y acomodado á 
los que concurran, que pueda elegirse de los tratados de artes 
alimenticias, economía doméstica y pequeñas industrias, ex
cluyendo todo lo que requiera largo aprendizage, y distin
guiéndolas en tres grupos, á saber:

a. De las que requieren solo unas pobres vasijas ó muy 
pocas y baratas herramientas.

b. De las que necesitan algunos aparatos ó utensilios de 
mediano coste.

c. De las que han menester máquinas ó artefactos de 
mayor coste, y que para la enseñanza ó ensayos han de pro
curarse en tamaño reducido.

Esta distinción permitirá un avance progresivo, según lo 
consientan las circunstancias, ó quedará limitado á lo más 
pobre y modesto. Dentro de cada clase ó grupo antedicho, y 

u
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escogidas que sean dos ó tres enseñanzas, se repetirán hasta 
haber formado cierto número de inteligenciados y expertos, 
pasando después á otras dos ó tres del mismo grupo ó de otro.

3 .° Aritmética, reducida á las cuatro reglas, con decima
les y la llamada de trés, ceñida á problemas caseros y vulga
res; conocimiento de superficies y volúmenes geométricos y su 
medición, y de las pesas y medidas.—Para los más rudos, pro
cedimientos de echar cuentas con diversas clases de le
gumbres. .

4 .° Prácticas de urbanidad, representando casos al vivo, y 
nociones orales de lo más interesante en leyes penales, inter
calando algo somero sobre organismos é instituciones sociales.

5 .° Lectura y escritura por procedimiento simultáneo y 
rápido de escribir y leer á un tiempo lo manuscrito, empezan
do cada cual por su nombre y apellidos, siguiendo después con 
lectura de impresos.

Solo en el caso de sobrar tiempo y haber proporción se 
ampliaría la instrucción con algo de geografía y gramática, 
limitada en cuanto á lo primero, á formar idea general del 
globo, colocación y distancia de los países más nombrados, y 
en cuanto á lo segundo, á distinguir estrictamente las nueve 
clases de palabras, para no confundirlas al escribir.

G-°
Método, procedimientos, clase de profesorado, sistema 

y distribución.

A Escuela abreviada corresponde método abreviado, esto 
es, camino corto de trocha, tanto en orden á la educación 
como á la instrucción. Aun cuando todos los métodos en 
general se reducen necesariamente al analítico y al sintético, 
existen métodos especiales pedagógicos y entre ellos se 
encuentra, por lo que mira á la instrucción, el llamado cíclico 
representado por la imagen que ofrecen las ondas causadas 
por la piedra arrojada al agua que forma multitud de círculos 
concéntricos, agrandando sucesivamente de diámetro. Así, el 
todo del conocimiento reducido á pequeño círculo de ideas en

u
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un principio, va aumentando paulatinamente en sus diámetros 
entrando poco á poco en pormenores y en dificultades que 
se relegan para lo último.

Este método que tiene muchas aplicaciones en los ramos de 
la enseñanza, que facilita la percepción de la inteligencia y la 
retención de la memoria, porque no la sobrecarga desde el 
principio con detalles y pormenores, obedece al orden lógico 
que pide que lo general preceda a lo particular, y á aquellos 
principios evidentes, fundados en la limitación de las faculta
des, que proclaman se pase de lo breve á lo extenso, de lo 
fácil á lo difícil y de lo culminante y sustantivo á lo menos 
importante y de menor interés. Implícitamente se encuentra se
guido en la organización de la enseñanza, haciendo que sucesi
vamente se amplíen y completen los conocimientos en estable
cimientos escalonados, y las mismas escuelas primarias no 
desconocen la forma de agrupación de esta enseñanza; pero 
el hecho es que después de tres siglos de conocido este 
método y apesar de proclamarlo útilísimo eminentes pedago
gos, sobra y falta que la copia de doctrina se dé por círculos 
concéntricos cuyos radios vayan agrandándose.

Sobra', porque donde menos se debería usar ese método 
que es en las obras didácticas profesionales y superiores, allí 
se ve empleado muy frecuentemente sin nombrarlo, que no 
otra cosa es el abuso de construir por separado lo que 
debería estar junto, dejando de presentar lo principal en. 
lazado con lo accesorio, y ese martilleo de repetir de trecho 
en trecho una y otra vez la misma cosa á cada nueva división, 
subdivisión, modificación ó aspecto que se estudia para encajar 
nuevas noticias de ampliación, con lo cual nada gana la clari
dad y se agrandan considerablemente los libros, los cuales pu
diéramos llamar no cíclicos sino ciclópeos por su enorme des
arrollo, por la profusión de páginas, de tecnicismo, de divisiones 
y sutilezas hasta reducir á polvo la materia, los cuales son inac
cesibles para el vulgo, que en el siglo de la democracia se en
cuentra con que tiene de ese modo velada la ciencia. Falta-, 
porque en el orden de la enseñanza primaria que es en donde 
con moderación tendría útil cabida, no hay libros,—puesto que 
no pueden considerarse apropiados los epítomes,—y los ensa-
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yos, cuadros ó programas y recomendaciones más recientes, 
adolecen de la grave dificultad de haber concebido poco ade
cuadamente á las rudas capacidades el todo cíclico del primer 
grado que es el fundamental, y de haber dado á los demás cír
culos un vuelo exagerado, haciéndolos ascender en términos que 
sería seguro por ese camino el desprestigio del método, si al
guien se atrevió ó se atreve á seguirlo concebido de ese modo.

La enseñanza cíclica solo es provechosa, necesaria y de 
suma importancia en los primeros pasos de cultura. Así lo 
repiten los mejores tratadistas de pedagogía; más debiera 
añadirse <y siempre que quede limitada á los dos ó tres prime
ros grados ó círculos sabiamente dispuestos y relacionados.»

Con tal modificación se proclama este método como 
fundamental para esta escuela abreviada, y se espera que 
tanto el profesor fijo que la dirija como los que cooperen ó le 
auxilien, abrazarán sus fundamentos, tratarán de ahondar en 
este punto y, prévia práctica y observaciones, se ensayarán 
en escribir cuadernos ó folletos cíclicos para los que lean con 
poca expresión, que sean útiles en la Escuela, y fuera de ella 
entre las últimas capas sociales, que es en las que se trata de 
influir.

La enseñanza cíclica requiere y supone en el instructor y 
autor de cuadernos la posesión completa de la materia y el 
sum-imtm del arte de enseñar para poder elegir aquello culmi
nante y trabado que sea digerible fácilmente, y que acreciente 
el gusto, distribuyéndolo en etapas graduales bién marcadas: 
la sencillez no entusiasmará á nadie, pero aprovechará el tiem
po para ingerir conocimientos y escitar á desearlos más co
piosos. Por eso, así como sin el concurso del capital ó riqueza 
no se remedia la pobreza, sin el concurso del sólido y ámplio 
saber descendiendo á abrir nuevos caminos de luz al igno
rante, tampoco se resuelve la indigencia intelectual y moral, 
que han menester ser tratadas sin tanta rutina, y con más 
esmero, delicadeza y esfuerzos que los que generalmente se 
emplean.

Independientemente de los cuadernos cíclicos que lleguen 
á componerse para los que sepan leer, se formarán dos pro
gramas particulares muy detallados de cada materia, sin
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perjuicio de rectificarlos para concordarlos con aquellos, 
uno que comprenda el mínimun que ha de servir para sim
ples ejercicios de intuición, memoria é imitación, y otro que 
ha de complementar al primero con los de entendimiento y 
raciocinio. En estos programas ha de fijarse el punto de partida 
ó arranque, las etapas del trayecto en que necesariamente 
han de incluirse fórmulas nemotécnicas y el término ó punto 
de parada que ha de determinar claramente el modesto pro
pósito que se persigue con arreglo al supuesto humildísimo 
destino social de la mayoría.

Así, por ejemplo, en escritura y primer programa, (después 
de enseñar á cojer la pluma y á rayar y colocar el papel,) 
el punto de partida será; copiar mediante muestra y algún 
auxilio, el nombre propio de cada cual hasta la saciedad y 
hasta que deletreen y silabeen con firmeza sus elementos. 
—Trayecto.—Igual ejercicio con el primer apellido.—Id. con 
el segundo apellido.—Id. con fórmula de 10 palabras á lo 
sumo, que reuna todas las minúsculas que falten.—Término— 
mostrar palabras escritas muy vulgares sin mayúsculas, pero 
distintas de la fórmula, para que las lean.—Componer esas 
mismas palabras buscando las letras en la caja tipográfica.

2.° programa.—Punto de partida.—Escribir palabras y 
oraciones cortas muy vulgares al dictado, facilitando antes á 
cada uno plana ó muestra de las letras mayúsculas que desco
noce, que tengan por debajo la minúscula equivalente que 
conoce, para que cuando haya de usar mayúscula (que 
se advertirá en estos ejercicios) la busque en la muestra 
y la copie, y poco á poco las vaya reproduciendo de me
moria.—Trayecto—2 ó 3 fórmulas axiomáticas ó nemo
técnicas, siempre las mismas, que permitan hacer somero 
análisis gramatical y del pensamiento.—Cuenta de la plaza. 
— Cuenta de la lavandera.—Estender un recibo.—Escribir una 
carta.—Cambio de planas para que unos lean en alta voz las 
de otros y las corrijan.—Término: que se entiendan, sin con
fundirse unas palabras con otras, aunque resulten torcidos los 
renglones, falten letras mayúsculas y signos ortográficos, 
aconsejando que se copie é imite lo bién escrito de otros 
manuscritos.

se
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En tanto que no estén ejercitadas, con la mitad por lo 
menos del primer programa, las primeras facultades (sentidos, 
memoria é imitación) no se pasará á obrar sobre el entendi
miento y juicio, demostrado como está esperimentalmente que 
el entendimiento y juicio necesitan antes reunir elementos 
materiales, cosas vistas, palabras ordenadas, y cierta soltura 
en copiar ó imitar algo que otro hizo sin razonarlo.

El primer programa, que podemos denominar de ejercicios 
de instrucción, se ha de confiar á niños instructores sobresa
lientes que de antemano se hubiesen preparado; y el segundo 
programa que llamaremos educativo é instructivo á la vez, 
correrá á cargo de un profesor fijo con título profesional 
y de las personas que se presten á colaborar.

Los ejercicios de Instrucción durarán todo el dia mientras 
haya quién los dirija, alternando de tiempo en tiempo con 
juegos.

Las clases educativas é instructivas se darán interrumpien
do los ejercicios de instrucción ó los juegos, á las horas que se 
determinen y anuncien al principio de cada semana, no pu- 
diendo bajar ninguna de ellas de 45 minutos, y procurando 
sean seguidas.

Los ejercicios de instrucción serán de tres clases. De me
moria intuitiva, ó sean aquellos que requieren mostrar el objeto 
ó señalarlo é interrogar, esto es, aquellos que necesitan que les 
rijan apuntadores.—De memoria auditiva ó recitado, que 
necesitan que los dirijan cantores, y de imitación ó copia que 
necesitan que los guien adiestradores.

He aqui el cuadro de su alternativa de hora en hora por 
mañana y tarde, sin perjuicio de invertirlo, esto es, de poner en 
otra semana á la mañana lo que aquí va consignado para la 
tarde. .

Si por falta de clases educativas hubiese que volver á

Mañana. Tarde.

De memoria intuitiva (Apuntadores). Aritmética. Lectura.
De memoria auditiva (Cantores). . Catecismo. Aritmética
De imitación gráfica (Adiestradores). Aritmética. Escritura.

empezar, se dará preferencia al ejercicio que más convenga.
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Los ejercicios de memoria intuitiva serán: En Aritmética 

leer números y cantidades—nombrar figuras, volúmenes, 
pesos, medidas, etc. En lectura, letras, sílabas y palabras.

Los de memoria auditiva serán: En Catecismo la parte 
reducida del mismo que detalle el programa. En Aritmética 
el contar correlativamente y las tablas de sumar y de 
multiplicar. Cada una de estas cosas han de cantarse en to
nos distintos é ir acompañadas de algún paseo ó movimiento.

Los de imitación serán: En Aritmética, poner cantidades y 
hacer con soltura las cuatro operaciones. En Escritura, copiar 
los propios nombres y apellidos ó la fórmula nemotécnica 
hasta adquirir soltura. Luego que en una operación esté con
seguida la ejecución con firmeza, se repetirá muchas veces 
Ja misma prometiendo premios y hasta permitiendo pruden
tes apuestas ó competencias.

La necesidad de que en cada uno de estos ejercicios se 
formen varios grupos ó círculos para que no se confundan los 
más atrasados con los menos y pueda haber adelantos, exige 
que estos grupos se distribuyan entre los niños sobresalientes, 
y por consiguiente que estos hagan indistintamente á ser posi
ble de apuntadores, cantores y adiestradores.

Estas funciones y estos títulos los tomarán provisionalmen 
te según el ejercicio que vayan á dirigir, proveyéndose para 
el caso de un distintivo adecuado que será el siguiente:

Para funcionar de apuntador: un puntero ó un bastón.
Para cantor: una campanilla, un silbato ó una batuta.
Para adiestrador: un par de manguitos, ó un manguito para 

el brazo derecho con que ha de trabajar en la pizarra.
Los mejores distintivos dentro de cada especie correspon

derán á los que más se distingan á juicio del profesor, llegando 
á declararse de propiedad para que los saquen ó usen fuera 
de clase.

A los que sean asiduos y no se concreten á una sola fun
ción, sino que puedan utilizarse indistintamente en todos los 
ejercicios de instrucción, se les expedirán títulos de instructores 
y se les compensará con media pensión de tres bonos ó sean 
quince céntimos diarios.

Sobre los instructores, como anillo intermediario entre las

u
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clases instructivas y educativas, y más directos auxiliares del 
profesor fijo, se crea la clase de Correctores-representadores, 
título y distinción superior á los demás por el que, además de 
gozar de la media pensión de los instructores que podrá ele
varse á pensión entera de cinco ó seis bonos diarios, usa
rán de continuo en clase y hasta fuera de ella, si se les declara 
de propiedad, una blusa decente, cuyo valor se acrecentará al 
renovarla según haya sido el comportamiento. Suplirán á 
los instructores cuando falten y, como correctores, estarán 
obligados á celar los ejercicios, especialmente los de los adies
tradores. Tomarán las lecciones de memoria á los que sepan 
leer señalándoles la del dia siguiente, y revisarán planas y 
cuentas. Enseñarán á retener en la memoria y á recitar las 
principales divisiones de la Historia Sagrada ó hechos cul
minantes de ella, así como ciertos preliminares para entender 
el Código penal. En una palabra, prepararán en aquello más 
necesario para oir con fruto en las clases educativas, y en 
estas, como verdaderos representadores, ejecutarán el papel 
que préviamente se les explique, contribuyendo á amenizarlas 
y á que se graven mejor las lecciones, que nunca son más 
provechosas que cuando enseñan vivamente lo que debe 
evitarse, ó cuando estraños ó risibles incidentes se mezclan 
con ellas haciéndolas así inolvidables.

Como ya se ha dicho, hasta no estar firmes hácia la 
mitad por lo menos de los ejercicios que dirijan los niños 
instructores en sus círculos, no se admitirán en las clases 
educativas; pero la asistencia á estas clases no excluirá 
que se continúe en los círculos, avanzando en ellos y afir
mándose aunque solo sea últimamente para repaso.

Descartada, por esos círculos de casi mecánica repetición 
coordinada, una gran rémora para el adelanto y aprovecha
miento en las clases explicativas, requiérese para estas que, 
además del segundo detallado programa, se preparen diaria
mente con arte las lecciones.

Estas han de constar de preámbulo, explicación, preguntas 
y ejercicios de aplicación. En el introito ó preámbulo de 
pocos minutos, se mostrará en concreto la necesidad que se ve 
á satisfacer y el provecho que reportará lo que se va á co-
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nocer, haciendo las convenientes promesas ú ofrecimientos de 
premios. En la explicación, de pocas distinciones y suma cla
ridad, se ha de esclarecer también el sentido de las palabras 
que se empleen á poco que se presuma que no las conocen bién 
y se ha de procurar la sensibilización ó plasticidad del concepto 
con algún símil material. Las preguntas han de hacerse gradua
les y siempre individualmente, volviendo á repetir la explicación 
ó parte de ella sin pasar más adelante, hasta convencerse de 
que la mayoría se ha asimilado lo más sustancial. Los ejer
cicios se practicarán antes ó después de las preguntas, pero de 
cualquier modo no se repetirán sin presentar otro caso que 
haga discurrir nuevamente.

Aunque las lecciones en rigor no deban tener más partes, 
como hay que mirar preferentemente al fin educativo que 
no puede llenarse sin cultivar y mover la voluntad, porque 
sin procurar expontaneidad no hay educación moral, se 
aprovecharán las ocasiones de elevar la mente utilizando 
la gran fuerza de atracción que tienen entre sí todas las 
verdades aunque de distinto orden y de impresionar el 
ánimo con máximas y ejemplos edificantes, para lo cual, como 
para ingerir los contrastes, porque sin viva comparación de 
término, no resalta ni penetra bién la buena doctrina, se re
quiere cierto don de enseñar con sobriedad y gracia, ó cierta 
finísima discrección que puede adquirirse, inspirándose en los 
recuerdos de la infancia, en el estudio de las facultades, en 
el conocimiento concreto de las condiciones de los que escu
chan y en la práctica diaria. El buén educador ha de ser 
como el buén artillero, ducho en los tiros más difíciles que 
son los de rebote y que consisten en graduar la carga y en 
apuntar calculadamente á tierra para que la bala salte después 
al elevado blanco con mejor resultado á veces que en el tiro 
directo y que en el tiro por elevación. Los filones educati
vos se encuentran por todas partes, hasta en los juegos y 
entretenimientos. El almanaque sobre todo, recordando las 
grandes festividades, los altos misterios y las fechas memora
bles, dará ocasión de demostrar y confirmar, que así como 
para el bruto todos los días son iguales, también lo son 
para el ignorante y disipado, ante el cual la verdad y lo
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pasado son como si no existieran. En fin, se ha de tener 
presente el método educativo del P. Girad sintetizado en 
aquella célebre fórmula «las palabras para el pensamiento y 
el pensamiento para el corazón y para la vida» ó en aquella 
otra de «Conocer para amar, amar para obedecer, obedecer 
para practicar, practicar para merecer y merecer para la su
prema y verdadera felicidad. »

La base de la educación ha de ser el amor á la verdad en 
general y en concreto; lo mismo á la revelada que á la 
racional, lo mismo á la moral que á la física ó metafísica. 
Ese respeto, ese amor á la ecuación ó conformidad entre el 
entendimiento y la cosa, predominante en el ánimo apesar 
de todas las conveniencias en contrario, es menester alen
tarlo y favorecerlo denodada é incesantemente, no tolerando 
mentiras ni equívocos de ninguna especie, ni perdonando 
oportunidad de poner al desnudo las diversas ficciones y 
sus raíces para concitar la indignación hácia la mentira junta
mente con sus ocultas causas, viniendo siempre á demostrar 
que sin vivir bién dentro de la piel no se puede aparecer bién 
por defuera sin mentir á cada paso, y que no hay más que un 
medio para lo primero, el cual es el objeto á que van á parar 
las íntimas cavilaciones de los hombres y contra el que no 
cesarán jamás las protestas ni el clamoreo directo ó indi
recto, porque es el punto y la señal de la contradicción. Los 
ignorantes y los niños son más agudos de lo que se cree en 
distinguir convencionalismos, en buscar comprobantes remo
tos ó en hallar consuelos y atenuaciones respecto de aque
llo que se les dice conducente al bién obrar, que siempre 
cuesta violencia; por lo que es de todo punto necesario que el 
que eduque venga de antiguo casado con la verdad y práctico 
en seguirla fielmente, no que la tenga en litigio y por compa
ñera á trechos, y que lleno de celo vele escrupulosamente 
porque no se falsee el elevado concepto de ella descendiendo 
sin temor á que la distingan del cuento, de la fábula, etc. etc.

No apropiando solo verdades en el entendimiento, sino 
apropiando verdades y desapropiando ilusiones ó mentiras en 
el entendimiento y voluntad á la vez, es como se nutren las 
almas; y como aquí es cuestión de higienización moral colectiva,
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lo que principalmente hay que combatir son los microbios, esas 
pequeñas mentiras habituales y sofismas caseros á enjambres 
que todo lo inficcionan, que tienen desacreditadas todas las 
vias y cerrados los nobles corazones, produciendo esa atmós
fera contagiosa de recelos y negaciones que solo puede con
venir al error, al vicio ó al egoísmo, y que principalmente 
sostienen los moralistas de oido, que son los que más critican 
y exigen.

Las clases de segundo programa de historia sagrada, 
aritmética, urbanidad y código, escritura y lectura, correrán á 
cargo del profesor fijo que empleará en cada una el sistema 
simultáneo si no se prestan algunas personas á poder subdivi
dir el trabajo, distribuyéndolo de modo que no falten diaria
mente dos clases por lo menos: los sábados se hará espacio 
para enseñar á hacer exámen de conciencia por los manda
mientos y para pasar una escrupulosa revista de policía.

Las de religión demostrada y de explicación del catecismo 
se darán por señores sacerdotes ó seminaristas que volunta
riamente se presten, sin perjuicio de que se interpolen personas 
civiles y militares caracterizadas por ser del mayor efecto esta 
alternativa: las explicaciones han de seguir rigurosamente el 
orden de lo que esté aprendido de memoria.

Las de varias pequeñas industrias se darán por los socios 
ó personas que gusten de tiempo en tiempo celebrar con
ferencias, con tal que estas sean prácticas, esto es, que 
les acompañe el ensayo; y estas mismas personas podrán 
encargarse de las lecciones reducidísimas de Geografía y 
Gramática si hubiese lugar para ellas y de atender en el gabi
nete de lectura á satisfacer preguntas ó á dar consejos y 
explicaciones. Por lo que respecta á artes alimenticias y de 
aprovechamiento que más corresponda á niñas ó mujeres, las 
Hermanas de la Caridad que están al frente de la cocina 
económica, señalarán algunos dias y horas para mostrar cómo 
se saca partido de pobres recursos y se opera con limpieza.

Los domingos se citarán para ir á misa con el profesor fijo 
á la iglesia más próxima donde comulgarán los que estuviesen 
preparados, y al volver de ella habrá un rato de explicación 
de sus santas ceremonias y modos de oirla.
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Durante los meses de Julio á Octubre se abreviarán ó 

suprimirán las clases quedando subsistente por lo menos la 
misa y explicación de ella los domingos, sucediéndose des
pués por la tarde sesiones extraordinarias de óptica, de 
juegos de física y química sin aparatos (explicando el secreto) 
escenas representadas por niños ó por fantoches, y hasta 
ejercicios de lucha y de patines, porque sin salsa de ruido 
y algazara no se divierten los muchachos.

4.°
Concurrentes.

Se dividirán en dos clases: oyentes y alumnos.
Serán oyentes todos los que gusten asistir de uno y 

otro sexo mayores de quince años. A estos no se les harán 
preguntas, se limitarán á escuchar guardando profundo silen
cio, estarán de pié si no hubiese asientos y siempre á reta
guardia de los alumnos y á derecha é izquierda según los 
sexos, separación que será también común á los alumnos.

Cuando acudan á clases ó conferencias personas de buén 
porte exterior, se les brindarán sillas, presentándoles un cepillo 
ó bandeja para que echen la moneda que gusten como al
quiler de su asiento que se destinará para adquirir premios 
de objetos útiles.

Si las clases no fuesen en pleno dia, no se dará entrada á 
mujeres y niñas.

Serán alumnos: todos los jóvenes de ambos sexos de 8 á 
15 años, sin perjuicio de admitir algunos de edad aproximada 
mayor ó menor.

Se les inscribirá en Registro-matrícula su nombre, apellidos, 
domicilio, nombres y profesión de sus padres, tomando cada 
uno un número de orden, que ha de ser fijo para siempre, 
pues el número que haya servido para inscribir un niño, 
no se usará para otro aún cuando aquel niño no vuelva más.

Se les facilitará una cartilla con estampa en que conste el 
número y señas del registro, más los guarismos ó letras que se 
adopten para indicar el estado de su instrucción al ingresar,
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lo que se averiguará por medio de brevísimo examen, desti
nándole á los grupos que convenga, y en los que ha de estar 
hasta que pueda ascender á los más superiores. Estas cartillas 
han de presentarse los Domingos entre la misa y su explicación 
para que se sellen, si la asistencia durante la semana anterior 
hubiese sido por lo menos á tres listas. Asi se les advertirá 
encargándoles que no la estravíen ni las den á otros, y hacién
doles comprender que las cartillas selladas, y á proporción 
de los sellos que reunan, son títulos de recomendación para 
conceder favores por parte del público y de los profesores.

Si algún oyente solicitare cartilla porque le conviniera 
hacer constar su asistencia, se le negará ó concederá prévio 
informe, considerándole en este último caso como alumno.

5.°
Medios de alentar ó favorecer la asistencia, la 

aplicación y el aseo.

Los juegos, á escepción de los de cartas y riesgo. Se 
establecerán series variadas de los de gimnasio, salón y jardin 
que sean en lo posible instructivos al par que recreativos, 
los cuales estarán abiertos para alternar de hora en hora con 
las clases, especialmente los sábados y domingos.

Para tomar parte activa en estos juegos ó recreos es 
requisito indispensable entregar ó presentar tantas fichas ó 
vales como cinco minutos falten para la hora en que hayan 
de terminarse. Así, pués, quién tenga 12 fichas ó vales podrá 
permitirse una hora de juego, pero el que no tenga más 
que tres ha de esperarse al último cuarto de hora de duración 
del mismo, ó reservarse para otro dia.

Cada ficha de hueso contraseñada representará, como 
queda indicado, la ventaja de cinco minutos de recreo, solo 
que será recreo determinado. El vale, que ha de ir precisa
mente numerado, representará los mismos cinco minutos, pero 
entonces el recreo quedará á elección del que posea el vale, y 
tendrá la ventaja de que no se entregará; se presentará para 
que lo taladren y quedará en poder del favorecido hasta per-
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mutarlo por objeto útil personal según lo consientan las cir
cunstancias.

Por medio de la ficha el profesor, al paso que premia, 
obliga al alumno al recreo ó ejercicio que le convenga, 
mientras que con el vale le deja en libertad de elegir el que 
apetezca, y todavía le muestra otra esperanza, la de optar, 
ganando más vales, á un objeto útil personal de los que de 
cuando en cuando habrán de ofrecerse para estímulo de los 
poseedores de dichos vales.

Las fichas y vales servirán, guardando siempre prudente 
economía y proporcionalidad, para recompensar todo lo que 
esté bién hecho ó dicho en clase, hasta lo más insignificante, 
así como el aseo, porte, cortesía y buenas maneras en ella, ó 
actos de moralidad de que se tenga noticia. Se perderán por 
los actos contrarios á los que den motivo para obtenerlos, y 
á falta de vales ó fichas quedará el alumno privado de presen
ciar los juegos de jardín, ó será retenido en clase por los 
minutos que representen las fichas que debió perder, ó en 
último término se le tacharán ó inutilizarán sellos de asis
tencia de la cartilla, siendo este el castigo mayor, puesto que 
es una mancha permanente en el título que acredita su 
conducta.

A esto y á las amonestaciones privadas ó públicas, 
queda reducido el sistema de castigos, sin que jamás llegue 
á dictarse expulsión con prohibición absoluta de volver á 
entrar. Si cometen desorden que exija fuerza coercitiva, se 
practicará el encierro hasta avisar y poderlo entregar al 
Municipal del Distrito.

6.°
Régimen.

Al empezar y al terminar las clases de la mañana y 
de la tarde se hará breve oración en común cantada que po
drá sustituirse por partes del himno «Altísimo Señor» ú otros.

Los actos de costumbre se empezarán y terminarán por 
toques de campanilla.
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El modo de pasar lista á los alumnos será en sus grupos 

acercándose individualmente á poner su número en la pizarra, 
ó bien anotando en una octava de papel precedida de la fecha 
esos mismos números, conforme vayan diciéndolos uno trás 
otro. La comprobación se hará formándose y numerándose, ó 
poniéndolos de pié y contándolos. En cualquiera de los dos 
casos los instructores ó correctores cuidarán de entregar dia
riamente estas sencillísimas papeletas de lista al profesor fijo, 
para que éste en su vista ponga el signo de asistencia en la 
hoja mensual registro de ella, que ha de servir de guia para 
sellar las cartillas los domingos y después para trasladar al 
libro matricula los puntos que cada número haya sumado. 
Se pasará lista como una media hora antes de las de la comi
da y cena de la cocina. La última será complementaria para 
anotar únicamente á los que asistan por la tarde y dejaron de 
asistir por la mañana, por lo que variará de esta última 
en que se hará llamada por los números, y, separando á 
los que respondan, se completará con los de los restantes.

Inmediatamente después de toda lista se sellarán los bo
nos de pico cortado que presenten tanto los alumnos como 
los oyentes, sin esceder del número que baste á cada uno 
para comida y cena de aquel día, y será entonces libre la 
salida de los alumnos. Los oyentes la tendrán siempre franca, 
excepto los que traigan bono que pretendan rehabilitar, pues 
estos habrán tenido que asistir á la clase anterior ó por 
lo menos á la que se esté dando y se suspenda ó termine 
para el acto de sellar.

Fuera del acto de pasar lista ó de sellar los bonos para su 
rehabilitación no han de interrumpirse las clases, á menos 
de que entren autoridades. Entre el profesor ó ayudante y 
los alumnos se establecerán señas que ahorren voces y 
peticiones.

Habiendo de reflejarse en hechos prácticos la buena 
enseñanza, y sobre todo la religiosa, se procurará que los 
alumnos se organicen por pequeños grupos de cinco ó 
diez de una misma parroquia ó barrio para ejercicios de 
caridad fuera de clase, sin perjuicio de dar cuenta de sus 
actos en las de religión á fin de que se les anime y dirija.
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Estas agrupaciones podrán tener por objeto:
Visitar al Santísimo en Iglesias á horas menos frecuentes y 

acompañar al Viático.
Ayudar á misa.
Brindarse en casas de enfermos pobres para hacer recados.
Acompañar entierros que no lleven acompañamiento.
Comunicar lo que saben á otros niños que no puedan 

asistir. .
Traer concurrentes á la Escuela.
Coligarse para impedir crueldades con los animales, 
etc. etc. etc.
Bajo la vigilancia del profesor fijo los varones, y bajo 

la de las Hermanas de la Caridad las hembras, quedarán 
retenidos fuera de las horas de clase y aún durante ellas, 
todos los que gusten entretenerse en juegos de rompe cabezas 
ú otros para los que no sea necesario presentar vales ó fichas. 
Y como quiera que los bancos de distintos largos y alturas 
adoptados para asientos, permiten combinarse de modo 
que resulten también mesas y tablados para cama, una vez 
proporcionados jergones y abrigos, no habrá inconveniente 
en que de noche queden á dormir algunos niños varones, 
ya sea por motivos de corrección paterna, ya por motivos 
piadosos á juicio del Directorio.

7.°
Gabinete de lectura y consultorio, como prolongación 

de la escuela para los mayores que la desdeñen, 
y que sabiendo leer aspiren á instrucción más 
amplia y provechosa.

En este gabinete no habrá periódicos de ninguna clase: 
á lo sumo se consentirá algún semanario ó revista quincenal 
ó mensual.

Los libros que se ofrezcan han de ser manuales cortos que 
traten de catecismo, fundamentos de religión ó apologías 
de ella, y de agricultura, artes, oficios é industria: también 
de historia y viajes.
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Los socios que acudan satisfarán oralmente las preguntas ó 

consultas que ocurran sobre las materias antes indicadas ó de 
instrucción primaria, pero no de otras.

Estas explicaciones siendo largas y para no interrumpir 
á los lectores, tendrán lugar en pieza inmediata al gabinete, 
denominada de conferencias mutuas.

El gabinete por punto general estará abierto á las mis
mas horas que las clases.

Se permitirá en él fumar y escribir ó dibujar, pero no 
se dará más papel que el de cuartillas aprovechables por 
una cara, y habrá de estarse descubierto y guardar silen
cio. Los libros que se pidan se han de devolver entre
gándolos en mano.

El que se proponga concurrir con alguna frecuencia y 
adquirir algún derecho, dará su nombre y domicilio en el 
registro, y recibirá una tarjeta ó talón de número fijo que 
procurará le sellen cada dia al tiempo de salir: basta que 
haya estado leyendo media hora para que tenga derecho 
á que le sellen el talón.

El que presente todo el talón sellado, esto es, el que 
reuna 24 sellos de asistencia, tendrá en él el título nece
sario para entrar y salir libremente en el gabinete, para 
tomar participación en los juegos que desee siendo cela
dor de ellos, y para que se le otorguen favores ó regalo 
de objetos entrando en sorteo. Iguales ventajas se concederán 
á los que se distingan por su asiduidad en asistir á la 
misa ó á la explicación de ella los domingos, dando ejemplo á 
los pequeñuelos, y á los que lleguen á presentar seis niños á 
matrícula que asistan regularmente durante el primer mes.

Como premio de aplicación podrá concederse entrar en 
el gabinete á los alumnos más adelantados de la escuela.

Si, no obstante la limitación que se ha señalado á los 
libros, llegaran á reunirse un buén número de los usados que 
por encontrarse inactivos en los estantes de casas particula
res los fuesen prestando ó regalando personas de buena 
conciencia, podría organizarse un doble servicio de lectura 
á domicilio para los pobres y de cambio de malos libros 
por buenos, de que serían agentes los mismos concurren-
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tes asiduos al gabinete celadores de los juegos, á quienes 
se confiarían las pesquisas que convinieran.

8.°
Directorio y agrupaciones de socios cooperadores 

directos.

El Directorio lo compondrán: el Presidente de la Junta 
de patronato de la cocina con quién la Escuela ha de estar 
relacionada aunque ocupara distinto local, y el actual Se
cretario, que se reserva trasmitir sus derechos, y obrar con 
independencia en el caso de que dicha Junta de patronato 
no pudiese realizar los compromisos contraidos en su regla
mento respecto á la Escuela.

Los grupos de socios cooperadores directos, han de ser 
tres, sean ó no suscritores de la cocina y usen ó no bonos 
cortados, que en ese modo de dar los bonos es en lo que 
consistirá la cooperación indirecta.

Primer grupo. De los Señores que se ofrezcan, secundan
do los deseos del Directorio, á costear por sí, en unión 
de otros ó en turno con los demás, los aparatos y má
quinas que progresivamente en el trascurso del tiempo 
fueran necesitándose para la enseñanza y no acordara ad
quirir la Junta de patronato de la cocina; y á amparar, 
proteger ó ayudar individual ó colectivamente á los que, 
instruidos y ejercitados en una pequeña industria, quisieran 
establecerla ó colocarse en ella, siéndoles permitido una 
modesta ganancia á título de participación y riesgo del 
capital que se invierta en establecerla, sin perjuicio de las 
garantías que procedieran y que con antelación se hubiesen 
advertido.

Esta agrupación, que vendrá á ser la del protecto
rado de la Escuela, es la llamada á regalar los pequeños 
objetos que de cuando en cuando han de ofrecerse como 
premio á los tenedores de los vales, ya sea por medio 
de rifa, ya sea exigiendo un cierto número de dichos vales 
por cada objeto según su valor, y por último será la que la 
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sostenga en el caso de que hubiera necesidad de alquileres ú 
otros dispendios, y los fondos de la Cocina económica no 
pudieran soportar estos, ni aún costear cómodamente, los 
honorarios ó emolumentos del profesor fijo y ayudantes. La 
instalación y ensayo de los primeros meses corre á expensas 
del Sr. Arzobispo, Directorio y muy contadas personas co
nocidas únicamente del mismo.

Segundo grupo. De los Señores que estando en condicio
nes, se presten personalmente á dar las enseñanzas que les 
plazcan en ayuda del profesor fijo, de las Hermanas de la Cari
dad y del Sacerdote Presidente, ó para celebrar conferencias 
que sean prácticas y útiles de modo inmediato. Este grupo en 
unión del Directorio y Autoridades que se inviten, constituirá 
los Tribunales de exámen, y sus individuos son los llamados 
á informar á los del primero respecto de las condiciones de 
los que soliciten amparo y protección.

Tercer grupo. De las personas que puedan comprometer
se y se comprometan ó consumir ó á comprar determinados 
productos de los ensayos de la enseñanza, cuando estos no 
se consuman en la Cocina ó no puedan librarse á venta 
ambulante para evitar la pérdida; de suerte que no se 
procederá á ningún ensayo industrial de que resulte pro
ducto, sin que tenga asegurada su salida y reembolso.

Cada uno de estos grupos nombrará su representante 
para entenderse con el Directorio, sin perjuicio de que este 
celebre sesiones con alguno de ellos ó con todos reunidos, 
luego que se inscriba cierto número en cada uno, y cuan
do el asunto lo merezca.

Aunque los establecimientos de enseñanza costeados con 
fondos de caridad están exentos de tributación como los 
costeados con fondos del Estado, de la Provincia ó el Muni
cipio, según el epígrafe 21 de la tabla de exenciones unida al 
Reglamento de Subsidio vigente; si por la índole especial de 
esta nueva escuela, atribuyéndole que á su sombra se ejercen 
industrias que perjudican á las que tributan, se produjese la 
más mínima queja, se solicitará la intervención de la autoridad 
administrativa con objeto de satisfacerla, de que la Essuela se 
limita á lo indispensable para dar prácticas enseñanzas, y en
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último caso se solicitará con su informe por el Directorio la 
declaración de exención legal correspondiente, fundándose en 
que no sería posible tributar por diversas industrias ejercidas 
momentáneamente, y que equivaldría á ahogar la noble 
aspiración que, sin la menor sombra de lucro, impulsa á estos 
conatos por mejorar la condición de los más desvalidos y 
abandonados.
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