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I:illd i('ndo tribulo ;'L 1l1l estJ'a.~ pl';:í,d ic<t;.;, 0(:11-

[lO ('~ta lIo(' he este sit ial, para. lla r <:O llli ellZO ;, 
l a~ I'ol ll'('l'ell(' ins (le vlll~'i\.riza( : ió!l cicll títi( :<t dll
ralltl ' (d ÚIO <le 1~H)2 Ü, iDO;), (lú,ll<loos así llloti
ro [lal'a <¡ne lll (' ic'¡lllo Vl lostras aptit' udes y t-n

lentos , t ('ng;Lis or'a::;ión "aria. de [>resenta l'II OS 
los (lelic.;lf lo::; fl'll tos <le vncst ro i¡ll'electunl tl' ¡¡

bajo, en término;.; tan claros, (',0ll1JJl·ensibi es .r 
senci llo ;.;, (;0 1110 lo sabe llaC'f;!' todo el ¡l ile dOllli
lla n11 aSl lIlto , y como esta esposi('.ión cOlltilllla
(la , Ila (le proseguir <:01110 ha vellido 3,contt-
c:iell(lo en allOS anteriores, rluraJlte todo el 
periodo (le laoor aeadérniea, rcsu lta, á la termi, 
ll aC iÓll de esta, IIna suma de trabajo inclivic1 uíL l" 
valioso <.;0 1110 no puede menos de serlo, toda vez 
que l'l , es la r es lIltancia dc los eonocil11i on
tos y ajJtit.wles de calla lino ¡le vosotro ~ j' 

variados como las inclividlla,li(lades que inte
gran es t. e ol'gani::illlo. 
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Ahora bien, COIlIO las ma terias tratadas son 
ta ntas como los conferenciantes, salvo el caso 
en qn e un pal'tieul a r exij a luás <le una sesión ó 
que sea tratado por más de UII aca(lémi(~o, en 
cuyo caso tierie qlle presentar el asu Jlt o bajo 
otro plinto de vista, reslllta en difini t iva que se 
han vertido en es ta nll estr a sociedad c¿tda ÚIO, 

una serie ele eonocimielltos (]u e se IlO S pres('lIt"<w 
bajo un ropaje bello yell las mejores cO lldi ('io
lI es de apropiación, lo qne nos perlllite (lelei
tamos ensallellalJ(lo la esfera de I1l1 estl'08 co 
nocimientos, qlle ofreccmos por enter o y (lel 
lllejor gTado á nu estro pueb lo, ellyo engTa ncle
dmiento anhelamos, r ealizando así el objetivo 
de nu es tra razón social, cual es difundir nlles
tros conocimientos, para contrihnir á elevar la 
cultura de nuestro pneblo. 

Hasta aqllí la labor so(~ial apl'e<'Íalla en ge
lI eral y á grandes rasg'os; pero cnan(lo cojo la 
plnma para escribir es te modes to trabajo ¡¡ro
enrando haeer tiempo , tarea no s iem111'e fá<;i l , 
snrgen de momento las dificultades illher entes 
á mis limitadas apt itudes, qu e se acr ecicntan 
agigantámlose, al tratar de escog'ita r IIll tema 
que HO encaja en el lleno (le mis estudios y ocupa
ciones profesionales, con la circllns tancia ag l'a
,:ante, que ha del' ser digno de vosotros, que me 
lI aceis ocupar situación tan alta como inmer e-
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eida .Y to(lo es to , bajo la gratísima y vi VeL im
presióll qlle vnestras eonferencias prolllljerOJl 
en 1I1i es píritu ; (lel eoneepto y estima qlle mere
ceis del púhliéo; (lel más elevado en (l il e os 
teng'o por (:ono(:eros y sa-bm' cllant,o \'aleis, pero 
así y tOllo, he Ile cutral' ün ma.teri a cl(~j:L1](tOIJ1f' 

110 conceptos ~cnera. l es , y si es de \'Iles t,ro agr:l
(lo lile oellparó (le pst ll(liar alg'I1I1os part i e lll a re~' 

relacionados (:on la aspirac ión l¡n,\' más IIlliver 
s¡tllll ente sent,ill a, ell a l es el engrLlnllee imi en to 
üe ll1l est ro plleblo. 

No pienso, ni plledo, abonlar la t'lwstión (]t> 

lleno , por trat.arse (le IIn aSllllto de eompl ~ji(la(l 

ext ront a, sobre el qlle se 1m esr.1'ito, diello mll

dIO .Y sohre el qne se seg' nir ~t diciendo mncho 
más, 1)01' ser IIn proole111a tI"e sentimos todo,; 
los CJlle ppnsamos, uero co mo por (les,Q,Tacia los 
analfahetos se encuentran en ahrllmante ma
yoría, y est.os proceden eomo entien (len, resnlti1 
lo qlle no Pllede menos lle sueeder y es, qlle los 
ados (lile realizan materialización de Sil inte· 
lectns y <le sns ideas, cO l'reSpOndell á sn igno
rancia, y siendo es ta una consejera tan atrevi
da to mo peligrosa, cada nn día se enCllentran 
más distan tes (lel anhelado bienes t al' . 

Deber es de las clases diredoras (l el país po
nerlos en camino y deber de f,o(los t'1 contrihuir 
á esta gran obra , mejoralldo las condie iones del 
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homhre del pueblo, único medio de elevarl e, oe 
d.ig'nificarle y de colocarle en las condic iones á 
que t iene perfec to der echo, 

Ahora biell, pa ra que un pueblo valga, di
cho sea en el ~entido gener al , se neces ita qll e 
sea l1l11 merO~o, que se acrecien te, qu e sus indi
viduos teng'all vigor fís ico, qu e Sil lIi vel lll l'(lio 
de cultura ~ea al to, qu e t engan t r ee l\( jas r eli
g iosas y r espeto á las leyes, 

Si estudi a mos I ~ts cansas más l)rill cipa les tlllf' 
contri buyen a l !lO acr ecenta mi ento ó <li s lllinn 
ción en el núm ero de los habitantes de los pn e
olos, nos el1(;ontramos con el haein ami ento de 
los in clivídnos que se hall an obli ~'a(lo~ á vivir 
é ll IIn á r ea muy r educida, las ma las eOl\(li ciones 
de las viv iendas , el poco t r abaj o, la escasa 1'8-

m un er ación del mismo, los exager ados üillll tos , 
b lis ura, la arbi I;rariedad de la.s all tor i(lad es , la 
falta de moralidad y ele enltllra, causas t Ollas 
que coa dy uvan de modo tan seguro C0ll1 0 po<l e
roso á hacer cada, un (lía la lncha por la exis
t. encia más difícil , c irc lln sta ll c ia~ todas las más 
a honadas para qll e clismil1ll ya el númer o de ha
bitantes de las localidades qll e se encuent ran en 
ta n deplorables cOlldieion es , 

Conocidas las causas () ll e determinan la. (1es
po blacióll , no es difíeil seüalar las olmestas , y 
en este concep to debo ante t odo ocuparm e de la 



nC('I'"i daLl en qu e se ha ll a la soc ierlad, ]Jor mll
elJ<l" l'aZOlll'", (le mejorar la condi ciólI (le la 
lllll.i(ll' el el ptlt'hlo , (le ol'<lill a rio sobrecal'ga(la (le 
t.r;lh:l.io y (lchilitaela, ad elllá!'l de la s razon es ex 
ptH'slas, por la escasez de su a lim entación, des 
gr;1 ('i:l.(las condicioll es higié ni cas en que vi n~, ~

nltl.\' CO mlllll1J ente la s in razó n y maltrato de su 
!11al'i (lo ; e1l es t a!'l circlll1!'lül.l1 eias !'le s i en t<~ em
harllzada, lo qll e la pone ell el caso de te nel' 
<¡ ur (' llmplir la mi sión más alt :lo .Y trascelHlent.al 
qu e realiza la lllllj er , la Illultipli cac ión ¡l e la 
espec ie, qlle ctll1lpl c pOI' ent. ero sn organismo , 
ulla \Tez verificada la fecundación del 0\Tlll0, 
no sien(lo difkil hacel'se cargo y cornpl'encler 
que si en circllnstancias 1.all impropias como 
(lesgl'aciadas, tiene <lil e cu mplir misión tall alta.. 
és ta t iene qlle realizarse ell las peores condicio
nes posibl es, siendo el r esult ado fin al el alum
bramient.o de seres faltos el e energía .r resis t.en
(;ia, lo que evident.em ente malogra la fnll ción 
más t.rascendental de la anim alidad; pero no es 
lo dicho todo , con ser t.anto y tan important e. 
po rque lllla vez realizado el altlmbrauüento , tie
ne la mujer la neces id ad de alim ental' á S il ll ijo 
ha.s 1.a (1 tle haya adq u irielo determinado desalTo-
110 y se enCtlent.re en condicion es de snbstit.uil' In 
lactancia por otra clase el e alimenta.ción; per o 
(;omo no han mejorado pa.r a la mlljer las con-
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tliciones apllntadas, eOlltinll:Illllo siendo la, Ilot a 
duminante (le Sll org'anisll1o las pocas fllerzas, y 
como mulie ]Jllelle dar lo !lile no ti ene, slI ce<1e 
obligatl amellt e qu e earceien(lo el nucvo sé l' (l e 
los 1I1 edio8 más imj)resc.iI1l1ilil es para, SIl (Jl' Sl1 ITO
l!oprogl'esiYo y regular , ó Se realiza l~st, ( : 111:11, 
Ó perece en la In cha, frll st.ráJl(lose la, IlIÚ S nll a 
fllll ción de la animali(lad, toda vez (lllP , (; 0 111 0 

(j ucela consiglla(lo , ó la gC1I01'!lcióll se rá l'a<)l!Íti 
ea é incapaz de dar ála sociedad ilHlivÍ(llloS 
(:;Ipaces (le ll enar la lIlisión á qll e es tá1l 11(\.111:1-
(los, ó se (iará , como Yiene acont.eeiell!lo , el caso 
de que los niños slIelllllball ell propo]'('ión tan 
alt a como vergonzosa y a.bl'lImadora, 

.Mllchos son los medios qlle ]1ncrlell y (lelJell 
ulJonerse pa.ra impedir sigan 'aeonte('i l'T1(lo J¡p 

dIOS tan importantes y graves, sientlo (,1 primc
ro de todos , en el sentirlo de SIlS últimLl s eonse
eueneias el ele illl strarl e, hacicnclo la e l) señaliza 
nhlig'atol'ia é impresc indible , necesidad senti(la 
por todos lof' <lile nos llreocII IHw10S del porvenir 
de nll est,l'a patria, y no oficialmente ('OIllO por 
desgrae ia sll elc oClIl'l'ir en ESllaíla, donde, di cho 
Sl'<t en venlall, no estamos mal ell leyes e~Cl'itasl 
plles aqllí Sé llan l eg i ~la<ló para. todo caso , pero 
~ on tantas y se prodigan de manera tan in sóli ta 
y at.ropellada, qlle se dá el caso en los cent]'o-; 
oficiales , más de Ilna " ez , de tenel' (lile hacer es -
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tUllios venlaueralllente ~c]'iüs, para s,úJel' qu é 
jJl"Ol:urle en tld,erlllinallo caso. Abr ig-amos, ~iJl 

emhargo, la esperallza tle qlle el minist.ro del 
1'[\,1110, á qlli ell [J<Lrel:ell alliman los mejores deseos. 
ájllzg-al' por lo IllnellO q\l l~ le preoellpa y legis
la sobre enstiw,nza, t;o ll vellóllo sin <lllda de las 
dinl:l llt.ades (le <lil e lile lle Ol:l lpal lo , reali ce sn 
prOlllesa de llllifil:ar, eodific<lIHlo lo l] Ue está vi
gellte, 10 qn e será 1ll1il. obra I' erdaderalucllte me
ritoria y útil :Iástillla es qne la eo(lificacióll 
aIllllICiada, tenga tan lilllita(lo alcalice y vida 
tall breve romo la esper ieucia viene demostran
do , Jlor ser cosa ya sah illit <lile la preocupal:ión 
que pare¡;e a llima á ca(!,L minist.ro ¡;onsiste en no 
(lejar en pié, sin sufrir [)roftmda ll10dincacióll, 
lIada qlle flis]JlIsiera Sil ant.ecesor, de donde re
slllta llne siempre estamos comenzando la obra. 
y que lluestros estud iantes, y lI1~jor que estos 
sus pa(lres, que son por el pronto los verdade
ros paganos, no saben lJor (londe van ni á don
de Sl~ (lirig'cn, dántlose el caso de qlle cada uno 
estlldia por un plan, rle que un catedráti co que 
(lemostró su suficiencia. para espli car una asig
ll atura se le obliga á esplicar otra, y una por
ción de casu ísticas y determina.ciones, tan origi
nales, como extraordinarias; podrán ser todas (1 

pesar de lo dicho nllly buenas .Y di scret.as, pero 
como no subs isten, no se vueden tocar los bue-
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nos r es llltados <lile plldieran segllirse á Sil em
pl eo y sí solo las perturbaciones eonsiguientes 
Ó Sil illlplallta('ióll at.rop<,llada. 

St'J'Í<' 111 á::; llr á<.;t,ico 11 0 se le~.?:Ís l ase sobre en
:::eil:1llza lllientra s no se Ill viese p<, l'fc('to tOllo~ i

micllto (lel ('riteJ'io de t.o<los los ]lrOresol'es, ('·l' ll
Iros d¡)I'eu t.e!:i y per!:io llas qu e lIl111il'SP II t!i '11l0!:i
tTa(lo su allt ittld o<';ll pámlose del ¡¡SlllItO, Sil'lHlo 
ese l' l IIlOlllellto, para (jlle en lIll c() ll gr e!:io ]l l! die
J'(tll pOlll' rS(' (l e acuerdo los Iq~'i::;l¡ulore!:i, ('oll\' i
llie]}(lo todo ::; ell ttJI (;lICl'llo de do ctrilla , venl¡¡(ll!ro 
eólligo de ensl! i1 amm, (] lit:' tilla V('Z j lllplall t;\ (10 
:se re ::;pet.a ra por t.odos, sa.lvo a,lgt'lll (lelall\' Ó 

parl ¡('Il la r , qlw S;1l afectar ,t I fOJl(lo ¡"Iel plall 
estabkcillo, cOllvillie\:;e 1ll0cli1i cal' ]lor ex igi rl o 
así la llráctim. No basta (lar leyes, es 11 1'('C

sario (Iue se cUlllplan , si es (jlle rl' spoll cl cll á. 1; 18 

ll ec\'sll lit des Sl'Jl t i biS Y ]Jodemos prom et.e l'Jl o!:i 
H'llt ajil:'<,(le S IL aplica<.; ióll ; en e!:it.e caso Sil en
ClIl'lltr,llllas di ~pu !:i i e i ones ellealllilladas á qll e la 
eIlSI·Ü;\n ;m e ll las eseuelas sen obligat.o ria y 
gl'Ht.nita, y, cn cfeeto, todos li emos tellido l:t S(L

ti sfaeció ll de saber qll e las aut.ol'illa(les popula
rcs ¡[i"ponÍan qlle pOI' Jos ngel ltes dc su nlltori
(1;¡d se detuvieran á t odos los niños <ln e sin ea. lI Si1 

il lstificada se encontr asen e ll las calles ~l las 
llOra.s de clase, pero tomo no parece se ha,yan 
Vlle lto llespllés á preoe llpal' (t<.;el'ca <lel asunto y 
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10~ glla r(li as 1 icnull tan PO(;a, ('.o'it lllnbrc de CII J1I

plir (;0 11 sus deboros, contillÍl a ll los cltiq !lillo::i en 
las nll lt' s, moles ta lldo á los que d i. ('111'1'(']1 por 
oll ;ls, si es 'lil e 11 0 nc¡l ican sus ocios {~ hurlarse 
de los \' i(;jos, ó tle ape!ll'car á qlli oll " ü Ips 
OCUITC, 

y se comprendc perfectamente'; ell Ill lcst ro 
pa ís !l O se rlf'spl¡'g-a. ell ge ll eral energí:!, más 1J1l(, 

pa r;] ('o hrar los illl]l" es tos, (lP (loll !lr r es ulta qm' 
Yil cÍo la es clI pla el !) lI e q"ierc y 1]110 pl lIi \'el ill
t elpdual elc nll e!'; t.ro Pllehlo no se 1cv<t))f¿I, (' 11-

trOlli z,í,n(lose la igll orancia ('0 11 sus oh!ig-1Hlas 
C011 sr.('11 ell ei a.s . 

I g: ll oralltlo la l1lllj er del pneblo y la, que 110 lo 
es, t omo (lebe comportarse eon Sil h ijo , porqu e 
no se la enseña mula qll e se relacione ('0 11 el 

pa rti!'nl ar , resulta es te en sit ll a.dón t,all a rhi
traria y cO ll1prom eti(la, com o cle llln estr(111 earla 
Ull (lía los (latos (l emogTáficos, ve]'(l acler a ( ~ a ll sa 

(le sonrojo para nlles tro pneblo , dOJlIle sll cnrn
bOl! lII ás niños de los que rlclli eran, porque n [1-

(li r se preoellpa <l e tan gnwe as unto, eon la so
lici t. "el !)ne reclama , est.ableciendo soeieelarles ó 
eent,)'üs qll e penct.rados de la impor1.aneia de SIL 

mi "ión , no descansaran un día en S ll campaña, 
de ])1'01 eger á los nirlOs, tIlle mueren en Málaga, 
según (latos fIn e tengo á la vista. (lllrante el 
primer aüo ele Sil existeneia, en la at erradora 
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!lropon ;ión de 1 á 4, comparada co n la mor( aJi
dad general. 

Ell Francia, dOllde la mortalidad infalitil es 
la ::>exta parte de la total, preocupados los se
llores Ollive y ScltlllitU por tan a lta eiEra, han 
escog"itaüo y clesa l'rollailo este t ellla en el eO H
gre::>o de Nantes de lf)Ol, proponiell(lo cn tre 
o tras III ec! idas: 

La reglamentación más severa de la pros ti
tución y mayor vig ilancia de la sífili s dllrante 
el servicio mil it.al'. 

Respecto á la madre: creación de la defensa 
legal de la mujer embarazada. :Ley qlle prescri
ba la necesidad absoluta del reposo, obli ga to
rio á toda embarazada, cnaml0 menos seis se
manas antes y después del parto , conceüi enc1o 
una indemnización de embarazo ig"nal por lo 
IIIe1l0S á % ele sa lario ti toda mnj er asala ria da 
.r socorro de embarazo á toda mllj er neces it a
rla. La indemnización y socorro sólo le serán 
entregados si eria á su hijo, salvo el parecer 
del médico. FUIl (lación de asi los secr etos para 
solteras, sin inquisición administrat iva. Multi
l¡licación de las instituciones caritativas en pro 
de las embarazadas . Consultas obstétricas, ser 
vicios de socorro urg"entes y supresión de las 
comadronas de segunda clase . 

Después del nacimiento: creación de la (le 
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fell sa ll'gal (1 (' 1 niño , melliallt e Illla ley Illle csta
hlcz('[l, re rt.ifi e:lClo mélli co e,ul n mcs ell invi ürn o 
y I'a(la qllinc< ~ rlías ell yerano , ele los l1i üos Il e () 
á 1 allo. Jnstnl a(' ión (le (',l SaS (; 1111<1 S 1l1 IIIl ic il )(),!ns 
é indllslri"les, Ilil'igilla,s por 1111 mé(li c,o, üOl1llu 1<1 
obrera ])ll e<la ir Sill mCIl ¡';-I IH, (l e sedario lIi alt
II1l'lItO Ile tl'ahajo , los asilos (le ni fio.-: ahiln tl ona
Ilos, los SOI:O I' I'OS y la. ]1'1:1I e este, iliz¿1.lla enel 
('aso d (~ q\l e no [lllellan 1:l'ia r , la s ~ lpl' es i ó n de 1:1 
1 a 1'1 ~1I11-ia lcjos (1l1l~ 1I 0S la de los a,]¡an(10mLllos) y 
ql ll' 1:ls lIo(lrizas lI e\, (' l1 SII S hijos á Sil casa paJ'H 
alilll l;lItarl os Ll. mbi ('fl , Mili! illlieación (lu la s 
Gotas de D '!"/w y ot.ras obras análogas , \' isit.a ll
do y soco l'ri en(l o el. los ni ños, per o evita. II (10 el 
(1hIISO l'n la (li stl'ihlll;ión de la leche est.eriliza(la . 
Vig'ilan('ia mélli ea 1'ig lll'osn. para fomcntar y 
a tell (1 81' la lactancia. mate rna . 

l i~n ld ¿lllll a l'i o de merli cina y cil' lIp:ía infa.ntil 
Ile l fi Ile Noyic11IhJ'c Il el pasarlo año, de Il llcstr ¡j 
veeina r epúhliea, a parccen las instruccion es á 
las lII alll'es !Jara la ladancia. (le sns ll~io s . In
forme ll edlO en 110111 hre (le la Sil 11('0111 isión dI) 
easas (; unas C0 ll11Jll es ta del DI'. Bndin , seño rit a 
Landl'in , Sr. Ua~ton l\lel'y .Y el 1 )1'. Vario!, 
pOllent e, en ql1 C se redacta ele modo claro y 
cO lllprensivo, cnant.o conviene saber á las ma
dres qn e se pl' cO I;Upall Ile Sll salnll y (le l ~ 

ll e S ll !,; hijos , en cnant.o se r elaciona. ('011 la ]al;-
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tancia y alimentos que convienen en el destete. 
Existen muchos documentos insp ira(los en 

aná.logo criterio , de los que me acabo de ocu
par , euyo conoeimiento importa mucho (lifun
dir por todos los medios de que hoy di sponemos, 
como labor altameilte caritativa y altrui sta, 
debiendo eitar entre los nacionales, por S il gra ll 
mérito «Los aforismos sobre la higiene de la 
primera infancia " por el nr. 1). Francisco Vi
dal Solares, obra que se envía gratis á qllien la 
sol ic ita. 

Volviendo á ocuparme de las institu ciones 
ben éfi cas, manifestaré qu e convendría se crea
ran al obj et.o de divulgar estos conocimientos , 
estándo le resel'Vados grandes triu nEos, porque, 
á no dudarlo, contribuirían mu y eficazmente á 
'ln e las madres gozaran de má.s salud , procn
rándosela mayor á sus hijos, qu e ev itarían 1I111-

¡;has enferm eda des, suFl'im ientos y defllnciones. 
J> ersistien!lo en la idea de defender al niúo .r 

de l,rotegerle , sería muy del caso que se 1ll11l ti
plje'asen es tablecimientos análogos al creado en 
las Itul.rg'ell üs del rio Manzallarus para los niños 
(](' las lavand eras de Madrid por la ex-reiua 
Margarita, as í co mo el que [llldiel'an lIlultipli 
(;arse institllr:iones como las qll e tienen para 
Jli l'lOS las hermanas (lel asilo oe Han Juan de 
1 )ios y la lI1¡-\s modesta de 1) .. rosé Alal'cón y 
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Luj án cn la callc de Ollerías, todavía sin con
cluir. 

Vnl garizaJl(10 los conocimiell tos C]ll e qnedan 
enca,reci(los .Y ml1ltipli cando las inst it ueiolles ó 
socie(1ades q ne tO ll eonocimiento de causa pro
tcjan al niño y lL la madre como queda apunta
do, se cO ll seguirá seguramente <]u e perezcan 
IllCIIO:;; niños , con 10 que se aum enta el contin
gent e (le 1l0blaciólI , y apartadas como C]u edan 
cerea (le los mismos las causas de enfermedad , 
se cr earía lllla raza vigorosa y fuerte capaz de 
acom eter actos, <] ne se r elacionasen con sns 
energías. 

OCllpáJHlol11c <le las escuclas, piedra angular 
so])re la que <lcscullsa el edificio de la cultura, 
en términ os tale:-; C]ll e Sll importancia guarda 
est recllísíllJa rclac ióll con aquélla, manifes taré 
qu e no bas ta CO Il pagar á los maestros, como á 
Dios gracias sucel1e en la actualida(l, es menes
t er que las escuclas sean tan ámplias como co
rresponde al núm ero <le niños que deben ocu
parl as , qll e estén bien or ientadas, qne tengan 
bas tantc luz .Y \,Pll t il aeióll , qne no t engan hu
l1lc(lad y, á ser 1108i01e, qu e t.u vieran grandes 
.ianl ines ó pat. ios Ilonde los niüos puedan entre- . 
garsc ~t (lctenllin a(los ejer cicios y prác ticas , 
para cont rihl1ir al desarrollo del vigor fí sico, 
acost umhrarlos á la disciplina y darl es leccio-
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nes prácticas de geografía, hi storia y otras, 
como hace con gran provecho ]Jara los ni ños y 
la soeiecl all , nuestro nllllca bast aJl te consirl orarlo 
el sabio pedagogo y eminent e altrllista (lon 
An drés ]\'[anjón, verdadero lll oti vo de org-u
lI o de nues tra pa.tJ-ia y para nosot ros, qu e 1I0S 

('(lue la honra de alentar en el llli "lIl o período, 
que hombre dotado de ta n raro talento eO lll O 
ex traordinari as vir tud es . 

N ll estras escuel a:; no correspolHl en (~ las ex i
gencias más grosoras de la hi giene ni (le la veda
~ogía, y si esto aco ntece en la quin ta capit al de 
España, no hay para qll é dec ir lo qll e slI ce(lp en 
los pneblos, exist iendo por lo tant o la necesi(la(l 
(le (} Ile nos preOC tlpelll os ele ta ll in teresante p(tr 
t iclllaJ' ,val iéIHlonos de Cll ant. os Ill erlios nos di cte 
la razo n, pena 11 <1<:('1' sentir á to(los la 11 (>(;esi(13(1 
de levantar e<1 ifi(' ios ap ropiados :1 1 obj eto (Ir 
('<tucar á los niflOs; en la inte lige lH' ia (li le, mien
t. ras llO tengamos e(1ifieios esell elas 11110 (' 11111 -

pla n las condiciones (} lI e debe ll , :;e ma logrará lo 
que se "ieno gast.ando, sin que <l il e mejoro la 
('¡llttt r (;1" cO lllllromet iel\( lo el v igor físico ele lo:; 
Ilil-lOS y eXllo niéll doles á contrae r enfer lll e(1a<1es 
de 'l il e podían disl)enSar se. 

Es tl ll heeho bastante cO l1 o<: i([o que los lI illOS 
<l ile concu rren á las es<:uelas están más cxptles
LOs á enfermar que los que 110 la free ncntall , lo 
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que se comprende l,erfectamente; son lug'ares 
como hemos dicho reducidos, donde respiran un 
aire viciado, donde les obligan á estar sentados 
la mayor parte del día, clonde suelen beber en 
un mismo vaso y concurrir á un mismo escu
sallo y este sin cumpl ir las (~ondiciones que 
llreserilJ e la llo O, de 13 de Julio de lD01, don
de suelen asistir alglll10s enfermos ó que vienen 
de su easa donde hall dejado á su hermano falto 
(le salud y es claro, solieitaelos por las causas 
apuntadas los más débiles ó predispuestos, son 
los primeros en sent.ir las consecuen cias que les 
ofreee el 1l1edio en qlle viven . Al objeto ele 
er ita r la villa en común ele los niños sanos con 
los qlle tienen tlet.enninádos afeetos, eonvendría 
se establ e (~ i cse en l~spaña como en otros paises, 
visitas de im;peceión méelica, no para mandar
les medicinas, :-lino para no permitir que los ni
ltOS que ~ozarall de salud la penlieran por ne
g�igencia de los que están obligados á velar por 
ell a. 

'oLa c(lucación qne se dá en las escnelas, debe 
estar ell relación co n los adelantos de la 61'oea, 
cuidándose de los ejen;iGios corporales, sin caer 
en la exageración (le la escuela ingolesa. 

E l 1l1aestro llehe preocuparse en despertar y 
fortalecer las faeultades anímicas de sn disCÍ
pulo, no haci~nc101e aprender de memoria pala-
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bras, aunqll e representen id eas, sino éstas, por 
sencillas y elcmentales qu e sean, 11 (\,rtiell<1 0 
siempre de lo sencillo á, lo compl ejo, (10 lo ele
men tal á lo más á lllplio, dándole 10(10 el va lor 
que se merece á la enseftanza oh.ietiva , as í (',omo 
á. bs lecciones de cosas y á 10:-; 1l11lseos escola
res, siendo ya hora pa.ra que illsp ir:tIltlo,:ü el 
maestro en el (lesanollo in telect.ual (l e SilS (lis
rípnlos y estlld iamlo sus apt it.tHl (·s, llro('ure ,'t Sll 

pJxte anímica alimentos C'l!HtrCS de srJ' apropia
dos, sin profln cir fat. iga ni a.non a.damiento de las 
facultades qlle la educación (lebe ena ltecer . 

Cuando t.engamos escll elas cn condiciones 
para educar á los niños, y los maest.r os inspi
rándose en la alteza de su mis ión , se prpocupen 
\-'ll desarrollar las faellltades físicas, int l'll'et lw 
le:-; y morales (le los mi!:ill10s , para prO('l lrar su 
perfece ión , :-;!I (li cha y la realiz;wión (le su des
t.illO soeial , ut ilizando t.odos los med ios ('o n 
qnc hoy les brinda la pcdag'ogía, llabrcmos a(le
Imitado indudablemente mll(;]¡o, pero toda ó 
gran parte de e!:ita la,uor resnlt.ará cst.ér il , s i 
jlretelldemos (tl Le tOllo lo haga el maestro: es 
I¡('ccsario (ltl(' en la casa sepan tratar a.1 ni flO: 
('~, menester (]lle se ' preocupen (le su porvenir , 
ins[1 irán(lole el mis alto COllccptO <le su p<l (lrl' , 

'lile por esta razó n debe hallarse obl igado tÍ, 

presentar se a nte su ]lijo l:0 1ll 0 un ]Jl"ototipo (le 
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moralidad, de fría razón y de todas las dotes 
rle q lIe debe estar adornado el padre de familia 
que (lesea cumplir con los deberes que le impone 
su (lifícil cargo. 

La consideración y ellugal' que el padre debe 
dar en todo caso á la madre de sus hijos , des
pierta en éstos, el m iSlllo sentimiento respecto á 
aquélla, sin que las consideraciones apuntarlas 
debiliten el tierno afecto con que deben siempre 
tratarles, apartándoles de todo peligro, coni
g;iendo siempre y en todo caso sus defectos y 
malas inclinaciones y procurando inspirarle las 
mejores ideas, apartando rle su vista los malos 
ejemplos. 

De lo dicho se desprende, aunque no mE' haya 
ocnpado concretamente del particular, que la 
madre, para morecer este nombre, timbre el 
más alto que puede obstental' ante sus hijos y 
la socie(larl, necesita haber cumplido todos los 
deberes q ne lo impone su sexo, esto -es, haber 
cl'ia(lo sus hijos á sus pechos, dándole sn san
gre transformarla en lech e, como dispuso nues
tUl, lluu}rc la Natllraleza, como hacen las hem
bras no tollos los mamíferos con sns hijos, que 
instintinll1lente acomodall en el lug'al' más 1'es
~' ll a]'(la(lo y solitario, lejos, lo más lejos posible 
(le sus enemigos, de donde no salen más que 
para cumplir las más apremiantes necesidades, 
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y esto después de haller escogita(lo la llora y 
0casióll más oportuna para no ser \' is ta , (1es
pués de haberlos tapa(10, vol viendo :'t scg' lli(l a 
para abrigarlos, alim entarnos y prot,egc1'l os con 
enel'gb, l:an insólit a y dCIIOdllLlll , qlw el allimal 
más tímido se tonvierte en fipra, 1l1'01lletJendo á 
c 11 an tos cree pn eden 111 o 1 es tal' á s 11 S 11 ij O>i ;.y 
salléi s por qn é'~ Plles seneiilalll cllte por<]ll e se 
hallan pen etradas del deher CII <lile Sl~ en('II Cn
tran de defender aqnellos seres il}(kfellsos <¡li é 

son cal'l1e de su carne, en términos <¡Ile todo 
peli gro lo estiman ell pOt O, con tal (l e pOll er ti 
raya el que corren Sll S hijll elos . PllPS bj(m, E'ste 
'sentimiento ve]'(la<le~'amente brutal (l e alglll10s 
animales, al qne califico así, ]lol'qll e se lil e O('U-
1'1'e y porqn e 110 los elltrD(lemos , es ! ll(liáll(lol o 
más ele cerca en otros, en al g' lllws ares , ('ons
tituye un verdadero ielilío (l e amo r y (le delica
da t el'Jln1'a. Observactle si no elllos plljarill os, 
á los qlle la Natl1l'aleza "istió con S IlS galas 
más deli cadas, adornándoles (l e llIl plnmaje 
nll evo y por ende más brillante y í:olll pl eto; la 
Natnraleza, por sn parte, deseosa (le ton tri
buir de modo gallardo á la conseeueión de fenó
meno tan interesante, se engalana de nn evo; la 
arboleda, como el valle y la lllolltafla, se cllbl'en 
ele follaje verde y brillante; la florescencia (le 
Jos vegetales , sncediéndose tan ll a rmóni ca. eo-
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mo ()I'(lenu(1a 111 CIl te, matiza los campos, per
flllllúndolos; tOllo respira vida y exnheralJc ia, 
eoill('i(1iendo eon los primeros frntos; las a"eci-
11m; Ijlle habían p;1sa(1010s tiempos ele escasez y 
{lp frio en u(lJl(laelas y sin cnidarse <le Sil sexo, 
des piertan al sentirse bañadas por el aire tibio 
y oloroso 11e la primavera; la N,lt\lraleza que 
sa lió del letargo (lel inviel'l1o, se sonríe sin 
'cesar, ofreeienllo elementos de vida por tOllas 
partes, y como esto coincide y determina la 
époea del <.:.elo , los vemos preocuparse de sus 
actitudes adoptando las más elegantes, sin per
der (le vista á la hembra, á la que conviene 
evitar to(lo contacto con otro macho, trabán
dose con es te motivo l\lchas de importancia tan 
vari a. c.omo S Il S medios de defensa y de ataque; 
transeUlTe este l'eríollo de verdadera indecisión 
y ele enérgico esfuerzo y no teniendo la dócil y 
enamorada helllbra otro objetivo qlle el amor, 
se une al que la requirió más valeroso, contri
buyendo con él á la erección del nido , que eri
gen en el sitio que mejor conviene á SIlS cos
lumbres y llecesidat1es, y allí, en la espesl1ra 
del follaje, á determinada altura del s l1elo, para 
no dejar en él vestigios qu e plledan utilizar · sus 
halJituales enemig'os, en un tronquillo, comien
zan á enlazar ]a hierba seca, las ramitas de la 
misma clase, las plnmas, espartos, los restos 
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eTe las vedijas de lana r¡lIe (leja,roll las ove.ia.~ 

cllgancll3(las en la ml1,leza .Y en In cort.eza de 
los árboles, y con to(los cstos matcriales 11el 
mismo color indefinido, qne la ram a (]lIe es('og;i
tal'on para hagllar el ni(lo (le sus amores, lo' 
construyen tan sólido, li gero , ap"et~ulo Y ('apaz 
como exije el lug'ar <lestina.(10 á la m\lltip!il:a
ción (le la especie: por entonces la hemhra , so
licitada. de contínllO por su llar0ia, pone los 
hne,ros, lo qne determina \ln perío(lo rlc más 
calma dllJ'ante el Cjlle, si bien ellllacho se (:lIi(l a 
de halagarla, hacién(lole más ll evadero el tra
bajo de illcubar los Ilu evos, prot,egihl(lo la (le 
otros machos y cllidando no se le'vante del nido 
sino á la llOra en (lile él la snstit.nye para que 
descanse, le lleva á veces el alimento más pre
ciado, eantál}(lole para sig'nifir,arle S il presen
cia, sn agTadecimiento y la persist ellcia (le SIl S 

vehementes y tiernos eariflOs, y allí pers isten 
cada un día más eficaces y constantes, si ll ot.ro 
ohjetivo qne, surgiendo la vida de aqnellos ]1l1 e

vos, Ilegne el momento de la. eclosión y con (~sta 
el de la sa lida. de sns hijuelos del cascaróll qlle 
les proteg'ió y últimamellte aprisionaba: 1111 eVO 
momento de delirio por parte de los pa(lres, 
que redohlan sus cuidados para r¡lI e no se en
frÍell ni estén sobrado tapados, elli(lalldo en 
todo caso de no apretarles, que tengaJl una 
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'Lempcrat l1l'a uniform e y siempre el alilll ellto 
qll e III ~ior les convenga, hasta (]lle ll ega un día , 
ell C] ll e (lejados ll evar üe Sil t. el'l1ura ( in stilltos, 
da ll t im a ;Í, Sil ob ra crea(lora, enseilándole ' á 
yolar, ¡i Il ell a r SII S necesidades y á ellldir el 
em J¡¡iI" e (le SIl S enclll ig"os . 

Así c, lIlllpl en csos pe(lll eilos seres la mis ión 
(lil e les ill1Jlll sola nat.lIl'a leza., (l erlieando á (-~ lla 

tOllas SIiS cll erg- ías, todos sus medios de aceióll ; 
como fl ll e la última razóll de ser ele los ani llJa
les 11 0 es otTa, qll e for 1ll a r parte elel eslabón 
qll e Iln e la. ge ll en:¡,eión presentc á la qu e le ll a 
dc seguir , y la razó lI de los sexos, yen g-ene ra l 
de la. hembra, la ele coo perar (le una manera lIl ás 
dirccta á la IIIl1ltipli cación de la es pecie. 

]~ Il (;olltrándo se por rar a excepción entre los 
a nilllal es Hila. Ilelllllra q ll e no llene cumplida
mellte lo ' deher es de la matel'lliclad , l)arecía lo 
nat.llral qlle la Illllj er , hecha á imág'en y SC lll e
jallz;L <1 el R ey de la cr eación el hombre, los ha
bía (le ll ellar aún mejor, por a,leanzar un desa
rrollo (l e fa cultades qll e en aquell os están es uo
za,(las .Y por ten er á su alcance más me(lios 
fo]']nanc1o part.e de lIna sociedad , qne, grande
Illen te in teresada en Sil clesarl'oll o, par ecía ha
bía ele brindarle cuantos elementos aqn ell a ne
ces itase, pero esto que parece tan natural , no 
acontece, C01110 lo prlleban las casas de mater-
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rricTaCl, las casas CI llI as y las in stit ncion es y
so~iedaclcs c\l ya constitnción os ll e interesaclo· 
para hacer frente á t. anta neccsit1arl como he 
preten(tido demost.raros . Sig lli en(lo el es t.llilio (le 
las con(liciones en que se enCI!l'.lItran la Il1llj er 
cerca de sus hUos, hall amos otras á ql/ien es no 
faltan me(lios ni b1lenos deseos; t.a l vez lo.' 111 11-

ell os elementos de <lne cli spon ell sean la Ca. ll sa 
de sn manera de ser; as í sll cetle á alg'nnas (l e 
las ne la más alta sociedad qne, arrast.radas por 
el e.iemplo y la inftncncia del medio en <¡Il e vi 
ven y se desenvu elven, Siil (larse seg- ll J'allwnte 
cnenta (l e los in eonvenient.es el e su cO l1tll1 f'ta, 
hacen la vida e1 el gTan mlln(l o, siempre a ta rea
das y faltas de ti empo por t.ener (l il e a lm orzar 
con los comensal es q ne t iell e in vi ta(] os , concll
ni)' á alguna reunión bendka, hacer visitas 
perfedamente inelndibles, bajar \l1l rato al 
paseo , volver á comer, ir al t. ea tro ; y es claro , 
como estas exigeneias menudean en determina
das épocas y el t.iempo no acrece, hacen un a 
vida de verdadero sacrifi cio , y grac ias á Sil (1011 -

cella, <}l le deseosa de evitarle mot.ivos de disgus
to, que pudieran despertar el neurosi sl1lo ele su 
señora, tuvo el cuidado (le sigil arle la enferme
da(l de la niña, 

No siendo compatibl es ocnpaciones tan im
portantes y continna.das, con los deberes (l e la 
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~ m,tl'l"Ilid a(l qu e (lescollocen, confían sns hijos a 
llll i,il'rl's asalal'iatlas, siclIClo madres á med ias y 
!Ju iz ú Ú Sil pesar , por ('·lIanto encollli eJl(lan á 
otra:-i por el I'sl íllllil o Illd d ill ero , los cni rl a l10s 
!jUl' ,'L ell ,ls illllJlI SO la naJnraleza. 

Los r esll lt:ú!os de la sl lst itll ción (le la madre 
llO)' la 1I11i.it'r I'dribuid.a l'espeeto a l lli ño que le 
eO lll'íall lJara a mamallta rl e, no pll edell ser más 
de:-;astl'OSOS }luxa sn sa lu (l y para su <l esanollo 
moral, porqu e co mo no la mneve otro inter és 
' lil e el lu cro .Y ell a ha aballdonado á su hijo , 
preseindiclHlo (le I más pnro y tierllo afecto , 
(, I1:1l1d o es Ill ás débil y ncces ita más de Sil ma
dre, lo (IlIe s llponc IIlla gran perversidad moral, 
,\' ('01110 la lac;t.a.Il(' ia constitnye ulIa seg llndít 
mat el'l1i(lad, por (tal' la nodriza al niilo sns ju
gos y CO ]1 cstos S llS in stilltos y tell(lencias , 
r cs l1lta en (lcfilli t iv Cl el inoeente, víctima obli 
gada á sllfrirlas com;eell em;ias de la illfraceión 
qlle á las leyes de la natllraleza hicieron sus 
pa(lres. 

No hay var a qll ó el eci]' que la mugel' que de
.ia (le nial' á sn llijo ]l0r entender que Sl1 posi
ción, asar, holgada , debe e:;clIsarla de sufrir las 
molest ias y peno~e1'Ías consignientes á la lac
talH;ia, rompe con él los vÍn cl1los de solidari
dad que le impnso la na tnral eza, dejando de 
identifieal'se con Sil hijo , de hablarle eon el· 
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alma, d'e gozar como gor,an las madres qn e "a-
ben serlo, de quererlos y de scr <1neritlas con 1:'1 
vehemencia é intensidad qne de (l el'e(:lIo les (' ()
rresponde, r enllll cian(lo á in sjlin,rl e las jlrilll e
r as ideas, á recoger sus primeras caricias, el 
hacerles apreciar el concept o {le Dios, á ell sc
ñarles las primeras oraciones, á vela.r sn sncño, 
y á todo ese ven1aoero idili o <]11 e dehe Reg llirse 
á la satisfacción el el cumplimi ento (le la más 
alta misión de la muger, la crianr,a y eclu C3.eión 
del pedazo de su cHme, representado por et 
hijo. 

Entienden, sin embargo , <]11e snl!sisti en <l o pa
ra ell as las mismas concliciones de bielles tar r 

una niñera primero y la institntriz extrallj era 
despnés, ahastecen I> errl~da lll e ll te á la s neces i
dades del nuevo sér , confi áJ1(loselo á las (1 iehas : 
y es claro , primero la muj er asalaria<1a de nin 
guna instrucción y de ideas como sea.n, con tal 
que guarde las formas, y des pu és la. más ilHs
trada son sus compañeras ]lreeisas, ]10 1'q 11 e la 
madre 11 0 va á descend er á detall es tan contí
HUO S y de tan poca monta : esto pr eSCil\(lielldo 
de que como queda consignado la 111a(ll'e tiene 
necesidad de alternar y no se va á tomar mo
lestias que no están bien vistas ell su elase y 
que á naoa conducen, toda ver, <]n e cuando 
ellliño sea mayor irá a l colegio, ele elolld e in-
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,tl ntlalJl emente saldrá hecho uu hombre de pro
ved lo, si es varón, Ó L1na señorita eonsllmada, 
si es lIolll 1>ra. 

Los defecto" (lel sistema educaü"o espnesto , 
saltan á la vista: el niño ó la niña así cl'ia<los , 
no poürán nunca sentir hacia SllS petclres el 
t ierll o y l' es pctlLOsO cariño (le los !lile hemos 
tenido la su ert e (le haber s ido edn('ados por 
ellos: serán org'ullosos, por entender que cllan
tas peniOllas los tra t.an son asalariados; tendrán 
seguramente tendencias é inclinaciones, qlle 
edncados por los patlres se hubieran cOlTegido 
a l iniciarse; carecerán ó telHll'án una idea más 
vaga y mellos segura de Dios) porqn e les ha 
falta(lo la diaria sugestión de su madre, y ten
drán ta nto menos respeto á las leyes, cnanto 
más (linero entien(lan tienen sus padres; podrán 
con el t.iempo tener iln stración, porque ésta se 
aprend e en los (',olegios y universidades, pero 
de cihlcación no pneden estar á la lIlisma altu
ra, porque ésta es privativa de los pa(lres, y ya 
heJllos di(:1I0 como éstos resolvían el lll'oblema 
edllcat i vo ele sus hijos. 

ltéstame decir algo aeerca ele la influencia 
del mellio en que vive y se educa nuestra ju
yentud. 

Es un hecho hoy por todos admitido y com
probado por la observación diaria, que los 01'-
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cias qu e concurren en el me (1 io t! 1l q lI e ll ace ll , se 
desanollan y vive n , as í co mo q lI e es t as i n
tlu en cias se a celltlÍa n ma t eri a lizán dose el1 t ér
minos ele const it llir r asgos ó car aderes pre('isos 
y determinados habiendo obtenid o el 110111 hre, 
por las r a zon es di ehas, (l el caball o primi t ivo, 
tOll as las r azas y vari edarl es hoy existentes y 
esplidl lrl onos, por ej empl o, por qné el ('amero 
a r gelill o es r efractari o á la hacte l'i rl ia car hll ll 

cosa, ellfel'inerl arl q ne afecta y s lI ele diez ma r tÍ 

los de otras l'egioll es, hechos sobr e los q ll e 11 0 

lié de ins ist ir por te lll or de a t el1tar á v uest. ra 
co noc j(la iln str aeióll , esto p resein <1 ieIHlo (le qll e 
cuanto llevo ex pnesto no tiene otro a leam:e 
sino el ele ex poll eros cuan t.o pnede aleanza r se 
elel lIi ño si los intelect ual es lográsemos colo
carle en las cOlJ{l ic iones má.s allona.das a l obj eto 
de (lar á su cuer po y á su alma t¿)( [¡t la bel leza 

y t oda la pel'feceión de !ln e es s usceptib le, 
Debo a dvertir , ]Ja ra ten n in a r , la necesidad 

de m odificar en el ell t icl o que <]ueda ex pu esto 
las circnn sta.ncias es tudi adas, aüadiend o q ue la 

ma ner a como se rl esenvn elve nu es tra sociedad , 
consti t uye un me(lio in adec ua do par a sacar del 
niño todo el par t ido de que es s nscept ihle ; en 
t odas pa rtes encuen tra ocasión de a.prender lo 
que n o de be, en todas pa.rtes ve ma. los ej ellllllos, 
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~. ('omo entiendo ~e rcsienten los sagrados vin
el1los <le la fami lia, a l no cl cdiear las madres á 
S ll~ hijos tO(lo!'; S Il S desvelos .Y oraciones y lo 
ltll O hal: rn las privilegiadas por la fOJ'tllJla, ha 
{le ~cr seg l1 l'<WICllt,e ,el i(leal soñado por las qlle 
no p 11 ell ell , n 11 era cansa de confiicto imposihle 
de so ll1 cionar , pero qne cOll1pli ca .Y compromete 
la finali(lac1 (le la fa milia, organismo de orden 
tan alto y Sil perior, l) ne sin él , la sociedad sería 
un verdadero caos, de ahí el que, desde este 
sitio dé la voz (le alarm a, para que otras inteli 
gencias y pll1mas mejor templadas que la mía, 
poniéndosc al servieio de obra tan meritoria, 
me ayud en en la consecueión de tan necesaria 
reform a social. 

Antes (le term inal' debo claros la más espresi
vas gTaeia' por ruestra benévola y paciente 
a tención. 

HE DIClIU 
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