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~3}6_ 

Es indudable que en los mucho a!lo do vida co11 que rut>n ta 
esta iluotre corp01·ación y en cuantas veces se ha reunido pa 1·a ce· 
lebrar solemnidades como la presente, no habrú dado jamús el 
caso de que oigais un trabajo tan desaliMdo y ta u insustancial CO· 

mo el mio. Elegido para ocupar una pla za do numerario de esta 
docta Academia, no por mis ruórito:;, que ni nguno tengo, si no por 
vue tra benevolencia, al elevarme y ponerme ú vuestro nivel , al 
concederme este homoso titu lo del que mo enorgul lezco y que 
considero como el más pi·eciarlo de Jos que poseo, ha lléis sin duda 
querido premiar, no el mé t·ito y el saber, sino el amor al trabajo. 
Yo cu mplo hoy con un grato debcl' al da i'OS públicamente las 
g¡·acias por Ja inmerecida homa que me habéL' d i spen~ado y de 
la que procura~·e II ace i·me digno; pero tomo que la cscasc~ do mis 
fuer·zas me impida, no ya iguala rme, sino ni aun sir¡ uiera acercar· 
me á vosotros, y que lo único que h ayai~ con,;cguido ca hacer 
resaltar la g¡·an distancia que nos sepa ra. 

~o pOL' falsa modestia ni por ~egu i r una eo:;tumbrc e' tabl ecida, 
sino pOI' íntimo convencimi mto ele mi in ·u ticicncia y de mi falta 
do condiciones, empiezo por supl ica¡·os que me concedái' toda 

-~ 
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vu estt·a indulf!e n('ia, y que tengnis p1·e. ente qu e me encucntt·o 
con c•l drsaliento y la r~l!a rl e ~mimo do! que está convencido do 

q ue acome te una cmpl'esa muy supol' iOl' á sus rucrr.a . La escasa 
cuit:¡¡·a ciPulífica qn • poseo no mo pel'lni tc presen tal'os un traba
j" que po1· .·n cicvaeiGn ea dign:~ de vosotro , y acostumbl'ncl o 
por ut¡•a pn1·tc ,i e>:-.p l'eS<Il' mis pousamicntos con sencillez, no ·é 

adornarlos con f¡ ·a~c,; belfas y gn·o;; elegante lJU C hagan ol ·: idal' 
la pub1·cza del fomlo. No obstante, espero coullado qu e sabl'eis 
pe 1·donal' y SO l' ind ulgentes, con el qno sin ot1·os merecimiento 
que. u b110nn volun tad, solo des a hacerse diguo el e vuestra con
, idr n t ión y el vuo;;t l'o ap recio. 

l':-t 1·a que ·oa mayo¡· el contrn.· tc, vc¡wo [¡ o upar la Yacante 

p1·odu citl a po1· la muel'te de uno rlc l0s miembro que más han 
contribu ido á da r expieuclo¡· á In bl'Íllauto historia de esta ilu tre 
A adomia. D. Angel ~L" C'astilte ira fué uno de lo hombres do ma
yor cultu¡·a y de m;J vasta y sólida ilust¡·ación: el oxqui ito tacto 
y la cxtraor ci ina l'ia as iduidad con que durante muchos años de
~empcf\ó el d ifi cil y deliead cm·go de ~e retario ele la Excma. Di
putac ión p¡·oviucial, dando consta ntemente m u str~s do su colo en 
el cumplimi ento del Llobe1'. y ele sus profundos conocimientos en 
la ciencia a rl mini~t¡· ali va , es una p¡·uehn elocuente de su labo rio
sidad: su. tra bajos como iodil'lduo de número y como ensor de 
e ta Academin, verdaderamente notab le tanto por su fondo como 
poe la belleza de s u fo ¡·ma, y los realizados eu la ca1Tera cientiH ca 
que pr·ofesaba, muestran á la par su profun da Cl'Udici6n y su in
ce ante amor al trabajo y á la ilncstigación de la verdad. De tra
to afabl e y C3riño o y de exq uisita y delicada educa ión, deja. u 
mu erte un vacío muy Ll iliril de llenm·, no solo en la Academia , sino 
en cuantos tu vi m o el gusto de conoce !'lo y de (¡·nta l'lo. 

Hien quisiera S1·cs. ¡·eemplaza¡· dignamente(¡ mi ilu t1·e ante· 

ccsu r; pero el ta lento no depende de la voluntad, y aunque de eo 
inspira rme on u ejemplo, tomo que solo he ele logrm· que a¡wo
cieis cada ve~ mú la gran di ferr ncia que existe rnl1·e los dos: ól 
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con cxtcn,os y profumlos conocimientos que por i gu~l dominaba 
las artes, las letras y las ciencias, y yo qn únicamente en la espe
cialidad científica á que me he cledicmlo trngo ah!nn"" ¡ .. ohr"'• 

casos y vu lga t·cs. 

Mucho he dudado antes de elegi,·, pa1·a dt' ' :tt"'oll:u·; 
solemn idad, un tema que estando al alran co do mi ontom inueuto 
fue1·a digno de vosot1·os y ele la Acad&mia. Los ll·abajos ele labora
torio en que me ocupo de ordi na L· io, dado su cal'Úcler min Lif'Ío•o 
y de detall es operatorios, no on propios de esta cla dP arto<, y 
los temas do generalización necesitan una in leligrnci:1 m:í< rnll 
vada y de mayo l'es vuelos que la mía. f'or e. ta- rnZtnlf, hr 
chaclo todos aquellos puntos que más pa1·rcen cnr·¡j :n· rlrnl"•> rjr 

la índole especial de mis estudios; y consid ¡·anrlo. i''"' Pira p:li'l<'. 
qno todo cnanto se relaciona con la ense11nnza y la erl tl!'ar·ion ! · 

la juventud, tiene actualmente en España una importancia _v unn 
trascendencia cada vez ma yores; que por SIL S fin es está e ta A a
demia profundamente in tcre acta en todo cuan to afecta ú la difu
sión de la ciencia; y por último que los quo no,; ded i cnmo~ á la en
seL1anza somos los prime1·os que tenemos el ineludible dr-brr ,¡,, 

estud ial' los problemas quo con el!a se relaciunan, li r adoptado 
como tema para mi t'eJopción el que pucliet·a titu lnrse cl'vn< idr•>·f' 

ciones sob1·e los métodos pedagógicos en el estudio de la ., cienc ias fí si

cas en la 2. n enseñanza.» 

Inutil es que yo trate de demostn11· la importan ia rl e la ense
J1anzn y del couocimicnto de la. cienci•1s física ; todos es tais con
vencidos de ello. l'or ser la base de la imlu;:tria y del comerc·io, 
por ser el puuto de partida y la base fu ndamental solll'o que el es
cansa n todas las ciencias d aplicación, el adelanto y la riqueza ele 
los pueblos está tan iu timamente relacionado con el progt·cso do 
estas ciencia , quo bien pu ede asegura r:;o que el dcsa¡·¡·ol lo indus
l!·ial de un pa ís, dop mio en p; l'tlll paete del númc,·o _,. de la ca li 
dad de los laboralo l'i os clc, linaclos ú u nsciwnza. Cada uno de 
los infini to · dcscubl·imicntos ¡·eal izat.lo> po1· la Física y poe la (luí-



-8-

mica, se con vier te al ser apl icado po t· las arte y p r la industria á 
satisfacer nuest1·as necesidades, y Ct mejorar la condiciones mate
riales do la vida , en una in m en a é inagotable rueute de bienestar 

de r iqueza, que aproverha en pl'imer lugar á la nación on que 
estos descubrimientos se han \'Orifi cado. 

Per o para que el e tu dio de esta ciencias lleno su objeto y dé 
los frutos apeteci dos, e· TJecrsario que no ea ut1 estudio rutinario 
y memo ri ta, limi tado á una expo :oión de hecho y de fenómenos, 
á una enumeración de leyes ó á una de ct·ipción mús ó menos mi
nuci osa de aparatos, hecha muchas veces con detalle ridículo , 
ap rendida en libros copiados unos de otros, y desarrollado ·con 
tal tendencia lógica que deja freruentemente anulado el carácter 
eminentemente experim ental que deben tenet· estas ciencias. He
cho de este modo no solo es inu tll sino que hHsta mo at1·ovo á do
cit· que es perju dicial , porq ue no li nce formar un fa l ·o concepto 
de la ciencia del Uoivel'-o. Hab!'emos almacenad o en la memoria 
algo qu e pod t·emos recitar, pero no habremos ap rendido nada de 
f} ue nos podamo BL'v ir. 

En todos los órdenes de conocimientos ti ene mucha impol'tan
cia el método empleado para comunicarlos; pero en la ensei1anza 
de la ciencias fí s icas, la adqu iere tan ex traordinari<l, y desompe
ii.a un papel tao preponderante, que según qne soa bueno ó malo, 
c¡u seuú u ~ea 6 no apr opiatlo á la índole rm·ticul m· y al modo do 
se1' de e~tas ciencia,·, hn rá quo su estudio sea de utilidad para la 
vida práct iNt, 6 un a de tantas co. as má de las que se ap1·enden 
por sim ple adorno, y qno solo irven para ga ta r en aprenderlas 
un tiempo y 11na energía, que bien empleados hubie1·an podido 
ap1·ovecharse para algo u ti l. El método que se emplée en la en e
nanza de cualr]ui er arte ó de cualquier ciencia, debe estar bas~d o 

nece ·ar iam nte en el carácter peculiar de este lU'le 6 de esta cien
cia , y en el objeto y el fi n que con su enseñanza nos pr·o

pongamo . 
E l car}tcter el e las ciencias tísicas es eminentemente cxperimen-
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tal y deductil'o, ; us fu cntrs principal s de co nol'i niir ntn un la oh

se n·ación ~·la ex pcrim ntación, y de este louk ca¡·üell' I' clrbc 
pal'l icipat· u método d cn::Clianza, que por lo tanto no debo 
queda¡· red ucido ú la de ·c¡· ipción le unos cuantos f nómcno~ Yis
tos :1 tt·a,·é · de las página: de un lil.J¡·o de t xto, ni á la rec ita ión 
de unas cuan tas leyes fi sicas cuyos enu nciDdos se le Sl ljJO ll )!Hll ú 

los alumnos como el du los tco¡·emas matcmúticos, 1 OI' demostra
ciones :1 poster·io1·i med iante rnzonamien to lógicos de mayo¡· 6 
meno¡· artifi cio; sino que po1· el eon trari , de he r tar· b;lsado en In 
ob.-en·aeión dit·eeta de los fenómenos, y en la cxpcr i m on l~f'i6n ~· 

en el u o de las m{lqu inas y aparato- por los ;, lnmiHJS m ismo~ . 

Wcnt1·as el loca l de ensCIIanza sea el aula y no el laborator io; 
mientras el material sea Pi li bl'O y no los a¡ a1·atos, ~- mi ni rns ,.:o lo 
se pretenda que la· cos:1 o sepan deci1'. en l 11 gat· de qu e ,e sepan 
hacer, todos los mótodos se t·ún dcte.<tal>lcs y ~ us t·e~u l tat.lo,; n n lo~ 

ó contrap ¡·ocl nccnte:;. 
Hespecto al objeto y el fi n de estas c i encia~ y !:1 r"r ma eomn 

de be practica t·se RU en:; t'lanza, de ningún mot.lo Jo expr ·sa r6 
mejor que Ü'Hcluciendo algunos p<Ít'l':Ifo~ que rc ll ('jC n l:~ s id cn.• ([U 

sobro esto pu nto son cosa corriente en el csJ¡·ange ro. En .\lema
nia , ti gu ¡·an á la ca beza do los prog¡·amas oficiales do las ciencias 
expe¡·imentalcs pa 1·a la segunda on;;ciutnza, estas acl\·e ¡·tcncia" que 
marca u la norma de conLlncta <]UO clubcl! olJsCl'\'a 1' los pt·ofc~ot· . ·. 
«La adquisición do conocimientos aislados suceptibles de ,.:er upl i
caclos en la vida , pot· aprcciablo que. a. no es sin emb:n·go el ob
jeto fi nal de las ciencias do la IIaturalozn. E; la no es más (¡uo nn 
medio do dcsenl'o!l·er la cultura ¡reneral Lo~ alu mnos dPl en 
U¡J l'Ollder Ct SO I'I' il'SO eO I' l'CCl:lll1CiltO do,;¡¡,; HCill id u:;; y á descl'ib ir 
con exactitud lo r¡ uo han oiJ;.c¡·,•ado. d bun aLlqn i¡· i¡ · nna noci ·n 
pt·eeisa del oncadenam icnl.o regula!' do lo;; fenóm •nos natura l .. s y 
do la sign itl cación de su,; IL•yes para la vida: e n tanto :¡u e ~·-a po
~ i ble en la clase, deben :Ip t·cndcr también lu~ camino" porr¡nt· o 
ha llegado y so puede lll'ga¡· :'t dudu ·ir t'sla:; lcyc:;. La oiJsCt'l':tdón 



.. 
- 10 - -

y la ex periencia douen tener en la enseilnnzn nn lugm· tau grande 
como s a posiul . E l pr·ofcsor· procur·ar:i ante todo y . obr·o todo, 
cond nci r á SLB nlnmnos ú ob ·en ·:rr y :í pensa r· por si mismos, y 
debe ov ita1· toda . ob roca rp:a en lo que ea materia que deba 
aprrnder·sc de momor·ia .~ 

~Ir. L ippman n, fí sico ilnslr·e y profeso r do la Gn iver iclad de 
l'a ri .. , se expt·osa u e u~ ro modo: «El alumno que repito la demos
tración do un toor·ema 6 de uua ley sin or· oapn ele aplicarla co n 
sognt' idad, no sabe lo que dice; in el uda comprende una parte de 
lo que doclama , poro debe á su memol'ia mucho más de lo que 
crée: frecuentcm en t se ongar1a á sí mismo y hasta algunas veces 
al profesor que lo examina. Si querem s no sor oogaMdos es pre
ciso no lvidnr que Ul)l'end or· un teorema e aprender· á sorv ir·se 
el e él: conocc1' un iu ·tnrmooto es ~a be t· tocar·lo.» 

Uno el o los mú notable sabio ingleses Lord 1\olvin o:;oribo lo 
sig uiente refil'iéuel o.' c á la precisión con que deben adquirirse los 
cuuocimiootos sobre las ciencias fí sicas. «Yo digo fr· ocnentomento, 
i podei medi l' e o ele que hablúis y expi'e al'lo en números, ·a

béis alguna co-a el e ello, pero si no podéis modi r·lo ni oxpt·esar·lo 
en número3, vuesti'O conocimientos son el una pobre e pecio y 
bien poco sat.isfa to r·i os; podr·ún ser el principio del corwcimionto , 
pero están muy lejos de la ciencia.» 

Bien claro se cl e:;preodo de los párr·afos que anteceden. gue el 
objeto de las ciencias fí sicas y el fin que debo p t•.;egtiit·s con u 
ens ltanza, no s n i debe sor el do alma cenar· en la memorirr tales 
6 cua les hechos, g t·abando en ella las páginas de un libi'O ccmo 
podrían gnbars en la placa de un gramófono, ni el de brmar un 
pedante q ue e u ttn momento dado sea capa~ de recitar un . abio y 

elocuente di curso, ó ele escribir un bonito artículo do mal llama
da vulga rización , cuajarlo do fr·ases hechas y de lugar·os comu nes; 
a i habremos formado, :i lo sumo, mt lil!ro vi viento, que reprodu
cirá con mayor 6 menor ficll'lidnd lo qu o otro haya cr·endo, quo 
repet irá lo q ue otro haya dicho, 6 que tL·a n·cr·ibir·á lo que otro lur-
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ya cscl'ito; pero que pot· si mi.-mo ~crá inc:1p~1 rlc I'Cnr, dEl pen
sn t· , ni d inru:;tig:tl' nada nuevo. 1-:l oj¡jc•to el e c~ta,; ciencia~ no 
elche ;;cr solo el do Llar á conocc t· el mcc~ni smo d la constitución 
del uni,-crso, y poncrno en posesión de tal e~ 6 cunleR eouoci mion
tos que más adelan te 1 uodan et·vit· pnt·a aplicados i't las n eoe~ i da

des do la ,·ida, ~ino cpto además deb~n c¡·ea t· en noW ll'OS la apti 
tud necesaria pa t·a qnc cpamos ~c t·virnos de ellos . <'omo d ice 
muy bien Mt·. Leppmann. no basta eon posect· el instn1 mcn to, si
no que es neccsm·io sabe!' loca l'!o. 

Para consegui r e to ¡·e;u\ tado, e preciso dr,;a r· t·ollar C' iel'las 
facultad es do la in tol igoocin; ct·Pat' hüiJito do tl'abnjo perso nAl, <l e 
anú lisis .v Lle ob en·ación; de a!'l'OIInt· el in ~t inlo clol orden y el l 
método; acostumbra!' el cspít·i tn ú la motlida do la ma gnitud de las 
cosas, á vet· . i mult~n eamon te en un conjun o complicado cada una 
de us relaciones, aprociúudolas en sn justo valo t· indi vidnal y co n 
relación á la t tn lidacl; ap1·end et· á e mpa1·arla en tre í; y crea r 
pot· últim o el golpe ele vista que en un mom ento dado 11 0 . ponga 
en condicione· do adopt:ll' rúpiclamcntc y. in vac ilnci ne do nin
gún génol'o, la solución mús cllcaz y r¡no m~ts lirccta mcnte eon 
cluwa eu cada caw al Gn npeteciclo. Solo a. í set·:í de ntili clacl el es
tudio de las ciencias, de ott·o modo las hai.Jremo convor tido en 
algo tan inutil como una mngnífica biblioteca en poder dú un 
ana lfabeto. 

l'ot·o pal'a que el estudio de las ci ocias y sob re todo el d l:l s 
exporimentale , produzca o te t·esultado, es do todo punto in cl is
pen.able, no solo empleat· en su en otianza un mútodo que esté en 
armonía con su ca!'áctcr y con u fin, sino Jisponot·, ndem[ts, lo 
tiempo ou!icicul.o para que el método y el plan a tl optndo puedan 
aplicarse y dosouYolverso con suficiente ho\ccu t·a y ~ in ap 1·emi os 
de ningúo ¡;rónoro. 

Dejando á un lado In disquisiciones teóricas de los tratados ele 
l'odngogia; pro cimlieudo do la multitud dC' mNoclo: que en lo 
mü:mo e con ·ignan, y qu alguno autores haoon ·u I.J it· !Jet la do-

.. , 
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uc t\ nüs; ~- ¡l'oni,··udouos rn la t•cali hui, cstil e~, ocupándonos solo 
do los que ·o empl•an en la ¡mit.ica; pueden t·cducit·so ü dos, quo 
. on como el ro.,;u mcu ó t' co pilnción ele todos lo> cl emá , y que de· 
s ignündol 'On oluumbro do la modnlidacl ¡wtl np:ógica que re· 
p t·c ·r ntun , p domos denominarlos, método catequístico y método 
he11 1'islico . 

El pt·imt? t'o, corrupcitín y rtcgcneración del método soct·á tico, 
líen cumo cat·actí'J'íst ira la pt·cpotHlcrancia del libro; la rcaliclacl 
do l :1 ~ eo~n.~ de~a 1 a rece~- es su, tiluida po t· las palab ras r¡u e la ex· 
p t ·c~an; n e on:;Cita ni . o aprende lo !Jll e la ~ co as son, sino el 
mocl de dt•<·it· romo ou y lo !JL h' ~o n ; en e'! queda la iuteli;.rcncia 
rcdueida ú un IJHpel muy ,e untlat·io, ca:;i anulada , y la memoria 
e:; el factor pri ncipal; clmagi:;tet· Ll icit y el!i l,ct· dicit, son la razón 
~uprcm:t: no so enseiLU IJ idcHs, i'in palauras. 

Consi · te co esct tcia el método cat cl¡uJ,.;t ico, en graba t· en la 
me mo ria de lo.• alu mnos, ú fu erza do hncrt·.,cla · repctit· >Í!' lll ]JL'e 
d la mi::;ma manera, una ~c t ·i p de t·e.•pu e.•ta alweviadas, como 
contes tación á las pregun t:1s de un cucstioua1·io inl'at· iablc, el e mo
do qu e cada una sea s;¡[¡,;J'ocha en forma muy ill'ove y compendia
da, y s iemp t·e jcJmi mo modo y con las mismas pala l.mLS. En ca
da oueslión ·oJo so cousirlerat·ún perti nente., Ja, pt·eguntas mat· a
das en el Cll e. tionario, del cual no puede ni debo sal it·se, ni cam 
biar la fo rma de la pt·cp:un ta . ni hacer olt·as distin tas do las que 
contiene, almque estén in timamenlo relacionadas con ella . Esta 
rospue,;tas se pt·ocu ra que sean lo más cortas po..iblc, que cons· 
ten de muy poca· palabra,:;, y ~o la., da ya hechas el libro 6 ellt'O· 
fe ·o1·, de modo qu e el alumno no tiene otro trabajo, ql!C el nece· 
at·io pa1·a aprenderlas de memoria, rcp it1rndola.' unas cuantn ve

e •s pn ra coosrguit· r¡ue ~o ¡n·abo en su oído el sonsonete ele lfts 
pa labra·. E - el método, no de ense!'\a1·la cienci<l, sino ele pt·e¡ arar 
¡nH·a el examen. 

Es muy original el modo qne tienen de sauer las cosas lo. 
alu mnos prepat·ados por este método. Son capaces de hacer con 
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g1·an lujo do deta lles, la de,;cri pción do um1 múqn iun (!de un apa
rato, qne gcneralmeníc no han visto m:í r1 uc pintado eu lo g1·a
bados dcllibi'O; pe1·o cu medio de la minuciosidad J e la desc l·ip
ción, de cieu alumnos noventa y nueve, pa~a n por aiLo la parte 
esencial, Jo fund ameutal do lo c¡tw describen. Saben en unciar á la 
pe l'feccióltun teo rema ó una ley [í ·ica, .v al¡.run os hasta rl emostl'ar
lo; pero on incapaces de aplicarlos á la rc,;olu ión de un p1·oble
ma. 1-le visto muchas vece al cxamilw1· esta ela.;o do nlumnos, q ue 
al hacer, por ejemplo, la clesc1·ípci6n d 1 b~ rómotro do Jlout'don, 
e 6jan muy dctcn iclamontc en la caja metálica ex ter ior , eu la 

muestra 6 cí1·culo en que e -tán mlll'cada:; l a~ gradnaeiones, y il a.· ta 
en la aguja que marca los cambios de p1·e ión; pO I'O ¡no en cam
bio, desconocen por completo el pa pel que desornpefla el tubo me
túlico ele vacio que constituye la [l~H·tc fmJdamcnta l do! in t rumen
to, ó que despuós de decir con perfceeión cual e~ el valor de la re -
ultante de dos fucr7.a , 6 de exponer cou cl,1ridacl la 1 y de Ma

r ioíl e, no r ueden determina1· el valor num6ri ro de e~ta 1·esnltante 
ni ave t·iguat· el volumen de una mnsa de gas cuya tcmpet'atura y 
presión ~on con ocida~. 

En el método heuristfco, llamado tambien inve nt iYo, al cont ra
r io de lo qno oculTO en el catequísti co, ocupa el l il.J 1·o un luga l' 
muy. ecunda1·i o, el de guía 011 la expHimentación y el ele med io 
de recordar lo que mediante la experiencia di recta y el contacto 
inmediato con la realidad se ha :l[l l'endido. E l entonclim ionto e~ lo 
principal y la memo1·ia lo acrcso l'i o; ~e enseña y so aprende la l'e:-t 
lidad de IHs cosa y á expre ·a l'l: 1. con nuestl·o p ropio lenguaje; se 
en ~e 1iau ideas s no palabras. 

Facilment se comprende que este seg1tncl o es el ü uico mótocl o 
que debe emplea1·se pam la nseñanl.a de las ci ncins cxperim n · 
tales y e pecial menle el e la Fb ca y do 1:-t (~ní mi ca . Este el ol méte
do que sign n t.lesdc hace mucho· a1io · las na(:ioncs que como 
Francia y .\ lcmania, están (tla cabeza en cue tione> de en eilanza; 
y es l' l método que ha sido prccon izado como el m<:'jO I' po1· ~a bio · 

• 
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como Liard, l'oinra1·c , Lippmann, Lnngel'in, ~ larott , óluuch )'oíros 

muchos en IR~ notnult-~ confcl'l·nci<ls ~obro la en efw nza de las 

ciencias l'isicn , dadas en L90 1 en el ~lu,;eo l'cctag6gico de Pari . 

E:n e~te méo todo so l'l'Ot'Cd ~iemp1·c c. pcl·imcntalmente [JOl' vía 
ind uctil'a, ha~ i c ntl o quo el cl i,rlpulo gu indo por clmac. ITO, de ·cn

lll·a po1· ~ i mismo los ['l"ilwipins y b s lC.I'CS; . e da un lugar mu y 

JJI'•'fentc a l traiJajo ex pc1·im nta l ¡·enlizado po1· el al111nno y á la 

ensc 1\:1n zn OI'U l wnctica la por clmótodo ~oc ¡·át i co, relegando el li

bro ú un lugn1· muy . ecundario. En I'CZ tl e r¡ue o! nlumno de cm

pello un papel pa ·i 1·n, en lugar de hace rl o asistir á la ola e como 

un imple cspPe líldOr , so le conl' ie1· to en el artor pri ncipal; se PI'O· 

cura que ent1·c en aceion su acl il'idad propia, su imagiuacióu y u 

iut oli¡!oncia ;on l o~ factore · principn lrs, mientras que solo se pido 

ú SLl memo 1·ia que rcr uc¡·d loii hechos y no ]a, pa labras con qu 

,.:o Ps:p re~au. D' ('!'te modo ~e le acostumbrn y ~r le enso11a á Ob i'Hr 

po1· s i y á tcne1· iniciativa pr·opia: en una palabra se le prepara pa

l'a manojai"C on lít ii lnchas de la vida. El alumno que hH estud iado 

la ciencia por este método, !lO sab1·:'t quizas rccilarla con brillant z, 

p I'O en cambio es t~ en dispo,i~ión do aplica da y cn· irso ele ella. 

~lientrH s que n los clemús m~todo' do en c1iauzn se empieza 

por de criuit· 1 fenómeno y exponer >u ley como el enunciado ele 

un teo rema mat nuít ico; ó po1· sentar un principio general y á con

tin uación comp1·oba r e l fcnómCtlll, d cmo~ ll'a r la ley, 6 deduci r 

l os casos pa rt icula1·c.· ú modo do co ¡·ohll'ios, comprobándolo 5 

po terio l'i nwLl iante la experimentación, Jl i'OCNl iendo en SL;ma por 

,·ia deductiY<l, :: Vúl'Ífieando tu lns las experiencias el profesor que 

so s in ·e ele ella;: co mo dcmost1·acióu p1·úctica t.lo lo quo ali rma; en 

lngal' de emplcat· para r0eonoccr lo que los alumnos hall apt'OI' <'· 

clwdo de , ns explic:Jcioncs, el sistema de preguntas lijadas do an · 

tema no en un nct=:t imwrio illl':t l·iable con rcspuc. tas compl'i mi l a~, 

6 de p1·eg;unta1' ~iguiondo el Ol'llcn do un libl'O determinado, uge· 

túndose ú ól lul'tn en lo' mcno¡·cs el talles y circun c1·ibiéndo-;c ít 
,;u· pu ll tos ele Yislu, 1nuc'ws veces Ol'l'ún os 6 anticuad s, en una 
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pala l• ra const ituyendo la ciencia por el li bro; el mótodo hcul'l tieo 
procede do un mo rlo dinmctl·almcntc opur,;to. Se cmpi<'z·¡ pol" es
tudiar cxpLwimcntalmcnto todo;; 6 la nu¡;·oria dr !u;; f nórucoo~ de 
un orden determ inado, haciendo quo ejecuten las experiencias lo 
alumnos mismos bajo la di 1·ccción del profesor. quo ron .·u pl·ác 
tica y 8ll p01·fecto conocimi ento clel camino qtte hay quu ¡·ccorr r 
debe evitar las fa lsas sendas y pros nta1· lo h cho. do modo quo 

se presten mútuo apoyo, y resalto ron rlarirlaü y 1· id ·ncia la a t·
rnonía y ¡·elación do los fen6rn nos naturales. En cada cxpl'ri ncia 
e hacen val'i ar sucesivamente todas y cada un:1 do las r ii'CII I!Sta n-

cias del fenómeno, ú lln do dctcl'lni nm· la inlluonrin ú c~ta v;:u·ia
bles y establecer , u ley. Conoc ida una se1·ie de fcn6meno. y sus 

leyes, e establecen us an8logias y so agl'llpan según .<u ~emcjan 

za; ,-isto lo que tienen de común se refiorcu ú un:~ c:lll~n wohable, 
es decir, ·e sienta una hipót si;' . 

En resumen . o coloca al al umno en condiciones análo¡ras al 
investigadO!'. En ver. ele pro ontal'lo la ciencia ya hcC'ha tal como 
es en la actua lirlacl, so le hace ;1sisli1' :í la formaci611 clr la r iencia, 
y que 61 cont1·ibuya á formada; en lugar <.le de. lumbml'!r e n la 
complicación del mecanismo t •¡·minado, se le van Cl!( l·egando los 
engrann j aislado,; pm·a que ~ 1 mism sea quien vaya armando la 
máquina. De este modo animado, por la sé1·ie de pcc¡nci!os l'xitos 
pa rciales, y enterado al detalle de la unlnmbro de l tPj itlo, se des

pierta su cs limnlo y su afición al estnlio; :wn mú; sól idos y du ra
deros los conocimientos aclqui¡·iclo:;; ap1·cndc no ~<,1<• la ciencia, 
sino el mod de haccl'la, y hal>remo · fol'lnad o no un rutinario 
científico, sino un homb•·c ¡mktico con cspíl'itu cien tí [ieo. l'a ra re
conocer su aprovccli amicuto, pm·a lwcer CjllC lo que ila pl'ácticado 
se g¡·abe en w memol'ia, y pa1·a C ll~ena l'io ú que expt·csc lo que 
aproncl ió, no le li a¡·omo.; recita ¡· en [ol'!nn de con l'cronria los pá
l'!'a[o ·<.le un libi'O, ni le inlen·ogaremu:; con pt·e¡rttntas de cu¡Hll·í
cu la ú las quo COITC.>pundan respuc,ta'-i hecha,; d antemano, ~ino 

que prcgunlal'Omo:< po1· el mt>toclo soc¡·útico, cambiando cun tan-
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tementc y con habiüdad la forma de la p1·rgunta, pura evitar qne 
salga del¡x1so ron fl'ases hecha', y pal'a obliga rle ú que su pen>a
micnto y ~u p;li.Jhra ari ui •J·an la nexibi li dacl ner .. ,aria , que le 
permitaJladapta l'los en cada caso particular al punto de vista de 
la cuestión. 

E> e vid 'nte quo este método do ou: f1a o7.a, po1· su índole es · 
pccial y pot· su modo de proccder,es mú lento quo su an tago nista 
y ciertamente fJ IIO esta objeción no caJ·cce de valor, pul'O no tan
to como pudiera creerse. l'ili'C•co Ct p,·imcl'a vi ta r¡uc e- algo a í 
como J·cnuneial' de un modo consciente {J lo edificado, pa ra p¡·e
tcndeJ' de. pués L'ecou -titui J' flctiriamonte y en poco tiempo el edi
fi cio; ~' s i para llegar al e ·tuclo actual de la ciencia han sido P''c
cisos muchos siglos y la ' ida entera do muchos homb1· eminen
tes. ¿Cómo e- posible n·hacer on pocos meses todo el tl'nbnjo? Al 
pt·onto par·t:ce una locu l'a. !'oro téngase Jli'Csente r¡uo armar una 
máquina no quiero el mismo tiempo ni olmism trabajo que coos
tt·u ir· una pOi' una todas sus pieza>, t]U O el al mnno no e encuentra 
absolutamente en las mism:J:; conclicioncs que ol invest igador, in o 
que tiene un guía y una pauta pa1·a el (¡·ahajo en el pf'Ofe ot· y en 
el libro. La misión deilll'Ofe:<oJ· d be ~or· la de i1· pl'escnla ndo lo:; 
hechos con ciel'lo on!.;n, que marque su oncnuenami ento, y evitar 
con su p1·áctica per-oual en la expcr·imentueión los entorpecimien
to , lo fa lsos cnmin o> y los el'roro; del principiante, 6 indicar en 
rada caso el camino mús facil y más l'úpido para ll e~a r al fln ape
tecido. Siemp1·c set-.i mús leuto r¡uo el método antagoni ta, pero 
más positiYo y al¡:ro hay que sacl' iti cal', que el que tiene dos pe c
tas buenas es siemp1·o mucho má:; 1·i co que el que po'OO vein
te falsas. 

('la r·amcnte se ve que e··tc mótodo do enscitanza o e cncial
mente distinto delnuestJ'O. ,\ r¡u! quizits pOi' reminiscencias atávi
cas del escolastici mo, el scmpena cllit;l'O, aun en las ciencia ex
perimentales, un papel tau preponderante n la ensrJi anza, que las 
más de las veces sust ituye en la mento del r¡uo aprende y ha<ia 
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con Ja montablo ft·oc twncta en la del que cu eüa, al ver lad t' O ob
jeto de estudio. ne tnl modo que os cosa muy corriente, que el 
alumno que cursa \ latemft licas, Fi~ ica ó Googra fia, Pstú pcr. uadi
do de que lo que en t·calidad estudia es rlliht·o Lle ~l atcmúticas, de 
Fís!ca ó de Geografía do tal ó cual autor, y que so lo por aq 11 cl 
puede sen rirlc lo que ap t'Oilda pa t·n el único fin C] ll él so propone, 
que es sa lit· del examen. 

Dimana e. te modo de vet· las cosas. prcc i .;~nwntc del a hu so 
del nwmot·i:;mo. Como de gntciadamcnte la mayo t· pat·to de l:Js 
veces no e ensoflan los hecho· ni las ideas, s in el ;;onsoneto el u 

las pa labras con que so expresan, do,;de el momento q ue o ca muic 
la fol'llHI de expresarlas, se hah t'áG tl'an formado en otrn co a dis
ti nta pa t·a el que uo haya comp l'endido su cntido . 

No obstante los defectos del método catf'q uístico, s sostioM 
en la enseirat1za y cada vez so extiendo mds. pot·r¡ur por lo mismo 
quo solo es superficial y de apal'iencias, representa un mínim um de 
tl'abnjo y os ele gran lucimiento, que ca;;i siempre e- lo p r-incipa l. 
En la mayor parte i.l c Jos casos impol'ta poco q ue so sepa 6 no, lo 
impor·tantc os que apat·ezc:~ que ·o , abe, y en e te sentido, m1as 
cuantas reglas gramaticales, uno · cuanto· nombre de río y de 
cordillcl'as, unas cuantas leyes l'isicas y alguna. de fi n icione. d i ha. 
sin titubeal', ele un ti rón, como corre el agua por el ,.,1·il'o de una 
fuente, es do lo más lucido pa ra un 'examen ó para un certamen 
escolat· en pt·csencia de unos cuantos papús que admi t·a t'án el ta 
leuto y el ap t·ovcchamiento de sus nirtos, y lnogo se ha rán lenguas 
ele la del método pedagógico del pt·ofcsot· .... , po!'O el 8pués no 
1reguntemo aclaraciones ni tt·atemo do ahollllar ·ob t·e Jo q ue 
con tanta pel'fección h mos oído t·eci tar: comprend er no han co m
prend ido nada, eso es lo r¡ue di ce el libro, eso debo ba ~ tar y e o 
basta. 

No es este un defecto particular ele la senscilanza, in o un sh

toma dPl estado genera l de la ociodacl en qt1c vivirno~, que con
tribuye;, m~ nlenc r c. te modo de ponsa1· y el e proceder. E~ el t'C-
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sultado de la t ndenria que todos tenemos :í conformarnos y á pa· 
garnos de IHs apa riencias. rómu por la precipitación y el afán de 
ganar tiempo co 11 que realir.amos todos los actos de la vida, no 
solemo üjarno más que en In supe t· fici e, y el verbalismo oral y el 
escrito son la notu dominante de la sociedad; se refleja este modo 
de ser en el acto de juzgar el grado de conocimientos de los alum
nos, y cómo en los poco. minutos que dura uu exámen no es po
sible apreciar la profund idad de sus conocimientos, se suele salir 
del paso con la recitación mecánica de uno. cuantos párrafos, cuyo 
sentido y cuyo alcance. on la ma yor parte de la veces completa
mente descouocido para el que los declama. A si es, que se obser
va con mucha frecuencia que el alumno que hace con brillantez 
la descripción de una máquina ó que deduce y maneja en el en
cerado las m á. complicadas fót·mulas, se verá muy apurado si se 
le pide que explique y razone el fun cionamiento ele la máquina, 6 
que aplique sus fórmulas á un caso concreto, y oo sabt·á qué res
ponder si se le p1·eguota en que e pecie de unidades viene expre
sado el resu ltado nu mérico de un problema. 

Acabamo de ver en los pá tTafos anteriores la · diferencias ra
dicales que existen entre los dos método antagonistas de ense-
11auza de las ciencias experimentales, y la inmensa superioridad 
del método heurístico. Pero no obstante esta superioridad, es casi 
imposible, es sumamente diflcfl aplicarlo actualm ente en Espalia, 
á pesar de que la gran mayoría ele los profesores están persuadi
dos de sus ventajas, porque á ello se oponen dos factores insupe
rables: la escasa duración del tiempo destinado ú la enseñanza, y 

·]a mala org;nización de los planes do estudio. 
La práctica del método heuri>tico nece ita mayor número do 

días de clase del que tienen en Espai'ia los años escolares, y que 
las asignatut·as se distribuyan en el plan siguiendo el si tema cicli
co, es decir que cada materia se repita consecutivamente durante 
varios cur os, el mayor posible, ampliando y perfeccionando suce
sivamente su estudio hasta completarl0 en los últimos, á fin de 
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combatir la tendencia del espír·itu á olridar Jos conocimien ios ad
quiridos á la ligera y en poco tirn.po, y In imposibilidad dr apren 
der las cosas ele una ve~ y con toda 11 ex ten ión. 

La dm·ación de lo año e ·e lares es muy cOL·ta en España, 
mucho más corta de los que aparece á priu1 era vi ta, y es muy de 
lamentar que eu lugar de tantos plaues de cnse!'i~nza como e u es· 
tos últimos aiíos han desfi lado pot· la Gaceta, y quo si no estoy 
equivocado, cosa muy fácil dado lo nurnor·oso de la· vacaciones, 

han sido más de ocho en un periodo de diez años; que en vez de 
tanto mudar de nombre á las asigna turas y de poner y quita e asig
natur·as nuevas, y de tan to c~mbiat· la forma y época de lo$ exá
menes, no se haya pensado nunca ni por nadie, en ala egar la tlu ra· 
ción del curso aumentando elnúmcr·o de dias do clase; pues esa 
hubiera sido la reforma más efi caz y e ·a es la q ue con mayor m·· 

gencia necesita la enseliauza y sin la cual todas las dornás erán 
tiempo pe1·dido. · 

En efecto, veamos de cuanto tiempo ·e dispone en E"paiia para 

estudiar las vei:ntiuna materia que con carácter preceptivo de

ben cursarse actualmente en la segunda cnseilanza. i de lo ocho 
meses del año escolar se restari los dias de Yacacion s y los festi· 
vos de todo géner·o, queda el curso reducido :í 153 días hábil es 
para las clases de lección diaria y á 76 para las de lección alterna 
es decir, á cinco meses para las primeras y :í dos y medio para las 

segundas. Siendo de sei aiíos escolares la du ración normal de los 
estudios de segunda enseñanza, y de cinco meses el'ectivos la de 
estos, resulta que el tiempo tota l dedicado po r· los alumnos al es
tudio y al trabajo es ele 30 meses 6 sean dos años y medio. ¿Es po
sible qne baya nadie que pensando eriamente pueda cr eer· que 
sea factible que en tan corto per·iodo de tiempo, y por· añadidura 
con in téevalos de vario me ·os de holganza y d oh· ido, se puedan 
enser1ar ni apr·ender el cúmulo de materias que exigen las dispo i

ciones vigente , pol' nrcl imentar·ia y elementalmente q ne e trate 
cada una? 
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ción normal de los cursos en lo· e tud ios ·ecunda rios En Francia, 
por ejemplo, cuyo bachillerato con ta pt·óximamente de igual ntí 
moro de materia quo el espmi ol, comprende el afio escolat· 227 

días hábiles de dn;o despué:; de decl ucit· los cot·t·cspond ieutos á 
vacacione · y los fcstil·os de todo gónero, es decir, 7 me e y m o· 
dio; 6 sean dos .Y medio más que on Espmia. l'ero no es oso todo, 
sino que como la segunda en~e tlnma francesa consta de siete años 
escol a t·e~ , resulta que la duración total do Jos e tudios secunda
rios en e e pai , o do 52 meses y medio ó . ean cerca de 4 ailo y 
medio; (•asi doble quo en Espat1a. C'reo que In comparación de es
tas cifras es lo bastante elocuen te para quo tlcce; ite comenlnt·io de 
ui nguua clase. 

f'ot· ott·a parto y en lo que se refiero á la di tl'ibucióu de las 
asignaturas dentro del plan. todas las uacione que de verdad se 
pt·eocupau ele la instrucción pública, han desechado po1· absurdo 
el Hntiguo y desacreditado i. lema uni tario, y tienen en vigor el 
istema cíclico el e an·ollado con mayor 6 menor ampl itud, pt·ocu

t•ando que cada matet·ia se repita el mayo t· númot·o de cut· ·o po

ibles. As! pot· ejemplo, en el plan francés, y mo refi ero á este 
porque e ·tú cnlcado sobre el alemán qu e con iclero el mejor, con
teuiendo el mismo nú.mero de materias que el nue tt·o e l[t di1•i
dido ·u estudio en uu número de curso· que varía entr~> 57 y 63, 
según se considere una ú ot1 a do las diferente ·eccionc en que 
se divide: mientras que en Espat1a, elmi:; mo número de materia · 
solo está di l'idido en 25 curso:;; en Francia cada materia e repite 
dueante varios cm·so algum1 s, la mayo ría como la Uramúti ca , el 
latín, las lenguas vivas, has ta 7 y la que menos 5 como la l• í ica y 

la Química: al ~aso q.ue en Es~a ila casi toda las matet·ias so estu

dian en un ·olo cur o y muy pocas du rante do . Unicamcnte con 
las matemáticas se ha intentado un remedo del ' istcma cíclico, pe
ro do un modo tan incompl eto que no e tC1 dando re u liado a
ti :;lil ctot·ios. 



- 21 -

('on tan csca-o tiempo de estudio y de trHlJa jo, y co n plane.- de 
estudio defic ien tes y defectuo os, e rompletnmento imposible la 
aplicación del método cu rístico; venlad es que coJL semejante e -
tado de cosas no hay m todo ni procedimiento de en oilanza posi
ble. Con dos mios y medio efecti vos do pt·e¡xtració n, y teniendo 
que cnt·sar nada menos que 21 materias di tintas, con carácter p re
ceptivo, el conjunto do conocimientos adqnit·idos de cada uua, ue
cesal'iamente tiene que ser muy escaso y muy ·up rficial, y po t· 
lo tau lo muy bajo el nivel intelectual con que se pre~en ten nue -
tros jóvenes escolares á su ingreso en la carre ra uuivor itaria 

He concluido SeJ1ores, pero antes de terminar tenrro e¡ u e dar las 
gracias á cuantos han tenido la paciencia do scuch::t rm o hatita l 
fin, y que rogar á mis nuevos compafíct·os que me perdonen ol 
atrevimien to de haber aceptado uu puesto ú todas lu e.' muy u
pel'ior á mis escasos merecimientos. 

ll ll D lCJI O. 

.... 



Discurso de D. Ca.lixto Tomá~ y Gómez 



S EÑORES ACADÉMICOS: 

Una vet·dadera desgracia para la .\carlcmia y pnm Cót·doha 
entera, hacen que ocupe yo este sitio. ~ lo refie ro á la ine;;pen1da 
mu erte de nuestro inol vidable com palioro D. Rafael L>avón s Alza· 
te, ocurrida en Junio último, e11ando nadie pensaha en que aqu6 l 
varón ejemplar, modelo de cuhalleros, eariitoso pa dr , hombre de 

vastlsimo~ conocimientos ú hijo lll'edilecto do es ta noble ·iudad, 
fa ltát·a, y con él, uno de lo más de idilios luchadO L'O' por la hig ie
nización y progreso del p11 eblo que le riera nacer. 

Fué designado por nosotro para contc lar el di scn1·so de L'O· 
eepcióo de D. Hnfaol Vá~quez Aroca, y de no hab e t· ocu rrido la 
pérdida que todavía lloramo;;, nos hubiem dado una pm ha más 

de su claro ta lento, de su donoso iugenio, caut~ndo como él ~nbia 
hacerlo las cxcolencins c\11l reeipicndiario de r;:ta noche. Yo, en 
cambio, no puedo of1 ·eceros nada más que una omción y un recuer
do docl icaclo al glorioso muerto, y una alabanza justa y me recida 
para el compnüero que hoy naco ú uucstra vida acaclómica. 

E timo como singular fa vor que la Academia me haya confia
do el trab~jo do contestación al diseur·o do nuestro nu vo com
pat\crn. Sr. \'úzqucz A roca, n la Fol mno t'occpción do <' ~ta nociH•. 
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Ligado á él por rí nculo do verdadera amistad ; siendo uno do sus 
más inceros ad miradores, faL·ilmente oumpl i1·é mi cometido, pues 
aunque lo que yo os diga deje mu('hO quo desoat· enl:(fonnn, lo 
que es en el fondo, en lo:; on timiento ·que me nniman, en las ra· 
zones que mo asi.-;ten, habrei,; de rooonocot· fo1·zosamente que, 
alabar ~ nn hombre do las oxcepcionalcs condiciones del seilot· 
Vá 1-quez. es tarea hecha pOI' si sola .... 110 es mene.< tPI' aial•allo. 

El nu evo académico se nos presenta tal cual os: modesto y la
borioso. Trabajador infatiga ble huye de efectismos mú.-; ó menos 
r etóricos p:.ll'a fi jarse sola m nte en los asu ntos que deben pt·ecou· 
par á los hombres pensadores. Pudo muy bien clegil· un tema ele 
Flsioa 6 de Quím ica aplicado á las múltiplos necesiclatl es do la Yi· 
da modei'Ua, y se ha conten tado con di sounir sobre I edagogín de 
las citadas ciencia en la enseilanza secu ndaria. iempro demo>· 
trando su buen sent.ir y su bien equilibrado cet·cbro, desecha pun
tos dootl'inales y se fij a en una cuestión de actual idad: la manera 

de ensenar. 
Antes ele hacer los li¡¡eros comenta dos que me p1·opongo al 

her moso discurso que acabai. de oi1·, pet·mitidmo quo os pre en te 
al rccipiendiariu. E D. Ha fitel Yúzquez A ¡·oca persona sobrada
mente conocid a en ,6rdoba . ~aoido en esta pl'iv ilegiada región do 
Espaiia, tan grande en u historia como Favorecida por la atura· 
leza, parece ser uuo de los representantes do aquella; apn rtncla 
épocas, e ~1 que la capital dol Califato albergaba á lo mús electo 
en las ciencia y las ar tes. El eflor Yúzquoz Aroca t·esume en í 

la doble condicióu del hombre que so dedica á conocer los fon6· 
menos naturales y de ab traerse pa t·a deduoit· consecu~ncia quo 
enciert·an una erran filosofía. ~fan ej ando aparatos y explicando con 
g r· ::t n pr·oyecbo ú sus alumno los altus principios do las ciencia 
fenomenales, aún le queda tiempo para moditar obro lo árduos 
problemas de regeneración do la ensei\anzJ , y e.;tudia en la socio· 
dad misma, alambica en los hechos rcale~ ' deduce lns conclusio· 
JJ C impo rta ntes que habóis oido. 
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Profc or uo ·ste Instituto Jll'Ovincial durante bastante afto. , 
compa1·ti6 con el que fuó eminente cRied rrttico ele Fí sica del mis· 
mu cslai.Jlrcimiento, D. Luis Olbé~, lo' trnl.i:1j u e rgnni zación ele 
¡rabinetes y labo¡·nfo¡·ios, n:ontándolos de ta l m~ne1·a q ue muy 

bien pueden considcra¡·se comomoclelos á pcFat· Jo 1:1 e ca~a con
jgnaci6n mate i'Í:ll. En asun to~ purnmcnl<' pr.rt icuJa¡·e., Jll':lCl ic:m
do a nú li ~ i s y Lli 1·igiendo industrias, logl'a una l'Ppulación onYidia
ble y sienta ln bases ele su auto¡·idad cient ífi ca . 'o me fi O'tll'a vCI'
le todav ía, cuando era c\ i¡·ccto¡ I' t0en ico en la «r\lma(]¡·aba :o , pa~m· 
por el G1·an C:1pilü n y lo Jardines uo la Agricultul'a, co n ~ u mo
uuclo cuerpo y su paso lige¡·o, siempre iinpacicnto pura llegar á su 
gabinete ue trahnju , dundo en unión do n uc~tro inolv idabl com
pmlero el ei!Ot' J'a vón, analizaba mi nera lo , ::~ bonos, tic nas. a0 ua · 
y otras subslandns. l.inslantc vece· ' in¡· munernción alguna y 
solo por satisfacer ' ll cu riosidad 6 hacer favores. 

Después, aconsejado por ami¡ros quo co n ocian po¡· f ctamcnte 
su va le¡·, hi zo unas brillantes op . iei nos á d ted t·a ' do Fí~i ca y 

Química, obteniendo en votación honro~a la del Instituto de León. 
~lás tarue fué nomi.J rado, en concurso de ti·nsluc ión, cat •d nítico 
de la misnws asignal tH'as en el Instituto de Jaén: y ¡Jor último, 
viendo sali fechas todas sus ambiciones, que · iempre fueron mo
destas, nombn1ronle pura ocupar la vacante qu en e ·te In ti tuto 
dejara el se!1or Olbés, por haber obtenido óste en re1iidns oposi
cione, la c:itcdra do Física y Química del In ·tituto de San Isidt·o 
de Madrid. 

Snerte y muy grande fu é para Córdoba l' cll Inctitu to que pl'o
fesor tan notable como el SI'. Vúzquoz viniera á sumnr G en la Ji -

ta do su ilustre Claustro de Ca tedt·ú\icos. A su. en lLt. ia~ tas inicia
ti vas se debe la total organización de los ,..abinotc ·de Fls ica y Oul
mica, y á u li abilidad manual infiuidarl ue aparatos construidos á 

la perFección que enriquecen lioy los at·seualcs de sus en ei'lanzas. 
('on cnlusia ·m o sin igual lia contribuido á la ct· ació n r ~o ·teui

mieuto uc la Exton-ión dr on>ei1:lllza do (." rdob:t, humanitaria 
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institución á la que presta valiosos servicios, dando confo ¡·encias 
de in torosan tes a untos científico ·, exp licando cu¡·sos ab rel'iados (¡ 
los ob1·eros sobro materia:; de g1·an np licacióu, acl ministrnuclo con
cienzudamente los fondos, y ha;ta p1·ostand mu cha:; veces su pcr
~onnl onc urso en trabajos de di1·ersa índole, ncccsal'ios (¡los fines 
dt• esta rcgenerado¡·a ob1·a popu lar. 

llesinte¡·esauo y entu;:iasta defensor de cuan to red unde en be
uofi rio de Córdoba, , u quc¡·icla pat1·ia chica, no p01·dona modio ni 
ocn;:ión do labo1·ar en pro do ll a. En con ve¡·. aciono particulares, 
en escrito:;, on t1·abajos de lai.Jo¡·atOJ'io, en mul titud ele informes 
evacuados co mo notable perito, y en lo:; centl'o:; cuusul tivo de fju e 
forma pa l'to, no cesa en ' U nol!le empe11o de pt•oc ut·a¡· la higieni 
Z<JCión de este pueblo ta n dign ele mcjot· sue1·te. A sus gestiones 
hechas en unión de IL omi.J ¡·e:; amantes de nuestro prog 1·eso local, 
ent re Jos cuales de:;ouella como al m~ de estos as un to , el malogra
do académico se!'JOJ' PaYón y Alzate, se debe gran parte de Jo rea
lizado técnicamente en lo del Pa ntano de Gtwdalmellato, cuestión 
de vida ó muerto para Córdoba. 

reo, con toda franqueza. que el scfior \'ázq uez A roca es uno 
de los hombre más cultos que he tenido la honra ele tratar. La 
Naturaleza le ha dotado de un talento poderoso, do una cla l'ivi
dencia de jui cio tan g¡·ande, que para él la intcrp¡·etación y expli
cación de los más intt·incados problemas científicos, son extrema
damente fúcile . He Ol'dacl algun os de los pt·esentcs las luminosas 
lecciones ele Fisica y ~l ocánica, dadas en los cursos á lo obrero , 
y convenclreis conmigo en coi1sidcrar al seiwt· Vúzqucz, como mo
delo de maostl'OS y vulga rizador inimi table de las ciencias llsico
quim icas. 

De acnet·do en un todo con lo qne el eM t· Vázqucz sienta en 
el luminoso di:;cu¡·,o de ~u ¡•ecepción, soy el primero en conllenar 
los sistema· pedagóaico · que, aunque mandados retirar po1· el 
mundo sabio en todas pm·tes, re ultan an·aigados en nuestro pai 
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que solo vive de recuerdos y rutinas. El excl usivo memol'i8mo eu 
los diferentes gn1do de la cnsei"lanza nacional, es á mi juicio, la 
causa m:í impot'tante de nues!J·a decadcn ia. llr~at·t·ollada exce· 
sivament.e en nosotro ·, por ra1.6n de cl i111a y t·na, las facu ltades 
imaginativa-, en buena ló¡!ica debiéramo emplear los pt·occdi· 
mientos que la contral'l'cstan; no pt·ocisamento, como hacemos hoy, 
los que tienueu á hipertt·o fiar dichas facultades, iempre á espen-
as y con menoscabo de la ra1.ón quo es la suprema cunlidad de la 

inteligencia. 

La cnseñan1.a cíclica tan on boga en la Pedagogía moderna, e 
lett·a muerta aquí donde tan aferrados e ·tamos á Jos pel'llicio os 
pt·ecedentes. e11timos muy bien la necesidad de rcformm· nu e ·tro 
procedimiento· educativos, y no. can amos de decido en congre
so , conferencias, artículos y libt·o ; pero en la práctica nue tro 
arte de enseftar es tan l'lltioario como hace más de medio siglo: oo· 
mo seguirá de gt·aciadamente si, por quienes co tTesponde, no to
mamos ot t·os clorroteros. 

La primera en eüanza, vet·dadera piedra fundamental do lodo 
plan edttcativo, se practica en E·paNa do un modo d0flcientisimo. 
En vez de dar al niño aquello que pido á voces con sus naturales 
ansias de saber; en v 01. de explicarle lo que en otras pa t·tes forma 
elnenrio el e este gt·ado tl e la ensCJianza, con las llamadas leccioues 

de coJas y {e1•ómenos, recargamos el t t·ahajo ímprobo del cerebro 
del niüo, mortificándole al echal'le de memoria páginas sobre asun· 
tos que ni remotamente puede comprender. ~l o refiero, eñore-, á 
la inmensa mayoría do nuestra Escttelns primat·ias, pot·que de so
bra sabemos todo que hay, auuque e utada ·, honrosas excep· 
ciooes. 

¡,Que cual es la génesis de tal estado de co ·as? El do baraju le 
general que reina en materia el e Tnstruc i6n pública. Lo osta!Jie
cimicntos en que se cut·sa la en eftanza upcr i ~ r Re hallan regidos 
.,or planes verdaderamente ab>urdo , monstruo o . Entre ellos se 
de tacan por su manifie. ta desorganización la ' E cuela :\ormales, 
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planteles el e oso ejército ele m~e tros que, repartiéndose por pue
blos y aldeas, hHn clo llovnt· el pnn del e. píritu á tanta y tan ta in
teligencia vir·crcn, hombt·e dol maiiana, sobre Jos cua les han ele 
posar los deberes y derechos !le la ciudadanía. ¿Como se ensm)a á 

los fu turos maestros? Dá pena cl ecirlo, sPi\orc.; académico Sin 
profesores apena. ; in elementos matcriale ; in tí cm po casi ni pa
ra iniciat·se siquiera en las variadas matet·ias que hay que estudiat'. 
Bastm·[t consi"'t!at' que un olo cated t·ático tiene á su ca t·go cuanto 
conciern ~í las eiencias de la Naturaleza, explicado todo en un so
lo curso, sin gabinetes, ni mnscos, ni co:a que se le parezca. ¿Cabe 
equivocación mayor? Si la ~rimera materia do enso tianza es de 
esto modo ¿q ué ha do ocul'l'i t· con la segunda? Tiene ra zón el sc
nor Vázqucz Aroca al lam entar o de cua nto pasa en uucst t·o Ins
titutos. Elrutinat·i mo antiguo Ita lomudo tal carta de naluralcr,a 
en nuestras costumbt·os do ensefianza , que aunque el pt·ofe orado 
joven hace e fuerzos para combmil'lo, so estrellan todo en esa 
l'ue rza qne manda el dispnrate, aucionado pot· generaciones y gc
noracione de catcclr:\ticos que en bt·azos ele la indiferencia , en
cuentran má;; cómodos, pot· sct· mús deseados, esos procedimien
tos que la razón rechaza y la conciencia condena. No quiero con 
e to mole lar á nadie porq ue cuanto digo o ¡·ofi ero al profesora
do espat'lol en general del que yo fo t·mo parte: deseo solo signifi
ca¡· que también nosotros aportamos alguna causa á lo males que 
lamentamos. 

Y luego, fuerza es consignado, esto teje t· y desteje ¡· pot· parte 
de los poderos directores, han hecho u o la segunda ense11aoza tan
las mangas y capirote· con su~ descab liados plan e' ele organiza· 
ción, quo es punto menos que imposible eulondorso hoy, cu Jo de 
ordena r iquiera las mil Ll i:;posiciones Yigentc mucha · do ellas 
cou trae! icto rias. 

La onsO!lanza upe rior, la universita!'ia, no ti ne que envidiar 
nada á las ott·as. También hay que lamentar en ella los mismos ga
nara les defectos. Facultades tJ e ('iencias con labot·atorio en los 
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que se di pone de cin cuenta pr ta< al tl· im e:;lt'<'; e;; uela de Jlc· 

dicina sin diso ciones y :;in :lpcnas clín ica'; c~t·1blrcimi nto~ en f[UC 

so cu¡·:;an cm·r·et·as e pecialcs con doüwionr:; vrnladcrmnente i,. ,.¡. 
so1·ias, hacen do nnestt·a cnsri\anw nnil'<'r;i aria una do las tantas 
ficciones quo caracterizan la vida oficial cspanola. 

Hauo más de veinte a1i os e¡ u pr:tCtieab'L yo en la Parultau do 
Ciencias de la Universidad do Z·ll':lfiOz:t, y mu chas 1'eces había e¡ u o 
uspent101· las 6xp ricncia porque se ngolaba 1 presupuesto, cou 

la particula ridad de que(¡ menurlo suf¡·ag:tban dotr l·minado. gas
tos los alumnos de u propio bolsill o. Q11 yo sepa no h'ln cambia
do las cosas: unas cuanta posc tas, asl como limosna rrgatPada que 
se con. ignan en un tan to al7.ado pm·a presu puesto d 'ni,·e¡·:;ida· 
des,)' p~re Vd. de contnt·. 

E;;te convencionalismo de teali'O on qu o vi1rc n y so desarrollan 
los asunto de la Ill'tl'Ucción püb l ic~ cspm1ola; esta falta de , inee
riclacl acusada en todas partes, det01· mina IIU maleshu· hon lo que 
b do el mundo expe1·imenta y del onal con~ta ntomeu te nos e., tamos 
quejan do. Y no hay qu o darle vuelta<: mionL¡·a no r olv::unos el 
Jl l'Ob loma do la educación, es inutil pon ar en I<H drmá · pl'oulo· 
mas nacionales. f!ay que hacer en primo¡· tói'ITlino al hombre cons· 
cien te para ILLego conseguir la nacionalidad en ftm ción do Jli'Ogro· 
so. De continuar las cosas como h 1st a ar¡ uí, rcgi trando las e;ta 
disticas un cincuenta po1· ciento de analfatwtns cspanolo . :el'ft in u· 
til emprende¡· refOI'IMs do leyes r¡ uo jamás rnraja¡•án en nue kas 
co tumb t·cs, por set· tan distintas al espll·i tn que doh pl'Csidir en 
aquellas. Se dice que an ticipar el o1·den na llll·al d las cosa, es 
siempl'o ilógico, y por consiguiente clcbe ermos emprzn 1' nucsll'a 
obl'a de ¡·egoncrac iún nacional. constru yendo Jo .<ólidos cimientos 
el e la Iost ,·ucción pública, de~pués vcndl'(m la' otra' rcfol'mas co· 
mo consecuencia obligada. En lliHI pala!J¡·a: lo r¡ uo harcmo ahora 
~:s, scncillamcotc, ponet· la hol'ca antes r¡uo el lugar. 

~lo diréis, se1iores académicos; muy bien; perfectamente: ya co· 
noccmo · la Citformcdacl , pel'O ;,dnndc está el 1· •med io'! .\ eso y a¡¡ 
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encmnin ndas e. tas pobres notas mías. Cou un poco de buena vo
luntad y prestar atención á e ta cla e do cuc· tioucs po t' quienes 
tienou el debor do hacerlo, pudiet·amo comba ti t' esta eniermedad 
r¡ue no. t'Ot't'OC y nos mata. Espafta por circunstancia que no son 
do esto lngar, ti ne apenas alnm braclos sus prin cipa lc venero. ele 
rir¡ uoza: r l suelo mal cxplot:JClo todavía efecto ele la ignoraitcia 
mantenedora de la t'll tina agrícola, y el ubsuolo con su ricos to· 
so ro· en manos de int lig ncias )'ca pita.! es extrangeros, hacen que 
la situación de nuestro Erario sea por demás pob t·e. Po1· e ta ra· 
zón no orá do buena oportun idad pensm· etJ que se aumenten mi· 
lloues y millones en el reducido presupuesto de Instrucción públi
ca; poro uo sed ningútl do propósito, ni mucho menos, creer que 
con un aumouto prudencial, y una distribucióu mejor de lo me· 
dio actuale. , podemos mejorar notablemente e ta clase de 

servicios. 
Las Escuelas de instrucción primaria orftn objeto de predilec

ta atención, aumentando mucho el nümero do ollas y do tándolas 
de cuanto aconsejan y demandan la l'odagogía y la Higiene mo· 
del'tlas. El barómetro de la civilización de un pueblo lo con tituye 
el número y calidad de la e cuelas que po eo. Nue tt·a nación en 
lo que toca á esta parto se halla á una cultura poco envidiable. 
Dentt·o ele Eut·opa os de las ele menor densidad do escuelas con 
relación al uúm ro de habitantes; y i á esto se ai1ade que e ta 
pocas escuelas están mal in taladas y peor servidas, con facil idad 
sacaremos las con ccuencias. · t·ge, pues, aumcnhu· el e modo con· 
siderable el númet·o de esta clase de centro· de en Oiianza; que 
reuuan las condiciones á que so tiene derecho por ciencia y por 
human idad; y urge tnmbién que el profesorado del magisterio ten· 
ga sueldo decorosos para no ver sonrojada en esto,; modo to 
funcionados á la Yergiieuza nacional- ! !ay muchos mae tro :í 

quienes el Estado abona ochocientos setenta y cinco pesetas ¿Ca· 

be mayor bul'i a? 
l: e~pecto ~lo ln.'litulos IJicn quisiet·amo; que huiliet·a tmo en 
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cada esquina , irmpre que lides centros fueron ''C t'cladcros mod e
lo ; pero tcn i nclo prc·ento qu nu 'tros medios no nos permiten 
esos lujos, dcbict·an supt·imirse los enclava<los fu era de la ·· ca pita
les de pro1·incia, rcfuu diondo el importe ele las ocooo mias en los 
que quedaran despué de esta ¡· eforma .l.o~ incou,· •ni ntos de con
tt·alizar la segunda enset)anza, o subsanarían indmlnblemonte con 
la c1·eación de colegios Jll'ivados, que vil•i1· ían mcjor qu o en la ac
tual idad , dando mayores medios al p1·o fc:o ratl particular. 

Las Escuelas Normales tl eber:ín ·e ¡· ohjl'to de detenido estudio 
dotándolas uc un plan ¡·ae ional de en ei1anza eu armonía e n u 
t!'ascendentalmisión. llcbe!'á n sct· Ol'_gaulzatlas :í la manera co mo 
e ·tú la srguuda cn ·ctian r. c~ <m ott·o pai-;e;; más nclelnntndos, co m
plct:índo e el cuadt·o de a'i¡rn~tnra ·con la. p culinres do la carre
ra delmagi-tc1·io. ~l e at!'cvo á decir que dc rstc modo la cultura 
general, compcnctt·ada con l:J l'edagogla, rudiet·a dar mae.stro en 
condiciones ventajosas. En una palabra pudiera ensayat· ·e cierta 
amalgama de estudio entre tos del Magi>torio y los del Hach ille
rnto á nn de que tuv iel'an salida mucho jóvcne qur ele otl'a ·uer-
te no pueden ser nada, y de quo á nues t·o Jlaesli'Os -1 tcl! ill res 
les ea factible h1cer luego C.ilndio su¡ Ol'im·cs encam inado al 
progt·eso y cngrandecimiedto ele su im portante p!tpel social. 

Las Uuh·ersidades y Escuelas especiales met·eccn también 
atención pt·cfe¡·onte en punto á la:; rcfot'm3s qu en olla pueden 
hacer e. Refiriéndonos á la p1•im t·as á nadie se lo oculta que no 
tenemos J'CCul·sos para do tar como se mc¡·ocen y c:otn,o &s: ig n las 
nec.es idaclcs moder-na ·, la clicr. Univer idaclcs otil' ialo oonqu tl hoy 
contamos en E>pai\a. Se neco:;itai'Ían bJ ta ntos mil lon s si hubié
ramos de poncl'l as 5 la nltui'H de h1 s cxtnlnt¡e nts. Poro si no e~ po-
ible mcjo1·ar- las dicr., sería mucho mús l'.tcill wce l'io ~ ¡ las reu ujó

¡·amos ú la mi tad. Entonces la cantidad sobran lo pot· efecto ele la 
snp1·osión ,-cndt·iH :i t•efo¡·za ¡· las qu e pot•sistiet·an, y con este ro
fu crr.o, m:\s algo d aJ!Ill cn to que podría dar el Em ri . li at·ía qu e 
las cinco l ' nil'ers i dadc~ que queda 1·:m, fuesen dohula · decor·o a-
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mente y que las ensef\anza de estos eentt·os re ul tasen provecho
sas. Ya se me figut·a oir hablat· do dificultades casi insuperables 
para con oguir esto; pero ¡·ecordad que hace poco me t'efei'Ía á la 
buena voluntad, sin cuyo requi ito no es hacedero nada. Mejot· 
que diez universidades de vida lánguida y miserable, con poco 
material y catedráticos oradores á la fu erza, serían cinco bien 
atendidas en todas sus necesidades de actual idad-Menos cáted t·a~ 
y más laborato rios; menos Demóstenes y má experimentadores; 
menos memorismo y más razonamientos, harán que mejoren las 
ense!lanzas casi todas y contribuirán de modo indudable al en

grandecimiento nacional. 
No tengo derecho á segui r molestándoo y por lo mismo ter

mino aq uí estas reflexione · que me ha inspirado el magnifi co di -
·curso de mi qtterido amigo y compaliero el selior Vázquez. Sea 
bien venido al seno de esta corporación, dándonos de paso la en
honbuena por contar entt·e nosotros á un hombre tan bondadoso 

y tan competente en todos Jos ramos del saber. 
HE DICLLO. 

1 
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