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Museo de la Educación 
 

Apuntes 
6 Junio 1997— 
  
Part One:  Teachers’ manuals, methods of instruction 1899-1929. 
 
1) Book #1—Title page reads:  “Isla de Cuba // MANUAL PARA MAESTROS / por /  Alexis 
Everett Frye, A.M., LL.B./ Superintendente de las Escuelas de Cuba /Aprobado por los 
Superintendentes Asociados: / Esteban Borrero Echeverría, M.D. / Lincoln de Zayas, A.M., 
M.D. / Oficina. Habana, Cuba.”  Undated but probably 1900. 
 
Page 4--intro:  “A los maestros de Cuba: (π) Este pequeño libro os lleva mi primer saludo, como 

compañeros en la noble empresa de fomentar un sistema de escuelas públicas en este país. Con 

el levantado objeto de cultivar la inteligencia y desarrollar el cuerpo de los niños que en breve 
serán los hombres y las mujeres de Cuba, trabajemos con todas las energías de nuestra alma, 
plenamente convencidos que en nuestras manos está el porvenir de Cuba. (π) Es mi primer 
mensaje, y el lema de nuestra labor será siempre: (π) [bold] Libertad absoluta a todo maestro, 
para que emplee su propio método de enseñanza. (π) Aceptad, pues, este pequeño libro como 
fruto de mi experiencia personal, y usad las partes que en él estiméis útiles y provechosas. / 
Alexis Everett Frye.”   
 
1st section tit: “Manual Para Maestros / Reglas Generales.”  Interest in child rearing and child 
psychology as related to labor— “(π) Hay que hacer esfuerzos para que los alumnos no dejen de 
sentirse felices y contentos un solo instante de su vida escolar. Una infancia feliz es la 
preparación más adecuada para llenar los serios y ingratos deberes del porvenir.  La idea de que 
un niño está mejor apercibido para hacer frente a los azares de la vida cuando en su infancia se 
le obliga a trabajar con exceso, carece de fundamento, y los que asei piensan se equivocan.  el 
muchacho cuya infancia haya sido dichosa, podrá soportar mejor las contrariedades de la época 
viril;  el niño en quien, durante su adolescencia, se despierte la afición a sus tareas, se 
transformará más tarde en el hombre de acción y en el trabajador infatigable.  Infiltremos en la 
vida de cada niño la mayor suma posible de felicidad.” (p.5) Goes on to lecture against ‘Rote’ [sp?] 
memorization as damaging to one’s intelligence.  
 
1st section cont’d:  Role of teacher in the classroom:  “(π) El maestro no deberá nunca oir la 
lección con el libro en la mano, pues debe dominar la materia sobre que versa la explicación al 
punto de poder ponerse en el lugar del discípulo y hacerle preguntas pertinentes.  (π) Cada 

maestro formará diariamente un programa de sus tareas, expresando con toda la precisieon 
posible el orden de las horas dedicadas al estudio y a las explicaciones, los intervalos de recreo, 
los destinados a ejercicios corporales, a la música, etc., fijando dicho programa en el salón de las 
clases para que puedan examinarlo los Superintendentes, los Miembros de la Junta de 
Educación, y las personas que en ello se interesen. (π) Dicho programa podrá modificarse a 
voluntad del maestro, limitándose su uso a servir de guía para la distribucieon del tiempo;  en él 

deben señalarse distintos períodos para el estudio y las explicaciones según la edad de los niños;  
por lo tanto, a los que tengan seis o siete años se les asignarán quince o veinte minutos;  a los de 
ocho a nueve, de veinte a treinta minutos; a los discípulos los mayores, más de media hora.[...]”  
(p. 6) Goes onto to suggest that for young students, free time should be taken up with “‘trabajo 
aplicado’” or manual type arts such as painting, drawing, making up words and sentences with 
letters drawn from an envelope;  if the teacher has not prepared a full class schedule for the day, 
preferable that students be dismissed than to have them there wasting time—all the more reason 
for teacher to prepare. (p.7) 
 
1st Section cont’d: education as means by which to improve, not transform, the function of 
individuals by gender and profession within their class rank— “(π) El Decreto original de 
Diciembre 6, de 1899, dispone que los quehaceres en el saleon de las clases se limitarán a las 
materias señaladas por el Superintendente de Escuelas.  En las escuelas de niñas, puede 
dárseles media hora, o menos, para que aprendan los elementos de la costura o bordados;  los 
niños pueden dedicar igual tiempo a cualquier forma de trabajo manual que el Maestro elija.  En 
los distritos rurales, donde hubiere terrenos de labranza, podrá dedicarse una hora, o menos, 
todos los días, a tareas agrícolas, trabajando los niños en los jardines, con el fin de que aprendan 
cómo deben cuidarse varias plantas útiles.  En las ciudades, donde se encuentran talleres a 
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propósito, puede enseñarse a los [end p. 7] niños, durante una hora diaria, o menos, el uso de las 
herramientas de los mecánicos; donde hubiere cocinas adecuadas, las niñas pueden invertir igual 
tiempo aprendiendo a cocinar.  (π) Siempre que por enfermedad u otro motivo justificado tuviere 
forzosamente que ausentarse de la escuela un maestro por uno o más días, dejará otro maestro 
sustituto y a costo del primero, abonándole diariamente po este concepto tres cuartas partes, por 
lo menos, de su sueldo corriente, y sólo en caso de estar enfermo el mismo, o por gravedad o 
muerte de un pariente cercano podrá ausentarse un maestro sin el permiso (dado por escrito) de 
un miembro de la Junta de Educación, del cual se conservará constancia para que cualquier 
miembro de dicha Junta pueda examinarlo, y de cuyo permiso no podrá prescindir el maestro en 
ningún caso, aún cuando deje a otro en su lugar. (π) Los maestros permanecerán en el local 
donde den sus clases todo el tiempo que éstas duren.”  End p. 8; end section. 
 
2nd Section tit’d “Del Ejercicio Fisico”:  description of different exercises recommended to 
reinvigorate the body and jump-start the mind.  Begins with explanation of the logic--note the 

reference to sexual equality:  “(π) Mas precioso que el saber es la salud, y la de los alumnos 
deberá ser objeto de especiales cuidados.  No debe permitirse que los niños estudien en una pieza 
donde el aire esté viciado, o donde haya poca luz, o cuando tuvieran la ropa mojada;  no ha de 
exigírsele a ningún discípulo, cualquiera que sea su edad, que esté sentado más de una hora sin 
hacer ejercicio físico, como marchar o mover los brazos y el cuerpo permaneciendo de pie.  
Cuando se observe que una clase esté fatigada o nerviosa a causa de esfuerzo mental, los 
discípulos se pondrán de pie y entonarán un canto alegre.  Siempre que se les vea inquietos, 
lléveseles a jugar fuera del salón de clase si la escuela está en el campo o si tiene un buen patio. 
En días nublados y lluviosos deberán los niños cantar con frecuencia. (π) Al ponerse en pie los 
alumnos para hacer sus ejercicios, debe enseñarseles a adoptar la ‘posición militar,’ tanto los de 
uno como de otro sexo, por ser la posición o actitud más conveniente para el cuerpo cuando se 
ejercitan los distinos músculos, y es como sigue: [...].”  describes militar position, the pointing of 
toes outward forming a 60° angle between them, knees straight but not rigid; arms and hands 
natural;  from there pp. 10-19 describe different types of exercises and how to coach them as a 
teacher. 
 
3rd Section “Registros Escolares” explains that all teachers should do an attendance/tardy count 
and submit on a monthly basis a summary of the registry of students for that month acc’g to 
certain regulations.  The materials in blank sare to be provided to each teachers, it says.  4th 
Section “Notas Generales”  again warns against rote memorization, dedicating the rest of the 
chapter to giving an example of how to teach a reading on natural sciences to the students (fully 
provides 5 diff methods of testing the students’ reading comprehension).  “(π) Ningún maestro 
puede creer en la utilidad de tal trabajo,porque él mismo no se molesta en recordar las palabras 
del libro, sino las ideas.  El maestro que obliga a sus discípulos a emprender trabajo tan 
generalmente desaprobado, no sabe hacerles comprender las ideas e intenciones del autor, pero 

en vista de que las palabras contienen las ideas, se figura que los discípulos deben tragárselas.”  
Sections 5-15 (followed by 12 which is the Decreto de 1899) are as follows:  De la Lectura, Del 
Lenguaje y la Gramática, Del Idioma Inglés, Del Deletreo, De la Escritura, De la Aritmética, De la 
Geografía y estudio de la Naturaleza, De la Historia, De la Higiene, De la Música, Del Dibujo. Note 

that each chapter provides specific instructions for each grade level from first through sixth.  
 
Section 11 tit’d “De la Geografia y Estudio de la Naturaleza”:  Along with teaching about the 
environment, movement of the sun, stars, river systems, etc., instruction on distinguishing races 
and class differentiation begins with the 1st grade. Encourages manual activities such as 
planting a garden, forming a new, class rock collection each year (as opposed to using the same 
one yearly); teaching of short poems on Nature. 1st grade:  “[...] (π) Aprended a hacer buenos 
cuentos; ellos alimentan la fantasía y la imaginación.  Este trabajo se encaminará al estudio de 
las razas humanas, en clases superiores;  pero aún en el primer año pueden hácerseles cuentos 
de los [end p. 119] Esquimales, Indios, Arabes, etc., y mostrarles láminas en que se hallen 
representados. (π) Dad algunas lecciones sobre las ocupaciones de los niños, como el cuidado de 
sus muñecas, de su persona, (baño, dientes, etc.);  urbanidad; analizado con los niños las reglas 
que rigen algunos juegos sencillos, demostrándoles la necesidad de regals para todo juego.  Este 
es el primer paso para entrar en el estudio de los Gobiernos, más adelante.  [...]”  2nd grade:  “(π) 
Continuad los cuentos acerca de las razas o sobre los niños de otros países;  hacedles ver cómo 
dependen los pueblos unos de otros, cómo el hombre ayuda a sus semejantes con el cambio de 
productos e ideas; dadles algunos ejemplos de comercio;  decidles los medios de viajar y de 
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trasportar las mercancías. Usad muchas láminas.[...].”  3rd grade almost identical, to continue to 
collect pictures of children of other countries and tell stories on how they live.   
 
Section 11 tit’d “De la Geografia y Estudio de la Naturaleza” cont’d: 4th grade: At foot of page 
recommends use of Frye’s “Geografía Elemental” a until such time as a better book is available 
that suit the peculiar needs of Cubans;  texts are free for Orphanage schools est’d after the war.  
Also sports a lengthy description of instruction on races in the third quarter of the school year 
when pp. 34-53 of Frye’s book should be studied with care:  “[...] (π) Este trabajo presenta en 
general la parte de la Geografía que se relaciona con la humanidad, y su tema principal es la 
descripción de las razas. El objeto s dar alos discípulos una idea de la vida íntima de la gente de 
cada raza y prepararlos para el estudio de las naciones como partes de estas razas.  Se verá que 

estas narraciones describen los tipos de cada raza;  así, el niño del Congo es el tipo del negro del 
Africa Central;  los niños del Japón representan el tipo de la raza amarilla;  el niño y la niña de 
Java nos enseñan la vida de los pueblos aceitunados de los trópicos;  los esquimales y lapones 

nos llevan a las regiones árticas y nos presentan dos géneros de vida, uno de cazador y de pastor 
el otro;  los niños indios nos preparan la geografía e historia de la raza roja en América;  Holanda 
y Suiza nos presentan la raza blanca en los países bajos y en los montañosos, mostrando cómo 
contrastan sus respectivos géneros de vida;  los discípulos no necesitan ningún texto para 
hacerles ver como viven aquí los niños.  Quizas el mejor medio de grabar en su mente las 
lecciones sea hacer comparaciones con la manera de vivir del mismo discípulo (vestidos, hogar, 
hábitos, objetos usuales, etc.). (π) Estas lecciones presentan a cada raza en las circunstancias 
que las rodean naturalmente.  Así el muchacho del Congo vive en los bosques de la cuenca de un 
gran río, no lejos del Ecuador, y le cuesta muy poco trabajo vestirse, calentarse y alimentarse;  
los niños japoneses viven en una isla donde los inviernos son muy crudos, donde abundan 
ciertos productos, y que puede facilmente ser visitada por barcos de otras naciones, etc. Tratad 
de desarrollar toda la geografía que va implicada en cadad lección.[...]” Fourth quarter of the 
year— “Casi todo este tercio se deberá dedicar al estudio de Cuba. (π) Este tercio nos conduce a 
estudiar de cerca nuestro continente, y la América del Norte. [...].” (p.131)  5th and 6th grade 
much abbreviated instructions, none specific to race. 
 
Section 12 tit’d “De la Historia”:  Reads— “(π) Parece que, en la actualidad, no es posible 
conseguir un libro de texto de Historia Cubana escrito para niños.  Corresponde remediar esta 
deficiencia a algún cubano cuyos conocimientos e imparcialidad hacia todos inspiren general 
confianza. (π) Los maestros relatarán a los discípulos la historia de:  El descubrimiento de Cuba. / 

Los dos últimos viajes de Colón. / Los nombres originalmente dados a la Isla. / Los primeros 

habitantes (indios). / Vida del Padre Las Casas. / La fundación de Baracoa por Velázquez. / La 
fundación de Santiago y Trinidad. / La fundación de Batabanó. / El orígen del nombre ‘San 
Cristóbal de la Habana.’ / El estado de Europa durante estos primeros años. / Por qué vinieron al 
Nuevo Mundo los colonizadores o fundadores. / Vida primitiva de los colonizadores de Cuba. / 
Narración de exploradores notables en el Nuevo Mundo. / Ataque a la Habana y otras colonias por 
los piratas. / Toma de la Habana (1538) por los Franceses. / Construccieon de fortificaciones por 
De Soto. / Segunda toma y destrucción por los Franceses. [end p. 132]  Construcción del Morro y de 
la Punta. / Toma de Cuba p or los Ingleses (1762). / Canje de Cuba por Florida (1763). / Primeras 
ocupaciones en la Isla. / Historia del cultivo del tabaco. / Cultivo de la caña de azúcar. / 
Introducción de la esclavitud. / Tres siglos de esclavitud. / Decreto sobre la esclavitud, 1879./ 
Abolición de la esclavitud en 1886./ Gobernadores famososos y sus obras./ Vida doméstica del 
pueblo cubano durante el siglo XVIII. / Primeros levantamientos para emanciparse del dominio 
Español. / Narciso López, 1848-1850-1851. / La guerra de los diez años, 1868 a 1879./ La última 
guerra, 1895 a 1898. / Auxilio de los Estados Unidos. / Héroes cubanos de la ‘Guerra de los diez 
años’ y de la última guerra./ Cultivo del café en Cuba con aterioridad a la ‘Guerra de los diez 
años’. / Estado industrial de Cuba antes de la última guerra./ Desenvolvimiento social de Cuba 
durante el siglo XIX. / Relaciones comerciales con los Estados Unidos./ Actual estado de Cuba./ 
Crecimiento de las Escuelas Públicas en Cuba.  (π)  
 
Section 12 tit’d “De la Historia”--cont’d: Important lecturing against the over-glorification of wars;  
pacification the aim:  “π) Los maestros buscarán asiduamente datos sobres [sic] los hechos 
históricos de Cuba y los trasmitirán en forma amena a los discípulos de nueve, diez o más años.  
Si bien las guerras han afectado notablemente en ocasiones la suerte del pueblo Cubano, no debe 
olvidarse que una buena porción de la historia de cualquier país debe ser la del desarrollo de su 
vida doméstica y de sus industrias en tiempo de paz:  las guerras sólo son medios para obtener 

este fin. (π) Resultará interesante y provechoso enseñar al propio tiempo varios de los sucesos 
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más importantes de otros países de América;  por ejemplo, comparar las trece colonias que dieron 
origen a los Estados Unidos con Cuba durante su época colonial;  la toma de Cuba por los 
ingleses durante la guerra de los Franceses y los Indios en las colonias Americanas, y el canje de 
Cuba por Florida;  la lucha gigantesca por la libertad y la ‘Declaración de Independencia’ (1876);  
época del Gobernador Las Casas y de Washington;  vidas de Washington, Bolívar, Céspedes, 
Martí, Gómez, Maceo y otros libertadores;  hacer un detenido estudio de las dificultades con que 
tropezaron los Estados Unidos al terminar la guerra de la Revolución;  hacerles aprender cómo el 
pueblo fue poco a poco resolviendo el problema del gobierno propio, formándose así una idea de 
la labor inmensa que le espera ahora a Cuba;  comparar la historia de ésta y los Estados Unidos 
en lo tocante a la esclavitud mostrando, en suma, que la Gran República del Norte ha tenido que 
resolver muchos de los problemas que hoy preocupa a la Reina de las Antillas.  De este modo la 
historia de los Estados Unidos arrojará mucha luz sobre las actuales necesidades de esta Isla y 
sobre los deberes que sus hijos han de contraer. (π) Como parte del trabajo histórico en las 
escuelas de (end p. 135) Cuba, los maestros deberán explicar a los discípulos de más edad 

muchos de los principios sobre que está basado el gobierno de una república, como la de los 
Estados Unidos, cuya constitución ha servido de modelo para otras muchas repúblicas 
Americanas.”  
 
Section 13--”De la Higiene”: devoted to Hygiene, methods, necessities and suggestions for 
instruction (on skin, teeth, hair, nails, breathing, blood, stomach, bones, muscles, eyes, hearing, 
in this order.) Of these, most interesting is the discussion “De la Respiración”  which reveals 
implicit critiques of ‘traditional’ styles of living in Cuba. Among issues listed for instruction by 
teacher: “[...] por qué son insalubres las habitaciones cerradas, elimínese toda materia en estado 
de descomposición; por qué la basura vicia el aire;  cómo puede ventilarse mejor una habitación 
en Cuba;  cómo se ventila el local de la escuela;  qué cantidad de aire respira un discípulo en un 
minuto;  cuánto tiempo podrían vivir cuarenta discípulos en una habitación cerrada;  historias de 
casos de asfixia, etc; por qué no deben edificarse las casas al nivel del suelo (necesidad de aire 
puro debao de los pisos);  (toda materia húmeda en descomposición debajo de los pisos es un 
semillero de enfermedades); de los pulmones y de la manera en que suministran oxígeno a la 
sangre;  perniciosos efectos del humo del tabaco en los pulmones;  como las bebidas alcohólicas 
debilitan el pulmón;  de cómo el paseo, la carrera y otros ejercicios físicos provocan inspiraciones 
profundas aumentando la cantidad de aire puro inspirado; [...] por que no debe permitirse a los 
discípulos estar sentados más de una hora seguida sin hacer algún ejercicio físico;  importancia 
de enviar a los discípulos fuera del local durante algunos minutos para que respiren el aire puro, 
mientras se ventila bien la escuela;  por qué no deben los discípulos inclinarse sobre el pupitre 
mientras estudian.”   
 

Transcription of “Decreto / Elementary and Superior Schools in the Island of Cuba”  
original English followed by official Spanish translation.  States in (Point) I:  “This Decree took 
effect form the date of its publication in the Gazette of Havana, December 6, 1899.”  Under 
heading of “Boards of Education” which states that in each municipality of the island there will be 

a board, constituted by the Mayor, an ex-officio member and President of Board, and 8 other 
members in Havana;  in capitals of Provinces and in Cienfuegos and Cárdenas, by Mayor and 6 

other members;  in all other municipalitiesm by Mayor and 4 members.  Terms made for 2 years 
at a time, although at first 1/2 the members appointed to serve till June 30,1900;  other half 
until June 30, 1901; all members appointed in 1900 shall serve 2 full years.  (p. 147)  Service to 
Board is honorary and unsalaried;  one or more clerks should be hired to aid in efficiency of 
business of Board with salaries charged to municipal funds.  Boards supposed to go about 
making arrangements for est’g of schools in the areas as soon as possible, as far as renting of 
rooms, bldgs, etc;  for furniture for each schoolroom, each board authorized to spend $50 (excess 
must be approved  by Sec of Public Instruction). (p. 148)   Under heading “Public Schools”: “VIII.  
In every city or town of over five hundred inhabitants there shall be a least one public shool for 
boys and another of equal grade for girls, or, in the discretion of the Board of Education, a single 
school open to both sexes.  There shall also be as many more schools, complete and incomplete, 
distributed over the municipality, as the Board of Educ shall deem necessary but with the 
following conditions:  Unless for some special convenience or reason, no teacher shall be assigned 
to instruct more than fifty pupils, and schools shall be organized, as far as possible, with about 
that number; later, when more good teachers are available, the number will be reduced.” (p. 148)  
If there are +50 students, an assistant teacher will be employed;  but then says “A teacher in a 
school of less than thirty-five enrolled pupils shall rank as an ‘assistant.’” These org’d as above 
are ‘complete schools.’ Makes provisions also for towns of >500;  if has at least 15 boys of school 
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age (6 to 14) may est a an ‘incomplete school’ for boys and if at least 15 girls, one for girls or may 
est a school for both.  Teachers here shall have rank and pay of assistant teachers. “XI. The 
minimum number of pupils constituting a complete school shall be [35].  In any town or village, 
without regard to population, a complete school may be organized for [35] boys or [35] girls, or for 
an equal number of pupils without regard to sex. (π) XII. Boards of Education may, in their 
discretion, permit boys and girls of any age to attend the same school;  an it is hoped that, at 
least with young children, this plan will prevail, as it will tend to develop that high respect 
between the sexes which is the basis of true womanhood and manhood.  This matter, however, is 
left entirely in the discretion of the Boards of Education.  In small towns and villages it may often 
be the only means of establishing complete schools.”  Goes on to say that whatever size, all 
schools must adhere to courses of study prescribed by the Insular Board of Superintendents. (p. 
149)  
 

Transcription of “Decreto / Elementary and Superior Schools in the Island of Cuba”  

Cont’d:  Attendance of boys and girls compulsory for those between the ages of 6 and 14, either 
in public or private schools “provided that public schools are accessible, for not less than thirty 
weeks each school year, ocasional daily absence for reasonable cause excepted.  By ‘school year’ 
is meant the year beginning on the second Monday of September of each year and ending on the 
corresponding day of the following year.”  During present year, only 20 wks.  Parents or 
guardians who fail to send kids will be fined not >$5 and not more than <$25 on the first offense 
and punished as a ‘falta’ (misdemeanor);  second offense will render parents liable to a fine of 
$325 pesetas, the maximum pecuniary liability for a falta. Parents who register kids but then 
repeatedly allow for their tardy arrival, shall be fined $5 dollars for each offense. (p. 150) Children 
may be home-schooled or exempted entirely if they live at great distances from a school or if they 
have “widowed mothers who depende wholly upon them for support.” Young men or women of 
over 14 years of age may attend the schools through attendance not compulsory and may be 
kicked out for exercising bad influence over pupils. Also, art XXI:  “(π) All pupils are entitled, to 
equal care and instruction, and any teacher who accepts pay in any form, except the regular 
salary, for the care and instruction of any pupil duly enrolled in his or her school, shall thereby 
forfeit his or her position as teacher.  Boards of Education shall exact strict compliance with this 
provision.”  Under heading “Teacher”:  says that as of last day of August 1900, any man or 
woman “possessing the requisite scholarship and other elements of character to teach”  may be 
employed as long as if before last day of Spt 1900, passes certification exam. Teachers are paid 
monthly and during times of vacation as long as attend normal schools in the summers, attend 
mtgs, etc.  Salaries payable last day of each month;  if not paid, may report to Board of Educ or to 
Board of Superintendents.  (p. 151) Salaries:  in Havana, $75 a month, in capitals of other 
provinces, Cardenas and Cienfuegos, $60 a month;  in other municipalities $50;  as assistants in 
complete schools or as teachers in incomplete schools, $30 a month.  Payments made in U.S. 
dollars or equivalent.  Any person serving as teacher of a class and having supervision of not less 
than two other classes shall be rated “Principal” and receive $10 more.  Equal pay for female 
teachers— “[Art.] XXVI: Women only shall be employed in schools for girls;  either women or men 

in mixed schools or schools for boys.  For similar service, women and men shall at all times 
receive equal pay.” [my bold]  Janitors should be appointed and paid $5 for each room he cleans 

per month.  
 
  

Transcription of “Decreto / Elementary and Superior Schools in the Island of Cuba”  
Cont’d:  Under heading “Terms and Sessions”:  sessions are five days a wk, for not more than 5 
hours a day, divided into morning and afternoon, or given as a continuous session with periods of 
recreation and exercise. No “home-study” shall be required of pupils less than 12. (!!!) Under 
heading “Subjects of Study”:  Art. XXXI reads: “The subjects of study for elementary schools will 
embrace, reading, language (Spanish and English), writing, arithmetic, geography, history, 
hygiene, music, drawing, and nature studies.  The Board of Superintendents shall prepare the 
course of studyin the various subjects and shall direct the methods of teaching the same.” Under 
heading “Books and Supplies”:  Art. XXXII.  “Textbooks and minor supplies, such as pens, 
pencils, crayons, ink, tablets, etc. will be furnished free to all pupils. Teachers will be responsible 
for the care and safe-keeping of said books and supplies.”  Under heading ‘Board of 
Superintendents’:  to direct, organize and supervise the work of schools, direct the exams of 
pupils, prepare courses of study, make special reports to Sec of Public Instruction, inspect 
conditions. (p. 153) Also, to recommend textbooks to the Sec of Public Instruction for the use of 
pupils and also minor supplies for schools.  Municipal Boards of Education should communicate 
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with the Sec of Public Instruction through Board of Superintendents and such may be sent, at 
the pleasure of said Boards, through the office of the Provincial or City Superintendents. Under 
heading of ‘Expenditures’:  Art. “XXXVI. Until otherwise decreed, the Dept of Finance of the Island 
of Cuba will provide for the payment of salaries of teachers and of janitors, rent of schoolrooms or 
buildings, the repair of such parts of public buildings as are used for school purposes, and the 
cost of text-books and minor supplies, for the elementary, superior and normal schools of Cuba;  
as well as the fifty dollar allowance [for furniture] made in Paragraph VII.”  (p. 154)  Supposed to 
render report within thirty days of the org of a Board of Educ, listing names of board members, 
appt length; number and kinds of schools, names of teachers in each, number enrolled, number 
of months of experience teacher has.  Upon est of new schools, Board should make similar report 
within ten days on new ones. 
 
————————————————————————————————— 
 

2) Book #2--Curso de Estudios/ y/ Metodos de Enseñanza / para las Escuelas Públicas by 
Junta de Superintendentes de la Isla de Cuba (Habana: 1901).  
 
First page, “Circular No. 5./ Junta de Superintendentes de Escuelas de Cuba. / Presidencia./ 
Habana, 20 de Mayo de 1901. / (π) Esta Junta ha acordado los siguientes Cursos de Estudios y 
Métodos de Enseñanza para que empiecen a regir en las escuelas públicas desde el año escolar 
próximo. (π) Los presentes  Cursos sólo comprenden la instrucción primaria elemental, en un 
período de seis años de los ocho que fija la Orden número 368, serie de 1900, del Gobierno 
General de la Isla; y los dos últimos años se destinan a la instrucción primaria superior, 
conforme a los Cursos que se acordarán y publicarán más adelante.  (π) Las Juntas de Educación 
se cuidarán de repartir entre  el personal de las escuelas los ejemplares que se les remiten de esta 
circular. / EDUARDO YERO, / Superintendente de Escuelas de Cuba.”  Next section headed: “A 
LOS MAESTROS CUBANOS”.  Excerpts on role of teachers and distinct emphasis on the function 
of educational sys in fulfilling the 95 revolutionary project—”(π) La Orden 226, de 6 de Diciembre 
de 1899, dió el primer impulso a nuestra vida escolar nueva, y la Orden 368, de 18 de Agosto de 
1900, está dando por resultado el establecimiento de una organización administrativa normal 
que, una vez implantada en todos sus pormenores, hará dificil el retroceso en la vía de adelantos 
emprendida.  La Junta de Superintendentes desea asegu— [end p.1] rar la solidez de esa organ 
en lo que podemos llamar el Gobierno de las Escuelas, y al propio tiempo hacer que el 
movimiento interno de las mismas sea un producto honroso para el paeis y para todos los que lo 
tienen a su cargo. (π) Si en aquel primer aspect de la tarea el éxito depende casi totalmente de las 
autoridades superiores, en el segundo depende, en verdad, de los que pareciendo ser los últimos 
son en puridad los primeros:  de los maestros.  En la parte técnica, los maestros son el todo; a 

alentarlos, a dirigirlos, a invocar su acción más eficaz antes a que imponerles una determinada, 
se dirigen las páginas que van a seguir. (π) Si por la fuerza de los hechos de estos días nos es 
permitido recordar algo del pasado, líctio es decir que aunque la Revolución Cubana ha concluido 
ya en su manifestación heroica, no está acabada aún en el sentido amplio y elevado de la palabra, 
la cual pide la realización de los progresos ansiados, realización que es lo único que puede 
justificar tantos sacrificios como en vidas y en riquezas ha hecho este pueblo, digno de ver 

colmadas, en el goce de una paz fecunda, sus aspiraciones legítimas de progresivo 
engrandecimiento. [...π...] Sin la reforma profunda de la niñez que surge, no se adelantará mucho 
para nuestro porvenir:  todo el problema cubano está en la escuela de instrucción primaria. (π) 
No hay lucha, no hay milicia, no hay sacrificios, no hay peligros—así lo creemos firmemente—que 
no hayan de ser aceptados en este camino por un pueblo que no demostrará en sus nobles 
empeños de la paz menos patriotismo, menos constancia, menos abnegación que los que 
demostró en los duros empeños de la guerra. (π) Los Superintendentes de Escuelas de Cuba 
desean corresponder dignamente a las esperanzas que en ellos, por el hecho de ocupar sus 
puestos, constituyen promesas solemnes que no dejarán incumplidas sino por absoluta 
imposibilidad de llevarlas a cabo. [...] (π) Y todos, al notar cualquier deficiencia, tendrán presente 
que siendo nosotros los delanteros en abrir una senda nueva, la dejaremos libre de los obstáculos 
más graves y de los abrojos más punzantes para los que con mayores aptitudes y mejor fortuna la 
recorran después, en los días serenos de un porvenir venturoso que creemos próximo.”  (p. 2)  
 
In addition to courses on Physiology and Hygiene, Nature Studies, Reading, Arithmetic, students 
were also offered Agriculture from the 3rd grade forward (1st and 2nd grade, enough with 
Estudios de la Naturaleza).  Under heading of “Agricultura”: 3rd grade includes basics of botany, 
knowledge and definitions of plants and plant parts, climatology and agrology.  Begins with 
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following:  “(π) Definición de la Agricultura.  Su objeto. Origen de la misma.  Importancia de la 
Agricultura, y especialmente en Cuba.  Por que puede considerarse la Agricultura como industria, 
ciencia, arte y oficio.”  4th grade passes onto more specific knowledge of certain agric products, 
types of soils and ways of planting/ seasons for planting and harvesting specific to Cuba.5th 
grade begin to study the growth cycle of cane—eg: “La plantación de la caña: operaciones ue 
comprende. Cuidado de la planta.  Epoca de recoleccion:  operaciones que comprende. 
Reproduccion de la caña.  Duracion de un cañaveral.  Nombres de la caña, según sus cortes.  
Enemigos de la caña.  Manera de contener el incencio en un cañaveral.”  Other lesser crops such 
as peanuts, sesame, the plantain grown in Cuba. 6th grade advances to fruit trees and defines 
“Arboricultura”---”(π) Arboricultura especial.  Arboles frutales.  Principales frutales de Cuba.  (π) 
El naranjo. (Estúdiese como se ha hecho con la caña).  Breves noticias sobre el aguacate, el 
mango, el marañon, el anón, el mamoncillo, la guanábana, el zapote, los mameyes colorado y 

amarillo, el caimito y el guayabo.” (p. 37) Also, cacao and coconuts.  
 

Under heading “Enseñanza Manual”: 1st through 3rd grade general knowledge and experience in 
handling and recognizing, understanding geometric figures, colors, prisms, etc.  Starting in 4th 
grade, however, girls are separated from boys with the following courses of study:  for boys—
dibujo and trabajos de cuchilla, familiarization with materials and techniques; for girls—”Costura 
para Niñas” showing them the differences between types of materials, posture and positions 
taken, stitches, dobadillar, bastillar y sobrecoser.  Applications--the cutting and making of 
aprons, pillow cases and clothing bags.  5th grade the girls advance to making buttonholes and 
sewing on buttons, recognizing the properties of wider variety of cloths [casimir, percal, olán, hilo 
etc]; the boys to making actually carving and actual carpintry.  Note that in girls section, 
“Aplicaciones.” says that materials are to be supplied by students themselves as well as any that 
might be available at school already.  In sixth grade, boys are learning about drawing to scale and 
the girls how to make dresses, cutting by patterns, bordados, and elements of cooking. [pp. 46-
48] 
 
Under heading “Instrucción Moral y Civica”:  1st grade--During the first quarter of the year, 
should have discussions on the construction of the family (parents, abuelos, hermanos, nombres 
edad, residencia.  cumpleaños y día onomástico).  Facts about their school, its number, location 
(barrio, finca, pueblo or ciudad);  name of director and teachers.  (p.49) Inculcation in students 
with love and respect for each other, family and animals thru telling of stories; second quarter, 

instruction on the inmorality of telling lies, the virtue of perseverance as well as etiquette lessons:  
“(π) Trátese de borrar en los niños cualquier preocupación supersticiosa, como las creencias 
vulgares acerca de brujas, duendes, aparecidos; la influencia de ciertos nombres y números, etc.”  
Third quarter: lessons on justice and injustice, good and bad;  “(π) Consejos acerca de las 
costumbres que los niños deben observar en el aula.  El cuidado de sus libros, vestidos y otras 
propiedades suyas, y el respeto debido a las propiedades ajenas. (π) Enseñense a los alumnos las 
principales fechas de Cuba, refiriéndoles la importancia de cada una. (π) Conversaciones sobre el 
amor a la Patria, el respeto y cariño a la bandera, y el respeto y veneración que debe sentirse por 
los nombres y la memoria de los grandes hombres de Cuba.”  (p. 50)  
 

2nd grade--  first quarter begins to show more precisely bourgeois rendering of what the proper 
notions of morality and civic duties are. —parallel game playing as mini version of society:  “(π) 
Sugiérase la idea de gobierno y su necesidad en la comunidad.  (π) La noción del gobierno en el 
hogar.  Deberes de los niños hacia sus padres y abuelos, sus hermanos, los criados y demás 
personas. [end p. 50] (π) La noción del gobierno en la Escuela, haciéndose referencia especial a 
las reglas escolares. (π) Breves noticias sobre los indios de Cuba, la vida de Colón y el 
descubrimiento de América.” 2nd quarter more of the same with expanded reference to dates impt 
to Cuban history;  “(π) Breves biografías de cubanos ilustres, educadores, poetas, literatos, 
políticos, guerreros, etc., recalcando aquellos rasgos de su vida que deben servir de ejemplo a los 
alumnos.” 3rd quarter: “(π) Breve relaci´∑on de las conspiraciones cubanas y de las guerras de la 
independencia. [intensification in lesson on self-consciousness of errors and shortcomings] (π) 
Hágase conocer a los niños la relación de la falta y del castigo, inspirándoles horror por la 
delación, la calumnia, la mentira, el escándolo, la murmuración, la hipocresía y la disimulación.  
Inclínese a los alumnos hacia la franqueza y la rectitud, y para ello no se desaliente jamás a los 
niños cuando hablen con ingenuidad; no se desatiendan sus reclamaciones etc.  Cuentos, 

anécdotas etc., narrados o leídos, que tiendan a este propósito.”  (p. 51) 
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Brief summaries of following grades w/ reference to most interesting ideological 
indoctrination;3rd grade:-- 1st quarter: “[following discussion of role and bravery of bomberos] La 
policía;  su misión protectora;  respeto que debe tenérsele y apoyo que debe dársele.”  [goes on to 
disc imptce of good conduct and prontitud!] 2nd quarter: much time dedicated to “deberes” 
regarding treatment of parents, abuelos, siblings [esp. if older, role of providing a good example] 
and “(π) Deberes hacia los criados:  tratarlos con cortesía y bondad.”  3rd quarter:  “[...] (π) Las 
fiestas nacionales:  su significación e importancia; enumérese y resúmase todo cuanto se haya 
dicho acerca de cada una de ellas.” (p. 52)  4th grade— 1st quarter: “[...] Significado de la palabra 
gobierno.  Fines del gobierno y su necesidad.  Formas principales de gobierno:  breve concepto de 
la monarquía absoluta y constitucional y de la república.  Qué es la Constitución. (π) Quienes son 

ciudadanos, qué significa el voto y cuáles son los deberes de los votantes. (π) Conversaciones 
sobre el valor y la cobardía.  Diferencias entre la cobardía y la prudencia, y entre la cobardía y la 
timidez; entre el valor verdadero y el ficticio, entre el pendenciero y el verdadero valiente. (π) 
Consejos, cuentos y lecturas acerca de la generosidad, la gratitud y la modestia.” (p. 52)  2nd 

quarter:  ironic lessons against greed, gambling, etc— “[...](π) Consejos acerca de la economía;  
conveniencia de evitar deudas;  funestos efectos de la pasión del juego;  no amar demasiado el 
dinero y la ganancia;  prodigalidad;  avaricia.  Modelos acabados de todas las virtudes y deberes.  
Contrastes sensibles. El trabajo:  no malgastar el tiempo;  ley del trabajo para todos los séres; 
nobleza del trabajo manual.” Also included in 3rd quarter are more moral lessons against extreme 
emotion, mal-productive pastimes {real protestant type education]-- “[...] evitar el orgullo, la 
vanidad, la afectación, la coquetería, la curiosidad necia; valor en el peligro y en la desgracia; 
paciencia, espíritu de iniciativa; peligro de la cólera.” (p. 53)  
 
5th grade--shows amazing contradictions between the teaching of equality and other principles as 
virtues and ideals with simultaneous, corresponding denial of the same.   1st quarter: “[...] (π) 
Idea sencilla de una forma republicana de gobierno.  La soberanía nacional.  La libertad:  
libertades de trabajo y propiedad;  de creencias y de pensamiento; de palabra, reunión y 
asociación. Inviolabilidad de la propiedad, del domicilio y de la vida.  Límites de la libertad 
individual.  (π) Ordenación y ampliación de los consejos acerca de la justicia y la caridad;  no 
atentar ni a la vida, ni a la persona, ni a los bienes ni a la reputación de otro.  Bondad, 
fraternidad, tolerancia, respeto a las creencias de los demás.”  2nd quarter:  “[...] (π) La igualdad:  
diferencias naturales entre los ciudadanos de un mismo país.  La igualdad ante la ley.  La 
igualdad política. (π) Idea de lo que son un Congreso y una Legislatura.  Los diputados, su 
significación y condiciones que deben reunir.  (π) Consejos contra la envidia, el odio, la 
indolencia, la holgazanería, la profanación y el uso de lenguaje impropio.  Breves lecciones sobre 

los deberes recíprocos entre superiores e inferiores.” [p. 53] 3rd quarter even more contradictory 
given previous:  “[...] La fraternidad.  Deberes de los ciudadanos entre sí.  Deberes de la nación 
para con el individuo, y de éste para con aquélla. La cooperación entre los particulares.  (π) La 
sociedad: su necesidad y beneficios.  La justicia como condición de toda sociedad. La solidaridad.  
Aplicaciones y desarrollo de la ley de justicia, respecto de la vida y de la libertad humanas.  La 
propiedad, la equidad, la delicadeza.  (π) Aplicaciones y desenvolvimentos de la idea de la caridad 
y de la fraternidad;  sus diversos grados. Deberes de la benevolencia, clemencia, etc. Abnegación, 
forma suprema de la caridad.  El deber de la caridad en el estado y en el individuo.”  Sixth grade 

is more of the same but with specific attn to the judicial system, taxes and their importances, the 
fcn of customs duties, the need to donate blood for the benefit of the Patria; [p. 54] last quarter of 
6th grade teachers told to fix ideas re: morality in public and private life;  “[...] (b) acerca del 
gobierno en sus diferentes grados, doméstico, escolar, municipal etc., y sus funcions respectivas;  
y (c) acerca de los deberes y derechos del ciudadano.” (p. 55)  
 
Under heading ‘Historia’:  chronological study from 3rd grade to 6th;  3rd grade focuses almost 
entirely on the explorers from Marco Polo to Da Gama to the history of Colón and the conquest of 
México by Cortés; also “Efectos que produjeron en Europa los descubrimientos de las riquezas de 
América. Alonso de Ojeda. Américo Vespucio. Por qué el Nuevo Mundo se llama América.” (p. 55) 
Year ends with the studyof the first years of conquest in the Age of discovery.   
 
4th grade :  parallel study of the history of the Unites States with the history of Latin American 
nations generally under Spanish rule;  equal time to both but degree of specificity in the North 
Amer case surprising. “Cuarto Grado. Primer Período. // Historia de América. —Descubrimiento 

por los Cabot.  Recorrida por Verrazini. Sir Francis Drake.  Consecuencia de los viajes de 
Magallenes y de Drake.  Primera colonia inglesa en American.  Noticia sobre el Capitan Smith.  
Guillermo Penn.  Los Peregrinos de la Flor de Mayo. Los indios del Norte. Guerras entre los 
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colonos franceses é ingleses y resultado final de estas guerras. / Historia Patria.—Los primitivos 
habitantes de Cuba.  Aspecto, carácter, costumbres, etc. de los indios siboneyes.  Las antiguas 
provincias de Cuba.  Bojeo de la Isla por Ocampo.  Conquista de Cuba por el Adelantado Diego 
Velázquez de Cuéllar.  Martirio del Cacique Hatuey.  Fundación de Baracoa.  Pánfilo de Narváez y 
los indios de Bayamo.  Matanza de indios en Caonao.  Excursiones de Narváez.  Fundaciones de 
Velázquez.  La Habana.  Primer mapa de Cuba. // Segundo Período. //Historia de Amércica.—
Causas de la Revolución norte-americana.  Conflicto en Boston.  Batalla de Lexington.  Congreso 
continental reunido en Filadelfia.  Sitio de Boston.  Batalla de Bunker Hill.  La Declaración de 
Independencia.  Situación de los americanos en Valley Forge.  Washington sobre el Delaware. 
Combates de Trenton y Princeton.  Lafayette, Rochambeau, Pulaski, Saint-Simon y Kosciusko.  

Rendicieon de Burgoyne en Saratoga.  Benjamín Franklin.  Tratado de los Estados Unidos y 
Francia.  Sitio y rendición de Yorktown.  Independencia de los Estados Unidos.  Washington, 
primer Presidente. / Historia Patria.—Empresas que protegió Velázquez.  Falsas ideas de los 
colonizadores.  Las encomiendas. Influencia del descubrimiento y conquista de América en 

España. Vida de los primeros colonos.  Organizacion de las colonias.  Breve historia del Padre Las 
Casas.  // Tercer Período. // Historia de América.—Los Virreinatos en la América española.  Las 
Audiencias.  La Casa de Contratación.  Causas de la guerra de la Independencia Hispano-
Americana.  Principio de la guerra en la Capitanía General de Venezuela y en el Virreinato de 
Santa Fe.  Miranda y Nariño.  Bolívar y la Revolución.  Crueldades de Boves.  Expedición y 
campaña de Morillo.  Sucinta noticia del general Páez y su atracción de los llaneros de Boves.  
Independencia de Nueva Granada.  Congreso de Angostura.  Combates de Carabobo, Puerto 
Cabello y Maracaibo. Indepdencia de Venezuela y el Ecuador. La República de Colombia.  La 
guerra en el Virreinato de la Plata.  Belgrano.  Sitio de Montevideo.  Disensiones intestinas.  San 
Martín.  Independencia de aquellas provincias. / Historia Patria.—Quiénes eran los piratas. 
Primer ataque a la Habana.  Combate en Santiago de Cuba.  Construccieon del castillo de la 
Fuerza.  Otro desembarco de piratas en la Habana.  Toma de esta ciudad por Jacques de Sores.  
Degüello de prisioneros.  Saqueo e incendio de la población.  Construccieon del Morro y la Punta.  
Gilberto Girón.  Los filibusteros.  Ataque a Santiago de Cuba.  Francisco el Olonés y sus 
fechorías.  Morgan y su agresieon al Camagüey. (π) El Gobernador Prado.  El Pacto de Familia.  
Guerra entre España y la Gran Bretaña.  La escuadra y los jefes ingleses.  Actitud de la Habana.  
Toma de Guanabacoa.  Pepe Antonio. Ataques contra la Cabaña y el Morro.  Capitulación de la 

ciudad.” (p. 57)  

 
5th grade--  Important note--almost no consideration of the role of slavery or sugar!  1st quarter 
History of America focus on the revolution in Chile, Peru, march of San Martin; El Grito de 
Dolores in Mexico through the proclamation of the Republic / execution of Iturbide; Indep of 
Central America.  Historia Patria focuses on invasion of English; positive effects in trade, the 
reconstruction and fortification of el Morro and la Cabaña.  18th century progress: “[...] (π) 
Gobierno de Las Casas.  La Sociedad Económica.  El Consulado o Junta de Fomento.  La 
Audiencia Privada de Indias.  Inmigración de españoles y frances. Los restos de Colón. Dimisión 
de Las Casas.  (π) El Conde de Santa Clara.  Influencia en Cuba de la independencia de los 
Estados Unidos.  Estado del comercio en Cuba en el siglo XVIII.  El café en la Isla.  La trata de 
esclavos.”  (p. 57) 2nd quarter History of America back to the U.S. w/ memorization of the names 

of the first 15 presidents; “Notable invento efectuado durante el gobierno de Adams” [the cotton 
gin?]; War of 1812 with causes, taking of D.C. and burning of Capitolio. “[...] (π) Monroe y su 
doctrina.  Jackson y la guerra con los indios.  Independencia de Texas y su anexión a los Estados 
Unidos.  La guerra entre México y los EU: sus causas; la campaña;  el tratado de Guadalupe-
Hidalgo;  consecuencias de la guerra.”  Meanwhile, Historia Patria includes the visit of Baron Von 
Humboldt; Obispo Espada; French invasion of Spain;  1st reps of Cuba in Spain and other 
happ’gs; “[...] (π) Sociedades secretas en cuba.  Situacieon en la Isla. Los Soles de Bolívar.  
Entrevista con el Libertador.  Los primeros mártires de la Independencia.  El Congreso de 
Panamá.  Conspiracieon del Aguila Negra.  La cultura cubana en 1825.  (π) Gobierno de Tacón. 
Conflicto con el general Lorenzo.  Expulsión de los diputados cubanos.  Crítica del gobierno de 
Tacón. (π) Gobierno de O’Donnell.  La conspiración de 1844.  Fusilamiento de Plácido.”  (p. 58) 
3rd quarter for Hist of Amer--history of the U.S. Civil War including the causes, Merrimac and 
Monitor; principal battles, march of Sherman; Lincoln’s assassination;  under Historia Patria “—

Tendencia anexionista”; Nárciso López in 1st & 2nd attempts; other conspiracies.  Then, “(π) 
Negociaciones diplomáticas en los Estados Unidos.  Política centralizadora del General Concha.  
Gobierno de Serrano.  Muerte de Luz Caballero.  El Partido Reformista.  La Junta de Información.  
Nuevas contribuciones.  Caída de los Borbones en España.  Movimiento intelectual de Cuba en 
los primeros 68 años del siglo XIX.”   (p. 58)  



 

10 

 
6th grade--1st quarter is the only quarter in which U.S. occupies the entirety of the instruction 
given.  “Historia de América.—Nómbrense los Presidentes de los Estados Unidos desde Buchanan 
hasta la fecha.  Enjuiciamiento del Presidente Johnson.  Compra de Alaska.  Extensión del cable 
submarino entre Europa y América.  Gobierno del General Grant.  Asesinato del Presidente 
Garfield.  Ultimos Presidentes y sucesos principales bajo sus gobiernos.  (π) Breve noticia del 
movimiento intelectual en los Estados Unidos desde su fundación hasta la fecha.”  From here on 
in 2nd and 3rd quarter, purely latin American history; 2nd concerns Maximilian’s rule in Mexico;  
3rd concerns the Spanish war with Peru and Chile, abandonment of war by Spain; Guerra de 
Chile con Bolivia and Peru; and brief acct of history of the Republic in Brazil. Historia Patria 

completely occupied from get-go with wars of independence; still no mention of slavery or even 
amazingly, of abolition! 1st quarter all about the 10 years war-- “(π) El grito de Yara. Toma de 
Bayamo. Car- [end p. 58] los Manuel de Céspedes.  Alzamientos del Camagüey y de las Villas.  
Constitución de Guámaro.  Ignacio Agramonte.  Maximo Gomez. Las batallas de Naranjo y las 

Guásimas.  Calixto Garcia.  Crueldades de los españoles.  El teatro de Villanueva.  El 
fusilamiento de los estudiantes.  La carnicería del Virginius. Las lagunas de Varona. La guerra en 
1876.  El combate en el cafetal González.  La toma del Jíbaro.  Rivalidad y discordias. La guerra 
en 1877.  El gobierno en viaje a las Tunas y su vuelta al Camagüey.  Prisión del Presidente 
Estrada Palma.  La Paz del Zanjón.  Protesta de Baraguá.  Entrevista de los generales Gómez y 
Martínez Campos.  El gobierno provisional.” (p. 59)  2nd quarter: “Historia Patria.—La guerra 
chiquita.  Auxilio de los autonomistas a los españoles.  Desembarco y fracaso de la expedición de 
Calixto García.  Tentativas de Bonachea. Limbano Sánchez y Panchín Varona.  Planes Gómez-
Maceo.  El Partido Autonomista y sus gestiones.  Movimiento intelectual de Cuba desde 1868 
hasta 1895. (π) La última guerra de Independencia.  Las reformas de Maura.  Desembarcos de 
Maceo, Gómez y Martí. Reunión de la Mejorana.  El General Campos en la Isla.  Combate de Dos 
Rios; muerte de Marti. Manifiesto de los autonomistas.  El general Gómez pasa el Jobabo.  
Combate de Peralejo.  Los revolucionarios en el exterior.  Constitución de la República.” (p. 59)  
3rd quarter:  “Historia Patria.—  La invasión a Occidente.  Combates principales.  Relevo del 
general Campos.  Gobierno interino del general Marín.  Weyler.  La trocha de Mariel-Majana.  
Expediciones.  Entrevista de los generales Gómez y García.  Ataque a Guáimaro.  Campaña del 
general Maceo en Pinar del Río.  Prisión del general Ríus Rivera.  Muerte de Antonio Maceo.  

Reacción en los ánimos.  Muerte de Zayas y Aguirre.  El tercer año de la guerra. La 
Reconcentración.  Muerte de Cánovas del Castillo.  Crítica del gobierno de Weyler.  (π) El gobierno 
de Blanco.  La Autonomía.  Ejecución del comandante Ruiz. Asesinato de Aranguren.  Motines en 
la Habana.  Una carta del Ministro español Dupuy de Lome.  La [end p. 59] voladura del Maine.  
Intervención de los Estados Unidos.  El bloqueo de Cuba.  Las batallas navales de Manila y 
Santiago.  La campaña por tierra. Rendición de Oriente por los españoles.  El Protocolo.  El 
Tratado de París.  Evacuación de Cuba por España.”   
 
Note that under Educación Física, girls start to be trained separately from boys after second 
grade with third.  Girls taught dance steps and use of handkerchief in dance; calisthenics, jump-
roping; boys agility and calisthenics until 6th greade when they start to learn “Instrucción militar:  
orden cerrado, definiciones, bases de instrucción, posición militar, descanos en su lugar”  also 

“marcha de frente”, changes of position while marching and combinations.  3rd quarter boys even 
learn to manage weapons and basic ‘infantería’.  Meanwhile, girls are doing “Repaso de los 
ejercicios anteriores y suiza” most of the time. [pp. 63-65]  

 
Section Two of Book #2 titled “Varias indicaciones é instrucciones sobre métodos. / Algunas 
observaciones generales”;  one of the intro essays “Caracter general de la enseñanza primaria / 
su objeto”  divides primary educ into three types:  Physical, Intellectual and Moral.  Excerpts:  
“[...] (π) La Educación Física se propone fortificar el cuerpo, habituando el alumno a la práctica de 
los preceptos higiénicos más favorables al desaroolo físico en general, y por otra parte hacer 
adquirir a los organos la agilidad, destreza y seguridad en los movimientos, cualidades 
recomendables especialmente en los alumnos de las Escuelas Públicas, destinados en su mayor 
parte a profesiones manuales. (π) La Educación Moral es la destinada a inclinar la voluntad de 
los alumnos hacia la práctica del bien, a elevar y ennoblecer todas las enseñanzas de la Escuela, 
y a preparar para la vida social al futuro ciudadano y a la madre de familia. (π) La Educación 
Intelectual [...] no ha de consistir en enseñar muchas cosas, sino en enseñar bien las nociones 

más universales y de aplicación más frecuente en la vida, sin perder nunca de vista el porvenir de 
los educandos [sic], para lo cual debe ante todo procurarse comunicarles buenos hábitos de 
observación, hacerles adquirir ideas claras, rectitud de juicio, orden y precisión en el 
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pensamiento y en el lenguaje.”  Goes on to say that phys-ed should have an entertaining quality 
that breaks up the routine of daily study (so seen as a reward; includes music lessons within this 
category);  moral educ should be done through examples and stores;  [p. 71] and  intellectual 
stuff should be done through both intuitive as well as practical means. (p. 72)  
 
Section dedicated to “Historia”  reveals the audience to whom pedagogues directed their 
instruction;  use the history of an elite family as the model for the history of a nation.  “[...] (π) En 
el mismo hogar el niño ha podido tener noticia—y aun debiera dársele esta noticia—de las épocas 
de prosperidad o de decadencia del caudal doméstico, si lo ha habido;  y de las causas de esa 
prosperidad y de esa decadencia en las empresas lucrativas, y aun en los intereses morales de la 
familia. (π) La informacion de los antecedentes y del estado de la parentela, de sus vicios y de sus 
virtudes, se parece a la que pudiera tomarse por un canad[i]ense de los otros pueblos de origen 
inglés; por un chileno de los otros pueblos hispano-americanos. (π) Tiene la familia sus goces y 
sus amarguras;  hubo en otro tiempo el dulcísimo culto de los manes, que daba a los viejos la 

esperanza de no verse olvidados para siempre en el hogar que ellos [end p. 95] enciendieron, y 
para el cual tenían la obligación de dejar un buen recuerdo;  y las discordias domésticas se 
parecen a las guerras civiles, y hasta a las intrigas de la política y de los negocios. (π) Pudiera 
escribirse algún libro sobre ‘Las causas de la ruina y de la prosperidad de las familias,’ como se 
ha escrito uno de las causas de la prosperidad y de la decadencia de las naciones.  En suma, la 
historia de la casa y las tradiciones de la localidad pueden ser el vestíbulo de la historia patria.[...] 
(π) El maestro debe indicar al niño la importancia de conocer la historia de su casa, aunque esta 
historia no ha de ser enseñada en la escuela;  y el interés que por esto se despierte constituirá el 
interés que se tenga por la historia de las otras colectividades de las que el individuo es un 
átomo.”  (p. 96) Purpose behind the method of study:  “(π) El estudio o narración de biografías es 
muy interesante.  La lectura de Plutarco ha hecho muchos grandes caracteres, y la lectura de la 
vida de hombres ejemplares puede formar excelentes [end p. 96] ciudadanos.  Para hacer la 
Historia interesante a los niños, para ponerla a sus alcances, como no se trate de sucesos 
dramáticos, no hay nada más adecuado que las biografías.  (π) Convendrá hacer comprender a 
los alumnos que la Historia no está tanto en las grandes batallas como en los grandes inventos y 
en las instituciones;  que puede ser Bernardo de Pallissy tan digno de admiración como 
Bonaparte.  En los tiempos modernos y en los pueblos libres, llamar la atención infantil hacia los 
hombres que edifican y organizan con virtudes modestas, es mejor que llevarla a los que 
deslumbran por grandes hechos de armas, debidos más bien a la soberbia y que no son 
justamente admirables sino cuando en ellos se ve la fuerza al servicio del derecho.  (π) La 
esterilidad de las fechas y de los pormenores que no hacen más que recargar la memoria, no debe 
ser el propósito de esta enseñanza, y mucho menos en la infancia;  así como tampoco puede ser 
llevado el niño a la inducción de las leyes de los sucesos, sino en cuanto espontáneamente las 
pueda deducir de su enlace y de la repetición de iguales consecuencias después de iguales 
antecedentes. (π) La Historia es la experiencia de los pueblos, y su mejor fruto es la instrucción 
moral y cívica que proporciona.  En aprovecharla para esto, el maestro no debe perder ninguna 
oportunidad.[...] (π) La Historia es el Tribunal de útlima instancia, en el orden humano, en que se 

someten al juicio de la posteridad los hechos de trascendencia social de los hombres cuya 
memoria no se pierde por completo.  Si ese juicio no se somete a las rectificaciones necesarias, la 

Historia es inútil y su enseñanza perjudicial. (π) Algunos historiadores han mentido tanto como 
algunos viajeros;  y los Marco Polo no renuncian todavía a divertir con narraciones fantásticas.  
La degollación de los inocentes por Herodes;  el incendio de Roma por el Emperador artista;  el 
holocausto personal de los numantinos; la intervención de Dios en muchas batallas, se narran 
todavía por algunos con seria formalidad; y es necesario no trasmitir la fábula sino como para 
pintar el espíritu de las épocas, y siempre en lo demás preguntarnos si el testigo es amigo o 
enemigo, y si es de vista o de referencia.  Yendo más lejos, mejor dicho, sin salir de nuestra 
propia historia, todavía oímos decir que los indios de Cuba fumaban [end p. 97] el tabaco por la 
nariz;  que civilizar un país es exterminar su población;  que enriquecerlo es poblarlo de esclavos 
y de explotados.  (π) Cuando digéramos muy poco sobre el método, habríamos dicho bastante 
recomendando al Maestro la educación del criterio con preferencia a la erudición en fechas y en 
pormenores, conforme a esas últimas indicaciones.” (p. 98)  
 
Second Section on methodology; “Instrucción Moral y Civica”--excerpts:  “(π) Nos referimos a lo 
que al tratar de la enseñanza de la Historia se ha indicado acerca de las oportunidades que ésta 
presenta para inculcar con provecho las nociones de instrucción moral y cívica. (π) En la Circular 
de la Junta de Superintendentes, de 15 de Abril último, se dijo lo siguiente: (π) ‘Las nociones 
expuestas deben ser aprovechadas además como ocasión de inspirar un buen espíritu público, 
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pues la Historia en general es como un Museo de los hechos humanos de toda clase por razón de 
los buenos ejemplos transmitidos por los ciudadanos.  Sobre este material de conocimientos 
puede darse un curso ocasional completo de Instrucción Cívica y aun de Moral práctica, sin 
necesidad de un texto especial.’ (π) E necesario que el maestro no divorcie nunca las nociones de 
la Moral de las nociones de la Cívica. En todas las ciencias, la noción cierta en una, es cierta en 
otra, porque no puede haber ni dos verdades contradictorias, ni dos contradicciones verdaderas. 
(π) El civismo tiene además algo de doméstico;  y en la familia y en el hogar es donde menos 
puede considerarse autorizado el hombre para no poner su interés de acuerdo con el interés de 
los demás. [...] (π) Que la suma del bien de todos es la suma del bien de cada individuo con el 
bien de todos los demás; que el mal que uno causa es a la larga un substraendo en el bienestar 
universal;  que si todos cumplieran sus deberes, todos los derechos resultarían respetados y 
cumplidos;  que la unión hace la fuerza; que eso que se llama lucha por la vida, no es la lucha de 
cada hombre contra cada hombre, sino la que sostiene un ejército disciplinado con- [end p. 98] 
tra un enemigo común, y en la que los fueres garantizan a los débiles, porque los débiles tienen 

también sus derechos;  que los que hoy son ricos están interesados en el cumplimiento de las 
leyes, y en que éstas protejan a los desvalidos, porque ellos mismos, sus hijos o sus nietos 
necesitarán algún día de un jornal justo y de un hospital bien atendido, son nociones que el 
maestro puede inculcar fácilmente en el alma tieran de sus discípulos. (π) En las escuelas, 
pueden introducirse ensayos de elecciones y aun de jurados.  Tengamos por seguro que en los 
niños existen todos los gérmenes del hombre.  Puede el maestro sin temor de errar, aconsejar al 
hijo del labrador que considere y mire bien al hijo del vecino rico, porque éste puede ser un 
amigo; y al hijo del rico advertir que tal vez algún día el hijo de un gañan o de su criado podrá ser 
el Presidente de la República, a quien irá a suplicar un beneficio. (π) Hágasele ver al niño que la 
reputación del hombre empieza en la escuela; que de allí se alejan los compañeros, y años más 
tarde recuerda cada uno que alguno de ellos fue torpe, o perezoso, o falto de honradez.  No se 
tema nunca demostrar que el hombre debe proceder bien, aun por egoísmo;  que el comerciante 
que no cumple pierde ese inmenso capital que se llama crédito, y que el crédito tiene todos 
aquellos aspectos en que un hombre necesita merecer la confianza de los demás hombres.”  Goes 
on to cite the family as the “la primera sociedad en que el niño se desarrolla” and the importance 
of financial responsibility tied to civic consciousness— “[...] (π)Debemos llamar la atención de los 
maestros hacia la conveniencia de colocar entre las grandes virtudes, la de la economía de los 
gastos personales o domésticos.  La práctica de ésta en la casa, crea un hábito que se lleva más 
tarde a la vida pública.  Fundada la org de las sociedades libres modernas en el voto popular, el 
voto del miserable está siempre de venta;  el ahorro impone privación, la privación supone 
sacrificio; y parece correcto creer que el sacrificio es como el espíritu, o como el principio esencial 
de toda virtud.” (p. 100)  
 
Section two on methods, under “Lengua Inglesa”:  notes that Junta has approved no course of 
study that is generalized but asks that such be submitted by the individual teachers to the Junta 
for their approval [see p. 65 of same as well as la circular de 15 de Abril.  They provide, 
nonetheless, some general guidelines saying that oral and grammatical instruction should be 

combined.  “(π) El estudio de un idioma extraño es un trabajo de comparación. Cuando 
conocemos el nuestro y hemos estudado su Gramatica, se nos facilita la comprensión y la 

inteligencia de las explicaciones del maestro, y facilita al maestro el hacernos sus explicaciones. 
(π) Es pues esencial, en todo caso, conocer el idioma extranjero más o menos:  si esta condicion 
no se llena, el estudio de la Gramatica de ese idioma es un empeño antididáctico, y, tratándose de 
niños, es antipedagógico.”  Goes on to say that everyday foreigner come to Cuba and learn 
Spanish w/out learning how to read or write it;  this is called the ‘Metodo natural’.  (p. 101)  
Finally, recommends teaching a comb of monotous phraseology taught by Ollendorf method and 
the challenging method of Robertson.  Signed by Eduardo Yero, Superintendente de Escuelas de 
Cuba. 
 

3) Book—Circular No. 66: Clasificación y Plan de Estudios de las Escuelas Públicas de Cuba 
/ Instrucción Primaria Elemental / 1914 by República de Cuba, Junta de Superintendentes 
de Escuelas Públicas (Habana: Imprenta Moderna, 1914). 
 
Begins with transcription of Circular of that year describing the order and conditions of schools.  
Reads: “Republica de Cuba / Junta de Superintendentes de Escuelas Públicas / Presidencia / 
Circular No. 66 / Habana, 5 de marzo de 1914. / (π) La Junta de Superintendentes, en uso de las 
facultades que le confiere la Ley, ha acordado modificar la organización de la enseñanza de las 
Escuelas Públicas, con sujeción al siguiente plan: (π) DIVISION DE LAS ESCUELAS Y AULAS EN 
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CLASES O CATEGORÍAS.”  From here lists separately Kindergarten, urban / rural schools or 
aulas for girls or boys, and rural schools of both genders [only ones allowed to have mixed sex 
environment] and “Escuelas o aulas especiales para atrasados, anormales, etc.” Dfns of urban 
versus rural:  “(π) Escuelas o aulas urbanas serán las situadas en centros urbanos de alguna 
importancia.  Las habrá de dos clases, a saber:  de niños y de niñas. [end p. 3] (π) Escuelas o 
aulas rurales serán las situadas en el campo o en pequeñas poblaciones en las cuales 
predominen las condiciones de la vida rural.  Aunque por lo general habrán de ser mixtas, 
siempre que sea posible serán para niños de un mismo sexo. (π) Cada Junta de Educ, a 
propuesta del Inspector del Distrito, dividirá las escuelas de su jurisdicción en urbanas y rurales, 
de varones, de hembras o mixtas.  El Superintendente respectivo emitirá un informe sobre dicha 
división ante el Sr. Secretario de Instrucción Pública, quien resolverá en definititiva.  (π) Las 
escuelas o aulas especiales para atrasados, anormales, etc., se establecerán cuando lo acuerde la 
Junta de Superintendentes o lo determinen las leyes. (π) Cada clase o categorá de escuelas 
tendrá su plan y su curso de estudios especiales, adecuados a las necesidades de la misma.” (p.4) 

Grade levels begin at 1st and extend through 8th;  boys and girls in urban schools, grades 1st 
thru 3rd will have same instruction although from there on, “Las escuelas urbanas de niños 
podran tener cursos de estudios distintos de los de las escuelas urbanas de niñas. (π) Los 
maestros de las escuelas citadas podrán enseñar Mecanografía y Música, cuando, disponiendo de 
los elementos materiales necesarios, así lo soliciten.  La Música puede darse en cualquier grade 
de la enseñanza.  La Mecanografía, en los grados Séptimo y Octavo.”  (p.5) Important not: history 
dropped until 4th grade and then, reduced to History of Cuba only from 4th to 6th;  in 7th grade, 
start “Nociones de Historia de América” and in 8th, “Nociones de Historia Universal”.  (see pp. 6-
8; 16-22) 
 

Mediocrity of Cuban school system is the goal-nevertheless, Cuban kids evolving faster than  kids of 
colder climes;  differences between urban and rural schools purposeful; U.S. continues to be the 
model to which Cuba should aspire:     
—In section titled “Tiempo que debe dedicarse a cada asignatura / Escuelas urbanas”  appears a 
discussion of the debate over whether schools should dedicate whole of class time to mere 
alphabetization, that is three ‘R’s of Lectura, Escritura and Aritmética (distinguished as “Ramos 
antiguos”) [p. 9] or should incorporate other knowledge such as Lenguage, Dibujo, Estudios de la 
naturaleza, Trabajo Manual and Educación Física (“Ramos modernos”). Have adopted a model for 
the first grade that devotes greater time to former but also provides time for latter, supressing 
Hygiene, Geography and Moral y Cívica in favor of Nature Studies. Discussion of this issue 
mediated by mediocrity argument: “(π) Ésta [la Junta de Supers] al acordar la distribución que se 
indica, ha tenido en cuenta que la escuela primaria cubana, como casi todas nuestras 
instituciones nacionales, debe ser modesta en sus aspiraciones inmediatas.  Nacida ayer, no está 
en condiciones de pretender mucho.  Durante algunos años su obligación más apremiante ha de 
ser acabar con el analfabetismo y difundir alguna instrucción, por general que ésta sea.  La 
enseñanza de los ramos antiguos ha de considerarse, pues, muy importante, comenzándose en 
edad temprana y dedicándole tiempo suficiente. A ello se presta la natura y evidente precocidad 

de nuestros niños cuya mentalidad evoluciona más rapidamente que la de los niños de los países 
templados y fríos. A ello obliga también el hecho de que no habiéndose dominado aún todas las 

dificultaed de la enseñanza de esas asignaturas, es necesario emplear en ellas más horas de las 
que en otras condiciones pudiera bastar.” (p. 10-11)  
 
—In 2nd grade, Moral y Cívica is added again and lesson on Lenguaje, Dibujo, Trabajo Manual 
and Est de la Nat are increased, since Ley Escolar requires that as of that year, time spent in 
school increase by one hour.  Ref to U.S. model:  “[...] Pudiera creerse que el tiempo destinado a la 
Aritmética es corto;  pero quienes estén al corriente de los múltiples y cuidadosos estudios, 
ensayos y experiencias que en estos últimos años se han realizado sobre este asunto, 
principalmente en los Estados Unidos, saben bien que 45 minutos al día es tiempo suficiente 
para enseñar las nociones elementales de Aritmética que debe comprender el programa de estos 
grados.  Es superfluo dedicarles más tiempo.” (p. 12)  
 
—In Escuelas Rurales, more time is dedicated to the study of Lectura, Escritura and Aritmética (o 
sea, Ramo antiguo) b/c: “Primero, la asistencia en las escuelas rurales es más irregular que en 
las urbanas; segundo, el número de años que los niños conurren a la escuela es menor, por lo 
general, debido a que se dedican en edad más temprana a ayudar a sus padres; tercero, casi 
ninguna escuela rural tiene alumnos de un solo grado, por lo cual el tiempo señalado para cada 
asignatura no se puede emplear con un mismo grupo de alumnos y hay que dividirlo en dos, tres 
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y hasta cuatro secciones o partes.  En consideración a todo esto, debe tratarse de asegurar que 
los alumnos de las escuelas rurales aprendan, por lo menos, a leer, escribir y contar.  Pero [end 
p. 13] como tal cosa, por importante que sea, de ningún modo ha de considerarse bastante, se 
destina un tiempo suficientemente largo para Lenguaje, Estudios de la Naturaleza, Dibujo y 
Trabajo Manuel.  Las lecciones se recomiendan alternas y de mayor duración, teniendo en cuenta 
las peculiares condiciones de los niños campesinos y el hecho, que no debe olividarse, de que 
siempre los alumnos han de estar divididos en varios grupos.”  Under heading immediately foll’g 
of “Grados Segundo y Tercero” reads: “(π) Es indudable que en largos años hasta que sea posible 
establecer el sistema de concentración de escuelas que actualmente se ensaya en los Estados 
Unidos, no habrá en Cuba aulas rurales de Seg o de Tercer grado, sino grupos de escolares 
correspondientes a estos grados en aulas donde predominen los de Primero.”   
Those over 1st grade should be in school for an hour longer a day. (p. 14) 

 
Curso de Estudios de Agricultura / Instrucción Primaria Elementa[l]/ 1915 :  above title reads:  

“Rep de Cuba / Junta de Supers/ Circular No. 67”;  says that a of March 6, 1914, Supers 
approved a course of studies of agri “para las escuelas públicas rurales de la Nación” which takes 
as objectives the following: “a) Inculcar a los niños campesinos algunas nociones básicas o 
fundamentales de las ciencias agrícolas, que los preparen para llegar a ser agricultores avisados e 
inteligentes, combatiendo, a la vez, determinados prejuicios que hacen difícil el progreso de 
nuestra agricultura. / b) Enseñar a los alumnos a que fuentes de estudio e información puede 
acudir el agricultor para mapliar sus conocimientos, resolver una duda, pedir un consejo o 
solicitar el auxilio del poder público, sobre particulares que le interesen relacionados con sus 
trabajos agrícolas. / c) Sugerir y bosquejar las grandes líneas de nuestra economía rural. [end p. 
3--pagination restarts with every course of study] d) Fomentar el amor a la vida del campo, a los 
animales y a las plantas. (π) Esta enseñanza, en la escuela popular, no puede tener carácter 
profesional.  Debe reducirse a una introducción a la Agricultura, preparando al niño para ampliar 
con fruto, el estudio de esta importante rama de los conocimientos humanos. No obstante, y 
teniendo en cuenta que la enseñanza primaria debe constituir un ciclo de estudios completo en sí 
mismo, y suficiente para las necesidades comunes de la vida, dado que la mayor parte de los 
miembros de la sociedad están impedidos de cursar estudios superiores, la instrucción primaria 
agrícola debe comprender un mínimum de nociones fundamentales que permitan al que la reciba 
cultivar inteligentemente una pequeña propiedad ‘con fe en la ciencia y en la utilidad de sus 
procedimientos’. (π) Las nociones fundamentales que deben inculcarse en la escuela primaria son 
las siguientes: / a) Que empleando semillas escogidas se obtienen cosechas cuyo rendimiento es 
muy superior al de las cosechas que puedan obetenerse empleando semillas corrientes. / b) Que 
las condiciones físicas de los terrenos influyen extraordinariamente sobre los cultivos y que el 
agricultor que no las tenga en cuenta no obtendrá buenos rendimientos. / c) Que las plantas son 

seres viventes que se nutren de determinadas substancias, y que cuando en la tierra no las hay 
en cantidad suficiente, es indispensable proporcionárselas so pena de trabajar inútilmente. / d) 
Que la mejor de la cría de animales da resultados provechosos aún más notables que los de la 
selección de las semillas, y que la higiene y los cuidados son tan necesarios a los animales como 
a las personas. / e) Que la agricultura es cuestión de ciencia y de experiencia, y que el agricultor, 
sin más guía que la rutina, jamás obtendrá buenos resultados. / f) Que es ruinoso para el 

agricultor comprar al comerciante los artículos que él puede produ- [end p. 4] cir fácilmente, y 
que es más ventajoso cultivar varios frutos que uno solo. / g) Que el agricultor no debe vivir 
aislado, sino en relación con sus iguales para ayudarse mutuamente en todas las formas 
posibles, y que su ideal no debe ser sólo producir mucho, sino también vivir decorosa y 
cómodamente.” Goes on to say that as many lessons as possible should be carried out by 
students.  “[...] (π) En cada escuela rural debe haber un campo escolar dedicado a prácticas 
agrícolas. (π) Los experimentos, demostraciones y demás trabajos, se harán en el campo escolar, 
o en cajones, macetas de barro, latas, cañutos de caña-brava, etc. etc. (π) Las informaciones que 
el maestro necesite para dirigir mejor su enseñanza puede pedirlas al Inspector del Distrito, a la 
Superintendencia Provincial, a la Granja Agrícola de la Provincia, a la Estación Agronómica o a la 
Dirección General de Agricultura. (π) El maestro que logre inculcar a sus discipulos las ideas 
contenidas en el programa, y aficionarlos a cultivar en sus casas algunas hortalizas, flores y 
árboles útiles, habrá cumplido con su deber y habrá prestado un importante servicio a sus 
discípulos y a su país.”  (p. 5)  
 
Example of differences between level of sophistication sought in instruction in urban versus rural 
schools / degree of institutionalization of difference:  see section titled “Cursos de Estudios de 
Aritmética / Instrucción Primaria / 1914” [headed “Circular No. 71 w/ usual info].  Excerpts in 
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text introducing the course of studies:  “(π) La educación, en su más elevado espíritu, es una 
preparación para los fines ideales de la vida, y no una simple adaptación al medio ambiente; mas 
en ella no se puede prescindir, como factores naturales de la misma de la vida real ni del medio 
que rodea al educando [sic?]; y por lo tanto, en las escuelas rurales, de acuerdo también con los 
principios de la utilidad y de la aplicación, debe ajustarse la enseñanza de la aritmética a las 
necesidades de la vida rural, reduciendo el programa a lo siguiente: (π) Numeración. Operaciones 
fundamentales con enteros, quebrados, decimales y números complejos.  Metrología antigua 
usada en Cuba.  Elementos del sistema métrico decimal.  Medición de pequeños lotes de terreno.  
Medición de maderas.  Reglas de tara aplicadas a los envases, a las medidas y a los productos de 
la región. Documentos, cuentas y liquidaciones que puedan presentarse de un modo real en las 
fincas y en las explotaciones rurales.” (p.5) Also, under “Contabilidad” reads— “Los ejercicios de 
contabilidad cuya enseñanza se recomienda en el sexto grado, han de ser muy sencillos y 
prácticos.  Se harán en un libro diario y en uno de cuentas corrientes, que llevaran cada uno de 
los alumnos y que contendrán las operaciones simuladas que puedan hacerse en el hogar o en 

una negociación pequeña. [...] (π) En las escuelas rurales, además de los ejercicios de 
contabilidad doméstica, se enseñará a llevar la contabilidad ordinaria de una pequeña finca o 
explotación rural, utilizando dos libros o libretas. [...] En resumen, enséñense las nociones de 
contabilidad más indispensables, para que por medio de ellas pueda apreciar [end p. 12] el 
campesino las ganancias, o las pérdidas;  cuáles son los ramos más productivos, y en definitiva lo 
que debe mejorarse o reformarse.” (p 13] Clear evidence that students of rural schools were 
officially supposed to be deprived of advanced studies in math found if compare the courses of 
study given for urban schools from 5th grade to 8th with that of rural schools 5th and 6th—to 
start with, it is assumed that no rural school will advance beyond 6th grade and thus, no course 
of studies is given.  See, pages 21 through 28. Under the heading for the section on rural schools 
“Curso de Estudios / Escuelas Rurales”  reads:  “(π) Los cursos de estudios de los grados 1°, 2°, 
3° y 4° serán los mismos que los de las escuelas urbanas, pero con orientación y aplicaciones 
más marcadas, y con tendencias aún más prácticas. (π) Los grados 5° y 6° se enseñarán con 
sujeción, en lo posible, a los cursos que siguen:[...].”  (p. 27)  Another example is the section titled 
“Circular No. 79 / Cursos de Estudios de Fisiología e Higiene y Economía Doméstica / 
Instrucción Primaria / 1915” :  while the urban school studies are highly detailed in what should 
be taught, the text referring to rural schools is punctuated by the word “simple” (i.e. ‘lecciones 
sencillas’, ‘procedimiento sencillo’, ‘nociones sencillas’), see pp. 13-16.  Moreover, siguiendo the 
bourgeois model, girls of urban schools only ones whom courses in Economía Doméstica are 
offered, see pp. 16-22.  Footnote on p. 18 officially states this: “(1) La enseñanza de la Economía 
Doméstica comenzará en el cuarto grado de las escuelas urbanas de niñas.”  
 
 Section titled: “Curso de Estudios de Instrucción Moral y Cívica / Instrucción Primaria / 1914”    
Transcription of the Ciruclar No. 75 approved Habana, 8 Sept 1914.  Excerpts from introductory 
essay on the importance of course 

 
— “[...] Ejercitando la caridad, aprenderá el niño a socorrer y amar a los pobres;  hciendo 
servicios a sus compañeros y al prójimo llegará a amar la humanidad; conservando limpios y en 
buen estado sus libros y su pupitre, se acostumbrará a la estimación propia y al respeto de lo 

ajeno;  contribuyendo al orden, al progreso y al bienestar de la escuela, se capacitará para 
conducirse lo mismo con la comunidad cuando sea hombre;  borrando una palabra o una pintura 
grosera o indecente de las paredes de cualquier edificio, realizará un hermoso acto [end p. 5] en 
defensa del decoro colectivo, que le infundirá el hábito y el sentimiento de la delicadeza y el de la 
solidaridad. [...] (π) La educación moral es la obra más importante de la misión del maestro, que 
debe consagrar a ella todos los recursos de su inteligencia, a fin de hacer fácil a sus alumnos el 
sentimiento y la práctica de sus deberes sociales. [...] El fin de la instruccieon cívica no es 
solamente hacer entrar en la inteligencia del niño cierto número de conocimientos positivos de la 
organización política del país, de su gobierno y de sus instituciones de carácter público, sino 
cultivar, desde muy temprano, el amor patrio y el sentimiento de simpatía entre los hombres, y 
formar en el niño hábitos que faciliten el cumplimiento de sus deberes políticos y civiles en el 
porvenir. (π) La historia ofrece abundante material para las lecciones de civismo, y esta 
enseñanza no será fecunda si no provoca sin cesar la comparación de las instituciones 
contemporáneas y de las antiguas.  Estudiando los hechos de los hombres y de las generaciones 
pasadas, se podrá observar y apreciar la influencia que las virtudes públicas ejercen en la vida de 
las naciones, y las lecciones de la historia servirán para sugerir al niño la noción de sus deberes 
políticos en la sociedad a que pertenece.” (p. 7)  
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—Goes on to describe the progress that should be made in understanding the form and org of 
gov’t:  “(π) En la enseñanza cívica, debe tomarse como punto de partida el pequeño círculo donde 
el niño vive, es decir, la familia y la escuela, para despertar las primeras nociones de gobierno, de 
autoridad y de obediencia a la Ley.  Después se dará a conocer el gobierno de la ciudad o del 
barrio, según los casos, con sus servicios públicos, los deberes de los vecinos, de las autoridades 
y de otros funcionarios;  y una vez familiarizado el alumno con instituciones que estén a su 
alcance y que ve funcionar, estará en condiciones de concebir organizaciones más complicadas de 
gobierno;  y ampliando así gradualmente el círculo de sus conocimientos, se pasará 
sucesivamente a la provincia, a la nación, hasta que en los últimos años de la vida escolar, pueda 
comprender el concepto [end p. 7] de Estado, de derechos políticos, de soberanía, de 
constituciones, etc.” Next part is bizarre b/c reveals what the real role of gov’t is [to control order] 
and the real msg-that individuals should take care of each other, not depend on govt to do it.  
Saying that not enough that child know “sus deberes cívicos” but that s/he experience them first-
hand:  “(π) Entre [los medios ideados para la práctica de los mismos en las escuelas] figuran las 

instituciones que se conocen con los nombres de repúblicas de niños y ciudades escolares, que 
constituyen un verdadero método de educación cívica.  Tan provechosas como las ciudades 
escolares son las instituciones de beneficiencia y socorros mutuos, que son también por sí 
mismas verdaderos métodos de instrucción moral y cívica.  Las alumnas [sic?] formarán 
agrupaciones análogas, con fines de ayuda de los necesitados, de los enfermos y de los 
desvalidos, y de educación y redención de los ignorantes.  (π) Los maestros ciudarán de instruir a 
sus discípulos en los derechos y deberes que tienen los cubanos, tanto en la condición de 
ciudadanos como en la de gobernantes, despertando y fortaleciendo la conciencia moral, y dando 
a conocer las normas más puras y elevadas de la conducta;  inculcarán a los niños que la idea de 
gobierno es inseparable de la de orden, de disciplina, de respeto y de eficaz organización social;  
despertarán y avivarán el amor a la patria, excitando entusiásticamente el sentimiento de los niõs 
en favor del país natal;  referirán los esfuerzos realizados por nuestros antepasados, y los 
sufrimientos que han soportado para crear y sostener la indep nacional, a fin de alentar el deseo 
de imitarlos en aquel culto del ideal;  cultivarán el amor y la solidaridad mediante el estudio de la 
poeseía nacional, sobre todo de la que describe las bellezas naturales y los grandes episodios 
históricos;  presentarán exposiciones frecuentes sobre los progresos e instituciones de la patria; 
sobre sus fastos gloriosos, y sobre los hombres que la han ilustrado, para inspirar a los niños 
legítimo orgullo de pertenecer a un país que tiene tantos títulos a su afecto, y suscitar de esta 
manera el entusiasmo patriótico y el patriotismo consciente. [To this end—] (π) La música 
patriótica, los cantos de la escuela y la celebración solemne de fiestas nacionales, ejercen una 
influencia profunda en la sensibilidad, y contribuyen al cultivo del sentimiento de amor patrio.  
Por tanto, los niños cantarán una vez a la semana, por lo menos, al terminar las respectivas 
tareas, el himno nacional cubano, con el recogimiento que el acto requiere. (π) La bandera 
nacional es por excelencia el símbolo de la patria, y los maestros deben acostumbrar a los 
alumnos a saludarla, descubriéndose ante ella como ante algo venerable y sagrado.[...]” (p. 9)  
  
—Modifications and Amplifications to the Instrucción Moral y Cívica:  generally, a watered-down 

version compared to the 1901 curso of study all around;  most interesting, however, is the 
gendered division of study after 6th grade that designates a peculiar role to women but at the 

same time, includes the recognition of adoption of historical (Cuban) female figures as role models 
of conduct and patriotism.  Specific observations:  4th grade—First semester: “5.--Modeles 
históricos de virtudes cívicas. Lo que ha sido y lo que es hoy el pueblo o la región donde está 
situada la escuela.  Lo que fueron y lo que son hoy los principales servicios públicos.” (p. 13) 
Second semester: “5.--Se continuará cultivando el sentimiento de amor a la patria, demostrando 
a los alumnos lo que han sido y lo que son sus principales poblaciones y especialmente la capital 
de la República. Dése idea de los progresos realizados.  Amor y admiración por los patricios 
ilustres que se hayan inmortalizado por su amor a la libertad, a la patria, a la ciencia, a la virtud.  
Amor y veneración a los benefactores de la humanidad.” (p. 14) 5ht grade —First semester; 
portrayal of nation as one big (happy) family-- “5.--Lecciones de observacieon y estudio de las 
bellezas y riquezas naturales del país y de sus productos.  Incúlquese a los alumnos que la 
belleza, el crédito, la estimación, la riqueza y el bienestar que se desea y procura para el hogar, 
deben desearse, procurarse y conquistarse para la patrai, que es el hogar de la gran familia 
cubana.”  (p. 15) 6th grade— First semester; addition of gender concerns,  men in carrryng out 
manly protector role:  “1.--Práctica de actos de caridad, de beneficiencia, de proteccieon al niño, a 
la mujer, al anciano, al menesteroso, al desvalido, al ignorante, y a todos los seres dotados de 
vida;  de actos de dignidad, de cultura, de civismo, de valor y de firmeza;  de resoluciones 

tomadas por los alumnos sobre acciones útiles o agradables para sus compañeros o para la 



 

17 

comunidad. / 2.--Cultivar y fomentar la igualdad, la lealtad, la emulación, la diligencia, la 
fortaleza,  la sobriedad, la frugalidad, la moderación y la templanza, y anatematizar las acciones 
opuestas.  En los juegos se cultivarán las mejores virtudes, tales como la justicia, la 
perseverancia, el dominio de sí mismo, el sentimiento de la solidaridad, el aliento para evitar la 
derrota, la modestia al obtener la victoria, la consideración a los vencidos.”(p. 17) Intensified 
study of the specific deberes y derechos of citizens, including suffrage, forms of govt at local and 
national level. (p.18) 

 
—7th grade division of study of Moral y Cívica by gender, BOYS certain things are the same, such 
as the study of the organization of gov’t although in boys’ case much more detailed and includes 
study of the judicial system;  also the same is the study of the monetary system, circulation and 
means of savings (cooperatives, sociedades mutuas, banks, etc). Boys--First Semester; excerpts: 

“[...] 2.--La sociedad. El imperio de la ley, el derecho y la justicia, como condición de toda 
sociedad.  Solidaridad social en el orden económico, científico y moral.  Importancia del deber 

profesional. / 3.--Progresos en el orden material y moral, alcanzados por el esfuerzo de los 
cubanos, en las generaciones pasadas y en la presente; dense a conocer mediante el estudio de 
hechos concretos.  Lectura y recitaciones escogidas sobre asuntos de carácter patriótico. [4 is 
forms of govt and the constitution; “Deberes cívicos:  su clasificacieon en morales y jurídicos.  
Deberes que consigna la Constitución.”]  (p. 19) Second Semester-- “[...]  2.—La familia en la 
sociedad.—Su función social. Su fundamento moral. Sus miembros.  Solidaridad que implica.  
Deberes recíprocos de los esposos, los padres, los hijos y los hermanos.  El respeto a la mujer, 
base de la familia en la sociedad moderna. / 3.--Sugerir y mantener el ideal y el culto de la patria, 
mediante lecciones sobre el conocimiento y estudio de sus bellezas naturales, y el recuerdo de 
sus heroísmos y de sus glorias. (π) El amor y la cordialidad, como sentimiento y práctica de los 
pueblos libres y como factores de solidaridad, que contribuyen a la formación del espíritu 
nacional;  el odio y la discordia como sentimientos imperantes en los pueblos esclavos de sus 
pasiones y como elementos de disociación nacional.”  4 are the studies of the rights of man, 
citizen, the electoral process.   “[...] 5.--Los agentes de la produccieon, esto es, las cosas y las 
fuerzas que producen la riqueza:  la naturaleza, el trabajo y el capital.  Estudio y división de los 
mismos.  Observaciones y ejemploes de la vida práctica, en cada caso.”   
 
—8th grade Moral y Cívica by gender, BOYS: profundiza the study of the economy big-time and 
distinguishes the patria from the nation.  First Semester:  “[...]2.--La nación y la patria. Idea de la 
nación y de la patria.  Su fundamento histórico y su fundamento moral.  Solidaridad de las 
generaciones.  El espíritu nacional.  Continuidad de la vida nacional.  El patriotismo:  defensa de 
la integridad de la patria;  respeto y defensa de las leyes.  / 3. --El orden. el trabajo, la economía 
y la probidad como condiciones para el progreso y para el crédito y la seguridad política de la 

nación. Necesidad de la cohesión interna del sentimiento cubano y de la acción para mantener el 
ideal de la patria libre y respetada.” (p. 21) Second Semester study the judicial system [Juzgados 
Municipales, Juzgados Correccionales, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Primera Instancia;  
las Audiencias y el Tribunal Supremo]and local structures of power (Ayuntamientos, Alcaldes 
Muncipales, policía, Gobernadores Provinciales).  Also: “5.--La circulación de la riqueza.  --El 
cambio. El valor y el precio. El precio de las cosas y el salario en razón de la oferta y la demanda.  

La competencia y el monopolio.  La moneda.  Los instrumentos de crédito. (π) El comercio interior 
y exterior.  El libre cambio y el proteccionismo.  Los derechos de aduana y los tratados de 
comercio. (π) La economía y la previsión.  Las cajas de ahorro. Sociedades de previsión. Mutuas. 
Coperativas.” (p. 23)  
 

 
—7th grade division of study of Moral y Cívica by gender, GIRLS:   major gender training going on 
here.  First Semester excerpts:  “1.--Práctica sistemática de actos que vigoricen los buenos 
hábitos que hayan empezado a formarse durante la enseñanza elemental.  Se procurará despertar 
en las alumnas la piedad para los que sufren.  Estimúlese la org y ejecución de obras caritativas, 
utilizando los incidentes de la escuela y de la localidad. [p. 23....] 3.--Deberes que impone el 
decoro personal a las jóvenes en el orden físico, intelectual, moral y estético. / 4.--Urbanidad.--
Conducta y buenas maneras en la casa, en la mesa, en la calle, en la escuela, en la sociedad, en 
reuniones públicas, etc. / 5.--Modelos históricos de virtudes cívicas.  Progresos de orden 
material, intelectual, cívico y moral alcanzados por los cubanos en las generaciones pasadas y en 
la presente. / 6. --El Ciudadano.--Deberes cívicos. Derechos del hombre y del ciudadano.  
Derechos que garantiza la Constitución.  Ideas generales del Gobierno y de la org política de la 
nación y de la provincia. (π) Lectura y explicación de los artículos más importantes de la 
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Constitución.” Second Semester emphasize virtues such as perseverance, abnegation, solidarity, 
economy and frugality. Also: “2.--Se continuarán cultivando las virtudes que deben servir 
especialmente de norma a la conducta de la mujer, tales como la modestia en los vestidos, en las 
acciones y en el lenguaje, la sobriedad, la paciencia, la sinceridad y la tolerancia, y se combatirán 
las acciones y cualidades opuestas.  Escójanse los temas en relación con los problemas y 
necesidades morales del niño, de la mujer, del hogar, de la escuela y del medio. / 3.—Valor e 
importancia del papel discreto y eficaz de las jovenes, contribuyendo a la paz, al orden, al 
bienestar y a al alegría del hogar.  Deberes maternales de la hermana mayor.  Deberes de las 
jovenes de atender a los cuidados domésticos con interés y diligencia.[end p. 24] / 4.--Repaso y 
ampliaciones convenientes sobre los deberes de urbanidad social en general, y en particular en lo 
que se refiere a la mujer./ 5.—Continúese el estudio de ejemplos históricos de virtudes civicas.  
La mujer cubana en nuestras luchas por la independencia.  Rasgos biográficos de cubanas 
ilustres por su patriotismo y sus virtudes cívicas.  / 6.—Ligera idea del régimen municipal.  El 
sufragio.  Lectura y explicación de los principales artículos de la Constitución.” (while guys are 

meanwhile reading local ordinances and laws)  8th grade  is for the most part, a continuation of 
the same, with some notable subtleties added:  “[...] 3.–Continúese el estudio de los deberes y de 
la misión augusta de la mujer como hija, hermana, esposa y madre. [...4 is refining one’s 
language and power to influence people and governance of home] 5.--La patria cubana.  Su actual 
posición en el mundo; su porvenir.  Servicios que la mujero pue-- [end p. 25] de prestar en el 
orden social y cívico, y como madre y educadora de los ciudadanos. / 6.--Nociones de economía 
social.  Las necesidades del hombre. La sociedad y sus ventajas. La propiedad. El capital.  El 
ahorro y la caja de ahorros. (π) El trabajo. División del trabajo.[...rest on savings, etc.]”  (p. 26)  
Most interesting is the summary given for Second Semester, 8th grade:  “(π) Se repasarán y 
resumirán, en el mismo orden y forma consignados en la segunda parte del sexto grado, las 
prácticas, lecciones y consejos de lso grados precedentes, procurando fijar las ideas y ordenar los 
conocimientos;  y, finalmente, se aprovecharán todas las oportunidades para hacer que las 
alumnas lleguen a tener el sentimiento vivo de que cada una de ellas como ciudadana, como hija, 
hermana, esposa o madre, es un factor importante de la gran familia cubana, y que el progreso de 
ésta exige que los que la forman la dignifiquen y la eleven, teniendo por divisa la virtud, por 
dogma, el amor y por práctica, el bien.” Signed Ezequiel García, Sec de Inst Pub y Bellas Artes, 
Pres de la Junta. End p. 26.  
 
Cursos de Estudios de Historia / Instrucción Primaria / 1914;  Circular No. 76., passed 8 Sept 
1914.  Purposes behind the study of history stated in 1st ∏ of circular:  “(π) El principal objeto de 
la enseñanza de la Historia en la escuela primaria debe ser tratar de lograr que el niño adquiera 
[...] el conocimiento de la vida de su país en el pasado, y el del lugar que ocupa como entidad 
histórica, [...] formando la conciencia nacional y preparando, en cada escolar, el ciudadano del 
porvenir que ha de cooperar al sostenimiento de las instituciones, laborando por la felicidad y la 
grandeza de la patria.”  (p.3) Excerpts from cont’g essay on methods of instruction:  “[...] Después 

que el maestro haya dado alguna idea de los cambios que se han operado en el transcurso de los 
siglos, el niño estará en condiciones de comprender lo que fueron las edades pasadas y las 
modificaciones que puede sufrir una sociedad en su incesante evolución a través del tiempo. [end 
p. 4] (π) Al comenzar, en el cuarto grado, esta ensennana, se presentarán al niño, en forma de 

narraciones, los hechos culminantes de nuestra historia y se la hará conocer, por medio de 
composiciones selectas—en prosa o verso—de nuestro más notables escritores, la vida sencilla del 
campesino cubano, los encantos naturales del país, los heroismos de nuestros mayores. [...] (π) 
Se recomienda, por la importancia del asunto, que se preste el mayor interés a las lecciones 
tendientes a inculcar al niño sentimientos de amor patrio, analizando hechos y acontecimientos 
del país y mostrando todo lo bueno que se ha venido realizando por su mejoramiento progresivo:  
el aumento de la población y el de la cultura de ésta; el de la industria y el comercio; así como los 
adelantos realizados en la org social, politica y economica.  (π) El maestro se valdrá de 
exposiciones claras y sencillas, de esquemas, cuadros estadísticos, [...] formando en [el corazón 
del niño] la esperanza de hacer de la patria común un país mucho más rico, ilustrado y 
progresista.  El libro de texto se usará como fuente de información y como obra de consulta. (π) 
Se procurará que cada lección de historia, siempre que sea posible, termine con una conclusión 
que sintetice la enseñanza que se deriva de los acontecimientos a que la lección se refiere.  
Ejemplo de conclusiones: ‘La República nos ha dado todas las libertades’, ‘Los cubanos pagaron 
[end p. 5] siempre con amor el buen trato que les dieron los colonizadores y superion protestar 
enérgicamente cuando se sintieron heridos en su dignidad’, ‘El ciudadano de una República tiene 
mayores deberes que el súbdito de una Monarquía’, ‘Los cubanos nunca se conformaron con ser 
tratados como seres inferiores por razón de su nacimiento’, ‘Nuestro país ha producido hombres 
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ilustres en distintos ramos de la actividad humana’, ‘El analfabetismo disminuye en Cuba 
progresivamente’.”  (p. 6)  Warns against the study and elevation of militarism or violence as 
means of change; rather focuses on the efforts of individuals and the changes their influence 
brought about in the age in which they lived (pp. 6-7).  “(π) Más que a los episodios militares, se 
dará importancia a la constitución política y social, al desarrollo de la cultura, de los ideales y de 
las tendencias de los pueblos;  procurando, al exponer los hechos estudiar sus antecedentes, las 
circunstancias en que se han realizado y las concecuencias que han producido, tratando de 
trazar líneas generales que muestren el camino que han recorrido las naciones, tanto en el orden 
intelectual como en el orden moral. [...] (π) Finalmente, el maestro encaminará sus esfuerzos a 
que el alumno se penetre de la idea de que no basta a los pueblos poseer el heroismo y la 
fortaleza del alma, sino que necesitan, para su grandeza, fomentar las ciencias y las artes y amar 
decididamente la justicia y la virtud.” 
 
Differences and changes in the structure of teaching methods:  to begin, from 4th grade through 

6th, only Cuban history is taught, with absolutely no reference to the history of the United States 
or to that of any other American countries.  Moreover, instead of teaching history in chronological 
stages, each year advancing more toward the present, 4th, 5th and 6th grade begin with the 
Conquest and end with the early years of the Republic. Also, actually deals with slavery for first 
time. 
 
—4th grade:  “Primera Parte. / (π) Narraciones sobre el descubrimiento de América y los viajes de 
Colón. (π) Cuba en la época de la conquista.  Los indios:  su manera de vivir; sus costumbres.  
Lecciones relativas a cómo era entonces el país. (π) Narraciones acerca de la fundación de las 
primeras poblaciones. (π) Dominación y explotación de la raza sometida. Esclavitud de la raza 
africana. (π) La vida cubana en las ciudades y en el campo durante los primeros tiempos que 
siguieron a la conquista:  narraciones sencillas sobre la vida de los colonos y sobre sus 
ocupaciones. / Segunda Parte. / Desarrollo progresivo de las ciudadades cubanas a través de las 
distintas épocas de su historia, hasta nuestros días.  [...special focus on local village or town] (π) 
La población cubana. Su desarrollo; elementos que la han constituído en los distintos períodos de 
la historia:  indígenas, españoles, negros africanos;  principales núcleos de población. (π) 
Costumbres populares, tradiciones y leyendas de Cuba que sirvan para dar al niño idea de 
nuestro pasado.  Estudio de las tradiciones y leyendas locales, si las hubiere. (π) Causas que 
determinaron la división de los moradores de la Isla en cubanos y españoles. [end p. 9] (π) La 
instrucción popular, la higiene privada y pública, la agricultura, la industria, el comercio, las 
obra publicas y de beneficiencia:  datos y antecedentes historicos presentados en forma sencilla e 
interesante.  (π) Estúdiense otros aspectos que demuestran el desarrollo progresivo de la sociedad 
cubana. (π) Nuestras guerras de independencia:  episodios notables de las mismas. (π) La 

bandera, el escudo y el himno nacional.”  5th grade is supplemented in first semester with 
specific names and themes [note that Padre Las Casas no where in site]:  “Primera Parte./ (π) 
Colón y el descubrimiento de America.  Viajes de Colon. (π) Diego Velazquez y la colonizacion de 
Cuba. (π) Contúese el estudio de la vida cubana durante los primeros tiempos que siguieron a la 
conquista.  Ataques de corsarios y piratas;  hechos más notables. (π) Ataque y toma de la Habana 
por los ingleses en 1762.  La administración inglesa en Cuba. (π) Don Luis de las Casas:  mejoras 

introducidas en el período de su administración. (π) Biografias de cubanos ilustres que florecieron 
a partir de la admin de Don Luis de las Casas y en toda la primera parte del siglo XIX. / Segunda 
Parte. / (π) Los primeros esfuerzos por la indep de Cuba. Biografia de los patriotas mas ilustres 
que los realizaron. [end p. 10] (π) Gestiones y propaganda por las libertades publicas y el progreso 
en Cuba.  El Conde de Pozos Dulces.  Otros personajes. (π) La Revolución de Yara.  Biografia de 
los principales patriotas que tomaron parte en la Guerra de los Diez Años.  (π) Ligera idea del 
estado económico, político y social de Cuba durante los años de 1878 a 1895. (π) la Guerra de la 
Indep de 1895: episodios notables de la misma.  (π) La Intervención Americana. (π) la 
Constitución de la Rep.”  6th grade very similar; only adds stuff to colonial era such as the 
commercial monopoly on trade est’d by Spain,  the role of piratry the effects of the British 
invasion [end p. 11]; especially moments of constitutional rule from Spain 1812, 1823 and 
“especialmente las mejoras introducidas en el país y el rápido desarrollo de la riqueza de éste, 
exponiendo las causas que lo determinaron y sus principales efectos {no mention of slaves}.” 
Second semester studies include the formation of the Autonomist Party and as an alternative 
during the 1895 war, the intellectual mov’t during XIX and the Military Govt of the U.S. of 1898-
1902.  Ends “La Rep. Su constitucion. Su org. Progresos del país bajo el gobierno propio.”  
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7th grade:   dedicated to comparative history of North and South America/Caribbean.  “Primera 
Parte./ (π) El mundo conocido en el siglo XV.  Viajes de exploración que precedieron al 
descubrimiento de América. (π) La América al ser descubierta:  principales pueblos que la 
habitaban.  Idea general acerca de los mismos.  (π) Viajes de descubrimiento y exploración del 
continente americano. (π) Conquistas de los españoles en América:  hágase especial mención de 
la de Méjico y Perú. (π) Establecimientos de los europeos en la America del Norte. (π) La 
colonización española, su caracter y su desenvolvimiento. (π) La colonización inglesa, su caracter 
y su desenvolvimiento. (π) Paralelo entre la La colonización inglesa y la española. (π) 
Independencia de la America del Norte. Jorge Washington. (π) Independencia de la America del 
Sur.  Bolívar y los caudillos principales. (π) La indep de Méjico. Sus caudillos principales. / 
Segunda Parte./  (π) Los EU de la Am del Norte: reseña histórica de su desenvolvimiento social y 
político.  Estúdiese especialmente su expansión [end p. 13] territorial, la guerra de secesión y los 

progresos de orden económico e industrial.  Guerra con España.  Sus consecuencias para los EU 
y Cuba. (π) Reseña histórica del desenvolvimiento social y politica de las reps de la Amer Central 

y del Sur.  Estúdiese especialmente Argentina, Brasil y Chile. (π) Idea de los progresos realizados 
en el continente americano a partir de la segunda mitad del siglo XIX.”  (p. 14) 
 
8th grade:   “Nociones de Historia Universal”-- “Primera Parte./ (π) Idea de las civilizaciones 
antiguas. Estúdiense especialmente las civilizaciones egipcia, griega y romana. (π) El 
Cristianismo. (π) La invasión de los bárbaros. (π) El Imperio de Carlo Magno. El feudalismo. Las 
cruzasas. (π) La civilización arabe. (π) Establecimiento del poder absolute en Europa. (π) El 
Renacimiento. (π) La Reforma. Guerras de religión. / Segunda Parte. / Idea de los grandes 
acontecimientos ocurridos en Europa desde principios del siglo XVII hasta [end p. 14] 1789.  
Guerra de los Treinta Años. Revolucion Inglesa. Epoca de Luis XIV. El Imperio Ruso. Federico el 
Grande. (π) El sistema colonial en el siglo XVIII. (π) La Revolucion Francesa. (π) Epoca de 
Napoleon. (π) Las revoluciones de 1830 y 1848.  El Gobierno Constitucional. (π) Acontecimientos 
culminantes ocurridos en Europa a partir de 1848.  Estúdiense especialmente el Segundo 
Imperio Francés; el establecimiento de la Unidad Italiana;  la fundación del Imperio Alemán;  la 
Republica Francesa y la guerra ruso-turca. (π) Progresos alcanzados a partir del último tercio del 
siglo XIX.” Signed by Ezequiel; end p. 15. 
 
Other notes on other courses:  in Geography, Circular N° 78 says “(π) Estúdiese, señalando sus 
caracteres, los tipos de las razas que puedan observarse en el lugar en que se halle la escuela:  
blancos, negros, chinos.” (p. 9) In Escritura, Circular N° 82, the examples given of the letter styles 
emit patriotic phrases supposedly for the purposes of indoctrination—thus, “veo una palma”, 
“Luis tiene una bola”, “Andrés baila el trompo”, is followed by “Aprende, aprende a amar la 
tierra”, “La patria te dio la vida:  dásela cuando la pida.” See laminas that follow page 14 of 

transcripted Circular. Also, page 3 of Circular N°83 on Trabajo Manual appear the list of names of 
those who comprised the Junta.  These are:  José Edito Aparicio y Villalobos, Sec de la Junta de 
Superintendentes de Escuelas Publicas; Ezequiel García Enseñat, Sec de Instruccion Publica y 
Bellas Artes, Pres de la Junta; Ramiro Guerra Sanchez, Superintendente Provincial de Escuelas 
de Pinar del Rio; Luciano R. Martinez Echemendia, Superintendente Provincial de Escuelas de la 
Habana;  Santiago García Spring, Superintendente Provincial de Escuelas de Matanzas; Manuel 

Angulo Vich, Superintendente Provincial de Escuelas de Santa Clara; Antonio Ruiz Sendoya, 
Superintendente Provincial de Escuelas de Camagüey;  Leopoldo G. Ruiz Tamayo, 
Superintendente Provincial de Escuelas de Oriente.  
 

4) Book—titled Plan, Instrucciones y Cursos de Estudios para las Escuelas Rurales y el 
Servicio de Maestros Ambulantes, headed titled with “Circular No. 103”, by República de Cub, 
Junta de Superintendentes de Escuelas Públicas (Habana: 1921).  Demonstrates failure of public 
school system to reach effectively rural student population;  failure attributed implicitly to the 
nature of the project, lack of resources, inadequacy of response to local conditions.  The poverty 
of children and fact that most had to work not mentioned in the circular or accompanying 
commentaries.  Excerpts from the original circular no. 103, approved Habana, 2 Agosto 1921.  
Begins: “(π) La Junta de Supers de EPs en uso de las facultades que le confiere la Ley, ha 
acordado modificar la organización de enseñanza en las escuelas rurales y la del servicio de 
maestros ambulantes, con sujeción al plan, instrucciones y cursos de estudios que se exponen a 
continuación: // Escuelas Rurales // Plan de Estudios / (π) Los alumnos de las escuelas rurales, 
al terminar la enseñanza que en las mismas se les facilite, deberán poseer los conocimientos y las 
aptitudes siguientes: / 1°—Leer corrientemente y darse cuenta de las ideas y pensamientos del 
trozo leído; saber expresar oralmente y por escrito, con relativa corrección, lo que conozcan de un 
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asunto, y redactar cartas y documentos sencillos. / 2°—Dominar las cuatro operaciones 
fundamentales con enteros y decimales, y conocer las medidas métri— [end p. 3] cas y las 
comunes de uso corriente, hasta donde sea necesario, para resolver los problemas y llevar la 
contabilidad que exigen las transacciones comunes de una familia campesina, de una pequeña 
hacienda, o explotación rural.  / 3°—Conocer, práctica y experimentalmente, hasta donde fuese 
posible, las condiciones físicas del ambiente y los agentes que obran sobre la flora, la fauna y la 
vida humana en el distrito;  poseer nociones del país, y, muy elementales, de las generalidades 
del continente y de las demás partes del mundo. / 4°—Tener nociones del cuerpo humano y de 
sus funciones; poseer hábitos de higiene personal; conocer los principios más esenciales de la 
higiene rural, y saber divertirse alegre y honestamente.  / 5°—Poseer hábitos morales;  saber 
conducirse con corrección en la vida social;  conocer los principales elementos de bienestar de la 
comunidad, la manera de cooperar a su obtención y sus deberes y obligaciones presentes;  
conocer el significado de los símbolos y de las fiestas nacionales, los grandes hombres de la 
patria, y los hechos más calumniantes de la historia nacional. (π) La enseñanza de cada materia 

comprenderá cuatro grados de conocimientos, cuya duración dependerá de las condiciones y 
aptitudes de los alumnos, con quienes deberá adoptarse el sistema de promociones rápidas, en la 
forma que se indicará más adelante.” (p.4)   First grade: Lengua materna (lectura-escritura y 
lenguaje), Aritmética, Estudios de la Naturaleza, Juegos y Cantos;  2nd grade includes as well 
Geografía local and Lección varias;  3rd adds to these 5, Trabajos prácticos; (pp.4 -5) and 4th is 
the same as 3rd “con la sola diferencia de extender las nociones de Geografía al territorio nacional 
y al Continente de América, y a las generalidades de las demás partes de la Tierra.”  (p. 6)  Note 
that not only does the reduction and generalization of different asignaturas demonstrate 
dumming down, but the number of grades expected to achieve has been reduced further from 6 
grades to 4!   
 
Under heading “Instrucciones”  (for the dumming down of rural Cuba):   sounds in some cases as 
though the students are mentally atrophied or are actually from a foreign country. “Lengua 
Materna.–Los maestros deberán tener en cuenta que los ejercicios de exposición oral o escrita, de 
lectura, de ortografía, o de análisis gramatical, tienen todos por objeto dar a los alumnos el 
conocimientos del idioma [... .] (π) Por estas razones, la Escritura, la Lectura y el Lenguaje se 
consideran como una sola disciplina, con la denominacieon de Lengua materna, lo que quiere 
decir que aquéllas deben considerarse como aspectos de esta última, y no como disciplinas 
desligadas [... .] (π) En la Lecctura, hay que tratar de que el alumno no solo comprenda lo que lee, 
sino de que se compenetre con los sentimientos expresados por el autor [... .] Se irea 
gradualmente haciendo mas intesno el analisis [end p. 6] subjetivo de las lecciones, comenzando 
por ejecicios muy sencillos, de interpenetración y expresión de sentimientos poco complejos, 
hasta llegar gradualmente a la práctica de una lectura correcta y expresiva. [...] En la enseñanza 
del Lenguaje se tendrá presente que el objeto principal es hacer que los alumnos puedan 
exprearse correcta, clara y fácilmente, para hacerse entender, tanto en la forma oral como en la 

escrita, y capacitarlos para entender el lenguaje de los demás en esas dos formas. [...] Para esto, 
una parte del tiempo de la clase deberá dedicarse, por la atención secundaria, a la expresión 
ordenada, clara y correcta, mientras quela atención primaria se fijará en el pensamiento, para 
que así tenga el alumno la ventaja de dominar, recordar y expresar los conocimientos en lenguaje 

correcto. // Aritmética.—La escuela primaria debe actuar siempre en un ambiente de realidades 
y de hechos prácticos, y por esta razón los conocimientos matemáticos, en las aulas rurales, se 
aplicarán a las actividades e industriales practicadas;  a la contabilidad doméstica y a la 
ordinaria de una pequeña finca o [end p. 7] explotación rural [... .] (π) Los problemas deben ser 
escogidos en el terreno de la vida práctica.  Las combinaciones demasiado complejas deben ser 
evitadas, porque no tienen otro resultado que desorientar a los alumnos. [...] Problemas de origen 
agrícola, de transportes, de cotizaciones, de estadística rural, de tributación directa e impuestos 
municipales.  Estudio de precios:  de terrenos, de productos, de labores, de útiles de labranza, de 
ganado, de fletes, de arriendo, de exportación, etc. Estos asuntos[...] aportan informes 
interesantes y útiles y dan vida a la enseñanza.” (p. 8)  
 
Peasant kids don’t appreciate the natural wonders around them ---need to be book-learned to do 
so:  “Estudios de la Naturaleza.—La obra de la escuela respecto a esta materia, que sólo se 
consigna en el primer grado como una iniciación o preparación para el estudio del medio, debe 
tener por dirección y por objeto despertar el amor y el deseo de comprensieon de las 
manifestaciones de la naturaleza, porque los niños del campo, por el hecho de vivir en contacto 
con las maravillas de la misma, no las aprecian debidamente. (π) El niño campesino de seis años 
llega a las aulas rurales con una suma de adquisiciones hechas en el mundo que lo rodea.  
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Distingue algunos colores, aprecia formas, puede contar un cort número de objetos, concoe 
algunos seres y fenómenos del medio, y las actividades humanas;  distingue propiedades y 
caracteres generales; mas sus sentidos no están educados.  Les falta agudeza y precisión, que 
sólo se adquieren con la ejecitación sistemática que correspondería a los Jardines de la Infancia, 
y que al no haberlos para la población rural, toca a la escuela llenar el vacío, en forma semejante 
a la empleada en aquéllos.” To this, child will be taught colors, to oberve the change of seasons, 
rain, wind, the life of plants, animals and humans in the locality as well as their jobs, etc. [end p. 
9] Physiology should be tot only in sofaras aids in the teaching of the laws of hygiene. (p. 9-10)  
Other course instructions of note re: phys-ed— “[...] (π) En los grados tercero y cuarto, los 
trabajos y las labores que realizan los alumnos en sus hogares son suficientes para el desarrollo 
formal y hacen innecesario un curso de Educación Física, si el objeto fuese tan sólo el desarrollo 
muscular.  No obstante, el maestro insistirá en la corrección de las posiciones viciosas, debiendo 
emplear, además, ejercicios técnicos de marcha, ponerse en línea y conservar el paso, así como 
[end p. 11]deportes, juegos dramáticos, de habilidad, con objetos, de competencia y destreza, 

dancas populares para adiestrar el cuerpo, dandole flexibilidad, soltura y esbeltez y para alegrar 
la vida y el espíritu. (π) Los cantos deberán ser adecuados a las ocupaciones y placeres del 
campo.”  (π. 12)  
 
Reduction of Higiene, Moral y Cívica, Historia y Agricultura into “Lecciones varias”  justified “por 
las dificultades insuperables que ofrece la enseñanza formal y sistemática de muchas materias en 
escuelas que, como casi todas las rurales, tienen los alumnos dividos forzosamente en cuatro 
grupos, por lo menos, en algunos ramos, en atención al grade de sus conocimientos.” In keeping 
with the logic of previously discussed disciplines, instructions for Moral y Urbanidad, Enseñanza 
Cívica, and Higiene (their words, not mine) emphasize the constant relating of materials in the 
classroom to every daylife in the campo [see pp. 12-15], to the point of suggesting that examples 
and anecdotes meant to illustrate the ideals taught in Civica be drawn solely from the children’s 
lives (teachers urged to collect ‘situaciones cívicas’ --p. 15-16 from the barrio for discussion in the 
schools). Under “Historia” (a form of Lecciones varias) emphasis is on not disorienting the 
students but maintaing them nailed to their locality--underlying msg--don’t migrate/ don’t 
advance/ just make us at the top look good by not looking so ignorant:  “(π) El antiguos concepto 
de la Historia se reducía generalmente a la narración de los sucesos políticos y a la biografía de 
los grandes hombres, particularmente de [end p. 16] jefes y guerreros.  Hoy se entiende que la 
Historia comprende el estudio, en todas sus manifestaciones, de la actividad humana, que 
traducida en obras concretas expresa el vigor de las fuerzas y de los ideales y valores que han 
formado poco a poco la nacionalidad, por el esfuerzo tenaz de sus hijos. (π) El estudio de los 
hechos geográficos de la localidad, relacionados estrechamente a las necesidades, el trabajo y las 
ocupaciones del hombre, facilitan la ocasión de emprender, con los niños, bellos viajes a través 
del Globo; de igual manera la observación y el estudio de las obras de la actividad humana, en el 
medio local, que se han desrrollado en el sentido de las necesidades mas hondas y apremiantes, y 
de las aspiraciones mas legítimas de la colectividad, facilitan excursiones a través del tiempo, que 
nos permiten conocer el pasado y los fuertes vínculos que nos unen a nuestros mayores, de los 

cuales somos hijos y heredores espirituales, y a quienes debemos el enorme caudal de valores de 
otras épocas. [...] (π) El maestro deberá seleccionar para sus lecciones aquellos hechos que tienen 

una significación notable para la comunidad, y una mayor importancia para el presente y el 
futuro de la misma.” (p. 17)  
 
Main education tool proposed is the organization of “proyectos” or agricultural projects to which 
“[l]os alumnos mejor desarrollados” as individuals, or in groups of no more than 4 or 5, should be 
assigned.  Each group selects a particular crop, such as potatoes, cabbage, beans, tomatoes, etc. 
to cultivate, learning along the way how to plant the seeds, water and drain, light requirements, 
etc. Should also carry accounts on the crop, in order to have them learn the economic side of 
agriculture.  Goal:  get the whole community involved and through sheer volunteerism, create 
prosperity! “(π) Los proyectos deben comprender también los víveros de plantas y la floricultura, y 
extenderlos, asismismo, con la buena voluntad de alumnos y maestros y con la cooperación de la 
comunidad, a la cría de aves, cerdos y otros animales; pudiendo llegar por la perseverancia, los 
pequeños esfuerzos y la economía, a convertir las modestas y sencillas escuelas rurales, donde 
las facilidades matierles y la capacidad del personal lo permitan, en verdaderos centros de 
actividades económicas.” (p. 20)  Goes on to describe the ideological inspiration for the projects 
(p. 21): “(π) El método de proyectos tiende a desarrollar el espíritu de empresa, la perseverancia 
en el trabajo, la destreza industrial, y muy especialmente el sentido económico, que falta de 
ordinario en el cubano, haciendo apreciar el valor en dinero del tiempo dedicado a la ejecucieon 
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de los proyectos, y calculando la cantidad a que podrá llegarse, representada por el resultado de 
cultivos de más extensión. (π) Estos proyectos, que además de la finalidad indicada sirven para 
despertar y arraigar el sentimiento de la solidaridad y para demostrar las ventajas de la 
cooperacieon, deben extenderse también a la vida social y cívica, con el establecimiento de 
instituciones de carácter benéfico, cultural o cívico, para la realización de obras y de trabajos, al 
alcance de los alumnos y de la comunidad, que impliquen esfuerzos para vencer dificultades, y la 
decisión y el empeño de ser mejores y más útiles cada día, por el bien hecho a sí mismos y a la 
colectividad. (π) Entre esos proyectos pueden figurar los siguientes:  ligas de proteccieon de los 
desvalidos, a los animales y a los árboles; composición y mantenimiento en buen estado del 
camino de la escuela y de los vecinales que a ella conducen;  colocación y conservación de postes 
indicadores de distancias y de direcciones, en aquellos sitios donde se reúnan dos o más caminos 
para evitar pérdidas de tiempo y molestias a los viajeros [...]; estudio, por excursiones, de las 
actividades agrícolas o industriales del distrito, para llegar, por comparación de los 
procedimientos y resultados, a las conclusiones y prácticas pertinentes; con— [end p. 21] 

strucción en la escuela o en los hogares, de un gallinero, palomar o chiquero [...]; org y servicio de 
comidas, si hay oportunidad, en la escuela, o en el hogar de algún alumno;  embellecimiento de 
los alrededores de la escuela y de otros lugares públicos con la plantación de árboles y arbustos, 
construcción de bancos rústicos y kioskos con enredaderas;  campañas y trabajos en favor de la 
higienizacieon de los sitios malsanos;  creacieon de círculos de lectura dominicales, quincenales o 
nocturanas, a las que se invitará a personas adultas de la localidad; audiciones musicales y 
fiestas patrióticas, culturales y recreativas;  concursos de todas clases, como demostración de la 
habilidad alcanzada;  cajas de ahorro y biblioteca escolar. (π) Todo esto puede ser objeto de los 
esfuerzos de la escuela rural, organizada con éxito en otros países en la forma indicada, 
contribuyendo así a hacer más animada la vida de los campos y a dar un sentido superior a la 
existencia del campesino. (π) Nada de cuanto se consigna es irrealizable, si hay, como se deja 
indicado, comodidaes materiales y estímulos para el maestro, que debe vivir en el lugar en que 
está la escuela a su cargo, y si además tiene preparación y entusiasmo y un concepto claro de la 
sagrada misión que la patria le confía y habilidad profesional para realizarla.[...] (π) Cuando el 
maestro llegue a vincularse al medio en que funciona la escuela, y se gane la confianza y 
cooperación de los padres y alumnos, convencidos éstos de que se inspira y esfuerza por el 
bienestar colectivo y no [end p. 22] por mero interés personal;  cuando padres, alumnos, 
autoridades y vecinos observen y reconozcan la labor generosa, patriótica y altruista del maestro, 
entonces con toda seguridad que podrá realizar una vasta y alta misión de educación nacional, y 
que la escuela rural se convertirá, con sus pequeños cultivos industrias agrícolas y con sus 
cultos y alegres entretenimientos, en un centro de trabajo, de moralidad y de placer, creador de 
virtudes sociales y de actividades económicas;  y entonces, también, el maestro se sentirá feliz y 
satisfecho de sus humanitarios empeños y del resultado de su consagración a la causa del amor, 
de la verdad y del bien, que es la causa de la escuela.” (end p. 23) 
 

Further evidence of dumming down phenomenon:  
—In the actual listing “Cursos de Estudios” for 1st through 4th grade, really basic stuff being 

taught, holds true to suggestions that stuff be ligado w/ local needs--math for example, ((4th 
grade) “[...] Taras de más uso en la localidad y aplicación de las mismas al peso y valor de los 

productos de la región.—La caballería de tierra, el cordel y otras medidas de superficie de uso en 
la localidad.—Idea del tanto por ciento y del interés.—Problemas variados en relación con las 
necesidades de la vida rural.—Documentos comerciales más usados.”; History-- “Ampliacion de 
los temas anteriores. {third grade also says this and all learned in 3rd were biographies of 
‘patricios’ and ‘narraciones historicas presentadas en forma viva e interesante’] Narraciones 
acerca del descubrimiento, conquista y colonización del país. —Las revoluciones y las guerras.—
La proclamacieon de la Independencia, y organización definitiva de la Nación.”  Agriculture for 
this year includes info on vaccines given to domesticated animales and how to improve stock. (p. 
32) 
 
—Section titled “Programas” describes the extent to which educational expectations for rural 
schools have dropped—first, students not expected to pass grades but courses and no exams are 
to be administered;  rather, students are to be judged at the discretion of the teachers! Excerpts 
from the discussion:  “(π) Los cursos de estudios que preceden, contienen el mínimum de 
enseñanza que la escuela rural debe facilitar para satisfacer los fines que persigue el plan, 
utilizando las actividades, poderes y aptitudes del ñino campesino. [...] (π) Los cursos de estudios 
no deben, por ningún concepto, coartar la libertad ni anular la personalidad del maestro, esto es, 
no exigen la aplicación literal de los mismos, pues como se consigna en otro lugar de esta 
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circular, se deja al buen juicio, discreción y tacto del educador, el desarrollo de los programas, 
que tienen que ser ante todo una obra de adaptación, para el buen resultado de los mismos[... .]” 
(p. 33) Teacher should proceed as sees fit, but always “con la aprobación del Inspector, que 
deberá ser siempre su consejero y cooperador y su mejor compañero.” (π. 34)  
 
—Under “Graduación”:  “(π) La graduación de los alumnos, en las escuelas de aula única, como 
son casi todas las rurales, se efectuará, para determinar la posición de aquéllos dentro del 
organismo escolar y para la estadística oficial, de acuerdo con el sistema de estudios esenciales, o 
sea, lectura y escritura para los dos primeros grados, y aritmética para los demás. (π) Efectuada 
la graduación en la forma indicada, para la organización general de la escuela, se agruparán 
despues los alumnos, para recibir la enseñanza, por el grado de sus conocimientos en cada ramo 
de estudios, a fin de evitar el estancamiento en los grados inferiores, o en determinadas materias, 
y de aprovechar y de utilizar la preparación y desigualdades naturales de los alumnos, en 
relación con sus aptitudes y con sus necesidades.  [...-end p. 34...] (π)Así, por ejemplo, un 

alumno puede estar en primer grado de conocimientos, en lectura-escritura; en segundo grado en 
aritmética, y en tercero en geografía, por concoer práctica y experimentalmente los asuntos de 
dichas materias en esros grados, por las condiciones de vida en que se ha desenvuelto;  y ese 
mismo alumno puede y debe agruparse con los de cuarto grado de conocimientos en trabajos 
prácticas, si su capacidad física y mental lo permite. (π) Este sistema, que pudiéramos llamar de 
alumnos móviles, o de ‘clases móviles’ como lo llaman otros, combinado con el de promociones 
rápidas dentro de los grados y de los grupos, es el medio más eficaz de establecer el verdadero 
estímulo dentro de la obra de la escuela y asegurar el mayor éxito en la aplicación de la nueva 
organización y del nuevo plan de las escuelas rurales. (π) Esta org internal del trabajo escolar, 
permitirá que alumnos analfabetos de diez, once, doce o mas años de edad, puedan llegar a 
dominar todos los conocimientos del plan de estudios en uno o en dos cursos solamente, 
supuesto que la enseñanza se les facilita en relacion con su preparacion y con sus necesidades y 
su capacidad para progresar. [next part is quoted from unknown source--proposal of Junta 
member?] (π) ‘La promoción de alumnos deberá efectuarse sin [end p. 35] exámenes o 
reconocimientos especiales. Sólo se hará con el dictamen recto y justiciero del maestro, quien 
consciente de sus funciones, puede y debe acumular, durante todo el año, con toda serenidad, 
sobrados elementos de juicio, para resolver y fallar la suficiencia o incapacidad de sus alumnos. 
La verdadera honradez de los maestros rechaza la cruel sospecha de toda falsedad, y el propio 
alumno constituirá en cualquier momento, en los ejercicios de comprobación que deben realizar 
los Inspectores, la plena prueba viva de la equidad y justicia de la promoción.’” 
 
— “Distribución del Tiempo”;  daily amounts of time allocated according to the number of grade 
groups represented in the classroom.  Daily, as a minimum, three classes of reading, 3 of math, 1 
of writing, 1 of lenguaje and geography,  1 of juegos and cantos, 1 of trabajos practicos, one of 
lecciones varias, or 11 classes a day, lasting an average of 25 minutes each or 4 hrs and 35 mins.  
(p. 36) List of times dedicated to each:  Lectura 75 mins; Escritura 20; Lenguaje o geografia 
(alternas) 30; Math 60; juegos y cantos 25; lecciones varias 25 mins; trabajos practics 40; recreo 

30; free time 25.  Total 330 mins (5 hrs 30 mins including recreo and free time); note that 1st 
grade students should only be in school for 4 hours max sin contar recreo time. (p.37)   

 
Section titled “Servicio de Maestros Ambulantes / Instrucciones Generales”  that describes the 
goals and role of traveling teachers in serving underserved communities.  Excerpts from 
beginning:  “(π) La Circular numero 1 de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 
fecha 10 de septiembre de 1915, al crear el servicio de maestros ambulantes, aspiró a que el 
precepto constitucional de la enseñanza obligatoria y gratuita llegara a ser entre nosotros 
hermosa realidad. (π) En efecto, sin el establecimiento de este servicio, los pequeños núcleos de 
población escolar demasiado alejados de los lugares en que radican las aulas, continuarían, por 
mucho tiempo, imposibilitados de recibir los beneficios de la instrucción. (π) No perdiendo de 
vista tal aspiración, los maestros ambulantes dirigían sus energías hacia la consecución de los 
siguientes importantísimos propósitos:  desterrar el analfabetismo en los campos;  contribuir al 
mejoramiento de las costumbres en los hogares;  hacer desparecer toda práctica antisocial 
(supersticiones, hechicerías, etc.) derivada de la ignorancia; orientar la enseñanza en un sentido 
favorable a las exigencias del medio rural en que se desenvuelve la acción del maestro, y 
estimular el sentimiento de la nacionalidad, contri— [end p. 41] buyendo a la formación de 
ciudadanos aptos para ser colaboradores activos y entusiastas en la obra común del 
engrandecimiento y prosperidad de la patria. (π) En estas instrucciones se expresan los ramos de 
estudios que han de ser objeto preferente del trabao escolar, y, en líneas generales, la extensión y 
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el alcance de la enseñanza;  siendo oportuno hacer constar que el haberse limitado la enseñanza 
a algunas de las materias del Plan de Estudios de las escuelas rurales, depende sólo del corto 
tiempo de que se dispone para las lecciones en cada núcleo, sin que ello signifique un propósito 
de disminuir la importancia de los otros ramos del programa oficial, por lo que no debe ser 
tomada esta medida, hija sólo de la necesidad, como una indicacieon en tal sentido.”  Supposed 
to stick to arithmetic, reading-writing and lecciones varias. (p. 42) Suggests that the development 
of small scale versions of the “proyectos” could lend sense of permanence and continuity to the 
educational program, for the good of the children and community as whole.  “(π) Por último, los 
maestros ambulantes, con vocación sincera, amor a la infancia y espíritu de trabajo y de 
patriotismo, ‘orientarán preferentemente las actividades de los alumnos, hacia las fuentes 
naturales de producción o fuerzas vivas de la tierra, la agricultura y la ganadería, infundiendo 
con ahinco el sano amor de las artes manuales, y proclamando el respeto universal hacia el 
obrero del músculo, lo mismo que hacia el obrero del pensamiento.’” Signed Dr. Z. [maybe H or 
A?] Zayas, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Presidente de la Junta de 

Superintendentes. (p. 44)  
 
5) Plan y Cursos de Estudios para las Escuelas Normales by República de Cuba, Secretaria de 
Instrucción Pública y Bellas Artes (Habana: 1929); preceding title, “Decreto Num. 1,153”.  First 
pages are the transcription of the decree revising the Ley de 16 de marzo de 1915, that created 
the Escuelas Normales y el Reglamento para su aplicación, and Decreto num. 1749 of 1 Octubre 
1927.  According to the inciso 3° of the art. 72 of the 1915 Reglamento, the Inspector de las 
Escuelas Normales supposed to be in charge of training of teachers, making suggestions to local 
normalistas on stuff.  At 1926 “Congreso de Profesores Normalistas” this Inspector proposed the 
unification of programs, that would follow one general plan of instruction.  This explained on page 
2 of document, in 1st and 2nd Considerandos:  “[...] que siendo objeto único del sostenimiento de 
las Normales—aparte de la divulgación de cultura general—formar el Profesorado que llene los 
cuadros de Maestros para las Escuelas Primarias públicas, unificadas éstas en su objeto, 
métodos y materias de estudios, y las cuales exigen iguales preparación y conocimientos a los que 
han de regirlas, es de eixigirse tambien que los Programas de las Normales se unifiquen, 
ofreciendo en todas y cada una de ellas, en cantidad igual la misma general preparación del 
alumnado [...].”  Goes on to say that this should in no way impede or restrict the freedom 
exercised by the Professor in the classroom his educational mission. (p.2) Signed by Gerardo 
Machado, Presidente and José B. Alemán, Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Specific notes: Under “Programas de Estudios / Grupo I / Gramatica y Composición. Elocución. / 
Literatura Española y Cubana. / Metodología del Lenguaje, de la Lectura-escritura, de la Lectura 
y de la Composición. Práctica Escolar Correspondiente”.  Section titled “Cuarto Año. --Tres Clases 
Semanales”:  month to month descriptions of the lessons should be given.  In November begin to 
actually study literature;  that month, they have “Concepto de la Literatura Cubana. Períodos de 
la Literatura Cubana.  Primeras manifestaciones literarias. La cultura cubana durante el 
gobierno de D. Luis de las Casas.  Influencia clásica: Zequeira y Rubalcaba.  Heredia. Otros 
poetas de este período./ MES DE DICIEMBRE.--/ La prosa: Saco, Varela, Luz Caballero, Varona, 

Montoro, y otras figuras de la didáctica; la oratoria y el periodismo. / MES DE ENERO--/ La 
influencia romántica en la lírica:  la Avellaneda, Plácido, Milanés, Vélez Herrera, Fornaris y otros. 

/ MES DE FEBRERO--/Luaces, Zenea, Mendive, Tejera, Mercedes Matamoros, Luisa Pérez de 
Zambrana y Aurelia del Castillo./ MES DE MARZO--/ El Teatro: la Avellaneda, Milanés, Luaces. 
La novela:  Cirilo Villaverde, Anselmo Suárez Romero, Nicolás Heredia y otros. / MES DE ABRIL--
La influencia modernista:  Casal, Martí.  Movimiento literario del momento y principales figuras 
que lo dirigen. / MES DE MAYO--/ Reconsideración general de los enseñado en los meses 
anteriores. [...]” (un-numbered pages). 
 
Under “Programas de Estudios/ Grupo IV” lists the Bibliografia General for Historia de Cuba e 
Historia Universal.  Under “Historia de Cuba / Informes de la B. Nacional; Sociedad E. Amigos del 
País; Academia de la Historia; Fernando Oviedo, Díaz del Castillo, Herrera, Navarrete, Solis, 
Washington Irving, Santacilia, Guiteras, Pezuela, Vicente Vázquez Queipo, Prescott, Pirala, 
Collazo, Sanguily, Vidal Morales, Bachiller y Morales, Arrate, Urrutia y Valdés, Dr. R. Guerra, M. 
Leiseca, Dr. Santovenia.” (books on methods listed separately) For “Instrucción Moral y Cívica / 
The New Civics, por Ashley. / Curso de Moral, por G. Compayré. / Fundamento de la Moral, por 
E.J. Varona. / Etica, por Abel Rey.” (pp. un-numbered)  Under succeeding sections which give 
instructions on study, notable that notions of government no longer fall under Moral y Civica but 
under Geography! Also lots seems to be missing such as the study of the Cuban Constitution, the 
Platt Amendment, the kind of stuff deemed so important years before.  This is what the π says on 
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gov’t:  “(π) Gobierno de Cuba. Forma de Gobierno. Poder Ejecutivo. Poder Legislativo.  Poder 
Judicial. El Gobierno Provincial. El Gobierno Municipal. División administrativa: provincias y 
municipios.”  Instructions for Instrucción Moral y Cívica for Primer Año of the escuela normal are 
oddly specific and there is inordinate attn to the social fcn of civil servants and related 
professions:  excerpted-- “[...] Deberes del hombre para consigo mismo. Deberes con el cuerpo; 
con la inteligencia, con la voluntad y con la sensibilidad. (π) Deberes para con la familia; como 
padre, como hijo, como hermano, como pariente. (π) Deberes de la amistad: lealtad, discreción, 
sinceridad, etc. [...] (π) Exposición de la comunidad cívica, de cada alumno y anotación de las 
instituciones y funcionarios que la sirven. (π) La biblioteca cívica y el museo de cívica. (π) El 
individuo en el hogar. Virtudes domésticas. El individuo en la calle.  El reglamento de tránsito. (π) 
Maneras de crear las asociaciones de carácter cívico y aspectos que puedan presentar éstas.  (π) 
Estudios de los funcionarios más cercanos al hogar en sus funciones respectivas.  El cartero.  El 
policía, el juez y el alcalde. (π) El bombero y el médico municipal. Organización de estos servicios.  
(π) El maestro y sus funciones. (π) El lechero, el barrendero, el bodeguero y otors elementos 

integrantes de la comunidad, demostrando que son factores de la convivencia, necesarios para la 
vida.  Cualidades que deben reunir y las disposiciones sanitarias en relación con ellos. (π) 
Disposiciones sanitarias en relación con los otros establecimientos públicos y con las 
disposiciones correccionales.  (π) Los centros de recreos existentes en la Comunidad, Cívica.  
Organización, valor e importancia de ellos. (π) Departamento de extinción de incendios.  
Funciones. Importancia.  Departamento de policía. Importancia, organización. (π) Otros medios 
de protección social. (π) Redaccieon de telegramas, giros postales, cartas certificadasl, artes, etc.”  
Other aspects of study included the Junta de Educación, Junta Local de Sanidad, el Juzgado 
Municipal, bandera cubana, escudo cubano, “Estudio de las virtudes más salientes de D. José de 
la Luz Caballero, José A. Saco, Varela, Martí, Céspedes, Agramonte y Aguilera. [...] El parentesco 
por afinidad y por consanguinidad. Explicación de determinados derechos legales. (π) Ideas 
generales de los Ayuntamiento y sus funciones. (π) Las calles.  Iluminación y limpieza. Los 
edificios públicos. (π) El servicio público de electricidad, de gas, de transvías, teléfonos, etc. (π) 
Nota.—El alumno debe ser un miembro activo de estas actividades cívicas.”  
 
Above logic and nature of studies continues into the 2nd, 3rd and 4th years although there is 
increasing attn to specific knowledge especially with greater weight given to the colonial period 
[discovery to the mid-19th century];  national history end with the American intervention and the 
“Guerra Hispano-Americana”. The only part of Republic mentioned: “Desarrollo y progresos de 
Cuba, durante el Gobierno Republicano.”  2nd year M&C there is study of the reglamentation of 
Associationes through the Ley de Asoc’s; “La milicia nacional, su organización, su necesidad. [...] 
Necesidad de leyes de protección a niños y mujeres. Estudio especial de la justicia correccional y 
municipal.”  3rd year there is increasing attn to nationalism and patriotism in the lessons for 
M&C:  “El gobierno y su necesidad. / La patria, la nación y el Estado cubano. / El Gobierno 
Republicano./ Gobiernos de las revoluciones libertadoras. / Teorías constitucionales./ La 
Constitución cubana actual.  Las Constituciones libertadoras. / Comparacieon historica y 
científica de las Constituciones cubanas. / Estudio de la Enmienda Platt. Razón de ella y 

comentarios nacionalistas.  / Separación de los tres poderes con sus caracteristica especiales y 
generales. / [...] El sufragio, leyes electorales. / El ciudadano y el elector.  Semejanzas y 

diferencias. [...]/ Derechos individuales que garantiza la Constitución Cubana. [...]”  4th year 
history is comparative among Europe, U.S. and Latin America. Oddly, special course on methods 
of teachinging history, m&C and geography that year, there is the following: “(π) Estudio especial 
del método de la comunidad cívica. (π) Evolución de la enseñanza de la Cívica en los Estados 
Unidos.  Estudio especial de su enseñanza en la Escuela Primaria, en los High School, en los 
Institutos, en las Escuelas Normales y en las Universidades. (π) Redacción de un Curso de 
Estudios para nuestras Escuelas Primarias, Normales y Universidad Nacional. [...].”  
 

6) Plan y Cursos de Estudios para las Escuelas Urbanas y Rurales / Enseñanza Primaria 
Elemental (Habana: 1926) by República de Cuba, Junta de Superintendentes de Escuelas (at 
head of title, “Circular No. 114”.  Issued Habana, 27 Octubre 1926 by Ramiro Guerra, 
Superintendente General de Escuelas, Presidente de la Junta. Striking that while there is a 
reduced course of study for rural schools with different time proportioned to certain activities, the 
instructions and methods given are not divided into rural versus urban, but once again, united 
into a general set of guidelines in which occasionally one finds reference to specific situation of a 
rural school. But in terms of the courses of study and descriptions of methods accompanying 
each, they appear to be word-for-word transcriptions of early versions (1914 for instance).  This is 
true for ‘Instrucción Moral y Cívica / Instrucciones” pp. 199-212 and “Enseñanza de la 
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Agricultura, / Instrucciones Generales”  pp. 215-234.  In latter example, the ‘Instrucciones 
Generales’ is a carbon copy of the above cited plan (#4) that discusses the use of Proyectos for the 
re-generation and self-preservation of rural communities around the public school.  Pages 221-
234 “Curso de Estudios” w/in this is much more detailed on the importance of light, heat, 
humidity and their effects on cultivos, for instance. 
 
What is different is the section dedicated to “Enseñanza de la Historia de Cuba / Instrucciones 
Generales”.  Excerpts:  “(π-from beg) El principal objeto de la enseñanza de la Historia Nacional 
en la escuela primaria, es hacer conocer a los alumnos la vida de su país, para que lo estimen y 
lo amen, com obra de la energía creadora y del querer vivaz de sus antepasados, trabajada en 
medio de inmensas dificultades y cuyo progreso constante acusa el triunfo de una voluntad 
colectiva fuerte y benéfica, de un pensamiento nacional robusto y generoso, y de los sentimientos 
profundamente humanos que siempre la inspiraron y la dirigieron:  el amor a la familia, a los 
hijos y al prójimo, y el deso de levantarles un hogar seguro, donde viviesen en un ambiente de 

bienestar, libertad, justicia y paz.” (p. 251)  Goes on to describe the importance of teaching local 
history and recommends use of primary documents in the classroom: “(π) Un acuerdo reciente de 
la Junta de Superintendentes ha dispuesto que se introduzca en el Curso de Estudios de Historia 
patria la enseñanza de la Historia local, no como una mera adición al programa de dicha 
disciplina sino como una introducción indispensable al estudio de la Historia Nacional, ya que la 
verdadera Historia no es la que se circunscribe exclusivamente a la actividad política del pueblo, 
sino la que trata de conocer la vida total de éste y todo cuanto es productor del constante trabajo 
de éste y todo cuanto es producto del constante trabajo del hombre para librar su subsistencia en 
el lugar en que vive, asegurar su bienestar y satisfacer todas sus necesidades materiales y 
espirtuales.” (p. 252) “(π) Para preparar sus lecciones de Historia local, el maestro ha de acudir a 
todas las fuentes de información que pueda proporcionarse, entre otras los archivos locales, las 
obras, las ‘memorias’ y los informes de carácter oficial o privado que traten de la localidad.  Los 
archivos de los Ayuntamientos, Iglesias y Notarías, las colecciones de periódicos locales antiguos, 
las obras generales de historia, las tradiciones y leyendas, si las hubiere, que circulen en la 
localidad, y aun los relatos de los vecinos antiguos, testigos y conocedores de visu [sic] de muchos 
hechos locales, habrán de ser poderosos auxiliares a los que deberá acudir el maestro con el fin 
de prepararse de manera adecuada para enseñar la Historia local.”  In addition, recommends 
frequent field trips to sites of interest, the organization of small local history museums in the 
schools based on maps, photos, books, official memories, population stats, etc from different eras 
that deal with the locality.  (p. 253) States that in teaching general history of Cuba, should use 
the same or similar techniques, relying on the text book only as a tool and source of info that is 
not to be memorized by students but referred to for info and indep analysis. 
 (p. 254) Warns particularly against the strict use of biographies as means of instruction or main 
source of info under succeeding section “Diversos aspectos de la enseñanza de la Historia”:  “(a) 
Biografías.—Una biografía nunca debe darse ya hecha al alumno para que la copie, la aprenda de 

memoria, la parafrasee o la extracte.  En cualquier de esos casos, la activdad del alumno es casi 
mecánica, el trabajo es de poco interés y resulta de muy escaso valor educativo.”  Studying the 
biography of a figure should have as its main aim the exercise of the mind in the finding of facts 
about the importance of figure:  “[after introducing the historical era in which figure lived...] 

después tratará de despertar el interés de los alumnos hacia la figura en cuestión, hasta lograr 
que se plantee, como un asunto de importancia, preparar la biografía de la persona mencionada.  
Entonces se discutirá en clases el siguiente extremo:  ¿Dónde encontrar los antecedentes 
necesarios para escribir dicha biografía?”  Start with text book [end p. 255] and the taking of 
notes by studentes, reconstructing the points most important, and eventually writing them up in 
form of an essay.  As example of possible figure, gives Maceo and not Martí:  “(π) Los retratos del 
biografiado, si se dispone de ellos, se utilizarán par apreciar la nobleza de su fisonomía, la 
bondad o la fuerza de la voluntad que revele, etc. Tomemos, por ejemplo, la biografía del 
Lugarteniente General del Ej Lib, General Antonio Maceo. [...p.256-outline of major events in 
life...] Su retrato da idea del carácter enérgico y viril del héroe, y el dibujo del monumento erigido 
en su honor en la Capital de la República, proclama el triunfo de los ideales por los cuales luchó, 
la gratitud de sus compatriotas y la inspiración que su gloriosa vida suscita en los artistas.  En el 
texto no hay ni debe haber una biografía de Maceo, pero se consignan los datos necesarios para 
que los alumnos preparen dicha biografía, agregándole cuanto sepan, además, por sus lecturas 
extraescolares, lo que hayan oído contar de la vida de Maceo o lo que el maestro les explique. (π) 
De la misma manera, con más o menos datos, según la importancia de la persona, deben 
componer los alumnos todas las biografías de las figuras históricas que aparezcan en los 
programas.  Ninguna biografía debe darse hecha: lo procedente es guiar a los alumnos en  la 
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labor de prepararla.  He ahí el trabajo de investigación personal que la Junta de 
Superintendentes recomienda, tal como en la escuela primaria puede practicarse la enseñanza de 
la Historia.” (p. 257)   
 
Further, Guerra recommends the teaching of themes such as: “b) Temas sobre el desarrollo de las 

instituciones, las costumbres, el género de vida, la historia económica (producción, comercio, 
industria), etc.” (p. 257) Under this gives example of a lesson on the history of the sugar industry 
for which he suggests the searching of the index of the text for illustrations, textual reading 
referring to the theme. “[...] El resultado de todo el trabajo de investigación puede resumirse en 
una serie de conclusiones, las cuales so formularán y discutirán colectivamente, copiándose en 

los cuadernos o la libreta de temas históricos. [...]” (p. 258)  Goes on to recommend the use of 
travelers’ accounts, the students’ own observations, the teacher’s oral faculties.  Followed by “c) 

Estudio de los hechos históricos en sus conexiones de causación y dependencia, facilitando la 
interpretación de los acontecimientos y permitiendo llegar a conclusiones que resuman la 
enseñanza.”   In this section, he warns against teaching history as a chain of events, suggesting 
instead the periodization and analysis of eras or cycles of history, p. 259.  Gives as an example 
“[el] ideal de independencia y de las primeras tentativas revolucionarias a que dió origen” in 
which he wants to make explicit the connections between the political and economic evolution of 
Spain and its influence on Cuba, beginning with the 1812 Constitution. Here recommends the 
assignment of projects that would take longer to do, may involve group efforts, express profound 
knowledge and analytical skills acquired. (p.. 261-63) Recommends that projects should be of 
three types:  1) the type to interest the student, less serious, perhaps dealing with the novels of 
Sherlock Holmes, Buffalo Bill, etc.  2) the kind that will prepare student for exams, conferences, 
debates, discussions in the school, compositions; 3) representative of intellectual needs, 
curiosities, analytical.  Suggests use aside from text of such books or selected chapters such as: 
“Lo que fuimos y lo que somos” de D. José María de la Torre; “Cecilia Valdés” de Cirilo Villaverde; 
“Mis buenos tiempos” de Raimundo Cabrera; “Episodios de la Revolución” de Manuel de la Cruz; 
“Crónicas de la Guerra” de General Miró, etc.   
 
7) Plan y Cursos de Estudios para las Escuelas Urbanas / Enseñanza Primaria [at head of title 
“Circular No. 105”] by Republica de Cuba, Junta de Superintendentes de Escuelas Públicas 

(Havana: 1923).  Last page (272) dates the book as “Habana, 10 de Julio de 1922./ [signature] Dr. 
Z (looks just like a Z) Zayas / Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, / Presidente de la 
Junta de Superintendentes.”  
 
Some differences between rural recs and urban guidelines:  greater preoccupation in the latter 
with the teaching of phonetics and reading. While former most interested in getting peasant kids 
to pronounce things correctly, latter more interested in getting kids to read well, to appreciate 
poetry from the 3rd grade on, to read silently (4th grade), and to learn how to study.  Excerpts 
from 4th grade:  “[...] Ejercicios para corregir los defectos de pronunciación y articulación más 
generalizados. (π) Lectura en el libro de texto, con ejercicios para la asimilación completad de las 
ideas y la interpretación y expresión de los sentimientos.  Las pausas en la lectura, en relación 
con la punctuación y con el sentido de lo que se lee. (π) Lectura por el maestro y por los niños, 

para dar mayor precisión al empleo apropiados del énfasis. (π) Lectura mental.  Ejercicios de 
lectura a primera vista. (π) Lectura de poesías que correspondan al grado. (π) Lectura 
suplementaria.” 6th grade:  “[...] Ejercicios para enseñar a los niños a estudiar por sí solos 
mediante la lectura.  Utilícense libros interesantes y instructivos.  Práctica de extractar las ideas 
principales y de agruparlas ordenadamente por medio de resúmenes, diagramas, esquemas y 
otros procedimientos gráficos. (π) Estudio y lectura de composiciones literarias. Indicaciones y 
prácticas para la mejor apreciación de sus bellezas.  El sentimiento o sentimientos predominantes 
en la composición.  Lectura por el maestro y por los niños. (π) Lectura, a primera vista, de obras 
diversas. (π) Hágase que los niños lean obritas interesantes y sencillas, o una parte de las 
mismas, y pídaseles que expliquen sumariamente la disposición general de cada obra o de la 
parte leída, y que hagan un breve resumen de los asuntos fundamentales tratados en ellas.” (p. 
29)  
 
Note that writing exercises for pen and pencil haven’t changed at all from “mi mamá me ama” (p. 
45) to “Andrés baila el trompo” (p. 47) to “Aprende, aprende a amar la tierra” and “La patria te dio 

la vida dásela cuando la pida.” (p. 49) 
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“Enseñanza de la Historia”  begins in 3rd grade;  much of the instructions given in the 
introductory essay are identical to what appears in the 1914 Cursos de Estudios cited above. 
Slight, subtle differences apparent though; beginning of section 1st π gives greater emphasis to 
the need to cultivate feelings of national belonging:  “Sus fines. / La enseñanza de la Hisoria en 
nuestra escuela primaria, debe procurar que el niño adquiera, en la medida de lo posible, el 
conocimiento de los hechos ocurridos en el pasado, en cuanto puedan servirle para comprender 
la existencia de determinados valores o ideales de la época presente, y cómo éstos se han 
formado;  y al mismo tiempo aprovechar sus lecciones para cultivar sentimientos de amor patrio 
mediante el ejemplo de nobles virtudes ciudadanas, con el propósito de formar en el niño una 
personalidad capaz de contribuir, como agregado social, al fomento y consolidación de la 
nacionalidad.” (p. 203) Also additional is the following note given at the end of essay:  “Material 
didáctico. / Después de la publicación de la circular 76, de 1914, han visto la luz diversos 

trabajos, desarrollados fragmentariamente, y folletos y revistas que contienen lecciones y material 
para ser aplicado a la enseñanza.  Existen también mongrafías que contiene trabajos útiles para 

la preparación de las lecciones.  A ellos tenemos que referirnos para suplir la carencia de un texto 
bien adaptado para esta enseñanza.  Los trabajos contenidos en los censos de Cuba de 1900, de 
1907 y 1919, proporcionan materia abundante para muchas lecciones.  En libros escritos por 
nuestros literatos más eminentes, aunque en forma fragmentaria, pueden encontrarse 
descripciones acabadas de episodios interesantes de nuestra historia.  El resto del material 
didáctico puede ser obtenido, o confeccionado, por el mismo maestro, coleccionando, por ejemplo, 
láminas, estampas, dibujos bien seleccionados, cuadros históricos, etc., material que, 
aumentado, o renovado, cada vez que las circunstancias lo permitan, podrá ser utilizado con 
provecho en los casos en que las exigencias de la lección así lo demanden.” (p. 211)  
 
—History:  “Cursos de Estudios/ Tercer Grado (1) / (π) Narraciones y leyendas fáciles de 
comprender acerca de los indios, sobre el descubrimiento y sobre episodios de nuestras guerras 
de independencia; dese preferencia a las tradiciones locales que puedan obtenerse. (π) Los 
símbolos de la Patria:  las banderas, el escudo y el himno nacional. (π) Poesías patrióticas que se 
refieran a hechos culminantes de nuestra historia, y otras dirigidas a despertar y fortalecer los 
sentimientos de amor patrio aprovechando las lecciones de enseñanza cívica. (π) Monumentos y 
lugares históricos, narraciones sencillas acerca de los mismos. / Cuarto Grado / (π) Narraciones 
históricas referentes a Colón y a otros de los primeros descubridores. (π) La conquista de Cuba:  
Diego Velázquerz y Bartolomé de las Casas. (π) Dominación inglesa:  héroes populares. (π) Don 
Luis de las Casas. Otros personajes de su época. [end p. 212] Gobierno desde Someruelos hasta 
O’Donnell. (π) Estudios muy somero sobre alugnos de los patricios que más influyeron en el 
progreso de Cuba. (π) Precursores de la independencia:  señálese la labor de Narciso López, los 
hermanos Agüero, Armenteros, la Conspiración de Vuelta Abajo y Pintó. (π) La guerra de los Diez 
Años:  destáquense las figuras de Céspedes, Agramonte y Aguilera. (π) La última guerra de 
Independencia:  desde todo su relieve a sus figuras de Martí, Máximo Gómez y Maceo. (π) La 

intervención Americana. (π) La República. / Quinto Grado. / Dese idea de las civilizaciones 
anteriores al descubrimiento. (π) La América al ser descubierta:  principales pueblos que la 
habitaban: ideas generales acerca de los mismos. (π) Establecimiento de los europes en América;  
señalense las diferencias entre la colonización española y la inglesa. (π) Organización de los 

corsarios y los piratas. (π) Los primeros esclavos:  la Trata. (π) Desarrollo progresivo de las 
ciudades cubanas en las distintas épocas de su historia:  estúdiese especialmente el de la villa o 
ciudad donde está situada la escuela. (π) El cultivo de tabaco y de la caña de azucar. (π) La 
esclavitud de raza africana. (π) Independencia de las colonias de América. (π) Progresos del país 
durante la última mitad del siglo XIX. (π) La instrucción popular, la higiene privada y pú— [end p. 
213] blica, la industria, el comercio y las obras públicas y de beneficiencia; datos y 
acontecimientos presentados en forma amena e interesante. (π) Gobierno militar de los Estados 
Unidos. (π) La República. / Sexto Grado. / (π) Descubrimiento de Amércia: antecedentes. (π) 
Descubrimiento de Cuba. (π) Los indios siboneyes. (π) Conquista y colonización. (π) Los corsarios 
y los piratas. (π) Dominación inglesa: sus consecuencias. (π) La esclavitud de la raza africana. (π) 
La Restauración: gobierno desde Ricla hasta el Conde de Santa Clara:  hágase mención especial 
de la época de Dn Luis de las Casas. (π) Gobierno desde Someruelos hasta O’Donnell, señalando 
las mejoras que se introdujeron en ese período de la administración. (π) Conspiraciones y 
tentativas revolucionarias, y el movimiento político que culminó en la Junta de Informacieon de 
1866. (π) La Guerra de los Diez Años:  acontecimientos más importantes; el 27 de Noviembre, el 
pacto del Zanjón. (π) La Guerra Chiquita:  otras tentativas revolucionarias. (π) La Intervención 
Americana. (π) La República.  Progresos del país bajo gobierno propio.”  (p. 214)  
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Enseñanza de la Instrucción Moral y Cívica/ Instrucciones:    Implies a re-thinking of the teaching 
of patriotism--maybe it hasn’t worked so far? Begins:  “Advertencias  preliminares.—La 
enseñanza de la instrucción moral y cívica en la escuela primaria cubana, esencialmente neutral, 
debe ser, además de incidental y la consecuencia natural de todas las actividades escolares, el 
objeto definido de un curso regular, porque fuera de la enseñanza circunstancial, indirecta y 
continua de esta disciplina, es indispensable una instrucción sistemática, un curso graduado, 
sencillo y concreto, pero preciso y efectivo, que mediante el propio pensar lógico del educando, 
sirva para ilustrar y hacer reflexionar al niño sobre sus deberes, excitándolo a traducir sus 
convicciones en actos, y también para corregir y encauzar lo que la educacieon moral indirecta 
tenga de irregular, impreciso, fragmentario e insuficiente. (π) En los tres primeros grados, la 
instruccion moral y civia sera ocasional, aprovechando los asuntos que puedan brotar de 
cualquier hecho o materia de enseñanza, mas sin buscar artificialmente ocasiones para ello, 

moralizando a la fuerza.  [p. 217;...] mas se deberá seguir, paso a paso, el desarrollo de la 
conciencia moral en el niño y el de su capacidad para determinarse por motivos superiores de 

conducta, y las lecciones no serán nunca de carácter teórico y abstracto.”  (p. 218) Again, much 
of this is taken from early editions of Cursos (see esp. 1914).  Emphasis on practical instruction 
so that child associates discussions and lessons in class with real life.  Under “Curso de 
Estudios”  however, guidelines begin with 4th grade forward, dividing each grade into sections.   
 
For 4th:  “El niño como miembro del hogar” and “El niño como miembro de la escuela”; “El niño 
en relación con la comunidad”; “El sentimiento patrio” and “Moral práctica” . Under “El 
sentimiento patrio” lists “1.—Participación inteligente en ceremonias y fiestas patrióticas. 
Dramatizaciones históricas.” (p. 228) Along with lessons on the love for the flag, study of the 
national anthem, places and monuments in the locality of historical and patriotic significance.   
Interesting that under “Moral práctica”  the students are encouraged to have a garden—but note 
its objectives (compared to the garden project of rural schools!):  “1.—Realización ordenada y 
sistemática de actos que sirvan para adquirir y robustecer los hábitos de orden, aseo, limpieza, 
puntualidad y exactitd, como factores del bienestar individual y colectivo. 2.—Constitución de 
ligas contra las palabras injuriosas y las obscenas y los apodos./ 3.—Proyectos, instituciones y 
trabajos, encaminados a proporcionar socorros o distracción a condiscípulos o a personas 
necesitadas de protección o alegría, a fin de cultivar el sentimiento de compasión y simpatía por 
la desgracia. / 4.—Organización de un jardín en el patio de la escuela, o en algún solar o lote de 
terreno, para belleza del lugar escogido, adorno de las aulas, o para la alegría o el beneficio de los 
enfermos de la casa o de los hospitales. / Nota.—Relaciónense los valores morales y cívicos que 
envuelven los asuntos de cada grado, con otros estudios del programa, como lenguaje, lectura, 
literatura, cálculo, trabajo manual y dibujo.” (p. 229)  
 
5th grade: Under “El niño en el hogar” — “1.—Los miembros de la familia y sus relaciones [end p. 
229] y deberes entre sí. Amor y lealtad para con los padres, hermanos y demás familiares.  

Autoridad paterna.  Respeto y obediencia a la misma.  Los hermanos mayores.  Deberes 
maternales de las hermanas mayores. / 2.—El sostenimiento del hogar.  Leyes del hogar: el 
trabajo, la economía, el ahorro, el cuidado.  Lecciones sobre las hormigas y abejas.  Cuentos, 
historietas y aforismos adecuados.  El espíritu de ayuda para el bienestar general. / 3.–

Continúese y amplíese el estudio de los agentes de la comunidad que sirven al hogar.  Las causas 
de peligro para la salud, la vida y la propiedad, e investigación de los medios de protección.  El 
consumo del agua y de la luz artificial, y responsabilidad personal en el uso propio y atenta 
economía de estos elementos. / 4.—Lecturas, cuentos, poemas sobre la vida del hogar, amor 
paternal y filial, la dicha y la solidaridad de la familia. Estudio de los deberes y de la misión 
augusta de la mujer, como hija, esposa y madre.  Servicios que la mujer puede prestar en el 
orden social y cívico, y en la función suprema de madre y educadora del ciudadano.”  (p. 230) 
Under “El niño en la comunidad”  mainly devotes space to creating consciousness of the need to 
care for public spaces such as parks, theatre, cines, museums, etc; the need to take care of one’s 
health and the health of others through cleanliness.  Interesting though b/c includes in list:  
“Lecciones de cívica basadas en los medios para asegurar la salud, en lo que se refiere al aire 
puro, al agua, a los alimentos, a las medicinas, al ejercicio fisico, a la limpieza, a las 
enfermedades contagiosas, bebidas alcohólicas, horas de trabajo y condiciones del mismo. 
[emphasis mine] Deberes del ciudadano en relacion con dichos elementos, para el bienestar 
individual y colectivo.”  (p. 231) Under Section IV “Patriotismo”:  “1. Modelos historicos de 
virtudes civicas.  Gratitud y admiración por los patriotas ilustres que se hayan inmortalizado por 
su amor a la libertad, a la patria, a la ciencia, a la virtud.  Amor y veneración a los benefactores 
de la humanidad. / 2.—Lo que ha sido y lo que es hoy el pueblo o la region donde esta situada la 
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escuela. [...]/ 3.—Lecciones de observacion y estudio de las bellezas y riquezas naturales del país. 
/ 4.—Celebración de fiestas y ceremonias patrioticas y participacion inteligente en las mismas.  
Lecturas y recitaciones de caracter patriotico.  Dramatizaciones historicas.” (p. 232) Under Moral 
practica, reminder that should take care of “4.—El jardín escolar y la siembra y cuidado de 
árboles.” (p. 233)  
 
6th grade real diversification come with respect to Section 3 “la comunidad” in which field trips to 
public institutions such as jefaturas de sanidad, police and fire stations, museums, asilos, 
hospitales, etc. are all suggested. Discussion of private versus public services, rent, taxes, 
licenses given “para llevar a sentirse coopropietarios públicos, y responsables del uso de las 
propiedades.”  Also, “6.—Experiencias y observacioens de los niõs sobre los preparativos de las 
elecciones, para elegir los principales funcionarios del gobierno de la ciudad, de la provincia y de 
la Nacion, como representantes o delegados en los negocios públicos. Idea muy sencilla, por 
medio de ilustraciones típicas, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.Los asuntos 

públicos que han de ser atendidos como resultado de la eleccion, con ilustraciones concretas de 
lo que han de realizar los ciudadanos elegidos o [end p.235] designados para los cargos.  
Condiciones de honradez, eficiencia y patriotismo que deben reunir estos.  Derecho electoral o de 
sufragio.  El voto. Enséñese y demuéstrese que es moralmente obligatorio, y que debe ser libre, 
consciente y desinteresado. /7.—Experiencias y observaciones, con ilustraciones concretas de los 
niños, sobre la existencia de las leyes escolares, leyes en el juego, en el hogar, en la escuela, en la 
comunidad, en el municipio, en la provincia y en la nacion, y necesidad de estas leyes para evitar 
el mal uso de la libertad convirtiéndola en licencia, y para respetar la libertad y los derechos de 
los demás. Ejemplos dentro de la experiencia de los niños.  Quiénes hacen las leyes del hogar, de 
la escuela, del municipio, de la provincia, de la nación.  Cumplimiento de las leyes. / 8. –
Ciudadanía.  Quiénes son ciudadanos.  Formas de Gobierno.  La Constitución. Lectura y 
explicación de determinados artículso, para dar ide de este código fundamental./ IV. Patriotismo. 
// 1.—Estudio de los progresos realizados en el país, y de las virtudes patrióticas y cívicas de que 
han dado muestras los cubanos.  Necesidad del orden, la economía y la probidad en el manejo y 
dirección de los asuntos públicos, para el progreso, honor y crédito de las instituciones del país. / 
2.—El amor y la cordialidad como sentimiento y práctica de los pueblos libres, y como factores de 
solidaridad que contribuyen a la formación del espíritu nacional. El odio y la discordia como 
sentimientos imperantes en los pueblos esclavos de sus pasiones, y como elementos de 
disociación nacional. [end p. 236] 3.—La mujer cubana en nuestras luchas por la Independencia.  
Rasgos biográficos de cubanas ilustres por su patriotismo y sus virtudes cívicas./ 4.—
Celebración de fiestas y ceremonias de carácter patriótico.  Lecturas, recitaciones adecuadas y 
dramatizaciones históricas./ V.—Moral práctica. //1.—Proyectos y prácticas de actos de caridad, 
de beneficiencia, de protección al niño, a la mujer, al anciano, al menesteroso, al desvalido, al 

ignorante, y a todos los seres dotados de vida. / 2.—Organización 
y cuidado del jardín escolar, como en los grados anteriores. / 3.—Embellecimiento y cuidado de 
los lugares de paseo o de utilidad pública de la comunidad.” (p. 237)  
 
 
 

 

Textbooks and Pedagogical Magazines: 
 
1a) Enseñanza de la Historia en las Escuelas Primarias by Dr. Pedro García Valdés, Director de 
la Escuela Normal para Maestros y Maestras de Pinar del Río, y profesor por oposición de la 
cátedra de Geografía, Historia, Instrucción Moral y Cívica.  Prologo del Dr. Alfredo M. Aguayo 
(Habana:  1923). 
 
Excerpt from introductory note by the author titled “Un Momento”:  “(π) Este modestísimo 
trabajo, que surge como fruto de las observaciones y experiencias adquiridas en la práctica 
constante de doce años de maestro en la escuela primaria cuatro años y medio en la Inspección 
Escolar; seis años de catedrático en la Escuela Normal y cuatro años como Director de la misma, 
me autorizan a poner bajo la égida de todas las personas de buena voluntad, esta humilde obra, 
con la idea de orientar, intensificar y popularizar la historia patria, que es, sin duda alguna, la 
enseñanza que más contribuye a la preparación del ciudadano, formando la conciencia nacional y 
el carácter;  pues los cubanos podrán ser más o menos inteligentes;  pero no puedan dejar de ser 
buenos ciudadanos, y la historia tiende más que ninguna otra disciplina de la escuela popular, a 

la educación nacional, pedestal que sostiene el monumento de nuestras libertades. (π) Que no 
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tengamos nosotros que decir en nuestra patria, lo que Leví Alvarés dijo de Francia y Enrique 
Rébsamen de Méjico, respecto a la olvidada y dejada que estaba la enseñanza de la historia 
nacional en las escuelas primarias.  No olvidemos que somos maestros cubanos y que debemos 
preparar con nuestras enseñañzas, al futuro ciudadano de CUBA INDEPENDIENTE, para que 
nuestros discípulos nutridos de ideas nobles y generosas y con una alta visión de lo que ha sido, 
de lo que es, y de lo que pueda ser su patria, sean honrados, amen al trabjo, respeten las leyes y 
a los magistrados y cumplan con todos sus deberes, para que sean pilares sólidos del Estado. 
[...]”  Signed Pinar del Río, junio 24 de 1923. / El Autor. 
 
Section titled “TERCERA PARTE / La Historia Nacional y el Maestro / Capítulo XVIII / Influencia 
de la Historia en el Cultivo de los Sentimientos Patrios.”  Excerpts:  “(π) Las circunstancias en que 
quedó Cuba con motivo del Tratado de París y las oscilaciones que ha sufrido nuestro pueblo, 
hacen que cada día sea mayor la tendencia a desarrollar los sentimientos patrios para conservar 
nuestra tierra;  y que no nos suceda lo que al pueblo de Israel, que ha perdido el suelo donde 

reposan los restos de sus mayores, y sólo conserva en tierra extranjera, como recuerdo de la 
patria, su lengua, su religión, sus costumbres y sus tradiciones; que de generación en generación 
trasmite a sus descendientes para mantener vivo el fuego patrio. [end p. 211] Pero nosotros 
queremos recordar siempre recitándola en nuestro suelo, la oda magistral: ‘Al Niágara’ de 
Heredia, a la sombra de la gentil palmera o la majestuosa ceiba en pleno campo de Cuba libre, 
independiente y soberana como la ansiaron Céspedes, Martí y Maceo.  (π) La historia y la 
geografía son las materias que más se prestan para el desarrollo de los sentimientos patrios, por 
las imágenes que proporcionan favorables a la evolución de esos estados del ánimo, que evocan 
los recuerdos nacionales y excitan a los individuos transformándolos en soldados, apóstoles, 
misioneros, etc., que en la mañana sostengan las aspiraciones de la patria.” (p. 212)  Under the 
next section “El culto de los grandes hombres”  says that teacher should make sure to teach 
about the lives and contributions of Dr. Francisco Arango y Parreño, Dr. Tomeas Romay, Claudio 
Martínez de Pinillos, Conde de Villanueva, José Antonio Saco, de Gaspar Cisneros Betancourt (El 
Lugareño), Tranquilino Sandalio de Noda, Domingo del Monte, Nicolás Manuel Escobedo, 
Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, “las brillantes figuras del Partido Autonomista, y 
tantos más que pueden citarse.” Names as well poetas like Plácido, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Zenea, Joaquín Palma, Fornaris, Heredia, Enrique José Varona, Aurelia Castillo, 
Julián del Casal y otros.  In education, Felix Varela, José de la Luz Caballero, Mendive, Francisco 
Valdés Ramos, “etc. etc. “  In History, Guiteras, Saco, Calcaño, Piñeyro, ‘etc’. In science, Poey, 
Reinoso, Aniceto García Menocal, Carlos Finlay, Carlos de la Torre.  In music, Carlos White, 
Albertini, Brindis de Sala, etc. “[...] (π) Exponiendo el labor de esos cubanos, el maestro cultivará 
el sentimiento nacional haciendo  vibrar la nota que hoy más que nunca tal vez, necesite Cuba 
para sortear los peligros del momento;  porque (3) ‘gracias a la historia, cesa la patria de ser una 
fría abstracción y se convierte en una viva realidad, cuyos destinos sigue el niño a través de los 
siglos, regocijado y enorgullecido con sus éxitos y conmovido y enternecido en sus reveses.’” 

Quoted from Alcántara, Pedagogía, p. 349. (p. 213)  
 
Under succeeding heading “La formación de la conciencia nacional. El niño nace con la aptitud 
que vamos a tratar;  pero sí queremos objetivar ese asunto podemos decir que el niño trae la 

vasija, que el medio ambiente con todos sus elementos llenará, estando el contenido en razón 
directa de los factores que han contribuído a formarlo.  Se infiere de lo expuesto que el niño que 
nace en Cuba y se cría en China, siente, piensa y quiere en chino, y si esto es una verdad que 
naturalmente se realiza ¿por qué los maestros no tomamos este procedimiento natural;  lo 
adaptamos a nuestras necesidades y formamos lo que necesita Cuba, ciudadanos inteligentes, 
honrados y respetuosos de las leyes? Luego [end p. 213] el maestro debe formar la concienca de 
sus alumnos con los elementos que le brinda la historia nacional, y si es posible que no se 
pronuncie en todo el curso la palabra patriotismo, pero sí tratar de todo lo que pueda despertar 
amor y simpatías por nuestras costumbres, instituciones, por todo lo nuestro, sin pretender 
menoscabar en lo más mínimo, lo de los otros países, que merecerá siempre nuestro respeto;  
pero ello no quita que se saboreen los productos del patio, y que acostumbremos a nuestros 
alumnos, que sientan la necesidad de satisfacer los sentimientos con las ideas, tendencias y 
principios netamente cubanos, como dijo Martí: ‘Nuestro vino será agrio, pero es nuestro vino.’ 
Bentham, el filósofo moralista se equivocó al pretender reducir a una operación aritmética las 
acciones de los hombres, olvidando que no se pueden medir las explosiones del sentimiento y por 

tanto somos los primeros en reconocer y practicar la necesidad de cultivar los sentimientos 
patrios, por la circunstancia histórica que atraviesa Cuba en el momento que escribimos estas 
líneas.(π) En todas las naciones se nota un movimiento que tiende a nacionalizar, por que en ello 



 

33 

va el afianzamiento del Estado en la conciencia del pueblo. (1) ‘De esta manera se irá formando el 
carácter nacional en el crisol de la historia patria.  Pero, pensemos que nada se obtendrá cuando 
se trata de infundir el espíritu nacional hablando de él mismo a sus alumnos (como se hace 
comunmente). Con esto no se conseguirá otra cosa que decir palabras para que queden palabras. 
Así el nombre no tiene nada que ahcer aquí.  A los profesores que así enseñen, les resultará igual 
que a muchos que se proponen enseñar moral y a menudo, sus enseñanzas terminan siendo 
inmorales.  Enseñemos la historia patria como se debe enseñar, como  lo aconseja la moderna 
metodología y contribuiremos a la formación de dos grandes cualidades:  la conciencia nacional y 
el carácter, la primera por las enseñanzas concienzudas de la historia del país y el segundo por la 
verdad con que la enseñamos’.” Quoted from Delfino, Metodología y Enseñanza de la Historia, p. 
106. (p. 214) 
 
Succeeded by “Las tradiciones populares.  Todas las literaturas han tenido en sus orígenes la 

acción activa y eficiente de los juglares que han transmitido de unos a otros, las producciones 

[end p. 214), teniendo como vehículo el canto.  El proceso tradicional de un pueblo, es la historia 
que en forma consuetudinaria, se guarda en la biblioteca de la conciencia de ese pueblo, como 
reliquia sagrada, para legarlo a la nueva generación, como presente de inestimable valor 
patriótico.  El maestro no debe olivdar la importancia pedagógica de este proceso natural, para 
utilizarlo en la enseñanza; ya que el niño es un ser en formación que pasa por todos los aspectos 
que ha recorrido la raza a que pertenece.  Nosotros le agregaríamos, cuando se desarrolla en el 
seno de esa misma raza;  porque si resulta lo contrario, otros serán los elementos que formen su 
conciencia, y sus determinaciones estarán de acuerdo con los factores que han contribuído a su 
acción.  Por eso el niño educado en Cuba, debe sentir, pensar y querer en cubano.  Y si esto no 
da resultado ¿dónde está la accieon de los maestros? Dadme la educación—dijo Laibnis—y me 
comprometo a cambiar la faz del mundo.” (p. 215) Goes on to suggest that should look to colonial 
period for inspiring poetry--no mention of wars, Marti, etc. “[...] En la época colonial, podemos 
encontrar mucho material, tanto en poesía como en prosa, ocultando, con el ropaje poético, la 
idea de la independencia, supremo ideal del pueblo, quien en todas sus manifestaciones se 
pronunciaba en ese sentido; y debemos recogerlo para que los niños, templado al calor de esa 
llama patriótica, quieran a Cuba. Es preciso hacer porque vivan las épocas de sacrificios de 
nuestra tierra para que puedan buscar en el pasado la fe, el entusiasmo y el sacrificio por las 
instituciones. (π0 Preparados así nuestros alumnos, serán ciudadanos que, con sus votos en los 
comicios, sabrán elegir los elementos de reconocida solvencia moral, intelectual y ciudadana, que 
nos evite períodos amargos. [...p. 215] Es el maestro indudablemente a quien está encargada esa 
noble misión, infiltrando en la conciencia de sus alumnos los principios que nos eleven y 
dignifiquen; arrancando a la vez todas las malas plantas que han nutrido las pasiones, para que 
no puedan llegar sus perniciosas influencias al espíritu de los niños que son los hombres de 

mañana. // Relaciones con otros países.  Si funesto resulta el localismo para el desenvolvimiento 
de un país, graves y perjurdiciales son las ideas de un mal entendido nacionalismo, para verterlas 
como enseñanza a los alumnos. Por mucho que sea el amor que se le tenga a la patria, no debe 
nunca el maestro permitir que sus alumnos se olviden de la Humanidad, que es el todo, del cual 
su patria es una parte;  como es la provincia del Pinar del Río un pedazo de Cuba, y como por el 
mismo orden de razonamiento, nos sentimos orgullosos con las proezas de Maceo, que nació en 

Oriente;  con la elocuencia de Varona, que vió la luz en Camagüey; con la sapiencia de Don 
Carlos de la Torre, ilustre matancero, etc.” (p. 216) 
 
From Chapter XX “Enseñanzas que se relacionana con la historia nacional”:  Major theme 
connecting them all seems to be the importance of respecting the decisions of govt and respecting 
the law.  Thus, two that seem un-related are made so by this insistance: “La moral.  Estrechas 
son las relaciones que existen entre la moral y la historia, pues ésta le presenta el material que 
necesita[... .] El maestro, al explicar una lección de moral, tomará los ejemplos que más 
convienen al alumno y a la enseñanza, para asociar las ideas o intensificar el conocimiento, que 
el precepto moral reclama para su fácil comprensión.  Esta enseñanza debe resplandecer en la 
escuela primaria, creando a cada momento nuevos valores morales, que trasciendan a todas las 
manifestaciones del pueblo y que tenga por única y exclusia finalidad EL RESPETO A LA LEY Y 
EL AMOR A CUBA.”  La Cívica is separated from Moral and includes the study of the structures 
of govt and the role of public functionaries “para mejor servir los intereses nacionales”.  Also 
states:  “(π) Las costumbres, tradiciones, sociedades y los distintos valores cívicos que un país 
elabora, son el patrimonio que las generaciones futuras reciben, y ningún vehículo más 
apropiado y mejor que la historia para recoger, conservar y transmitir esa herencia de bienes, que 

halaga al ciudadano, que beneficia a la nación y que la sociedad toma como punto de partida 
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para sus aspiraciones. [end p. 228] (π) Siempre será interesante y del más subido valor educativo 
el saber como pensaban, como senteian y cuáles eran los deseos de nuestros antepasados.  Y si 
esto nos agrada, el conocimiento de las evoluciones de la sociedad actual nos es necesario, para 
responder a las exigencias que la investidura del ciudadano de una república demanda, para el 
mejor desenvolvimiento de la misma.”   
 
Under “Aritmética” ---Even insists that math is dependent on its connection to historical realities 
in order to be fully useful for the ends of public education.  “[...] Nada mejor, que en vez de dictar 
problemas arbitrarios, en la clase de aritmética, el maestro beba en las fuentes económicas de 
Cuba y sus problemas sean reales, tomando el precio que el azúcar tiene en plaza; aquel en que 
se vendió el quital de tabaco o el matul;  a lo que se vende el huacal de piña en la Habana y en 
los Estados Unidos [... .] De esta manera, el niño conoce el valor de los productos de su país, y al 

mismo tiempo resuelve sus problemas, cooperando así a la preparación que debe tener el 
ciudadano, para que en sus juicios y resoluciones nacionales, sepa que partido favorece más los 

asuntos económicos y con que medios contamos para la realización de tal o cual obra que piensa 
hacer el gobierno.” (p. 229)  
 
Under “El canto.  [...] No olvidemos que el canto ha sido el medio por donde se han expuesto las 
primeras manifestaciones de la literatura de los pueblos, para expresar sus sentimientos 
religiosos, nacionales, etc.  El canto ha sido siempre la válvula que han abierto los pueblos, para 
dejar escapar sus alegrías y sus penas;  sintetizando situaciones y épocas, por medio de ese 
órgano de divulgación.  (π) Díganlo si no los juglares en España;  y en Cuba nuestros obreros y 
campesinos en la época de la colonia, con las décimas o espinelas que cantaban acompañados de 
guitarra en los guateques, que fueron lugares donde también se encendió al calor de las 
tradiciones y los ideales, la hoguera de la revolución, de la que surgió con vivos resplandores la 
libertad de Cuba, que nosotros, a toda costa, debemos conservar, por medio del trabajo individual 
y colectivo, de la honradez en la administración y el respeto a las leyes.  (π) Los cantos populares 
en nuestra época republicana son la mejor fuente que tenemos para estudiar el proceso político 
de Cuba, que comenzó infiltrando con sus desaciertos cierta tristeza en alguna parte de aquel 
mismo pueblo que lleno de fe, hizo la revolución, haciéndole olvidar el imperio sugestivo de las 
glorias de su pasado, y no darse cuenta que era el llamado con su soberanía, a consolidar [end p. 
231] la independencia que conquistó. Descarriada la musa popular pudo en uno de esos tristes 
momentos cantar: // ‘Cuba tus hijos lloran / al ver venir tu ruina, / tú siempre serás,/ la más 
bella;  y te perderás.’ (1) (π) Al magisterio toca contrarrestar esa ola de pesimismo; y es llegada la 
hora de nuestros bardos y cancionistas dediquen su númen a presentar producciones dignas de 

la niñez, de ese pueblo que se educa en las escuelas públicas, para que esas canciones sean 
cantadas en el aula, y otra vez vuelva a ser el optimismo, el entusiasmo y la fe, los soportes donde 
descanse el porvenir de Cuba. Los educadores argentinos que tan alto puesto ocupan en el 
progreso pedagógico de la America hispano-americana, le conceden tanta importancia al canto, 
que en el Plan de Estudios (2) de las Escuelas Comunes de la provincia de Buenos Aires, exigen 
que: ‘muchas veces conviene coronar la clase con una CANCIONCITA patriótica, una recitación 
adecuada, o un ¡Viva la patria!, que el maestro entusiasta y con un poco de ingenio, puede 
conseguir que surja espontáneamente de sus alumnos’.”  Footnotes:  1) estudio de cantos 

populares en el folleto publicado por el autor [cited below]; 2) appears in the appendix of this 
volume. 
 

Bibliographic sources listed of interest:   
 
Aguayo, Dr. Alfredo M. La Escuela Primaria como debe ser.   (Habana: La Propagandista, 1916). 
 
———. Discurso pronunciado en la inauguración del curso académico de 1921 a 1922, en la 
Universidad de la Habana.  
 
Cuba Pedagógica. Revista de los Dres. Ramiro Guerra y Arturo Montori.  

 
Delfino, Victor M. Metodología y enseñanza de la historia. (Buenos Aires:  Librería del Colegio, 
1912).  cited above in notes. 

 
García Valdés, Dr. Pedro.  Discurso pronunciado en el Aula de Conferencias en la Escuela Normal 
el 24 de Febrero de 1921. (Pinar del Río, 1921). 
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Guerra Sánchez, Dr. Ramiro.  La Patria en el Escuela. Conferencia pronunciada en la reunión de 
maestros celebrada en Guanajay siendo Superintendente de Pinar del Río.  (Habana: 
Propagandista, 1913). 
 
———. A los nuevos maestros.  Discurso pronunciado en representación de los Claustros de las 
Escuelas Normales de la Habana, en la entrega de los diplomas a los primeros maestros de la 
República.  (Habana: 1919). 
 
———. Trabajo presentado a la Sociedad Cubana de Estudios pedagógicos, appearing in no. 9, 
tomo 3, of Cuba Pedagógica, 30 Sept 1917. 

 
Martínez, Dr. Luciano R. Dos leyendas. Número 3, Volumen 1, de 1919. Revista de Instrucción 

Pública y Bellas Artes.  
 
 
III. Magazines and Journals dedicated to teaching audience 
 
1)  La Escuela Moderna: Año 1; No. 5, Abril 15 de 1899 edition.  Director:  Arturo R. Díaz.  
Section titled “Crónica”  relates the beginning itches of dissatisfaction and roce with 
imperialism— begins by noting the day and time of conference sponsored by “la Asociacion de 
Maestros, Maestras y Amantes de la Niñez’ on the systems of pedagogy used in Germany, France, 
England, Switzerland and U.S. Invites “profesores, profesoras, hombres de ciencia, periodistas, 
estudiantes, padres y madres de familia, y a todos cuantos crean que la educacion popular ejerce 
alguna influencia en el porvenir de las naciones [...]”  Conference held 16 April in Old Havana.  
One of main themes discussed will be the “La Enseñanza Objetiva y Kindergarten de Froebel”  
used principally in Switz and U.S.  “Dos señoritas extranjeras recitarán bellísimas poesías 
dedicadas a las habaneras” .  But this followed by the stunning stuff:  “—Por la Dirección de 
Instrucción Pública se proyecta nombrar una Comisión para que dictamine acerca de los textos 
que se usan en la actualidad en las escuelas, colegios, institutos y universidad. (π) Está visto, en 
la Dirección de Instrucción pública se hacen siempre las cosas al revés. (π) En lugar de abrir un 
concurso para que se presenten textos nuevos vaciados en los modernos criterios pedágogicos, se 
procede a investigar por medio de una comisión cuál texto, de los que nos legó la escuela antigua, 
es mejor o peor. (π) Así, así estamos. (π)—Ya que el Gobierno interventor ha ordenado la clausura 

de las Escuelas Normales, la ‘Asociacion de Maestros y Amantes de la Niñez’ abrirá una 
Institucion libre, donde se enseñará gratuitamente a los futuros maestros todo lo que necesitan 
para dedicarse a la obra nobilisima de educar a los niños cubanos. (π) Siempre, siempre la 
iniciativa particular en Cuba ha sabido suplir las deficiencias de los poderes públicos.”  [emphasis 
mine]  
 
2) La Escuela Moderna: Año 1; No. 17, Octubre 15 de 1899 edition.  Director:  Arturo R. Díaz.  
Also in “Cronica”  there are several notes. First, editors of the mag accompanied Dr. Carlos de la 
Torre on his visit to the “‘Kindergarte’” established by the wife of General Ludlow in la Casa de las 
Viudas.  Attended a class presided over by Miss Zillah J. Levy, “profesora encargada de dirigir los 

trabajos, dió una clase admirable a los niños de ambos sexos inscriptos en el establecimiento. (π) 
La señorita Levy es una concienzuda maestra a la modera, que sabe despertar el interés en los 
niños y conservarlo todo el tiempo que ha de menester para la comprensieon de las ideas que 
trata de inculcar en los pequeñuelos. [...] Junto con nosotros presenció la citada clase (cosa que 
hace todos los días) la distinguida señora del general Ludlow, dama excelente que ha tomado 
como cosa propia la educación de los párvulos que habitan la referida casa de las viudas.”  Goes 
on to congratulate both women for their “obra nobilísima”. Then side by side following 
announcements:  “En Santi Spiritus están funcionando actualmente doce escuelas públicas. (π) 
En breve se abrirán cinco más. // (π) La policía de Santi Spiritus acaba de descubrir la existencia 
de una asociación de niños para el hurto o el robo, en complicidad con algunos individuos 
avezados al crimen. (π) Señalamos el hecho a la consideración de los que están obligados a velar 

por la tranquilidad pública. La escuela moderna es el medio único que debe emplearse para 
corregir los vicios y las corruptelas que nos legara la nación colonizadora.”  (p. 11) Also 
announces that they have separated themselves from their former assoc with the newspaper La 
Lucha so as to better dedicate themselves to temas escolares. Had been with Lucha since 1 enero 
de 1898. 
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3)La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza: Año 1; No. 18, Octubre 30 de 
1899 edition.  Director:  Arturo R. Díaz.  Also in “Cronica” the following notice:  Dia patria 
desecrated by U.S./gusano combo—“(π) Los maestros municipales de Güines, población cercana 
a esta capital, suspendieron las clases el día diez de Octubre para conmemorar de esa manera la 
fecha del primer levantamiento contra el poder español.  Es este un medio excelente para ir 
inculcando en los niños el amor a la patria; pero no lo entendió así el señor Alcalde Municipal, 
quien pasó una comunicación a los profesores el mismo día, haciéndoles saber que las clases no 
deben suspenderse sino los domingos y días declarados de fiesta por el Gobierno interventor, a 
propuesta de la Secretaria de Estado. (π)No estamos conformes con esta resolución del señor 
Jactino Hernández, valiente general del ejército cubano. En los niños hay que mantener vivo el 
sentimiento de la patria cubana, y de ningún modo conseguirse ese objeto nobilísimo, que [end p. 
10] suspendiendo las tareas escolares cada una vez que se conmemore alguna fecha gloriosa, de 
las que abrillantan las páginas de nuestra historia. (π) Es cierto que no se ha decretado 
oficialmetne la festividad de esa fecha gloriosa; pero ¿qué cubano bien nacido dejará de consagrar 

un recuero y una lágrima a los patriotas que el 10 de Octubre de 1868 se lanzaron al campo a 
luchar por la independencia de la patria? (π) Día llegará que estas fechas memorables se señalen 
a las generaciones futuras como días hermosos y espléndido; pero en tanto llega esa época, 
dejemos a los maestros que los consagren de alguna manera.” (p. 11) A few announcements 
down:  “(π) Anteayer, sábado, se reunieron en la Secretaría de Instrucción Pública, previametne 
citados, las señoritas María Luisa Dolz y Julia Martínez, la señora Magdalena Pardo, viuda de 
Castroverde, y los señores Esteban Borrero Echevarría, Alejandor María López, Enrique José 
Varona, Alfredo Aguayo y Manuel Valdés Rodríguez para elegir los textos que se habrán de usar 
en las escuelas publicas de la Isla. (π) Asistió también a la reunión Mr. Alexis Everett Frye, 
pedagogo americano encargado de rehacer el Decreto sobre educación primaria. (π) En la citada 
reunión se acordó que cada una de las personas citadas emita informe acerca de los libros 
presentados por una casa norteamericana. (π) De este asunto habremos de ocuparnos en el 
número próximo.” (p. 11)  
 
4)La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza: Año 1; No. 19, Noviembre 15 de 
1899 edition.  Director:  Arturo R. Díaz. Article titled “Los libros de texto”  by the editor, Díaz.  
Begins:  “(π) El señor González Lanuza, Secretario de Justicia e Instruccion Publica, ha 
comisionado a varios maestros y pedagogos cubanos para que emitan informe sobre los libros que 
una casa americana ha presentado al gobierno interventor, a fin de que se adopten de texto en las 
escuelas públicas de la Isla. (π) En la reunión que, al efecto, tuvo lugar el último sábado—y de la 
cual tienen ya conocimiento nuestros lectores—el señor Goanzalez Lanuza dijo que existen en el 
país TRESCIENTOS MIL NINOS [que] necesitan libros para su educacion; y como quiera que en el 
país no existen libros adecuados, escritos en español, era necesario adoptar lo textos americanos, 
traducidos convenientemente. (π) En este punto, como en todo lo referente a la escuela primaria, 
no está en lo cierto el señor Secretario del Ramo. (π)En Cuba existen libros muy recomendables 
de autores cubanos.  Estos libros deben preferirse a los textos americanos, porque responden 
mejor alos sentimientos que hay que favorecer en nuestros niños. (π) Para nostros, en la escuela 

primaria—en los primeros grados, sobre todo,—no debe utilizarse mas libro que el de lectura. Con 
la lectura explicada, las excursiones escolares y las lecciones de cosas—dadas estas útlimas en 

presencia de los objetos,—se consigue educar mejor a los niños, que entregándoles un texto 
determinado para que estudien en el una asignatura.”  Goes on to argue que “La Moral reclama 
hechos mejor que palabras. [...] (π) El Lenguaje (la lengua materna o patria, que es lo que deben 
aprender los niños en la escuela primaria) no se enseña sino hablando y escribiendo. (π) La 
geografía tampoco se aprende en los libros y los mapas.  Etos medios auxiliares son útiles y 
convenientes; pero todo buen maestro ha de enseñar a sus discipulos  a orientarse con brújula o 
sin ella, a trazar los contornos de su pueblo, construyendo mapas, haciendo dibujos y 
descripciones escritas de los lugares que visite [... .]” (p. 3) According to author neither math, 
historia natural, or geometry need to be taught with texts.  “(π) La acción del maestro basta en 
una escuela bien reglamentada para lograr los fines que la Pedagogía contemporánea se promete 
de las nuevas generaciones. // = // Mas vengamos a cuentas. (π) ¿Por qué se toma el señor 
Gonzalez Lanuza tanta prisa en señalar libros de texto, cuando todavía no se ha organizado la 
escuela? [...] // = // (π) Pero se ha dicho que en Cuba no hay libros y esto es también un gran 
error.  (π) Para los primeros grados de la enseñanza del Lenguaje tenemos el libro de Eusebio 
Guiteras—libros primero y segundo,—que no tiene rival entre nosotros. (π) Este libro, debido a un 
hombre benemérito, es una obra eminentemente cubana, en la que aprenderán nuestros niños 
todo lo que Cuba tiene de grande, hermoso y digno. (π) Una edición de este libro, cuidadosamente 
corregido—cuya obra podía encomendarse al señor Enrique J. Varona o al señor Esteban Borrero 
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Echevarría—y lujosametne impreso, con grabados en el texto, bastaría por el momento. (π) El 
Juanito  y El Lector Americano, empleados en nuestras escuelas, podrían también utilizarse, 
haciendo ediciones en la forma apuntada más arriba. (π) Y para los grados superiores ¿qué 
mejores lecturas que el libro Mis buenos tiempos  de Raimundo Cabrera, y La Sensibilidad en la 
poesía castellana de Nicolás Heredia? (π) Con estos libros contribuiríamos a la formación del 
carácter, objetivo principalísimo de la escuela moderna. (π) Recomendamos estas cuestiones al 

señor Gonzalez Lanuza por creerlas de interés. (π) La adquisición de libros, en una cifra 
elevadísima, debe dejarse para más tarde, aunque esto contraríe por el momento a los agentes y 
editores de las casas americanas, que se han propuesto hacer nuestra felicidad con sus libros 
traducidos—algunos pésimamente–al español. (π) Maestros, buenos maestros es lo que necesita 
la escuela cubana. Contribuir a su formación, aprovechando los elementos valiosos que el país 
tiene, favoreciendo las aptitudes y consagrando la vocación, es un buen servicio que no debe 
regartearle a la patria cubana el primero de sus ministros. // Arturo R. Díaz.” (p. 4) 
 

—Same edition as above. “Crónica” :  “(π) El señor González Lanuza, Secretario de Justicia e 
Instrucción Pública, ha nombrado a Mr. Alexis Everett Frye, pedagogo americano, 
Superintendente General de educación primaria. (π) Nosotros habríamos querido ver en ese 
puesto, por lo mismo que se trata de demostrar la competenecia de los cubanos para gobernarse, 
al Dr. Alejandro María López o al Dr. Claudio Dumás y Franco, o al Dr. Esteban Borrero 
Echevarría, o al Dr. Carlos de la Torre, o al Dr. Agustín Betancourt, o al señor Portuondo 
Estrada, o al señor Rodolfo Menéndez, o a cualquier otro de los hombres beneméritos que en el 
país se ocupan en la causa de la educación y de la enseñanza. (π) Día llegará en que se hagan 
estas cosas consultando los intereses de la patria cubana.”  (p. 10) Next announcement repeats 
info on the panel of Cubans called to review texts:  “[...] (π) Los citados libros han sido 
presentados a la Secretaría por una casa americana. (π) Aquí, al decir del <<Harvard Herald,>> 
no hay maestros competentes para desempeñar el cargo de Superintendente General de las 
escuelas cubanas; pero existen, añadimos nosotros, para dictaminar acerca de las [sic] excelencia 
de los textos americanos. (π) Para algo habían de servir nuestros maestros.”  Two more barbs 
about the text book scandal in the same column of Cronica:  Jose A. Rodríguez Garcia, Lic en Fil 
y Letras, has submitted a copy of this text Enseñanza gradual de la lengua castellana.  The 
editors suggest: “(π) Ahora que se van a elegir textos extraños para la enseñanza de nuestros 

niños ¿por qué no se elige también este hermoso libro, obra de un cubano meritísimo?”  Also a 
notice that Miss Zillah J. Levy is leaving for a short stay of 3 wks in the U.S. where she will collect 
materials to establish in Havana “‘un Kindergarten model,’ cuya dirección será encomendada por 
el General Brooks. (π) Aplaudimos esta medida del general americano. Por ahí debe empezar la 
reforma escolar.  No son, no, libros de texto en cantidad ni en calidad lo que necesitamos, sino 
maestros iniciados en los métodos y procedimientos modernos. (π) Al ‘Kindergarten modelo’ 
asistirán, de seguro, las maestras cubanas, que habrán de llevar después por todo el país la 
nueva enseñanza;  y a nadie mejor que a Miss Levy puede confiarsele esa obra importantísima, 
porque ella reune, mejor que otra alguna, toda la capacidad necesaria para esa empresa 
meritísima.”  (p. 11)  
 
5) La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza: Año 1; No. 19, Noviembre 15 de 

1899 edition.  
—Announces the publication of the Decreto de Educación Primaria de Frye, saying that teachers 
have until August of following year to take their exams of certification. (p. 8)   Also contains the 
first of series of articles on “Universidades Inglesas y Americanas”, the first titled “La Escuela de 
la Vida” on Cambridge and Oxford (includes pictures) pages 9-13, translated by E. Horta [or could 
be Horton / Hortan--mimeo of signature] Page 19 prognosticates enthusiastically the naming of 
Manuel Sanguily to the post of Director of the Instituto de Segunda Enseñanza”.  
 
From the column “Crónica”: 
—column “Crónica” continues sarpicando on the text book thing and other gripes, namely the 
teaching of English. Begins: “(π) Mr. Sam W. Small, agente en esta ciudad de la librería 
americana de los señores Silver, Burdett y Compañia, de Boston, Chicago y Nueva York, nos ha 
remitido los dos primeros números de su  [emphasis theirs] periódico La Escuela Cubana, del que 

es Director literario el conocido Dr. Manuel V. Rodríguez.  Este periódico, ‘por su espíritu y sus 
tendencias,’ habrá de ser muy bien acogido por los partidarios de la reforma escolar, tal cual la 
vienen preparando los distinguidos cubanos señores González Lanuza y Heredia:  con 
Superintendentes y libros americanos.”  From here goes on to criticize the text recommended to 
Cuban teachers by La Escuela Cubana, Primeros peldaños de literatura, whose translation to 
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Spanish done by Manuel Fernández de Juncos, a Puerto Rican “reputado periodista.”  Says that 
the books is impressively bound with gorgeous illustrations and wonderful paper, but says that 
b/c the translation was done by journalist, doesn’t “responde” to the contemporary  pedagogical 
needs of teacher. Gives as example the use of the sentence “Esta es Lucía” in the first lesson, 
“cuya primera sílaba es inversa, cuando es sabido que el procedimiento que ha de seguirse es el 
contrario, es decir, primero las sílabas directas, que es lo fácil, y después las inversas, que es lo 
difícil.”  Moreover, Lucia is hard to pronounce for beginning students and readers.  “(π) El libro, 
por otra parte, no es un texto que se acomoda a las ideas y sentimientos que deben mantenerse 
vivos en nuestros niños. La enseñanza ha de partir siempre de lo que el niño tiene a su alrededor 
[lo conocido] para ir gradualmente a lo que está más distante [lo desconocido];  y por mucho que 

se empeñe el periódico de Mr. Small, los niños cubanos no ven en los hermosos campos de su 
país las uvas, manzanas, peras y albaricoques que figuran en las lecciones del texto que 
recomienda, sino ‘el coco refrigerante, la dulce piña y la amiga parra cimarrona,’ como dice, en el 
lenguaje propio de los niños, el señor Eusebio Guiteras, maestro cubano de muy altos 

merecimientos.” Next notice is another insistence that primary school students need only “La 
pizarra y el yeso con la voz viva del maestro. Pocas palabras y mucho pensamiento. Que el niño 
aprenda a leer escribiendo y a escribi leyendo [...].”  
 
—Next section deals with the issue of salaries and teachers.  Says that the Decreto states that 
teachers should receive $75 a month as Directors and $30 as assistants.  “(π) Si esto es cierto, 
consignamos por anticipado nuestra protesta. (π) La causa de la educacion popular necesita 
maestros suficientemente retribuidos para que puedan vivir la vida de las personas decentes. (π) 
No es posible, no , que se pagen en Cuba libre sueldos mínimos a los maestros de escuela y 
sueldos máximos a los profesores de la Universidad y de los Institutos.  (π) La obra de nuestra 
regeneración social pide, en primer término, hombres que sepan leer y escribir, antes que 
médicos y abogados. (π) El derecho al voto habrán de ejercitarlo también los que tengan el 
mínium de instrucción. Y es más realizable la empresa tomando las cosas en su punto de 
iniciación que sacándolas de este lugar. (π) Antes que la Universidad y lso Institutos de Segunda 
Enseñanza están, en todas partes, las escuelas primarias, que redimen al hombre y lo ponen en 
el camino que ha de recorrer para cumplir su destino en el mundo. (π) Fijar el sueldo de los 
catedráticos en 200 pesos y el de los maestros de educ primaria en 75, es un error que, de 
mantenerse, habremos de pagar muy caro. (π) Piensen en esto los señores Lanuza y Heredia, 
porque suya es la responsabilidad ante el país.”   
 
—Notice next says that General Ludlow’s wife (still unnamed) has returned from the U.S. with a 
plan to establish an asylum for orphaned children whose direction will be confided to “a una 
inteligente jóven cubana”, an effort they applaud on all counts.   

 
—Next notice:  “(π) Nuestros guajiros—esa legión de hombres en que empuñó el machete para 
ayudar la obra de redención en qu se empeñaron Martí, Máximo Gomez, Quesada y Maceo—no 
podrán empuñar ahora otra arma más poderosa, si cabe, para consagrar el ideal que 
heróicamente defendieron:  El VOTO.  Y no podrán hacerlo porque los señores Lanuza y Heredia, 
Secretario y Director de Instruccion Publica, respectivamente, no se ocuparon en establecer 

escuelas de adultos por todo el país donde asistir pudieron los valerosos soldados cubanos a 
aprender a leer, escribir y contar, mínimum de instrucción que pudieron adquirir en los once 
meses que llevamos de intervención. (π) Muchos americanos dicen por do quiera—y no faltan 
periódicos que repitan la opinión por todas partes—que no puede constituirse en país libre e 
independiente, un pue— [end p. 23] blo cuyo ochenta por ciento  no sabe leer y escribir. Y, 
nosotros, nos empeñamos en que tales cosas confirmen en la práctica.  
 
—Followed by a final notice on Mr. Small’s project: “(π) Oid, maestros, cómo se expresa el 
periódico de Mr. Small respecto de los libros cubanos: (π) ‘Los libros americanos se imponen 
porque viejos son los libros del viejo regimen, y porque se querermos—como es necesario—traer 
métodos nuevos a la enseñanza, nuevos han de ser los libros que nos conduzcan a tal intento.’ (π) 
La declaración no puede ser más inocente ni más interesada.” (p. 24) Followed by two related 
notes--first, that “la reforma escolar no ha de empezar entre nosotros por los libros, ni por el 
material, ni por los locales,sino por los maestros.” Until the teachers haven’t attained “nueva 
orientación” there can be no progress.  --second, complaint about the fact that the Escuelas 
Normales have not opened in Havana since they were closed by the gobierno interventor at the 
start of the year. Direct themselves to Lanuza and Heredia, that they be reopened.  “(π) Los 
maestros han de formarse en las Escuelas Normales, pues los que se hacen de otro modo no 
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resultan buenos maestros, salvo muy contadas excepciones. (π) En Cuba, los mejores maestros 
que tenemos, se formaron en la Escuela Normal de Guanabacoa. En esta Escuela, no obstante su 
pésima organización, adquierieon los maestros referidos la disciplina del método en el estudio, 
aunque éste fuera deficiente por los procedimientos empleados por los P.P. Escolapios.” (p. 24)  
 
6) La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza: Año 1; No. 21, Diciembre 15 de 
1899 edition.  

 
Contains another edition to the series “La Escuela de la Vida / Universidades Inglesas y 
Americanas” subtitled “En los Estados-Unidos—El Papel de las Universidades en una 
Democracia.” Treats Yale, Harvard and Princeton, citing Harvard as the most egalitarian--from 
richest students to lowly scholarshipers. Also translated by E. Horta.   
 
—Article by Arturo R. Diaz, titled “Los sueldos de los maestros”  criticizes the est. of sueldos at 75 

pesos for the directores of schools in Havana, 60 for schools in Pinar, Santa Clara, Matanzas, 
Puerto Principe, Stgo, Cardenas y Cienfuegos and 50 elsewhere, which he says “no basatan a 
subvenir a las primeras y más premiantes necesidades de la vida. (π) Durante el regimen español 
los maestros de escuela gozaban de mayores emolumentos.  Las escueals estaban graduadas de 
modo que los maestros podían alcanzar las retribuciones siguientes:  50 pesos, 58-33, 66-66 y 
100 pesos.  Tenían, además, como parte del sueldo, casa para vivir y las retribuciones de los 
niños pudientes. (π) Y esto lo hacía España, la nación colonizadora, [end p. 9] la que oprimía el 
pueblo cubano y lo preparaba para el obscurantismo y el retroceso. (π) Ahora, dos cubanos 
prominentes—los señores González Lanuza y Heredia, Secretario y Director de Instrucción 
Pública, respectivamente— quitan a los maestros todos estos elementos, porque, según su 
criterio, el maestro cubano ha de seguir siendo el ente ridículo de la fábula y la comedia. (π) Y esto 
se efectúa en el instante mismo en que gente interesada repite por todas partes que un pueblo 
cubyo ochenta por ciento no sabe leer y escribir, no puede constituirse en país libre e 
independiente. (π) La obra más importante que el país ha de realizar, en nuestro sentir, es la de 
preparar a la niñez para el ejercicio del derecho. En esta obra entendíamos que habrían de 
consumirse grandes recursos, tanto más cuanto que se hacia alarde de ello en la reorgan de la 
Univ, centro que debe constituirse privadamene, como acontece en Inglaterra y los EU.  El Estado 
no viene obligado a mantener Universidades y otros centos de cultura superior, pero ha de dar a 
todos los ciudadanos los elementos suficientes, en numero y calidad, para que realicen su fin 
sobre la tierra. (π) En este sentido, los señores Lanuza y Heredia llevan a cabo una obra 
antipatriotica quitándole la Escuela primaria, para darlos a la Universidad, una prte de los 
recursos destinados al desarrollo y engrandecimiento de la causa escolar.”  (p. 10) Goes on to 
argue that before doctors and lawyers, the country needs prepared citizens who can exercise their 

votes.  “[...] Por lo mismo que se repite en todos los tonos que en Cuba no hay maestros 
(aseveración injusta a  todas luces), por lo mismo, repetimos, se impone el deber de retribuirlos 
bien, a fin de que acudan al magisterio los jóvenes de ambos sexos que tienen aptitud yvocación 
por la enseñanza. (π) Los maestros actuales, bien retribuidos, estudiarán con entusiasmo y 
trabajarán con fe en la obra meritísima en que se empeñan; y así como los hermos visto trabajar 
con amor y sufrir con resignación durante el régimen español, preparando sin que muchos 

pararan mientes en ello, los elementos necesarios pora [sic] la revolución, así, en idéntica forma, 
pero con más alto sentido, si cabe, laborarán con fe hasta conseguir que no exista en todo el país 
un solo cubano que no sepa leer, escribir y contar.”  (p. 10) About the U.S. :  “(π) En los Estados 
Unidos, la nación generosa que ha intervenido en nuestro favor, se da mucha importancia a la 
obra de la educacion popular.  Allí la Escuela constituye un órgano social consus autoridades 
independientes y libres. Por eso la Escuela pública es un factor muy importante en la obra de la 
administracion americana.”   Cubans like Heredia and Lanuza “habrían impreso a la Escuela 
primaria, como órgano importantísimo de la sociedad cubana, la misma admirable organización 
que ha alcanzado en los Estados Unidos de America.” (p. 11) The fact that Lanuza & Heredia are 
not educators by trade is the only thing, says Diaz, that can explain why they would have 
approved as low of salaries as they did and why they would be making decisions that they are 
making.  Note: article is illustrated with images from conmemorative ceremonies (the first?) made 
on the 27 November, marking tethe anniversary of the execution of the Estudiantes de Medicina.  
First phot on page 9 is of a woman flanked by 3 guys on either side in front of the monument 
dedicated to the students in the Cementerio Colón:  foot reads—”Aniversario del 27 de Noviembre:  
La artista cubana Rosalia Chalia haciendo guardia de honor con los estudiantes de medicina en 
el mausoleo que guarda los restos de las víctimas.” 2nd pic is of the mass held in the capilla of 
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the Cementerio Colon (p. 10);  third another shot of the mausoleum but taken from further 
awaywith current med students surrounding it in a guardia de honor. (p. 11) 
 
—”Crónica”:  transcribes “la exposición que han dirigido los maestros municipales al General 
Brooke” that the teaching salaries of directors in Habana be $125 pesos; Capitals of Provinces 
$100 pesos;  tht in the rural towns, $60 and for ayudantes, $40.  Second article the most 
interesting:  “2° En toda la Isla no hay maestros que posean el inglés, y como en ningún país del 
mundo se obliga al maestro a la enseñanza de otro idioma que el patrio, si se quiere introducir en 
la enseñanza primaria el conocimiento de lengua inglesa, procede se haga cargo de esta 
enseñanza un profesor ad hoc, capaz de darla mediante el sueldo que se le señale.”  Art. 3 deals 
with the fact that teachers after classes should be in charge of materials only (I guess implies not 
the cleaning or maintenance). “4° Que se decrete asimismo que para ser maestro director de una 

escuela de uno y otro sexo, ha de ser éste cubano o ciudadano cubano, excepción hecha de los 
profesores del idioma inglés, que pueden ser extranjeros, simpre que no haya maestro o maestra 

cubanos capaces de dar esa clase en la localidad en que radica la escuela.”  5th that those 
teachers elected apart from being cubans, should be those with titles, or experience equal to 
titles. 6th that the direccion of a school be appointed to someone whose sex matches the sex of 
the students in the school. 7th that “moral and instruccion civica” be prioritorized for teaching 
from the earliest grades forward. Editors of mag respond in subsequent note that says that they 
feel teachers salaries should be the same anywhere you live in Cuba, altho conditions are not:  
“(π) En Cuba, donde quiera que se esté, la vida es tan cara o mas que en esta capital;  y si a esto 
se agrega que el maestro rural tiene necesidad de estar siempre estudiando a fin de que la falta 
de cultura del medio en que se mueve no haga presa en él, se vendrá en conocimiento de que ha 
ha [sic] de gastar mas dinero en obras y periodicos didacticos que los que debe adquirir un 
profesor de la capital, por que tiene bibliotecas públicas a su disposición. (π) Por otra parte, en el 
interior de la Isla es donde hacen mucha falta buenos maestros, porque allí está la gran masa de 
población cubana que es necesario prepara para la vida democrática.” (p. 15)  
 
7) La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza: Año 1; No. 22, Diciembre 30 de 
1899 edition.  Page 10 announces the appt of Dr. Juan B. Hernández Barreiro, a catedratico of 
the Universidad to the post of Sec de Instrucción Pública.  Also under ‘Cronica”  appears 
complaint originally published in La Lucha:  Junta Municipal de Educacion has prepared surveys 
to be filled out by teachers on the wgt and size of students, “su clasificación por razas—aquí, 
donde el cruzamiento se verifica de modo alarmante—”, the condition of the bldgs, their location, 
etc.  “ˆLa Lucha entiende que ese cuestionario no responde a ningún fin práctico ni conveniente. 
(π) Organícese primero la escuela, señálese una orientación fija, prevéngaseles a maestros tood lo 
que han de hacer para fijar los principios pedagógicos contemporáneos, y entonces habrá llegado 

el momento de hacer cuestionarios aunque sea copiándolos de las escuelas francesas o 
alemanas.’ (π) Conforme, caro colega.” (p. 11)  
 
8) 7) La Escuela Moderna/ Periodico de Educación y de Enseñanza:  Enero 15 and 30 1900 
edition, Año II, Num 23 y 24, contains many pictures of schools in Santa Clara and it is stunning 
how white student body is—no black kids or teachers or maybe one or two;  Nonetheless, in 

article titled “La Instrucción primaria” by Eulogio Horta  there is a photograph of a mulato in a 
nice tie and suit under which reads:  “Sr. Agustín Campos y Vicentes. / Bachiller en artes y 
profesor del presente año.  Es el primer maestro oficial de la raza de color que entre nosotros 
desfila, prestando su concurso a la enseñanza.  Su hoja de servicios registra dos años de labor en 
la escuela de ‘La Sociedad del Trabajo’ y cuatro años en la establecida en ‘La Bella Unión,’ que 
dicha escuela, subvencionada hoy por nuestro Ayuntamiento, mereció ser confirmado en ese 
puesto por nombramiento de Octubre ppdo.  Es joven, modesto, estudioso y querido de sus 
conciudadanos.”  Under Cronica that month, there is note to the Director of mag from Alfredo M. 
Aguayo dated Habana, 5 Enero 1900. Text reads “Muy señor mio: (π) En el num. 22 de su 
Revista, correspondiente al 30 de Diciembre próximo pasado, se asegura que yo he colaborado en 
la redaccion del Plan de primera enseñanza de Mr. Frye.  Esto no es cierto:  no tan sólo no he 
tenido arte ni parte en dicha obra, sino que he sido una de las personas que más la han 
combatido, según puede verse por los artículos que he publicado en el periódico Patria con el 
pseudónimo de Gyp.”  Editor writes in response: “Si el señor Aguayo hubiera combatido el 
Decreto de referencia a cara descubierta, es decir, sin valerse del ‘pseudónimo’, de seguro que no 
hubiera dado margen a la aseveración ahora rectificada.”  (p. 23)  
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Cuba Pedagógica. Revista quincenal.  Tercer serie, Marzo 31, 1919; Num. 3, Tomo 5. Año XV.  
Habana.  Directores:  Dr. Arturo Montori, Dr. Ramiro Guerra, Administrator: Francisco Pérez.   
 
Starting article concerns the hiring of a Belgian pedagogue to serve as an advisor to the Junta de 
Superintendentes. Begins with a biographical sketch and complete curriculum vitae.  Exerpts 
from “El Dr. Georges Rouma” [end says author is Arturo Montori and that originally appeared in 
Cuba Contemporánea.:  “(π) Correspondiendo a la serie de importantes inovaciones, que la 
Secretaría de Instrucción Pública ha emprendido desde hace algunos meses, el Gobierno de la 
Rep ha contratado los servicios de un pedagogo eminente, que venga a cooperar con él en la gran 
obra de transformación pedagógica que desea realizar en el país.  (π) La personalidad científica 
del doctor Rouma es bien conocida en los centros pedagógicos de todo el mundo, por las 
numerosas obras que ha publicado sobre asuntos de educacion y por su participacion fecunda en 

los trabajos de varias instituciones escolares de Bélgica y Bolivia, país este, en el que, por sus 
grandes éxitos, llegeo a ser designado por el Gobierno para desempeñar la Dirección General de la 

Instrucción Primaria, Secundaria y Normal.” (p. 133)  Says that as Asesor de la Junta de 
Superintendentes, Rouma is supposed to advise them on such things as best teaching methods 
to be used in public schools of Cuba; fixing of the courses of study; and the selection of textbooks 
for use.  “[...] (π) Ante la especial naturaleza de estas funciones, en seguida se presume que los 
esfuerzos del doctor Rouma han de estar casi enteramente condenados a la esterilidad. (π) Su 
desconocimiento de nuestra legislación, de nuestra organización escolar y  general, del proceso en 
virtud del cual hemos alcanzado esta organización y de la forma peculiar en que nuestras 
instituciones funcionan, dadas nuetras caraterísticas psicológicas, ha de ser un serio obstáculo, 
durante mucho tiempo, para él. (π) Nuestra Junta de Superintendentes está formada de tal modo, 
que su promedio de capacidad resulta bastante mediano. Hay en ella algunos maestros 
verdaderamente experimentados y de suficiente cultura pedagógica, para desempeñar su cargo 
con acierto; pero, en cambio, hay otros, quientes tan sólo en virtud de circunstancias políticas 
propicias y especiales, han podido llegar a tal posición. [p. 149] (π) Y aunque estos últimos se 
hallan en minoría, sus opiniones prevalecen con frecuencia.  El fenómeno psicológico en virtud 
del cual tal cosa puede suceder, es suficientemente conocido:  Cuando varias personas se reunen, 
formando una colectividad, el espíritu colectivo resulta de la suma de aquellos elementos 
psicólogicos que son más comunes entre todos;  las superioridades psíquicas son casi siempre 
disímiles y escasas;  y en cambio, las cualidades medianas son más uniformes y concordantes;  
estas tiran de aquellas hacia abajo a manera de lastre grávido y acaban por imponerse. Así ha 
sucedido más de una vez en este alto organismo escolar nuestro.  Pero así y tood, con toda su 
mediocridad colectiva, creo que dificilmente puede ocurrir que los consejos del doctor Rouma le 
sean útiles alguna vez, por virtud de las circunstancias antes señaladas. [...] En mi opinión es 
prácticamente imposible que la acción de un hombre ajeno a nuestro medio, por grandes que 
sean su genio y su actividad, puesto al frente de nuestras instituciones docentes, dadas todas las 
circunstancias peculiares en que se desenvuelven, pueda producir en ellas transformaciones de 

valor suficiente para justificar su presencia en esta dirección. (end p. 150) (π) Los grandes 
cambios sociales se producen en las naciones por la evolución y el desarrollo de sus propias 
energías internas y colectivas;  todavía en tiempos pasados, la acción de un gran caudillo o de un 
gran legislador, cuando surgían en el mismo medio, ejercían considerable influencia;  pero cada 

vez este fenómeno es más dificil de producir en nuestras sociedades tan complicadas y 
fluctuantes. [...] (π) Y creo, que, para no exponernos a lamentables desengaños y evitar futuras 
reciminaciones, que siempre resultarían injustas, en este mismo sentido es como debemos 
interpretar la llegada del doctor Rouma a nuestro país:  como un efecto de los anhelos de 
trasformación pedagógica y social que muchas personas sentimos y que han hallado expresión 
esta vez en la personalidad de nuestro ilustre Sec de Instruccion Publica y Bellas Artes, el doctor 
Francisco Domingez Roldan; desechando la engañosa esperanza de que él pueda constituir un 
agente efecto de una renovación que tan sólo podrá ser lograda por el despliegue de nuestras 
propias energías internas, como culminación de los esfuerzos de nuestras mismas fuerzas 
sociales intensamente promovidas y patrióticamente encaminadas.” (p. 151)  “[...] En nuestras 
escuelas se encuentran mezclados, con los niños normales, los pacientes de todas las formas de 
anomalías mentales y hasta orgánicas, con grave quebranto de la disciplina, de la marcha regular 
de los estudios, de la paciencia de los maestros y de su fe en la efectividad de sus esfuerzos. (π) 
Precisamente, en estas cuestiones, es el doctor Rouma una especialidad, y aunque de su paso por 
Cuba no nos quedara más resultado que la organización de estas Escuelas, por bien aprovechada 
podríamos considerar su colaboración. (π) De este modo, dando a su actividad cauces precisos y 
despojados de obstáculos legales o consuetudinarios, sus gestiones resultarían mucho más 
beneficiosas, y se le evitaría la posibilidad de disponer medidas, quizás no enteramente acertadas, 
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como ha ocurrido con la organización del Cursillo de Dibujo, que funciona en la Escuela Normal 
para Maestros de la Habana, con objeto de preparar maestros especiales de dicha materia. (π) 
Muchas escuelas han sufrido algunos trastornos en virtud de esta medida;  entre los maestros se 
ha esbozado ya un estado de malestar, ante la perspectiva de la resurección de aquellas legiones 
de maestros especiales que pululaban en las escuelas, interrumpiendo la marcha regular del 
trabajo, interpolando clases de muy dudosa eficacia y sobre todo, gravitando pesadamente sobre 
el presupuesto, impidiendo así la adopción de otras mejoras en la enseñanza y en la situación de 
los maestros que pudieran ser más eficaces. (π) En este caso, los perjuicios en perspectiva no 
terminan [end p. 152] aquí, pues si llegan a cumplirse los fines para que el Cursillo ha sido 
creado, varios excelentes maestros abandonarán sus aulas para dedicarse a la enseñanza de una 
sola materia, teniendo que ser sustituídos, probablemente, por personas de inferior preparación y 
de escasa experiencia profesional.  (π) Recuerdo que, atendiendo a esta consideración, el anterior 
Secretario de Instrucción Pública, se opuso a la creación de varias direcciones in aula que eran 
solicitadas por diversas Juntas de Educ;  oposición que ha mantenido el actual señor Secretario, 

fundado en los mismos motivos, cuando, en rigor, bien puede apreciarse que la presencia de un 
Director sin aula, en las escuelas algo numerosas, es más necesaria que la existencia de un 
maestro especial de Dibujo, para suplir deficiencias de los maestros de enseñanza común, que, 
por cierto, en general, dada la forma, de todos conocida, en que se han habilitado, son tan 
eficientes en las demás asignaturas como en ésta.”  (p. 153)  
 
Same edition of Cuba Pedagógica:  article written by RG titled “Nuestra respuesta” :  “(π) Con 
motivo de la noticia publicada recientemente de que la Secretaria de Instruc Pub y Bellas Artes 
ha contratado los servicios de tres profesores extranjeros para Inspectores de Dibujo, Trabajo 
Manual y Educación Física, y de un profesor de Metodología para un curso de verano que se 
piensa establecer, un distinguido compañero nuestro, nos pide invocando nuestra larga y 
constante consagración a la enseñanza y la indep de criterio que ‘Cuba Pedag’ siempre ha 
demostrado, que contestemes [sic] publicamente los tres puntos siguientes: / 1° ‘Si patrocinamos 
la designación de profesores extranjeros para dirigir la enseñanza en Cuba. / 2° Si creemos 
conveniente la medida. / 3° Si no consideramos que el empleo de inspectores extranjeros con 
sueldos superiores aun a los de los catedráticos de la Universidad Nacional resulta depresivo 
para los educadores cubanos’ (π) Con sinceridad y la buena fé que nuestro comunicante nos 
reconoce y sin que nos duelan prednas —como suele decirse—contestamos una por una las tres 
cuestiones. / 1a. Nosotros no hemos patrocinado en ningún tiempo — ni  [end p. 189] 
patrocinamos ahora—la ingerencia extranjera en el manejo y dirección de los asuntos públicos de 
Cuba;  ni en el orden político ni en ningún otro. No somos partidarios de las supervisiones; sin 
que por ello dejemos de reconocer que en el orden educativo, cuando le trate de la creación de 

instituciones o de la introducción de enseñanzas desconocidas en el pais—creación de Escuelas 
Normales, de Artes Domésticas, de anormales, etc.—el empleo de profesores extranjeros 
competentes puede dar excelentes resultados—en Cuba tenemos el ejemplo del Profesor Sr. 
Leopoldo Kiel—y hasta llegar a ser indispensable en ciertas circunstancias. (π) 2a. Nosotros no 
creemos conveniente la medida, aplicada como procedimiento general de mejorar la enseñanza.  
Sólo es aceptable para remediar necesidades transitorias.  El fin que persigue puede alcanzarse 
de una manera más seguar y eficaz por otros medios empleados en paises que tienen una politica 

pedagogica definida. (π) La gestion de unos cuantos profesores extranjeros—contrados por corto 
tiempo—al frente de determinados servicios del Departamento, por brillante que sea, siempre dará 
resultados efímeros.  El progreso de un país no es firme y sólido sino cuando es el fruto de un 
esfuerzo sostenido y perseverante de sus propios hijos. (π) Si además de tratarse de personas que 
sólo se establecen por corto tiempo en el país, los profesores extranjeros son colocados en 
situación de ventaja y de privilegio sobre los profesores nacionales, entonces opinarmos que toda 
la buena obra que pudieran realizar, no bastará a compensar las desastrosas consecuencias para 
la educación pública, que acarrearán el disgusto y la depresión moral de los profesores 
nacionales injustificadamente preteridos y postergados.  Hay sentimientos que deben respetarse 
con el mayor cuidado, porque no pueden ser lastimados sin que se produzcan graves 
inconvenientes.  Existen ciertas realidades psicológicas  que ningún gobernante debe desconocer 

ni tener en menos de lo que significan. [end p. 190] 3a. La palabra depresivo, que nuestro 
comprofesor emplea en su tercer cuestión, está usada en su sentido figurado.  Deprimir  significa 
en tal caso, según el diccionario de la lengua, ‘humillar, rebajar, negar las prendas y cualidades 
de una persona.’   Entendido el término figuradamente, el empleo de funcionarios y profesore 
extranjeros como sistema, puede producir un efecto depresivo en el ánimo de muchos profesores 
cubanos.  No obstante, en el caso que motiva esta consulta y dados los antecedentes del mismo, 
no puede pensarse—honradamente hablando—que la medida responda a un  propósito de 
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deprimir al profesorado nacional. Aunque no se la patrocine, debe dejarse a salvo la rectitud de 
intención y la nobleza de propósitos del Sr. Secretario de Instrucción Pública, que se ha inspirado 
en elevados móviles al adoptarla. (π) Tampoco puede aducirse la citada medida como argumento 
o prueba en contra de la capacidad profesional de los educadores de Cuba. Ningún educador 
cubano ha sido empleado en ningún tiempo  por el Departamento de Instrucción Pública de 
manera tal, que pudiera consagrarse eteramente a la obra de reorganizar y mejorar una rama de 
la enseñanza o nuestro sistema de educación en su conjunto, con facultades amplias para usar 
de los fondos del Tesoro y sin tener que desenvolver sus iniciativas dentro del límite trazado por 

las leyes vigentes en materias escolares. (π) Tal es nuestro criterio sobre los tres extremos 
mencionados.  Lo hemos expuesto con la franqueza y la sinceridad conque tratamos todo cuanto 
se refiera a los intereses morales del profesorado y toque de cerca a la educación naiconal.  Nos lo 
habíamos reservado;  pero se nos pide y lo expresamos lisa y llanamente, porque estamos en el 
deber de no rehuir nuestra parte de responsabilidad ante el juicio de nuestros compañeros y la 
opinión del país. (π) Pensar de la manera que acaba de exponerse no puede impedirnos nunca —

créalo así nuestro comunicante—acoger cortés y cordialmente a los colegas extranjeros 
merecedores de aprecio, que nuestro Gobierno emplee en servicio de Cuba; ni anhelar que 
alcancen un éxito completo, para satisfacción suya y beneficio de la Nación.  A proceder de esa 
manera nos obliga no un mero deber de disciplina, sino un arraigado y hondo sentimiento de 
simpatía profesional. // Ramiro Guerra.”  (p. 191) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Textbooks used in public schools: 
 

 
Resumen de la Historia de Cuba por el Dr. Vidal Morales y Morales / Adaptado a la 
Enseñanza por el Dr. Isidro P. Martínez, 3rd. edition (Habana: Lib. E Imp. ‘La Moderna Poesía’, 
1918).   
 

Nociones de Historia de Cuba por el Dr. Isidro Perez Martinez y Constitución de la 
Republica con Aclaraciones para Niños, corregida y aumentada por el Prof. Max. Tosquella  
14th edition (Habana:  Imp. “La Propagandista’, 1925).   
 
1) 1918 and 1925 editions are basically the exact same book, although the earlier version has 
many more drawings, pictures and photographs with some differences (minor) in the text.   
2) The 1918 text also opens with a photograph of “Tomás Estrada Palma / Primer Presidente de la 
República de Cuba”;  the 1925 text with a photograph of the Parque Central’s “Monumento del 

Apóstol José Martí”.  
3)  The 1918 text also ends with the election of 1912 while the 1925 text runs right up to the 
election of Machado.  
 
Both texts dedicate half of their attention to the history of the Spanish conquest, depicting the 
Spanish as barbarians and the Siboney Indians as poor blokes.  Interesting is the point that 
t1918 devotes more time to distinguishing the Caribes from the Siboneyes than 1925:  [part 
omitted from later version underlined] 
 
—Ch. V “Los Siboneyes” begins:  “(π) Costumbres de los siboneyes.—Los primitivos habitantes 
de Cuba se llamaban siboneyes, y pertenecían al grupo de indios que habitaba las grandes 
Antillas, conocido por tainos. (π) Eran los siboneyes de carácter pacífico, en oposición al carácter 
belicoso de los caribes, que habitaban las Antillas menores. (π) Los indios caribes se deformaban 
el cráneo en su parte anterior, haciendo que los niños desde que nacían soportasen las fuerte 
presión de un aparato que les colocaban en la frente para conseguir ese objeto. [to the left is a 

sketch of a long-haired and much painted “Indian” who is yelling and carrying a stone axe with a 
pointed end and a bow and arrows over his right shoulder.  From his right hand which he 
extends up swings the head of a blood-dripping Siboney (his expression looks anguished and 
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pathetic)] (π) Vivían los siboneyes en casas cubiertas con pencas de guano, y las paredes hechas 
de cañas bravas, yaguas o madera de palma.  (π) Los caciques o jefes vivían con más 
comodidades [end p. 22] y en poblaciones de mayor número de casas que aquellas en que 
habitaban los agricultores. (π) Se conocían sus viviendas por bohíos, caneyes y barbarcoas, según 
su forma y lugares donde se construían.  (π) Los siboneyes gustaban mucho de pintarse con vivos 
colores, que sacaban de la bija y de la jagua,  ya acostumbraban a andar generalmente desnudos. 
[to the left of this is a Siboney in profile wearing a piece of wood on his forehead, obviously  in the 
process of deforming his skull] (π) Alimentos—Se alimentaban de granos, como el maiz; de 
viandas, como la yuca, empleando mucho el casabe.  Mataban y comían también algunos 

animales, como la iguana.  [followed by two sketches of skulls in profile;  under first says- ‘Craneo 
deformado de Maisí’ and second ‘Cráneo normal de europeo.’ (π) Obtenían el fuego por el medio 
primitivo de la frotación. Dormían en hamacas, que confeccionaban con henequén o con algodón, 
tejidas en forma de redes. (π) Armas—Sus armas favoritas eran la macana o maza de madera, 
varas de madera con las puntas endurecidas por el fuego, y el arco y las flechas. (π) Se ocupaban 

muchísimo en la caza y en la pesca, mostrando en ambas cosas gran habilidad, siendo muy 
celebrados por hacer uso del guaicán  o pega con gran [end p. 23] destreza, aprovechando la 
propiedad que tiene este pez de adherirse a otros fuertemente, por medio de unas ventosas de 
que está provisto en la parte superior de la cabeza. (π) Llamaban a sus embarcaciones canoas y 
cayucos, según fueran grandes o pequeñas.  [to the right is a axe-like weapon underneath says 
‘Hecha de piedra’] (π) Agricultura.—Referente a la agricultura que ellos conocían y practicaban, 
puede afirmarse que sembraban el maíz, el boniato, la yuca y la piña, así como otros frutos de 
menor importancia. (π) Organización social.—Estaban organizados socialmente de un modo 
especial.  Arriba los caciques, con poder absoluto;  en el medio los nitíanos, jefes también, pero 

con menos atribuciones, y abajo los naboríes, dedicados a los trabajos del campo. [to the left is a 
sketch of two hands rubbing a stick between two other sticks that are tied together at the base, 
both ends.  Says ‘Aparato para obtener fuego.’] (π) Creencias.—Tenían creencias religiosas, pues 
adoraban a Atabex y a otros espíritus menos importantes, y denigraban a Mabuya, que era el 
espíritu malo. (π) Sus sacerdotes, llamados behiques, eran a la vez médicos y curanderos, y se 
valían de unos ídolos nombrados cemíes para imponer su autoridad. (π) En resumen, puede 
decirse que los siboneyes o pri— [end p. 24] mitivos habitantes de Cuba, eran de costumbres 
sencillas y muy bondadosos, por lo que fue en extremo fácil a los conquistadores someterlos a su 
obediencia. [below  is a scene of two women with loincloths making casabe:  to the right, one is 
grating it; to the right, another in braids and breasts bared, is molding flat big tortillas while a 
man holding a yuca with poney tail squats next to her.  In the background are a bunch of round 
bohios and a couple of Indian children, one clambering on, one sitting on either end of see-saw 
thing that hangs from a rope that hangs from a sack that hangs from the branch of a ceiba tree.]” 
Followed by ‘Cuestionario’ with questions such as “¿Tenían creencias religiosas? ¿Qué hacían sus 
sacerdotes?”  [end p. 25] 
 
Note:  1925 text omits all images besides one on the first page which shows houses of palm 

thatch on stilts with interiors being the space at the top in the space under the roof;  a woman 
waves from a pole from which she appears to hang to two others who come in a canoe, loin-
clothed and head-banded with a banana bunch in the front of the boat. 

 
Next chapter, ‘VI / Colonización de Cuba’ is differently ordered and again, the 1918 version 
includes images such as a sketch of Hatuey burning at the stake, a sketch of a trunk with an ‘H’ 
carved out of it, lying on its side (says ‘Tambor de los siboneyes’ underneath) and then an image 
of a ‘Cemí o ídolo indio’  that looks like a partially melted E.T.  Differences in the presentation of 
the history are interesting--note here that Hatuey is Dominican in 1918 and Haitian in 1925; that 
indios got nothing in 1918 from the Spanish but abuse whereas in 1925 they got civilized.  Here’s 
1918:  [begins] “(π) Hatuey.—Velázquez y los suyos hallaron alguna resistencia de parte de los 
naturales;  pero fueron éstos sometidos por la fuerza;  sometimiento que culminó en el suplico del 
dominicano Hatuey, su jefe. [sketch of Hatuey getting burned shows monk with cross arms raised 
to heaven before him;  one Spaniard stoking fire; one with casco looking pleased; rest of Spanish 
crowd looks bored or is watching the weeping groups of Indians in the background.  One Sp in 
front of crowd is preparing an arrow for his arcobuz.] (π) Requerimientos y encomiendas.—Con 
pequeñas excepciones, entre las que mencionaremos especialmente al padre Bartolomé de las 
Casas, los colonizadores buscaban el medio de enriquecerse a todo trance.  De [end p. 26] aquí 
que se considerase a los indios como cosas y no como hombres, y se les explotara de cruel 
manera. [drum to left] (π) Nacieron como consecuencia de esas ideas los requerimientos y las 
encomiendas.  Consistían los primeros en la notificación oficial que se hacía a los indios de que el 
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país que habitaban no les pertenecía;  que le Papa, representante legítimo de Dios en la tierra, lo 
había donado a los Reyes Católicos y a los que heredasen sus dominios. (π) Después de oída esta 
declaración, que no entendían, los indígenas estaban obligados a aceptarla y pagar a sus nuevos 
soberanos los tributos correspondientes. (π) Las encomiendas consistían en el repartimiento que 
de los indios se hacía entre los colonos españoles, para dedicarlos a los trabajos que tuviesen por 
conveniente. (π) Esto dió lugar a grandes abusos, y el padre Las Casas fue el primero en protestar 
enérgicamente de ellos ante los Reyes Católicos y ante el mundo.  [idol to right] (π) 
Colonización.—La forma militar fue la primera adoptada en las colonias, pero después se 
crearon las [end p. 27] Audiencias y Ayuntamientos para compartir la administración de los 
países que se iban poblando. (π) Fundaciones.—Siguiendo esta organización, fundó Velazquez a 
Baracoa en 1512, a Bayamo en 1513, a Trinidad, Sancti Spiritus y Puerto Príncipe (hoy 
Camagüey) en 1514, y a Santiago y la Habana en 1515. (π) Primeras fuentes de riqueza.—El 
deseo de los colonos de enriquecerse brevemente los condujo a la explotación de las minas;  pero 
visto el mal resultado que obtenían, se dedicaron a la ganadería y a la agricultura, que por mucho 

tiempo fueron las únicas fuentes de riqueza de Cuba. (π) La esclavitud.—Ya en 1513 se pensó en 
traer negros esclavos a Cuba; pero sólo se tienen noticias ciertas de que se hayan traído por 
primera vez en 1522. (π) Monopolio.—El comercio estaba basado en el monopolio completo de los 
productos coloniales;  lo que dió lugar a contrabanods y piraterías sin cuento, y al fin a un 
fracaso económico previsto por los inteligentes. (π) Bartolomé de las Casas.—Es el padre 
Bartolomé de las Casas una de las figuras de más relieve de la historia de América.  Nació en 
Sevilla en 1474; estudió leyes y teología, y en 1502 vino a la Española con Nicolás de Ovando. 
[end p. 28--facing page shows ‘Matanza de indios en Caonao (F. Henares).’  In the image all the 
indios are unarmed, most either fleeing as in foreground or are begging for mercy on their knees 
while the Spanish wield swords above them] [page 30] (π) Se ordenó como sacerdote en Santo 
Domingo en 1510, y en 1512 fue llamado a Cuba por Velazquez para que acompañase como 
asesor a Pánfilo de Narváez, que preparaba entonces su expedición, que tantas víctimas causó 
entre los siboneyes. [to left, sketch of las Casas writing in a library at a desk] (π) Terminada ésta, 
Velázquez favoreció a las Casas con una rica encomienda cerca de Jagua;  pero éste la rechazó 
más tarde, declarándose ardiente defensor de la libertad de los indios. (π) Predicaron con él a 
favor de los indios, D. Pedro de la Rentería y fray Antón Montesino. (π) Fue a España con objeto 
de llevar su defensa hasta el trono, recibiendo allí su título más grande y estimado, el de Protector 
de los Indios.  [to the right, image of three huge headed Indians panning for gold with wooden 
goards, says ‘Lavaderos de oro (Oviedo).’] Fracaso de las Casas.—Sus buenos deseos en favor de 
los infelices indios, así como sus proyectos de colonización, fracasaron por falta de hom— [end p. 
30; facing page image of chained Indian with earring and hair in pony tail begging Bartolom´´de 

las Casas in full monkdom] bres de buena voluntad que secundaran sus levantados propósitos. 
(π) Apenado las Casas tomó el hábito de religioso y se recluyó, decepcionado, en un convento. 
[sketch of two indio guys approaching, one of them waves, in canoe to a stilt house where a 
woman waits] (π) Muerte de las Casas.–Después de esto, las Casas fue Obispo de Chiapas, en 
Méjico; muriendo venerado por todos en 1566, a la edad de 92 años, en España.”  (p. 32]  
 
Important differences in Cha. VI in 1925 text: 1)  begins with ‘Requerimientos y encomiendas’ 
section to which following is added— “[...] los tributos correspondientes. (π) Las ‘encomiendas’, 

eran repartos de indios que se hacían entre los colonizadores, para que los aplicararan al trabajo, 
a cambiode civilizarlos. (π) Velazquez, hizo estos repartos, a nombre del Rey. (π) Los 
conquistadores explotaron a los siboneyes de un modo cruel, hasta que esa raza se fue 
exterminando por obra del continuo maltrato. (π) Tales abusos fueron combatidos y denunciados 
por el virtuoso Fray Bartolome de las Casas.” (p. 23)  
2) Also at the end of section ‘Fracaso de las Casas’ added:  ‘[p. 26...] ingresó en un Convento. [to 
p. 27] (π) Sin embargo en 1537, el Papa Paulo III, pronunció una famosa sentencia excomulgando 
a los que esclavizaron a los indios, con lo que las Casas ganaba su gran pleito. (π0 Su muerte.—
Después de esto [...].”  
 
Differences between 1918 and 1925 texts minimal, although 1918 more detailed and illustrated 
discussions of Spanish colonialism, pirating.  Ch. “X / Gobierno de Luis de las Casas” from 1918 
text interesting [appears identical as Ch. X in 1925] b/c compares U.S. advance of indep with 
parallel progress in Cuba; reads:  “(π) Independencia de los Estados Unidos.—Las famosas trece 
colonias americanas se levantaron en armas contra Inglaterra en reclamación de su 
independencia en el año 1775, indep que conquistaron al fin, reconociéndola la misma Gran 
Bretaña en Septiembre de 1783.  (π) Este hecho trascendental [portrait of Luis de las Casas to 
left] convmovió a todas las colonias españolas de América, e influyó en la manera de pensar de 
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sus habitantes. Primero moralmente y después de un modo material la nueva gran república que 
se levantó en el Norte contribuyó a que España perdiera sus colonias. (π) Previendo esos hechos 
el sabio hombre de estado español Conde de Aranda, recomendaba a su rey en 1783 que 
abandonara la mayor parte de sus posesiones de América; pero su voz, como era de esperarse, 
fué desoída. (π) Luis de las Casas.—La época más brillante de la dominación española de Cuba 
fue la del gobierno de Luis de las Casas. [end p. 51] (π) Llegado a la Habana las Casas, comenzó 
su obra de reformas administrativas de todo género, para lo cual halló el terreno bien preparado 
por sus antecesores. (π) Supo ademeas rodearse de personas de gran mérito, de cubanos de gran 
valer, como Francisco Arango y Parreño y el doctor Tomás Romay, y de españoles no  menos 
ilustres como Juan Bautista Vaillant y José Pablo Valiente. (π) [to right image of José Pablo 
Valiente] Mejoró la administración de justicia, limpió de vagos las ciudades, hizo más 
humanitaria la policía de las prisiones y redujo a la obediencia por medios persuasivos a 
centenares de esclavos que se hallaban rebelados en la región oriental. (π) Sociedad de Amigos 
del País.—Hizo construir muy [end p. 52] buenas carreteras y edificios públicos, fundó la Casa de 

Beneficiencia y, por iniciativa de algunos cubanos ilustres, durante su gobierno se fundó la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País y también el Real Consulado de Agricultura, Industria y 
Comercio. (π) A la Sociedad Económica de amigos del País, apoyada con entusiasmo por las 
Casas, cupo el honor grandísimo de fomentar la educación pública en Cuba, lastimosamente 
descuidada hasta entonces. [to the right, sketch  of ‘Lápida que cubría los restos de Colón.”] (π) 
Durante el mando del general las Casas fueron traídos a la Habana los restos de Cristóbal Colón 
(15 de Enero de 1796), que estaban en la isla de Santo Domingo.  Más tarde surgieron dudas 
muy fundadas de si los restos traídos a la capital de Cuba eran o no auténticos.  No obstante, 
fueron llevados a Sevilla al cesar en Cuba la dominación española. [to left, sketch of F Arango y 
Parreño] (π) Dimensión de las Casas.—Después de realizadas importantes mejoras que 
afectaban [end p. 53] a la agricultura y al comercio, presentó su dimisión Luis de las Casas 
fundada en motivos de salud, siendo sutituído por el Conde de Santa Clara el 6 de Diciembre de 
1796. (π) Todos en Cuba sintieron su marcha, pues era proclamado en todas partes el mejor 
gobernante de Cuba. [followed by sketch by F. Henares of “Primitivo ingenio o trapiche de moler 
caña”  being worked by slaves with two European peasant-dressed guys looking on at lower right 
cauldron.  Slaves are driving bullocks around trapiche while man and woman put cane in; slave 
stoking fire, two stirring the potion in cauldrons either side and one guy in middle checking stuff 
draining out of trapiche.] (π) Arango y Parreño.—Francisco de Arango y Parreño, uno de los 
hombres que más influyeron en el progreso de Cuba, nació en la Habana el 22 de Mayo de 1765.  
(π) Graduóse de abogado en Madrid y, estando en esa capital, el Ayuntamiento de la Habana lo 
nombró su apoderado, comenzando desde entonces su no interrumpida serie de importantes 
trabajos en beneficio de Cuba. (π) Contribuyó al fomento de la agricultura y otras fuentes de 
riqueza de varios modos:  gestionando con éxito el libre comercio de esclavos;  iniciando y consi— 
[end p. 54] guiendo la creación del Real Consulado de Agricultura, Industria y Comercio;  
introduciendo la caña Otaití, después de un viaje de estudio a Inglaterra y Francia y sus colonias;  
abogando tenazmente por el desestanco del tabaco y la libertad de comercio, cosas ambas que 
llegaron a conseguirse;  interesándose grandemente por la educación pública, y proclamando y 

defendiendo más tarde valientemente la necesidad de suprimir por completo el inhumano tráfico 
negrero. (π) Durante su fructífera vida desempeño Arango y Parreño numerosos e importantes 

cargos oficiales, y escribió valiosas obras que se estudian con provecho aun en nuestros días. (π) 
Arango y Parreño murió en la ciudad de la habana el 21 de Marzo de 1837, haciendo antes 
algunos legados importantes.” (p. 55)  
 
 
 
Further excerpts from the 1918 text (identical in 1925):  from cha. “XIII / Narciso López, Joaquín 
de Agüero y Ramón Pintó”:  “(π) El sentimiento separatista.—Las ideas de anexión de Cuba a 
los Estados Unidos y de independencia se confundían al principio por los que conspiraban contra 
el gobierno de España, puesto que la idea de la separación se imponía a los cubanos con fuerza 
tal, que el destino futuro de Cuba era para ellos asunto secundario. (π)La mano de hierro de 
O’Donnell dió gran fuerza al sentimiento separatista, más despierto ahora por el ejmplo de las 
repúblicas hermanas y por el triunfo de los Estados Unidos sobre Méjico.” (p. 69)  Goes on to laud 
Narciso López, formerly a general of the Spanish army, for carrying out various conspiracies, 
starting with the Mina de la Rosa Cubana that led to his exile in the U.S. and several others with 
annexationist tendencies.  Doesn’t mention that he fought on the side of Spanish against Bolívar 
in his native Venezuela.  “(π) La tendencia anexionista.—Cuba clamaba por reformas radicales y 
sólo hallaba la mano dura del gobernante militar.  La tendencia anexionista halló campo 
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preparado, adquiriendo mucha fuerza no como expresión del sentimiento, sino como un recurso 
para promover la sublevación del país. Esta tendencia fue, sin embargo, combatida por el austero 
patriota Gaspar Betancourt Cisneros. (π) Ya en la gran Republica, pudo López organizar una 
expedición de más de 600 hombres, bien armados y equipados, con la ayuda del general 
Henderson, de Mr. Sigur y de la Junta Cubana. (π) Aunque muchos cubanos eran contrarios a la 
anexión de Cuba a los Estados Unidos, otros muchos pensaban en ella como medio para sublevar 
al país y llegar a la independencia.”  (p. 70)  Goes on to describe Lopez’s two expeditions (last 
ending with his execution) and others less known.  Reason given for why annexationist mov’t in 
the U.S. didn’t amount to much--the U.S. Civil War:  “Proyecto de Anexión.—Agitábase entonces 
mucho en los Estados Unidos el proyecto de la anexión de Cuba, aunque hubiese que apelar a la 
guerra con España;  pero la guerra de secesión que se avecinaba en la misma conferencia 
americana impidió por el momento [end p. 75] que su gobierno se ocupase de ese asunto por 
demás trascendental y de extraordinarias consecuencias.” (p. 76) 
 

 
 
Rest of 1925 text identical except for illustrations to the 1918; photocopied pp. 73-167.  Only 
difference worth noting comes in discussion of death of Martí.  In 1925 edition, two important 
phrases ommitted that are in the 1918 one—here is quoted from 1918:  “(π) El 19 de Mayo es un 
día de verdadero luto para la patria cubana.  El cadáver fué recogido por Jiménez Sandoval y 
llevado a Santiago de Cuba, donde se le dió sepultura. En ese día murió un hombre, pero nació un 
pueblo. [italics theirs] Sandoval trató con amor y respeto los restos de Martím, cuya conducta 
parece que no era ajena a la fraternidad masónica. [...].”   


