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Τ Dü EIISCÍ AL'ZA QUE HECESITA 
BILBAO - Proyectos por 
Don Lorenzo Clemente Borneo 
Profesor de Primera Enseñanza.



SE. PEES IDEETE DE DA JUNTA. DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA DE 
LA. EXCJíA. DIPUTACIÓN DE VIZCAYA.

Excelentísimo Señor:

El que suscribe ’rofesor de primera enseñanza, tiene 
el honor de noner & disposición de la Junta de su digna 
Presidencia los proyectos que siguen para la creación 
de las instituciones que por el desarrollo que ha logra
do Vizcaya, son necesarias.

Hefierense estas reformas y creaciones, principalmente,, 
a la enseñanza de la mujer, a la educación de los ñiños 
mentalmente anormales, a la protección del niño y adoles
cente, y a las instituciones complementarias para el per
feccionamiento del Maestro.

Al principio de cada proyecto, figuran unas lineas,
, que ponen de manifiesto la necesidad de que se lleven a 

efecto y el alcance que podrían lograr.
Los proyectos que siguen fueron leídos y aprobados en 

la Sección de «Ciencias Sociales», del recientemente cele
brado »Congreso de les Ciencias».

A V.S. , como representante de la Exorna. Diputación,
ofrezco mi incondicional cooperación para todo aquello queíj
tenga conexión con ’as cuestiones, que en los proyectos

¡
adjuntos, se tratan.

Dice guarde a V.S. muchoB años.
Bilbao de septiembre do 1.919. i





1A E T S 0 S D Í S H T 3 3 »  ]
Los proyectos ¡me siguen,eatn hoahos h bidas on cuenta las neoesi-

d des de Bilbao.
Las reformas y creaciones que so proponen,afcctan directamente a 

tres cuestiones,a)Proteoción del niño,b) Educación femenina, o) Csoue— 
las y bibliotecas*
lío he de encarecer la importancia do cad reforma*Al prinotpio de oa- 

da proyecto.unas br ves lineas,servirán para orientar,sobro el fin de 
cada unp.
He aquí las Instituciones comprendidas:

"Sociedades protectoras y de orientación” |
" Con tro popular general para la mujer”
" ConsoJo do Pedagogía "
"Bihliotocas públicas circulantes y gratuitas "
'* Escuelas especiales (para niños mentalmente anormales }
listas Instituciones oada dia mas necesarias .podrán llevarse a la prác

tica sin gran esfuerzo,ya quo en Bilbao hay mucho hecho,faltando única-/
m nte,el dar cohesión a las onseñanzas actuales oon otras nuevas,y ol 
organizar.debidamente,loo cursos que en la Escuela dé rtos y Oficios 
80 dan actualmente*

i
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Primitivas bases pora la oreaolón de
”SOCIEDADES PROTECTORAS Y PE ORIENTACION”

-o-
OrganisacláB,

Por orden d la Junta de instrcoión pública,se crearan on todas las es
cuelas sociedades do esta claso;gomarán do vida autónoma,aunque de -t #
penderá» de una Junta .formada por representantes do la Ixoinas. Corpo
raciones .Directores de todos los Centros docentes,y aquellas parlonas 
que por la Junta ya constituida se designen*Esta Junta tendrá el carác
ter de asesora*

Se interesaré de las personas pudientes.colectividades.empresas,eot, 
la cooperación material y moral para el progreso do la obra.
Los beneficios logrados por suscripciones de cuotas o donativon.se 

invertirán precisamente.en beneficio de los niños,ya sea oreando oan- 
tinaa escoleros,roperos,oot,o croando.además do las anteriores insti
tuciones, bocas do estudio*

Juntas Blreotivao.
Además de la Junta ya nombrada,so formará una on cada Escuela gradu

ada^ siendo Presidente de olla el Director,y los ’Profesores,Vocales con 
voz y voto;el mas ¿oven hafá do Secretario,designando-so otro voorl pa
ra Tesorero,

Con los niños se formará otra Junta nombrándose entro ellos un nárae- 
ro igual,al do Profesores,y tendrán ol oarnotor de adjuntos,o Vocales 
sin voto.
T’reeididae por un Profesor .cada una.se formarán comisiones diversas\

p,e. do excursiones,do ahorro.de biblioteca,oct.
Los Presidentes do las Juntas Dirootivas, so retiñirán con la Junta A- 

sosora una ves,por lo menos,cada sois meses,teniendo rospecto d^ aquo- 

lia ol carácter de adiantos. @  Bizkaiko Foru Liburutegia j



Cuando las asonólas sea» unitarias,so agruparan hasta forma» un ná- 
oloo do seis,siguiendo la norma do las graduadas,y eligiendo !,roPÍdon- 
to al Profesor mas car otaria do»Si no fuera posible la uni6n,por ser 
ánio en el pueblo,se nombrará una Junta,formada por las personas do 
mayor oultura do Si,

Los padres de los niños,formarán las Juntas de Protectores,do la oue 
será Presidente ol Director do la Secuela,

Cuotas,
Las cuotas serán voluntarias,designándose por los padres do los alum

nos las cantidades oon quo desean cooperar,Los niños no pudientes,nov '
satisfarán cuota aluna,
Fines, , ■
Como principales fi¿nirarán en ol Reglamento,o)Protoooián a los niños 

y adolescentes que concurran o hayan concurrido a las ^souelasjbdes
pertar el noble anhelo del bienestar por ol ahorro y el trabajoso d e 
sarrollar ol espíritu de solidaridad y cariño oon los compañeroajy d) 
Fnsefmr ajios niños a ser fieles ouirmlidoros de su deber.
Reglamentos

I ■
3o redactarán por la Junta do Instrucción páblica aprobándose,previo 

estudio de las distintas partea,por la Junta Asesora.en pleno,y se re
partirán por las Fsouolas entro los pequeños asociados.

-o
Todos los cargos de las Juntas.serán desempeñados sin percibir nin

guna olaso do gratifioaoiones,
-o-

3o invitará a las isouelas partiqulareo a fundar on ollas estas aso
ciaciones -o-
Por distritos se establecerán bibliotecas infantiles,circulantes y 

gratuitas,
-o-Anualncnto ac celeb rará una f ie s t a  que se denominará "F ie s ta  d el n i -
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ño",y en olla tomarán parto todas la: : acucias,pudienoo consistir ,nn
plnnt clones,giras,concursos escolares ect.

/ . —o—
So oreará un "Secretariado de Trabajo” a oargo do un nogooiado estn- 

blocido al efeoto;en Ó1 se registrarán lea ofertas do I03 industriales 
y comerciantes,y las demanda® do los padree para los hijos suyos,quo 
habiendo llegado a la edad ll ito do asistencia oscol r deseen empren
der uno profesión u oficio.

— — o---

Primitivas bases para la trnnsformaoión do las bibliotecas páblioas 
en BIBLIOTECAS DB PRESTAMO GRATUITO Y CIRCULANTES, ,

-o
La aotnal organización do las .Bibliotecas do iilbao,haoo que estna 

no don todo el fruto que debieran;para ello hay que transformar su or
ganización, siendo do momento las reformas que pueden introducirse las

■

siguientes:
1 , Clasificación de las obras m e  las forman por el siotoma norte-

amo rio ;mo Dowey
Registro do autores por ordon alfabótlco
Registro de obra3 por matarlas oon detalles generalesfpreoio 

edición,páInas,autor,oot.
2. Registro de lectores admitidos.Se formará esto rogiatro.entrogan

do al solicitante una tnrjota quo ha do cubrir un industrial o comer
ciante < ue salg'' responsable de los do porfectos uo pueda ocasionar el
lector;estas tarjetas,tratándose de empleados do lae Cornoraoioneo de

■ “
la villa,o alumnos de loo controe dooonto»,podran oor firmadas por el 
Presidente o Director respectivamente,siondo rosponoable el interesado.
Al entregar,al encargado de la 3iblioteoa,eeta tarjeta,ao eamedirr. o

tra firmada por el Director General do Bibliotecas,en la que ee lo nOm
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



brarfi lector admitir o$r fi -arará en ol otro de Rila rm extraato del 
reglamento.

Puedan utilizarse oomo modelo las oue se usan en íiblioteoas de eet 

olaso, *
Lectores.
Podrán ser de dos ol· seatveoÍnos do osta Tilla,y transeúntes,estos 

no gozarán del servicio de préstamo sin garantir previamente 1&£ peti*

olonee. ,
Formad fin,
A "base d¡; las ya existentes,se aumentarán oada año,consignando 5000 

pts.parn las de nuera creaoifin.y en anos si uiontoe.d be reoibir como 
las qno so transformen,5000,2000 o IODO pts,según este ole.alflo.ada do 
primora ,segunda o tercera olase.

Oon el no bre anotado so ostcblooorfi. on esto Tilla,una lnstituoifin
do enseñanza femcjnina ouo comprenderá:

.Escuelas preparatorias de arapliaolfin general -
Escuela Especial para mujeres
Eocuolas profesionales de trabajo do la aguja

o
Primitivas bases para la oroaoifin do un

"OSSTRO POPULAR GENERAL PAHA LA MUJER" en Bilbao,
- o -

bordados
modistería en blanco
modistería en oolor
sombreros (derivada )

Escuela profesional do auxiliares do oomorcio 
Escuela Bepool 1 do Bibliotecarios 
Jsouola Especial de X nBtitutriooi

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



Loa estudios que en oed< une ro curtían,so especifican on loa proyec

tos slímlontee.

sscums DE AMPLIACION GEHEKAL 
LL objeto de eetae escuelas es, el determinar y fijar loa conooimion- 

toa do la primera eneeí:ani¡a#prooia0s para ingresar on lar distintas as
peo i alidada 8 del Centro,

Plan do Estudios
lunes miércoles y viernes. >

De G a 7»Aritmótioa y Geometría prácticas
" 7 a 8 « Ortografía (aplicada a documontoo usuales oartas,eot) y ooo-

nomia domóotioa,
" 8 a 9 * Hipleno - Lunes y vlornoa
" 8 a 9 » lioli-ión y Doral - Miércoles

artes jueves y sábados.
De 6 a 7 * Geografía o Historia regional y do España
" 7 a 8 * Dibujo (aplicado a la especialidad oue ce elija)
" 8 a 9 «= Física y ¿uímica (Martes y sábados
” 8 3 9 « Derecho usual (Jiieves}

- o -

3e abrir n cuatro nacucias ,en los diatritos de Iturribido,Cortoe,In- 
dauohu y 7Ívoli,sÍ^ltánonnonto,

Estará o da una a cargo de una raaostra.pubiendo percibir en concepto 
do gratificación la cantidad determinada como sueldo,cuando se encuen
tre ejerciendo on otra oficial.

Proímpu fto.
Cuatro profesor s a 1600 pts. 60.J0 pts,

Fin de estudios.Provioc exámenes se dará a las alumnao nn certifica
do de aprobación general.

ocal,uno do los grados do cada osouoln nomb^r@ ,̂'zka'ko Foru Liburute9ia



"SECUELA 33PJB0I. L FABA MUJiauS"
Do tinadas a la preparaoláa de toda mujer para la vida y necesidad-s 
del hogar a la vea que se lo pro-poro ionan los conocimientos precisos 
que respondan,si Hopa aígor madre,a los ouidr.dos que sua hijos y ella 
roqui&rtfn.

Plan do estudios*
Lunes mié rodee y viernes
i>o 6 a 7 - xjonordka y contabilidad domáotioae 
n 7 a 6 - Coníeooián y entretenimionto de ropas do uso diario 

Lunas y Vioraeo
Do 0 a 9 - Filloa y. uír loa aplicadas a las necesidades üol hogar.
Martes Jueves y sábados _
fieti a 7 ternologia y Bromatologla
Martes y sábados
De 7 a 8 - Jhierioultura
Juevos
De 7 48 - Higiene personal,do la oasa,vestidos eot.,y primeros auxi

lios a enfermos y heridos.
Martes y Jueves
Do 8 a 9 - Irlnolpios do educación 
Miércoles y sábados
De 8 a 9 - loorla de la cocina y dol arreglo do la oaea.
Presupuesto.

1
Un profesora de .oonomía y Contabilidad pts.25000
Una id.de oonfeooión y entretenimiento de ropas " 1500
Una ld.áo teoría do la cocina y arreglo do casa " 1500
Una id,do F^isioa uímica y iduoaoíán " 2500
Un sádico profesor de Matemologla, 'uerioultnra,oot, S000

■ total T i t s .  11000
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Lona! c. Uri , ol&eo d 1 In: ti tuto
Pr&oticr.e de cocina.L?n realisaran las aluanas on grupos y bajo la ins
pección de lt. i'neetrn-direotora.en lar aocin.e do los cocedores escola
ros?. .
inrroÍÓn do los retadlos·-Un áureo ouo comonanrÓ on Io do ootubro y

■ tterrr.iinr.ri. on 51 de moyo*
Certificados.Al finrlistr los oureoe y provio o?:amon-.rov£,lida se exten
der' a lae Interesadas un oertiifioado do aptitud.
Loo detalles reforec*OB ft mntríoulafi.alurmaê cot.do esta.como do las 
dornas once olee.figuran en las 'notas para el Reglamento d i Centro
Copular", ̂ ue aeoppnfta» al proyecto.

*
— — o - — —

"3 CUCLA m o'f iSIOHAL M  TRABAJO ‘ M  AGUJA"
Comprenderá laa ©spaoislidnd s siruLentos,bordados,modistería en 

blatoco.modieteria en oolor y ooníooolón do •ombreroe,
Leo ene oí meas duraran tras curaos, el primero erró preparatorio rana 

ral,corada a todas las especialidades,y ond una de ellas tondró otros 
dos oomplnmentarloé.

Plan do ¿«otadlos
Prí-p ir --torio Cenorl. . .

¡19 6 a 7 - Langas vasca.(Di ria)
Lunas nlorcolos y vio moa
3)© 7 8 - Prono Ó a (primor curso)
" 8 a 9 * Arltm&tloa y contabilidad practicas

Complementarios,
Bordados 

Primer curso.
I)e 6 a 8 - Bordados a mano y & iuinu (diaria )

' Lunes miércoles y viernes.
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líe 8 3 9 - Franoás í £° curso)
Kartsa jueves y sábados 
Do 8 a 9 t Dibujo artístico

Segundo Curso
De 6 a 8 - Bordados a mano y mánuina (Diaria)
Lunes miércoles y viernes 
De 8 a 9 - Dibujo artístico 
llnttes Juevee y sábados
De 8 a 9 - Hi. toria general de las . rtes afines

Modistería en blanco 
Primer Curso

Da 6 a 8 - Corto y Confección de roña blanoa (Diaria)
Luhob mlercolo; y viernes 
De 8 a 9 -Dibujo geométrico apilando 
artes jueves y sábados 

Do 8 a j - Francés ( agunfto curso )
Segundo Curso

De 6 a 8 - Corto y Corifeo :lén de ro^a blanca (Diaria)
Lunes mlaroolos y viernes
Do 8 a 9 - Historia onoral de las Artes afinos 
Martea juovos y sábados 
le 8 a9 - Dibujo geo- Strioo aplicado

Modistería en color 
Primer Curso

Lunes micraolos y viernes 
ce 6 a 7 - Francés (aogundo curso) 
artes juevos y sábados 

De 6 a 7 - Dibujo geonétricc aplic-do 
DlaSia
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o 7 a 9 - '.orto y oonfeo-iÓn d© vortIcios
Segundo Curso 

Lunes miércoles y viernes 
Le 6 a 7 - Historia general del vestido 
Hartos Jueves y sábados 
Le 6 a 7 - Dibujo geomátrioo aplicado 
Liarla \ ' . *
Le 7 a 9 - Corte y confección de vestidos

/
Confección do ombroros

t

. Primar Curso
Lunes miércoles y viernes ,
Le 6 a7 - Dibujo apiloado
Le 7 a 8 ~ Historia general do las artes afines
, i -
Martes jueves y sábado©
Le 6 a 7 - 'loroe artificiales .
Le 7 a 8 - Pranoáí fsegundo ourso)
Liarla
Le 8 a 9 - Confección do sombreros

Segando Curso
Lunes miarooles y viernes .
Le 6 a7 -Floree artificiales 
Martes jueves y sábados 
Le 6 a 7 - Dibuje aplicado

*

Liarla *
Le 7 a 9 - Confeoeión do sombreros .
Locales,
Para las clases to6rloas,pueden utilizarse algunas salas dol grupo 

eeoolar de Aohuri,por la proximidad a la 'acucia de Artes y Oficios, 
donde seguirán las ae enseñanzas prácticas.
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're supuesto»
Un profo -or o profesora de Pratiefa Tts, 1COO
Un id. o Id. de Vaaoo contabilidad y arit
mética pr&ctioaB * 1£>00

Tros profesóme o profesores do Difrujo aplicado a lne 
espooialiá dos do la áeouila^a 1500 pts. "
Un profonor o profesora o o historia do las artes y dol 
vestido "
Dos profosoree.de bordados a £000 pte. w
Dos id. de o orto y oonfeocié» en blí.aco.u 2o 00 ptc.
Dos id. de id. id en color,» 2000 pte. "
Dos profesoras de sombraros y flores,a 2000 pts. "_______

Total Pts* 25000
Oertifioados.

4500

1600/
4000
4000
4000
4000

Al to mii, 'X loe tres curso a osr-of S.rtm por 3earetaxia,loa Certifi
cados do onda ospooi lidad.
Profesorado. -
;i Profesorado debo seleccióname oon exnuleito ouidndo.oonviniendo 

que,principalmente, en 1 °-b oletees practicas asan profonion-los pr&atiooe 
y on ejercicio en Bilbao, _

"¿¡scu;:lá pdo? .. iohal x>: ¿umi -r^ 3>i: cohskcio"

>1 o 'rtifioado do auxiliar femenino do cortero lo, seré uno do los de rana 
interés,ya oro amplía los conocimiento'! la aspirante a él,ooloeandosa 
oono una auxiliar verdaderamente prfietion.y boy día y onde ven mas,muy 
solicitada.
Los estudios se oura&rán 0 tres ai os.

Primor Curso ,
Lunes miércoles y viernes
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De tí a 7 - .’rano Se (prl er curso)
De 7 a 8 - Taquigrafía y mecanografía (Teoría y práctica)
Do 8 a 9 - Coplemento do matemáticas
Martes jueves y sábados
Do 6 a 7 - Correcpondenoia meroontil
Do 7 a 8 - Aritmétio mercantil
De 8 a 9 - Geografía conorolal gonornl y d España

Segundo Curso 
Lunes mierco es y viornse 
Do 6 a 7 - Caligrafía y taquigrafía 
De 7 & 8 - Derecho y legislación mercantil 
De 8 e j - Franoáe (segundo curso)
,M rtos jueves y sábados 
De 6 a 7 -Contabilidad mercantilI
De 7 a b - rácfciov de escritorio y mecanografía
De 8 a 3 - Inglés (primer ourno) .

Teroor curso
N f

Lunes miare olea y rimes
De 6 a 7 - Contabilidad mercantil
De 7 a 8 - Francés (conversación y escritura) .
Do 8 .a 3 - Taquigrafía
Martes juewes y sábados
Do 6 a 7 - Ingjfcés (eo/undo curso)
Do 7 a 8 - HoconociniontOG comerciales 
De 8 a 9 - Msoanografia 
Locales
Cuatro clases del Instituto General
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rreou tiesto.V ' , '
Un profesor ele ta uigrafla.meoí’-nografíu,correspondencia y 
caligrafíe Ptn.SOOQ
Un profesor o profesora cío francés " 1BOO
Un id. o id. do Inglés " 1500
Un id. do arituétio) y contabilidad mercantil y geogra
fía " 3000
Un profesor de Legislación,derecho y rooonooirnientos oomer-

t

oíalos i ” 5000
TOt*.l Oto. 12000

«1 'CUi-X;·. ¡38PKCXAX m  BIBLI0T;:CAHIA8"
La conveniencia do divulgar por los nuoblos do Vlaoaya.biblioteeae 

popularerfhaoo que ee pienso en la creación de un oentro en el ouo ro- 
eibanjla preparación eufioiente las soíoritae que hayan do encargarse de 
ollas.
Las distintas onsej ansas so cursaran en tres af os.

Primer curso
Diarias
De 5 a 6 - Lengua varea .
De 6 a 7 - Teoría e historia de la cultura 
£>o 7 p. 8 - Latín (primer oureo)
J)e 8 a * - Principio y dee-rrollo histérico de las alonólas lísioo-na- 

turalee
Limos miércoles y viernes 
De 4 a 5 - Bibliología
Martes jueves y s&badoa -
De 4 a 5 - Geografía regional

.iegundo curso
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Diarias
De 4 a 5 - Üblioteconomia
De 6 a 7 - Literatura general y española
Do 7 & 8 - Griego (primer curso)
De 8 a 9 - Latín (segundo ourso)
Lunes miércoles y viernes
De 6 a ü - Glasifioaolín de las ciencias' I
Martes ¿uovo8 y sábados

*

De 6 a 6 - Geogr fie e historia universales
Tercer Ourso

Diaria
De 8 a 9. ~ Griego (segundo bureo)
Lunes miércoles y viernes
De 6 a 7 - Bibliografía general
De 7 a 8 - Otica y derecho usual .
Martes jueves’ y sábados
De 5 a 7 - Paleografía
De 7 a 8 - Historia general do| Arto

’re supuesto
Un profesor ¿o v&ooo,geografía o historia - t3,soJ0

Un id * do clasificad fin de las ciencias,teoría e histo-/ 1
ria do la cultura,derecho,ática y desarrollo d las ciencias 3000 
Un profesor de literatura o historia goneral del arte pts.EOOO 
Un profesor de griego y otro do latín,a 2000 pts. ’’ 4000
Un profesor de paleografía y bibliología ,T 2000
Un Tjrol’eror de biblioteoonomía y bibliografía *  " 2000

Total peset slSOOO
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" ¿SOPELA ESPECIAL Ti" ItfSTITUTRICES "
Lae onecí ansas ce ert esoncla dur ran tres ai os.

Primer Turno '
Lunes miércoles y viernes
Do 6 a 6 - Prr'tra&tioa Castellana
Do a a V - EaligiSn t tfor'l o Historia aerada (voluntarla}
Do 7 a 0 - Literatura
Do 8 a 9 - Historia do apníía I- /
■'artos inovos y sábados
Do í- s6 - Geografía srcneral y regional do España 
De 6 s. 7 - Funcés (nr.imer curso)
De 7 a 8 - Donrúa Vasca
Do 0 a 9 « ,vádlca (primar curso)

Segunda Gura©
Práctica? do ensofansa fPrimer onrso-Qbservaoién )

Lunes mlorcAlea y viernes
De C a 7 - Laboree
Do 7 a 3 - Tnglfis frrimer ourso)
De 8 a 9 - ílésloa (segando curso)i
Martes Jueves y sábados _
Do G a 7 -¿lamentos do eionoina físicas,qulraioas y naturales 
De 7 a 8 - Prono ás (serundo cur̂ ro)
De 8 a 9 - Historia do la literatura

Torcer Turno
Durante todo él las alumnas efectuarán practicas de ensoí nsa on las 

escuelas municipales de la Tilla,
Lunes mieucoles y viernes 
Do 0 a 7 -Pedagogía
De 7 a 8 - Geo rafia e historia universales
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juoves y ¿úií
De G a 7 - Corto V oonfñcúi&i de ropae de uüo diario 
Le 7 a 6 - Ingi&ü fse undo áureoî

--- o---
Las nerpironteu a Ingreso an est csoucia deben estar en poseaiSn del
oertifieado do. la cu:cuela especial para mujeres

—o*
Local,
Ereajolaeas del Instituto Honorai y Técnico

- o -

Presupuesto
Una profesora de grnreâtiea,literatura,τ seo,podnfropia e his
toria de la liter tura Its.3000
Una profe i οι i ·:. grafía,-hictorla,oienolas y religión " í©00
Un profesor i ¿c tilica, corte y oonfcooitn _____!r SOPO

Tot 1 poeotae 8000
Las olasos do franc fia o inglSc aeran dadas por loo profesores do la
Escuela do auxiliares de Concreto,

— — o---
PERSONAL PE LA PIREOCION DEL CENTRO

Un director
Un Eub-direotor
Un ordenanza (gratifloaoiSn)

SECRETARIA

T’erotre-OOOO 
id. 4000 
id. £00

id. 3000 
id. 6000 
Id. 1000

Una Secretaria General 
seis auxiliaros (rauheres) a 1000 rts.
Pos ordenanzas (gr tifioaoionos ae ßOOpte)
Gastos de material,luz.gratificaciones a los porte
ros de las clases del Centro.impresos del mismo,ect,

- . @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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00t,{variable)
Re Tunen general 

Dirseol&rt 
Secretaria 
Profesorado 

' ilutar i al, luz, oot,

pesetea 40000
de gastos

12500 pesetas 
10000 "
78000 "
40000 "

Total 140500 Pesetas 
-0------

untos principies para el Rcpl^onto y fatutos Sel 

r'Cent»o Popular General para la mujer"
I.

l.oc constituyo bajo ol patrocinio de las Roíaos, corporaciones Provin
cial y Municipal,el " ’entro ’opulor General para la mujer"
2.íieno por objeto la uifusiám cíe la óuíturn. y la proparaolán o perfec
cionamiento en oficios y carreras de la mujer en general.

i _
?;.PeOloado principalmente a la nujer obrera,fomentará la Junta del Oentro 
vor cuantos no dios tfston a ni alcance,·! amor a la educación,a la ins
trucción y al trbajo en esa ol-'B© social.

I

H  .' i
4. Para el cumplimiento ci los finos oultur· los que ol contro se propo
ne .se orearán en Bilbao:

a) Recuelas do ampliación general (preparatorias)
b) b'na escuela eepeoial para mujeres .

- · * .
o }Um oeouela profesional do trabajo de la aguja,con las es

pecialidades do bordados,nodieteria.en blanco y en oolor,y con el ca
rao ter de derivada do loe anterioroe.la de sombreros

d)Una eeouola profesional do auxiliaros de oomorolo 
Oían* occiola eapeolnl 4o M b l i o W g  . ^ ^ 0 Fofu L¡buruteg¡a



f) un* ■'SM-1 io Institutrices
5 Las onseEansaa que so cursen tendrán un carácter oeonoialmonto prác
tico,huyendo en lo posible do toda teoría fatigosa y poco útil,
6.Por la Tunta del Centro deberán organizarse.curdilloa.conforenol as,
excursiones o prácticas extra ordinarias, para la anrpliaoiún do oonoci- 
r.d en tos. especí almanta en la temporada de verano,i ¡

-III-
Í.I.03 cursos ordinarios,drán principio en Io de octubre y terminarán
olí 7·! do maya del si,miente afío,- ’ ’ * ■’ -
8. Las alunas« podrán ho , oficiales y librea,teniendo estns últimas euo 
pro sentar en el acto col oxámon un número de trabajos igual al que ha- \ 
yan ejecutado las oficíalos.
9, 11 roforr;: o profesora de cada asignatura.hará -ue a su pro señóla e- 
joouto r nuevo .uno de lee trabajos igual a loa presentados.o parte de
ál cuando no puédate* tíñame en poco -tiempo·
1C.I t: sli.vxií' libres ce las escuelas del Centro,tienen que concurrir 
un número igual dé horas que las alurmae oficiales a las alases prác
ticas, elend á» indispensable esta condición pnrr presentarso a examen,
1 1 ·Todos los trabajos que.tnto las .lumna oficiales como libres,pre
san ton .llevarán ol sallo d<~ la escuela a que pertonecon.al incluirlos 
en las expoeioienes de trabajos.

-IV-
12 Par cursar los estudios do cualquier e s c u e l a , condición indis
pensable,el poseer la primera anseí mea,d^blondo las 'uo no puod n jus
tificarles con aprobación oficial,ingresar en las escuelas do amplia - 
aiór; geno ral,
13. aspirar al ingreso,lo solicitarán las interesadas o las perao-
nas que hagan sus vocee,por medie ío instancia Impresa que so lo pro -
p o ro io n a rá  en l a  socaiÓn jo rre s n o n d le n to  de l a  s e c re ta r ia  g e n e ra l d e l
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¿entro, y ou = y Jo auarir proal., monta la interesada, acó- pai roté ola oon
la clldulu per* o:i:ü ¿el jefe u o?besa do familia,la partida do nadmion- 
to y tul oertí f íoauo raSdieo a í rov-.j.cunadán y buena. ealud*
14. ion los anterioras documentos,excepto la cSdula personal que s* d - 
rol " :Ti L¡;'iieir.ji. tomados los detallas neoes rios,£ olase y a&noros) ,so
.formará ul ©xpotiieate e sooler d' o. da olumna.
ir.',- oiV.t pare ol ingreso on las esquelas da Ampliaclá) gonorrJL,sorá 
la da 1P ai os cumplidos.
lG.Praviamonte so umndará el looul donde so celebrarán los exámenes 
fo ingreso,? o cu si; tiran on dos ejercidos,el primero teórico,conté®- 
trmdo ?, tros -yr •runt.-.s fiel pro, .rom· ele 1 en sentías a, y el segundo prác
tico,tendrá der rtoc,a) racoluoián do problemas.b) osaritura al dio- 
taco,ambas generales.

. /
17. Las califiaación«b ue en les exámenes t ingreso y en los ce las 
aeigaeturas , ae den a lae alumnos,serán "¿obree·· lien te'"’Aprobado "yr sus
penso ;f.
18. atarán exent a de cursar lac onao; onzas ¿e ostra escuelas las as
pirantes que so encuentren en poseaifin do algún título,o certificación 
ofíci 7, do astUv ion,(bachiller ,raaortratoat· lo ñaue lias que con provo- 
oho las hayan cursado en la· cjauelaa d la Villa,raoredondo algún pre
mio de la? dorpor.toionüs do Bilbao* ,
lií* ’auto en la;'" Secuelas de Ampliación genor 1 ’,’ooroo en las demás del 
Centro lo? ex&vra s do las aluramo libres consistirán on tx c ejerd- 
oÍofí,uno to6ricofoonte;?t ndo a trou lecciones dol programa integramen
te,t-aa&duG en enerte por la alut n- ,otro O urito,en *1 quo además Ce con 
tostar a un· lección de las tros que propondrá ol tribunal,oo tendrá 
cuenta la orlografji ,reéacd6n y letra dol ejordeiojy otro práctico 
relación a onde asigna tura,
20,Para loe exámenes de lae alumno« libreo se formarán tribunales.c@  Bizkaiko Foru Liburutec



puertos do '¿rea profesores o profesoras,según loa asignaturas,actuando 
de presidente el profesor de cada una* 
dl.iío &c permitirá a ningún profesor el examen de parientes suyos R o 
ciando oh eetofc; casos ocupa* sus puestos,los que la Dirección designe* 
££.Los ox&aeneó do ingreso se eolobrarár! los dias lvde septiembre y 1 S 
de junio.celo brandóse a jo licuación los de asignaturas.
ES.Para reválidas»certificados y títulos, l*'s alumnns libree sufrirán 
las mis.-r.aa pruebes que las oficialas.
S4.L&S pruebas uo curoo serán presenciadas por un Delegado do la Jun
ta de Gobierno. - V -

"Escuela especial para rna joros"
La edad parí, el ingreso sera la do 16 ai oo cumplidos,y la aspirante 

íuí do reunir 1 s condiciones preceptuadas cu ol námero l£,y cubrir los 
r.j uiaitot; e.-proL Uüj on el i;. 5no h brá on cuta escuela exéraonee de lo
ro co pero si de fii de estudios para la expedición del 'Certificado de

aptitud".
lo. Lí'.c n !r au us tic esta osouola pueden cursarse en un solo ato.AI
:j.:i de ci.tuo.ioo lns ulumnan sufriré» un oxámon-rovalid a .por un tribunrl

/  · .propuesto por el Director y nombrado por 1a Junta do gobierno. 
üV.j.aa prácticas de cocina se efectuaré» por tumo y grupos ds a cuatro 
es lúa cantinas·« solar·· municipales y en acuellas otras que to
rteen para ello.
Efc.Aatf s prácticas serán hechas bajo la inspección do le. rofooor -üi - 
roetora ao ceda cantina quien pondrá on oonooinionto de la Dirección 
del entro,latí faltas cometidas o hoohoo meritorios y anrovechamionto
ao las alunaras on prácticas.
iS.-iu lus asignaturas < ue lo requieran y cuando sea necesario .podrán
oonourrlr,previo permiso u las Instituciones de carió ?id#"Oaai do iso-
ricordia;' "¿apósitos" r daaa-ouna" eet. _@  Bizkaiko Foru Liburutegia



-VI
”¿801161?! profosiona.1 do trabajo de la aguja"

30» Las eopeoialldados do osta osouela sorín ,bordadoetmodÍ8teria en
* '

blanoo y en oolor,y oon ol oaraotor do dorivndr· do st°s la oonfoo-4 \

oifin do sombreros*
51.Las enseñanzas se curiarán on tres ai os,siendo el primero prepara
torio general,oomán a todas las eapeol"lldadoB,y loe dos restantee com
plementarlos o profesionales* ,
32, ¿1 material de trabajo de nano, sor ¿jle cuenta do o acó. alumnajen las 
distintae olases rueden efectuare© trabo.jos para fuera del est bleol- 
rolento,cargándoles oo^o procio sobre 1 .¡cuta de mato ríalos,una canti
dad prudencial que coró doetinada al fondo de material de la Escuela.
33, Para lo relativo r Ir··'■toso , ex*.· i ano;¡ ,y certificados se tendrán oh/ *
cuenta las disposiciones de los irfimeroâ t y ¿6,párrafo fc" .

-VII-
"¿sanóla profesional de auxiliares do ooraorcio"

34, Loe estudios comprenderán tros cursos,
35, La edad para el ingreso será la de 15 uiiot¡ cumplidos.Al finalizar 
cada curso,y en todas las asigno, tur uj ce celebrarán e : anones;efectua
rán otro a la terminaolSn do la carrera para la expedición del "Certi- 
floado de auxiliaros de oomerclo"
56.Se efectuarán exámenes do ingreso,vorsuido sobro ;.ritmótieatgrnroá- 
tioa.freografíft, y orligrnfi .ooncirtiondon on ooa ejeroioios,uno to5- 
rioo y otro práctico, tínicamente estarán exentas de estos exámones las 
oomprondldae on el párrafo primero del uámoro IB.

-VIII-
"¿scuela esnoclnl de Mbliotcoarins"

37. Ademas do reunir lar condi aloj o ¿oner¡ loa para el ingroao on 1 os



materias 'Uo figuran on la escuelas de mpllación geno ral, hablar el

Vasco, y el Irancós adornas del ;spa£ol y poseer conocimiontos demen
t les do otra lengua europea,
58,Los estudios durarán tres años cursados los cuales y provio oxárion- 
reválida,eue so oalebrarÓ^onforme a los doe primeros ejoroioios espre- 
sadoe on el náraoro 41,se formará un escalafón para sor colocadas cor 
riguroso tumo de m$rito,a medida que se croen o transformen bibliote
cas populares.

#9,La edad para el Angroao en esta escuela será la de 16 arios.
40.Durante el segundo y torcer añotrealizaran prácticas en las biblio
tecas de la villa, — 1X4-

"iüsouela de inatitutrices"
41, Los estudios durarán tres cursos.Jdad para el ingreco 17 añoc,au: 
do las aspirantes un eximan de ingreso,para' el oual servirá de urogm

râ 'ol de las asignaturas de las "Jísouelas de Ampliación".
42, Las prácticas do enseñanza las realizarán durante tíos 'i;os,el pri
mero de observación ,y ol segundo (oinultánoo al tercero do la carrera) 
de explicación en las escuelas municipales de niños y párvulos..ío rea
lizarán por la mañana on el primer curso,por la tardo on ol segundo.de
biendo renorrer las alunaras todos los grados de la escuela a que haya, ■ *
si&O designada,
45,Para facilitar estas prácticas se nombrarán grupos do altuntias, com
puestos do dantas oomo grados tenga la escuela a quo cada gruño se 
destine.

, r A
44. La Directora de cada escuda municipal .dondo se efectúen prácticas 
informará a la Dirección del Centro.loa dctallos necesarios para veri
ficar la oalifiaaoi&i al fin do curso,
45. Al finalizar Iob estudioo.se ezpodir&el título do institutriz a las
, @  Bizkaiko Foru Liburutegia
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alunólas que hayan probado mía conocimientos on al exánnn-reválic5” que 
so desarrollaré, a tenor do lo dispv^sto on ol nú oro 1J par· ol exa
men do las alunnus libros fv&rif3.ndo ol toraer ojoroloio , ue consi tir&i
on la oxplioaolSn de un tema elegido por la alumna.a una nlf.a,desig
nada por el tribunal,do las que concurran ala escuela donde se 
oo ol ejoroioio.
46,La duraoi&n máxima del segundo e.ioroioio será d ) dos horas;so hará 
ooleotlvo no pormitiendoso ol uso do libros,ni apuntos do ninguna asne
óle.

Matrículas .título« y certificados.
47. Los derechos de m\ trícala se graduarán en la «l uiente pro oroi6n;

- f

jádula personal del jefo o o abe ai tu familia de 1- & olee, ajabas in
clusive ,J25 pesetas por asi natura; do bi.yüy bLtiopesotas por asigna
tura,do y- olas· 25 pesetas por ourso, de 10« 10 pesetas,j de 1 1& gra
tuita. ̂.sto3 derechos se abonarán en dOB plazos.
48. Las alunarías que abonen doreohos de matrícula,han do procurarse todo
el material necesario para las-distintas onaeúan2&s,ruedEado do su pro

, *
piedad todos los trabajos,excepto dos nue elegirá la profesora do cada 
clase,y que serán destinados al museo óel Oenfcro. *
49. L0s trabajo^ de las alumnas óe las escuelas profesionales úol trabajo 
do la aguja,que no abonen dareohos de rautríoula,pooría veiiü 'r; e al bina- 
linar Iob cursos,ingresando Iob honeflololos al ionüo del centro para me 
terial de onsofiansa.
50. Todas las alumnas,al finaliz r sus estudios abonaré» en ■ iooretf ria,oii
concepto» do deroohos,la cantidad de oinoo pesetas,para oada oertifio>do 
y dlea por loe títulos de Institutriz y Bibliotecario.
51,La alurana oue obtuviere durante su oarrera toda, las culixioacjicnoe
de Sobresallsnt, poar' haoer opceioián a uno do ios premios ue so oro-

@  Bizkaiko Foru Liburutegia



en. 52.Le;· ojoroloion de oposición se ofootuarán a tia ¿o curso.
15,Lo© rremiof rol Centre . :ráa en o-.c5:j. un de Xas escuelas profesiona
les,dos raetrícal a: ?e honor c-n onda carao y doe certificador d aptitud 
libres de derechcajy en las escuelas especiales dos matrículas de honor 
y doe títulos."ator premio o podrir ti oolnr rae desiertos cuunco la. alinu 
h*f no reortua loe suficientes nlritoo para la &b¿udi<melán.

VT
-  ' -  .

nror,*ramae, textos. ■ ,
5t,?or los profesores v red-notar fea f y remitirán a la Dirección oara su 
ootadlo y aprobaoi&n.los programas do las asignaturas que hayan do ex
plicar,
55. ffo «©r^pei mi tiño ningún profesor el determinar obra alguna como
t “to oMi o.“io,· “’Le: ient«i las iluunas tomarán sotas do las explica
ción-' " d ■" p-'ofo ‘orado, .*omo ar ni amonto cu la-J X oooioaos ,pudi eudo eXa- 
?·-·:■' · Vi dios · 1 autor o autoly.. rus caer:. una dogos.
5f».T»on i-rograav,..'· nerán Vr procos por cuenta del Oantro,y vendidos al pro*

l

oto do 0,25 pts. H'M' üido los honsfloios a favor dol iniumo.
. - 31 -

5?.Loe profesoras »rán .‘'.nitrados por :onoureofpudiondo cada oineo años 
nombrar wi*vo pro.-'osor do o parte do Sl,ti loa' que dosompefiaron estas 
funciono %no 1 . llorriraii bien .
5fí. 1 n̂ r ro n i o i> nlr.toios ooncurrontos a cada claeo.no podrá exoo- 
dar de onaront a,nombran d o un auxiliar cuando lns nooeaid d n lo refuie- 
ruui’or· excepción,debich a Ir* intensidad ' uc ü be darse a loe estudios, 
las olasos do lar. osearlas fts Dibl i oto carita o Instittttrioes so forme« 
rán do 25 alumnos.
69.Les profesores auxili’ re. re nc ..trsríln a propuesta dol Director por 
la Tunta do "obierrn,vistee los máritos do ceda aspirante{tendrán el oa-
raoter do trovií:‘icnfílrs. durando sus funoionos uaic. , opto..ol .tiorapo lié·@  Bizkaiko Fbru Liburutegia



o estrió.
6Q,Podr&i nombrarse auxiliaros gratuitos,('uo suplan a loo nnterioron,

/
cuando aquellos cubran las placas de de los profesores propietarios, 
por onformedad o ausencia de ellos,
61,Los profesores auxili ros oon olase disfrutaran de un hnbor anual, 
igual a la raitad del oue tonga asignado el profoeor de las asignaturas 
do quo soa auxiliar.
GE.Los aí.oa do auxiliar gratuito dar*m dorooho a sor nombrad o, provio

4

informe favorable,de la Junto de -"rofeepree,’wilicx oor. il :ie y ruoIOí» 
60,Loa profe sore c por conducto de? Pi rector,·-' -ir·· u inf o c-t ô , po d r ̂.u cur
sar las eneja» "no tuviesen del pereen l o ? ; lies alumni r col -entro, t 
para uo efectuadas lar investir «o i once ndeouadac, eo obro ar oon ce'.aten- 
ola,
64, Cuando ?_aí¡ quejes sean pobre o? Plrector,se oureerfn dlrcct*' cüíc a
la Junta de rohlomo, .
65, Por cuantos medios estén al rloanoe del prof : aoraío,"rorcr;*r£ i.> mas 
uuntual aeietenoin do los alumnos a las alaeos.

y
\

66.Seis faltas sin Justificar de ««-: n+.nneia, par·vi motivo para proponer 
la expulsión de le. clase ulnnnn ¡no 1 -’a con i
67.108 profesores dar fia por to.rmin.ar un cianea oon la nuyor puntua
lidad, por mejor convenir así a la bruma maro be. áo ellas.

- XIII- 
Dirooolfin

68, La Diroooi 6" del Oon tro estará ©r-'O'cndc da a un. ra. , . n  '.obianio,
de la ouo formarfin parte el lirnotor v sub-diroator cc* o ¡jc-Ov ,clon 
do Secretarla,la del Centro,genornl. , r :J
69, il Pirootor serfi ol representante fr la -urtn do ;obicmo,rn la: ‘,c- 
ouolus del Sentro,
70, A baso do la rsprosentuoifin de l is 'xanas, 1 'poraoiones.ce - or.a&rA

@  Bizkaiko Foru Liburutegia ,



la Junta ¿c Sctiemo.de la uuo formarán parte xas peraonas uo se desig· 
nen por la Cornial6n ejecutiva dol proyecto. j
71. Por la Junta do Gobierno donatituida.se nombrarán comisiones para el 
mejor desarrollo del Centro.

- XIV -
·, - v Secretar la.

72. Gn ocretarla se formarán tantas secciones.oorao escuelas profe; iona- 
los y especiales haya.al fronte do cada una habré una seíorlta,encanga
da,y todas ellas d penderán do la Peoretaria general.
73, Por la Secretaria se redaotarán los reglamentos do ord interior, 
que presentaré a la Junta do Gobierno para su anrobaoián.

- XV -.
Junta do Honor.

74, ¡formad por las primeras autoridades de la Villa y personas notaelos 
?e formaré una Junta de Honor.de la ouo seré Presidente el que lo sea
ao la excelentísima Diputación de Vlacaya.

- XVI -
Personal auxiliar.

75,3c nombraré el personal necesario .ordenanzas de eorotarla,porteros, 
oct.entre loa oue reúnan mejores oonclioisnoe.o hayan üeeempe fiado cargos 
semejantes en el municipio.

- XVII - .
Jdifioio,(Transitorio j

Finalroonto,aeria conveniente el levantar un edlfiolo ndeouado,conde 
reunidas estuviesen las escuelas del "Centro Popular General Tiara 1 u- 
jer" y las dopendenoias auxiliaros,Dirocció'n.Seoretaría,bolea de Traba 
jo.Biblioteca,Talleres,ect,Podría llevarse a la préotloa pasados dos o 
tres años,y vistas las reformas que son precisas introducir,on los pla
nos de estudios .('aumento de clases por nánaro de alumnan .cambio dü asig.
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unturas,ar3&oi8a üc nuevas aarrjrus,e-jv,)
De ao; jeto podrían inste! x.?e 1? Tirocol6n y la '.ocre taris, en el la- 

lacio ViT. i c ip a l, au.? j pac cari preferible ol h*. o orlo en el Instituto Se
ñor --I y í&cnico o en la acucia de Artes y Oficios,por la proximidad a
l e «laret ,y fnoilit"r do asta forme el desarrollo y buena marcha do la

\ · , .

le.·..-íituciSn·
-— o---

3a*«· para la oreaciSn de un " OOHfXiJO 8R PJJ’AGOGIA " ,
- í -  «

,,1 Ooneojo - o3;.'.jo ;i ue ilbao" #'uer4 un»; Éfioina pábilon informa
dor a, dedicad .. v.l r̂r.-i ;joi i-.o €. VÍBoaya(y tcndrl. uc oarloior coseultiro- 

ofiOr par". 1 < />.!. . .Oornor· lionas fi 1;· Villa,en todo lo uo ;*e re-
fier·.: e oentroa *' wsof.íausK,bibliotecas popularen,eot*
So?.· leo ¿omSs institución'««; n<n brodns ’erá sostenido per fondos do 

la - corro rao ioi ·· lo X·: il'-'i· · ·
jrVrS ootados a} o un labor torio do esp©rlmantaci8n T>ed apática 

b) D# una Biblioteca especial
o) ;o una escuela de niñoí% otra de niñas y otro do pár

vulos*
■ a) ;<? un \ u<·· i' * ■ j

Personal fiel miesio*
i'· re 1 . piv ocJfin del jcntro.aa nombrará una Junta oompuoeta de tun 

Iroaidento y r.u '/ico-prosidontotíhonorarios) 'Consejeros Genor 'lee.oon- 
eejeroc t5.ítiJLí*o s,Ujv .l'bllo tocarla ty pomonrl auxiliar femenino.

-114
i! Laboratorio d*> Xvcoor lm en tac i fin.

Anojo a una ,,c 
principal, ol £?·s 
el material del

ovo! ’ouiioipnl, rio pu.cfi cor la do Indauahu,aerá bu fin 
ilitar la labor do loa Maestros.poniendo o su. dlspoulofo
{robinete ■ >-'T prácticas on el mismo.
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η Spoor ti ο v'as'Oicï)-’ so or/vnis irari cursillos de perfeooiona*ilentQto 
oureoa broyas ôe psicología BdagSgirh.a lot ou ‘1 er podrên ooncurrir loe 
maootroa y raaaatnui ^ue la ó tsotm,: principalmente los ou® ko onouentron 
ejoroion&o on Vizcaya. ,â lo dott?rf to material nooosarlotque pnede tUvl- 
dirKu 3ü,m&tQrlal &ntropomStrioofraaatial o spool--il do o; ta clr/e de la
bor at or ioe( para 0.7: r o o í n o i o ; ¡ o u to ' ¿ vi-ta, oído* gusto, ta :to,eot¡* ¡ #mnto- 

rial podßgSgioo y fotogr&iuo.

¿, baso tío la oibliotooa eatnolooida «a el Lxono.Ayuntamiento,be iafcro- 
duolendo o»· olla la reformas ût or. el proyecto do roformno ? >í > *ot -

prcprr.'ido EG¿'frfi al rxonto do la ,iL \ 1.0 »ocí si '* oual lolti’jl*

o in o por moa lo de va: auto rlsaio i Sn sspociol del *Όοη3θίο . i
..Litará abluta Ir. ílblioteon áo 10 a \ por la maHaaa.y de E a 9 por la

III
La Slbllotjos

or i. á vxi· ?■'■·£':i·' 1 0C:i un rama eepoial podsgSgioa

rorietas y libre t- fio «¡1 .1 : 1 1  :fi iui -iolS wo podrán sor preetndoo,

abierta por la mai- na
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IV-
Las escuelas.

Laa .ecuelasde guq estará dotado el Consejobearén modolo,introduoien- 
dos» en ellas las reformas necesarias.
3e formaran registros antropométricos y peaagé "icos,en hojas y fichas 

sirviendo los da estas esonolas.de modelo para las demás de Visoaya, 
de dictarán las reglas de admisiSn de los niños en las eooaolas pábli· 

oas.no v erra! tiendo so el ingreso en épocas indebidas,! el traslado do Ti
nos grupos a otreu sino al oomeaa&r los cursoe,
Mn estas :-:3<mel s se* celebrarán las conferencias de los cursillo a que 

8c org .íleon*
He orearán,por lo menos^uca escnelf. ííontessori y otra para nlfoa mental*

\

mente anormales,escuelas (*ue estarán en continua, comunicación cor ol Jp 
sajo. ■ ;

iH iifu.eeo« _
3o dividirá en ríos gnpoeil- Obras aelect1 s ejjeoutause por los niños y

*'
niñee' «;· las eacurlnr ds Viaeaya.. so.uel r profesionales, 22 Material es
colar.
;;erá este .Useo \u- oc iplomento . .i ya proyectado,! ara cu formad án se 

inte roe ¿irá a loe caen« prodriotcr:. s .nscicnales y extr rjerut para el on- 
vio de los modeles y material d - su produc iér}j de la¿. ¿couol· e prófe-
e:í ansies y de niñortalgunos tr b■ „ -,· ■:< t ? lot efeotuasos por loe ¿-..lurnnos,

- <
3erá permitió o el estudio y con u·· d é n  c las obra..' expuestas .asi eo 

mo la tema de fotografías, apuntes. ,oct,de los modelos que ¡.i gur en, an i ór
nente & los profesionales o a acuelles personas que hayan »ido autorice 
das por ol "Consejo’’.

- V I -
Per&onivl.
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Los cargos do ]residente y Vico-presidente eerSn hondearlo y ocuparos
rorpoctivomente por los sórores,Presidente do la Linutaolfin y Alolde-
Presidente del ¿yuntamionto.
L03 Consejaros Genéralos*
Eabr& dos clases:los delegados do las .xorrrs Oorporacionos,provin -

. ' ■ ’
oial y municipal (en nlSmoro de dos por corporación} y los designados 
por óiohos org:.nismostquo eerfintun módico,la Directora do la ^scuola 
Normal do líaostras,loe inapeotoros o Inrpootoras de primera enseriante

e

naoíonal y municipal,dor Maestros y dos Maestras en o Jarcíelo y por mi
tad nacionales y n m  io ipc lop.Todor catón carros sor fin d rcmpeía&oa sin 
que los que lee ooupon.porcibrn retribución al ¡runn.
Los Jonsojoros g^onicoe,

■ a: nc' urrí oe en nómeao 4# cuatro,entro los profesionales o per
son o que ortante» algfin título oficial,debiendo haber un maestro y u
na maostra,antro los designados*
Por la ü o .ííuíÓb do Instrucción publica, are de terminar.5 la cantidad ene 

han de percibir como sueldo,
'1 oarge 5o eoretarlo aorfi desempeñado por uno de los Consejeros 

tóenteos.
Auxiliaros de 8«oratoria* ''

Ce forjarfin lio siguientes seooioncs-Aenntoa meneralon- : inmolai de í 
primera cnsofíanc·?.- acuelae Profesionales y espeolaloB-Keyistan y BiblioJ 
toe a,Le cao t sección sor?, norbrod' nu;cilírr une nerorI.tr taqti-moornÓ- 
grafa. - vil -

El odifioio.
üonvondria croar cuanto antes esto orgmipro o instalarlo »■.■ovioioral
mente en ol Ayuntamiento o on la Jiputeoi6n,ba3tn que re edificaren en 
un lugar adecuado los looalos nooesr rinn. >

Esto edificio serie concillo,1 1gióníco,Mn pr aten si orto o, ni "untuosidad
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



pero con loo condicionas nreois^s para ol fin a qns so lo Costina,
Pcdrift emplazarse §on la parto de la callo do la utonon i»,lindanto a 
Indauchu,adquiriendo la parto do terreno liodanto oon a<uoll&t esouelae 
y transformando ol que sobrase,hasta la plaza de la Keoáblloa.en paroue ( 
para niños,o en oampo agrloola de experimentación escolar.

Proyecto rara la creación en Bilbao de
v . , ·

»» ¿¡ñauólas - internado para niíioB raen taimen te anormal o y

Juostiones Previas,
A estas escuelas podran concurrir los niños y riWi ce \Uc- ./■ ,f;ue

previo eróme n resultan ¿oficien to¿: ont lít:.
so oroarfo don tñauéis*,una para niños y otra »axa nlfi&a,«mbae igua

les en edificio.mobiliario,o teri il.eet, ,¿e la educaosfir < - Tor nli 02 

ootsrfo encargados maectroe ,y do :u.. co ni. ■: uaeatrt«.··
fe §eÍ*X escuelas no ae ad-itlrfo n loo ocaminadob quo roauten anor

males trotando a. Para eetct deberá e ·:;ablojert*e un internado,unido a la 
proyectada eaouela de lidiados,oon la - itiu o inopen-mui. nouoeo-
riao y atendidos por poxaon.il debí»amonto í*p iuloXisaro,

Blondo io vordsdexft arponoia la croaoifo do »otas o cuolua aspo,¡laica 
t:onto que ae determina ol lugar.y 30 efectúan las mocearlas edifio*en

cienos,Cobo .lolecoionni-B» 1 personal qu» ha de ench arco de ellas frió 
diooa y maestros)y por. I 1 "o p-..ra iuo efectúen prácticas on ol extra 
joro thabilitando a bu regreso d* prácticas (que y-uouo c erar un uro) on 
caco de no estar aun terminadas lr¡; obras roí grupo encolar de la Villa, 

il ñdiíioic.
Conviene que esté enclavado 11 on alto, rodead o d un oapaaioeo oar.ro, 

parto d i o: a puvde dodioarso ·. o ro agrio« i r; te, y rtc.
It, nenorj, se hará jardín qued \nfio Ir otr do: tinada a, campo u juogo:·.

¡1 edificio debe ser do upar! su-i a exterior cencj-lla y j’logro.y en el
@  Bizkaiko Foru Liburutegia



in t e r i o r  ha de reu n ir,ad eiu ae ao buenae o o n cia lo n e n  h l ¡ io n ie P F te l  ^ .y o r  nümero ó oomodidadog en tocio lo  ue t - n  rolaci 6n oon lo e  lu ju ic o ,p r in c ip ilr a e n te , l
-íodae las dopendenoiae (jetarán dotadas do lúa eléctrica j lee ue lo

preoiaon da galefaoei6r¡ y agua,
Aooiap&fíau a datas notas.unoe croquis originales para la dietriíraoi&i 

do un oi.ifioio destinado o la eduoaoifin cíe anormlG8,e!3tanfo -»at bleoí- 
do ol Internado,

*
a  tipo
La orientación do la fuobaüa priaoip/cl es, Suroo uto ¡conota Z, ·. r-5b-.no, 

tr<íu pisos y la terraza,donde ·.·<«...;·* i¿¿3 lío i onos <.··. 1 Cíonrorje,
.¿1 tiSteno»Adffla&s dol 31 ■ dKu<io,3C·-. ¡ouor̂ iucfcaa y 'úaí¿c;3,;¡.ay ow· 0 aoi*· depenaenalae ú 0etluaba¡ . í .e r v io ió i  y i. . ; : . i ío ,X  vj ,<to r -  p?.-p aE t üoi , , , b ;.m  l a  entrad* on ol o >u-. ; i  ^ x to r io r  u .y tr o.· r . ■ ; ' ,un;.que se oomituica «cu e l  g im n t;m iu ,o tr. con é l  ooutodor y  In  te r c e r a  eon ls o  dopondénoiau tu u cLlitiróa,
n  ol pieo prlmero situndo a boa vaotrou luu· . .nobro 1 jiivel d 1 

0uelof ec taa ono'iavadai 1 aa 0000 $l*iiuy , c c·yciv- , .;o·· jon io··'· ·.·... o-
dientee ,reciben luz MIatorijl,o^4a jlaua w  ©j un ·. :c.»po'.\i\Loio do 63,1

ftm- y (Undo a. p i 00 una a d t w t  no 4 ,o  u , on rDlu*tM9 do 342L,i> fail!.  t - .  \ ■croptajflao so le e  da una a l t u r a  v > i  ai, a-j lo g z  . una . .  , 3¿-fio io  do llo rn i- n a o iic  de 24 ,y  score todaa o et ... condloionot: .0.« d · l  v j-t i l a o i i i i  quo on toe; 1 ■. 6«r oj j  j l ci- ... d e l la c  . . , j ' \ >- *.
1

por el bIsterna Jaetaigne,

*0 loa enguloB se encuontren laa sale.: t: ,traoa^ .., i ; r lc « g .. . ;  osr-

colar, jroTeeoree y de m&eioa;la entracu a toan. 1 , dep end esc is 0· ir-
dependionto,dnndo too 3 a una L ¡>1 1* t i : ; , j - , -t.to f cv,.;5 crt". or
ori; tr lee )etton la cocina j loe orl».· .ric. r ·? t í * t c ? j pro::, t -■ ' 1 cecinar y tiny o io a le r a  que ut. oonuni 3 a  cor o l  oo< ¡odor ¿ oar bañera,depond'vRoiae
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situadas en el s'tano. jjaooeeo uo vex-ifica por cuatro ecmeler&o,1 prin
cipal M«e corno Ir. accesoria elimo & les ρΐεοε sujpeurioree.y dos- 1 t r - 
leeíh&y demás un recensor, '
¿3, piso segundo cstl destinado principalmente t dermitorloe y enfer

mería,estas ¿lepando no las so encuentran oorapletoonto aisladac;en el c.or- 
mltorio de alumnos hay cuatro departamentoe pexs los inspeatorse c1 ror- 

violo ty próximas dos salas,una da atinad i o. ropo re,y otra θ cv -¿ ·.·».* r — 
seo; junto n̂ la enfermería se encuentra Ib Bula do ourae,y on el?.a ¿os de
par tomentos destinados a*dosin£eool6n y oxeoí¡ .
galería de rían do luf; radtroíi cuadrados .con orloz. tu¿l6n ou-'euta, m*dt> sor 
utilizada para baños do sol,o pasco t-.t -Ou οδΧοι·.έοιι* or áltiv.c hay ,vo 
gabinoto de oagperlmen too i So pedagógica y una· ■ Ir de íoiograxia cor ■£- 
niara osoura.
jn el torcer piso te encuentra la.biblioteca,1a sala ce con "orondas 

y proyeo iî noc ,j las habitas i ono - - ti,i« oaq a los -¿ irooíoros dol ' entro 
e Inspectoras do ob tebeo.
.ja la terraza están las hahitacionoe L ¿3. j > * :·ϊ.:· V. bita

o lín -a lmean da eieeto e,c il la -  ·. ¿ le ai. o , .,· ot . cyi ,

La ¡superficie que o oupa es. ¿ alt..o . do l'.-20 metro*' ouedradoe. x nti 
lisable citando no se 61 aponga ce t-moho terrenotpueJtcr.i r · apilo '>apo 
es preferible ol tipo L,t¿ao a continuación /u; * i¿ cr oute ce caribe* 
lía do tenor la misma orlontaalón qu- .ut . Lo:- r : ¡o c*o do ‘ .·ι· Inés! 

pti.v que do juego $ 001·
.·,η ol -o¿tanate encuentran loe êx/luio. do \i¿iü„·.·-. ,oo-~.· ,¿i : .*.io,y j

1 ' 'auxiliares do calefacción,don ol piso .vi *χό ο..· -.η. . a  . i-
loras una que parto col giran·-. 1 ,y o tr·* ■-Ί  «'·-·- :- ·- : - ’ c- . ol
rior lo hace por -.icdio d > ¿0« rumpio ,u.*. qu>¡ s oomv.niu ion 1 . ·.· ;rboner<
y otra oon la galería de oonunioaoi l.¡ ... .' uv i y be. o*,in e l  p iso  p r l uoro a o ancuentí 1 ol , /l?;-liot ;c»i , ·*■’·"■> oeoJ
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roe y visttaFrsala de pifoio; .muneo ©koo1 r y t: ¡»••Jo;·, -..nvler.;;: r 0un- , 
óioioncs de las clases son nuy parooldas a las d i tipo A,algo mayores 
estas tienen la ventaja do recibir la Íxl% mas directamente por la p r
te eenti’al del edificio;la galería es aproximad· monta el doble de ancha 
(Uo en el tipo anterior lo que facilita la iluminación y ventilación de 
las dependonoias.

*n ol piso segundó ao encuentran los dormitorios ,1a enfermería,el sa
lón d actos y ol gabinete do experimentación con las dopendonoias ya

✓

no oradas en ol otro ti^o, además esta el deepaoho de la Dirección.
,1 piso tercero es destinado a las habitaciones de los Directores e 

Inspectores internos, hn la terraja co encuentran las habitnoionop dni 
Oeneerje,
Ocupa una superficie de fcuOO metros cuadrados do los cuales 1600. so
, , · ron edifloado g , (uifratjaproximadns)
bao Jlascs. ' ,
uo-ao aetv. dicho serón ocho,ni frente do cada una de ellm.h.nhr* un 

profesor o profesor, ,según el sexo de loe lunnos,
■1 mobiliario eró montado con arreglo al mÓtoon Mor» toe sari, introdu

ciendo las reformas convenientes para las distintas edadesjpueden hacer
se tres divisiones principales*eltseo nú oro 1 y 2.material nronoroio- j 
nado a nii-oo do b a 10 eíoe,clases nrnros.S y 4,niíiOs de 10 a 1JÍ,muros,
6 . 6,id & 14,i» 7 para los mayores de esa edad. .
' w  -

ha claao número b será do observación,ñor lo tanto tendrá el cu» fln mo 
moiiit. neoosite,puesto que qu clin los ni&oa no permanecerán dino el tietm 
po preciso para su clasificación,
Ademíb dol material para la educación y enaGÍinnsa usado por la Dootora 

UouteBsori.oe proveerá a cada clase del de >'roobel,oomo complementario 
de aquol,y ael dó Juegos educativos cal -/r.Ieoroly.
La eneci cnsa se e£eatuur6 en un todo adaptándose al niúo,teniendo en
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t

cuenta cu estado f-uioo-raent· 1 , .
Loe enseñansas.
Todas las materias oue figuran en el plan do estudios cío las áseme

las primarlas.serla dadas a los alumnos de estas escuelas.
Un cuestionarlo previo.poro no un programa rígido,sorfi lo suficiente 

toda·’ las ensoí rrnzas tendrán un carácter eminentemente práctico, "h",oien|
do "siempre que se pueda.lo que es objefo de exolicaoión.y "viendo" lo

0 \ 
que no puede hacerse .(Historia de España, Historio agrada.oot. }
So practicarlo diariamente ejercicios do gimnasia rítmica por todos
los alumnos.una hora antes de abandonar las clases loa externos,y doe-
puot? de V  bor recibido el haílo.o ducha diaria·
Alumnos.

Habrá don clases de alumnos. Internos y extomoo.loa primero o vivirlo j 
enjcl establecimiento,y los aogundoa porm?.nocirán en ál desdo las ocho j 
de la maiana hasta las sieto de la tarde,y en verano hasta las ooho.
los internos rueden ser pensionados por loo ayuntamientos y organis- 

raoo fie Viaacaya.y por los particulares.
Tófion recibirán el mismo tratamiento no existiendo mus iué una oíase 

de pensionistas. j
los externos serán fie Soe oíases,&ratttltoe y de j ••yo, los primero«? serán 
nombrados por las Corpoxcolonos tic la villa,en nfhero de aparenta.ouandJ 
las plazas fie internos están cubiertas.
La designación de aláronos será propuesta por 1¿. Junta dr prí* era enso· 

fianza looal-munioipál.
Loe honorarios de los alumnos sérán unioa? ente por asistencia y alima 

tación.
'iodos los alumnoE reunidos harán la comida del modlojdia ,y la merienda

después del bailo o ducha. ■ '
*

Para sufrs^-ar los gastos de loe alumnos no uudientcs.oe latsret-erá a
las entidades y ueraonas uarticulriros.paru cue ayuden a la obra.@  Bizkaiko Foru Liburutegia



A ls.fi olasas no cunourrirln -,txz· ele \'©lnte o.lunn o a #pu Ai end o por got; i- 
guionte en o^da. emanóla matricularse,ciento Msetfkft ; lurmoe*

¿ja las clasificará pora las* onnoiíanzaa por b u  das r rol lo mental; y por 
la forma do asistir,oí; internos 7 rxtarnortpudi ru"o distribuiré:© el nu
mero de plazas de la siguiente forma:

Pensionista: particulares .procedentes
do cualquier punto do 3spaíía......  .,»...30
Ponsionados por Jorporaoionae !uíiioi«

pales,provinoiui©!: .sooledades eot. .-0
Gratuitos,por dictaron facultativo... ,;j

iJo'v-T 53 interno &

Axtornos d pí^o .particulares Jorpo-
r>,©iones, sociee rdes;« ot, ..................... .

J'ítorño ; grf-tuitos.í oon oev̂ ciio >. ijii-
Jor^e fornida tmeiionú ?.,'Mt« )....... ............

Externo!, pensionados por ©1 iyuntamiento 
de Bilbao,Diputa©i 6n da Viaaayr., ¿O

íoYül yo externos

Total general 1GU alumnob . 1
/ todos loe lu r.os ajíes uniformará,atiap i Adose el luotíolo re -a oooná- 

tbíoo y práctico a la yes: ¡uo a,?radai)l«*
-  '

los horarios figurar* la horw do sienta, 
xroíasorado.
Las personas encargadas d© la educad 6u e instruoci-ín ¿o los anorma

les serán precisamente reas ©tro a y maestras,oon título; seria convenien
te que fueron járonos.

í>o nombrarán ocho profesores {o profesoras) y íw Director pedagógico
por atañóla. -

Inspectores do estudios,. @  Bizkaiko Foru Liburutegia



Para cubrir las plazas de i1 austro« do rnormnles.quo en adelanto no 
oreen ee fonnerá un cuerpo de inspectores de estudies,auxiliar dr Ice 

profeBoreo de oe.de. escuela.In-gresarán en §3. loe maestros y maestras 
que habiendo terminado con aprovechamiento loe estudios,reúnen rc ic’:. 
cienos para dedicare« a estas enoefanEae,

Será oondicifin indispensable el no tenor defecto fideo alnrno*
Entre los espirantes se nombrarán diez,cuatro de ellos,por turno,dor

mirán on les dependencias destinadas a ellos en ol dormitorio dr nifíoe.
/

Cuatro Ho££n internos,y todo o percibirán *mi haber,ir yor lor etornos. 
'1 pertenecer dos oíos al est^blectmiert',r 1 1 observar bu cu 0endacta 
serón notos favorable í: para, al nombramiento ~ profesor cancoi.'.l de a
normales.

■Personal medico.
Ce nombrará un Mátloo»|l»a1or.pa|B cala ®»«uelaj girar! una risita dia
ria a loo «titanos,y oort auxiliado ñor otro que so nombre de entre los 
Índicos montoipalos,oor. ol carácter ;d ■> auxili*y-í.«urft·* vutoto*i t,u anala 
o enfermedad del propietario.
m  '· ládico-director tendré *ntfe w  »7«o< * > todo ui-uito' 'Hrcet.a o irdi- 

rootraaento tonga relación con loe nftfios,Mmi'*«o - 1 . en*·•.bloci· d-.nto,set, 
Cooperará oon «l prof >boj do en la f< ' '* ■ r -

rástioo de onda niño,será da a” en;— o.
Orientará al nersonal do en̂ efS-aix»1 en a'•noli - rae Mone ’ -xue ' “13.- 

cionen con la medicina o higiene,y ^rooíeeti. ■
Consejo de Adrainiotraciár.
Con el personal nádice y Tvroferorr.do de er.d «· ruflr, · ee;· lo re-re* 

sentantes do lan porporneioner de la ^il'V re -̂ or̂ '-rá r.-. "cons-jo < d-*
miniatraol 6n"nombrandosejdel sene del >1 ^ 0,100 ¡«rges r«*» ;<? · .ri ·· , 

Sociedades. ,
¿a incorporarán, oon las neceser* ap rofom-v'p,l.va «eeiod^dea dn ln-’ioa,
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oreando patronatos especiales de proteacifin.
Personal auxilia».
Pars los aorvioios do ooolua,limpieza y arreglo ¿o dormitorios,out.

ee nombrará el personal auxiliar- neeeeario.uue puede coleoeionarse en
tre loa mas prfiximoa parientes de loa tnodeetoe erapleadoa mueiolpalet· 
quo los soliciten.

¿¡atas notas conoísas y breves,puoûen aer la base para la oreaoión 
en üilbso de estos organismos que tanto neoesita.

Bilbao Et) dj septiembre ño 1 -Ji1.-.

I

____________
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CKO lTXS PARA LA DI .TKIBUCIOH
1)0 UH ÜDIFICIQ L AIIITAIX) A 
O S CU OLA - IK TERN ADO PARA All 03 '
iron tali :::ντ.ο aiíori oil o s.
(Originales)
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T I P O
-  Á  -
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1 .  Departamento de. Duchas y  Daros.

2 .  G im n a s io .

E . C a e f a c c i ó n  de l o s  Baños y  M i f i e i o .  

4  y  5 . C a r b o n e r a s .  i 

6 . L i m p i e z a , l a v a d o  y  p l a n c h a d o .

7 . S e c a d o r  de r o p a s  

8 ,-'.lraacen de a l i m e n t o s  

9 ·. Comedor

1 1 . hampas
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T I P O  -

P I S O  P E I  JI lí H O

2.Sala de Profesores 6.Urinarios y retretes
5LiU.seo Ascolar 7. Trabajos I [anuales
4.Sala de Música . 8.Ascensor

'
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T I P O  - A

P I S O  SI'ff UK D O

1.Dormitorio de niños 5.Gabinete de Pedagogía expe-
2. id. de inspectores. rimental. ,

3.Retrete -de id. . 6.fotografía
4.Ascensor 7.cámara obscura .

8.Desinfección 9..electricidad 10.. Cuarto cLe aseo
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T I P O
*P I s o

1. Gabina 2,. ',EGensor

b
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T I P O  - B -

1
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T I P o - B
í

O T A II o.

1. Cuarto de aseo
2. Comedor
3. Cocina
4. Jardín
5.Oalefacci en 
6.Carbonera

7..Canos y Suchas
8. Lavado mecánico
9. .Secado y plancha
10. Galería



1,Clases·

£... ./aseo Escolar 

3. trabajos Manuales 

4-,Sala de Profesores

5.Sala de Música

6. Galería

7. Vestíbulo

8. Biblioteca
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1.fotografía

S. Direojci 6n

5.Vostíbulos

6. Cuarto de aseo y retretes

7. Sala de curas

8. Dormítorio de los Inspec-

4.Gabinete de Pedagogía ex- tores de servicio

uerimental 9.DesinfeceiSn

5.Poneros 10'. fleo trie i dad

@  Bizkaiko Foru Liburutegia












