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]3 x c m o . J S r ,
Se considera como verdad axiomática que la educa

ción es la base sobre que descansa todo el edificio so
cial, y el principio de donde arranca el progreso hu
mano. Inspirándose los pueblos de todos los tiempos 
en este principio, han venido dedicando preferente 
atención á cuanto hacía relación con la educación po
pular; pero puede decirse con fundamento que hasta 
la edad presente no ha salido de los estrechos- limites 
á que las preocupaciones y los recelos la tenían reducida.

Causa maravilla observar los rápidos progresos que 
los estudios pedagógicos han hecho en estos últimos 
tiempos, y el extenso campo en que se han aplicado 
sus observaciones y sus preceptos. Las naciones que 
han querido colocarse á la vanguardia de la civiliza
ción, tanto en Europa, como en América y Australia, 
han escogido, para lograrlo, un arm 
caz en sumo grado, la educación: y 
pularizándola y generalizándola ha* 
lo posible, han conseguido ver realiz
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vida social, esto es, el perfeccionamiento del hombre.
No era posible que nuestra patria permaneciera ale

jada de este concierto general, asi que ha procurado entrar en él en todos tiempos, y en particular en los 
que hoy alcanzamos, y aunque los progresos que ha 
hecho en la educación é instrucción del pueblo hasta 
el presente no son tan notables, ni tan rápidos, como 
los hechos por Bélgica y Alemania, no por eso hemos 
de reprocharla por apática é indolente. Legisladores co
mo Godo y, Ros de Olano y Moyano, y pedagogos como 
el ilustre Montesinos, Carderera y otros cien han traido 
á la escuela primaria española elementos para que 
pueda caminar con marcha segura y rápida por la 
luminosa senda del progreso humano, y sus nombres 
han de quedar grabados con caractères indelebles en 
las inmortales páginas de la historia nacional, para 
que sirvan de ejemplo y poderoso estimulo á las gene
raciones venideras.

Entre las provincias españolas, ha sido siempre Viz
caya una de las que más han mirado y han atendido 
más al mejoramiento de la primera enseñanza, esti
mulando á los pu iblos á la reforma de los locales de 
escuela, que no satisfacían las condiciones que la pe
dagogía y la higiene prescriben, á que levantaran de 
nueva planta los que carecian de tan importante centro de cultura, y á que todos ellos mejoraran las con
diciones de existencia del encargado de educar á la 
infancia.

Prueba evidente de lo que acabamos de exponer es 
el noble arranque de amor á la educación que ha im
pulsado á V. E. á subvencionar generosamente,en v ir
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tud de propuesta de la ilustrada Junta provincial de 
Instrucción pública, á les que tienen en estos momen
tos el alto honor de ocupar la atención de V. E., aun
que no los más aventajados entre sus dignos compa
ñeros de profesión en Vizcaya, para que en su nombre 
asistieran al Congreso nacional pedagógico, que per 
primera vez se lia celebrado en la capital de la Monar
quía. Es casi seguro que son muy pocas las provincias 
que han demostrado tanto interés como V. E. por co
nocer los progresos de los estudios pedagógicos en la 
época actual, y que son contadas las que tanto empeño 
ponen en que estos progresos se lleven al terreno de 
la práctica en nuestras escuelas, para que el nivel de 
la educación del pueblo se eleve en breve tiempo á la 
mayor altura posible.

Y al ofrecer á la superior ilustración de V. E. las ob
servaciones que han podido recoger como resultado 
del Congreso pedagógico, de las conferencias á que 
han podido asistir, y de las visitas que han podido ha
cer á la Exposición pedagógica, les embarga el temor 
de no poder corresponder cual desean, á las nobles y 
legítimas aspiraciones de V. E., por el corto tiempo de 
que han podido disponer, y por su poca costumbre en 
esta clase de trabajos, pues es el primero que en su 
vida profesional ejecutan.

Confiando en que V. E., inspirándose en los nobles 
y levantados sentimientos que siempre han distingui
do á la representación de este ilustre solar, sabrá dis
pensar las faltas, los defectos y las omisiones, quede 
seguro, hallará V. E. en las breves y desaliñadas pá
ginas de este escrito, y suplirá con su superior ilustra-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 8 —
ción la deficiencia de los que la escriben, pasan á ex
planar el resultado de sus observaciones.

Los puntos que han de ser objeto de esta Memoria y 
que á nuestro humilde juicio son los que han consti
tuido la parte principal y la más esencial de las sesio
nes del Congreso pedagógico, son: la reorganización 
de las escuelas de párvulos, la de las escuelas propia
mente llamadas de primera enseñanza y la de las nor
males. Como la Exposición pedagógica ha tenido su 
01 igen en el Congreso, hemos de ocuparnos también 
de aquella, pues tiene estrecha relación con el asunto 
capital de nuestro trabajo, que es la educación popular y su mejoramiento.

Al estudiar cada uno de los puntos indicados, aten
diendo al flor ecicnte estado en que hoy se encuentran 
y el gi ado de perfección que en pueblos privilegiados 
han alcanzado con relación al en que se encuentran 
en nuestro suelo, no hemos de perder de vista lo defi
cientes que fueron en épocas pasadas en esas mismas 
legiones, ni hemos de condenar en absoluto trabajos 
y propósitos, que hoy se tienen por antiguos y rutinarios.

Nosotros opinamos, por lo que hace relación á los 
estudios pedagógicos, que cada época y cada pueblo 
i caliza en el tiempo y en el espacio un progreso, y que 
no deben desecharse como absurdos los sistemas, mé
todos y procedimientos de ayer, que en algo se fundan: 
puesto que los procedimientos, los métodos y los siste
mas de ahora, que se pregonan como perfectos, no son 
otra cosa que consecuencias de aquellos, que, en su 
época, realizaron grandes ideales en los destinos déla humanidad.
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— 9 —Nuestras escuelas de párvulos, cuya introducción, 
planteamiento y propagación en este país se debeesclu- 
sivamente al ilustre Montesinos, gloria de España, á su 
vuelta de Inglaterra, donde tuvo ocasión de estudiar 
con tanto aprovechamiento tan útil institución, y que 
á tan alto grado de perfección supo elevarla; nuestras 
escuelas de párvulos, repetimos, no han sido tan cono
cidas como hubiera sido de desear, ni han podido pro
ducir todo el bien que podian, á causa de la prevención 
conque entre nosotros se mira toda institución, por be
néfica, por santa que sea, por causas que no son de este 
lugar examinar, ni menos discutir; prevención que ha 
hecho que las escuelas de párvulos no se hayan mul
tiplicado en los pueblos pequeños, que es donde verda
deramente hay mayor necesidad, estableciendo una al 
lado de cada escuela municipal, y «o dudamos que 
hubieran sido muy concurridas estas últimas, mu
chísimo más de lo que desgraciadamente lo son hoy 
todavía, por los hábitos de holganza que adquieren los 
niños abandonados á su voluntad, y por la indiferencia 
y cruel descuido de los padres en asunto de tanta tras
cendencia para el porvenir de sus hijos, de la familia y de la pátria común.

Froebel, uno de los discípulos más entusiastas del in- 
mor tal Pestalozzi, ha sido el fundador de las modernas 
escuelas de párvulos, conocidas con el nombre de 
«Jardines déla infancia,» que se han propagado por Ale
mania, que fué su cuna, por Holanda, Suiza, Bélgica, 
Francia y otros países, y que acaban de instalarse en España.

Como todas las instituciones, ésta ha tenido y tiene 
fervientes apologistas y encarnizados detractores. El
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tiempo, que es gran consejero, irá acortando las dis
tancias que hoy separan á los montesinistasy froebelis- 
tas, y tenemos la firme esperanza que muy en breve 
llegarán á encontrarse en el terreno neutral de una 
provechosa inteligencia, dejando á un lado sus infun
dados recelos y sus pequeñas diferencias de apreciación.

Los Jardines de la infancia, que vienen á reemplazar 
á nuestras escuelas de párvulos, están fundados en el 
estudio de la naturaleza del niño. Se ha dado en los 
Jardines gran importancia, merecida en nuestra hu
milde opinión, al trabajo manual, que es la base de las 
escuelas froebilianas. Teniendo en cuenta la naturaleza 
del niño, se ha querido sacar partido de la constante 
actividad de éste, guiándola, ordenándola y utilizán
dola en beneficio*del mismo niño. Asi es que, en estas 
escuelas, es de absoluta necesidad el jardín, y á estas 
han dado toda la extensión posible, rodeándole de de
pendencias anejas necesarias. La verdadera escuela, pues, es el jardín.

No se nos ocultan las ventajas que estas escuelas 
ofrecen para la mas completa educación del niño. 
Desde que éste, en el regazo materno, empieza á fijarse 
en el mundo que le rodea, llaman poderosamente su 
atención cuantos objetos hieren su vista; quiere tocar
los todos, examinarlos todos, y desearía poder tener 
tantas manos como objetos vé, para gozar el placer de 
alcanzarlos.

Es innegable que la madre ejerce una influencia de
cisiva en la vida del hombre, á causa de las buenas ó 
malas impresiones que haya podido recibir éste en la 
cuna. Cuán importante sea, pues, la misión de la mujer
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en la educación del niño, no hay necesidad de demos
trarlo, si nos detenemos á meditar sobre las espanto
sas cifras de mortalidad de niños que arrojan las esta
dísticas, que nos dicen que la mitad de los nacidos 
apenas llega á la edad de siete años. Y esta terrible 
ciña es debida, en la mayoría de los casos, por parte 
de las madres, á la ignorancia de los elementos destinados á guiar su misión educadora.

Como no todas las madres pueden seguir cuidando 
con ñ uto de Ja educación do sus hijos, y es necesario 
que esta educación no se interrumpa, sino que por el 
contrario, sea completa, armónica é integral, de aquí 
la necesidad de preparar educadoras idóneas para 
proseguir esta sublime obra de perfeccionamiento del 
su i acional, para que pueda cumplir la voluntad de 
Dios en esta vida. Por eso en los Jardines de la infan
cia, lo mismo que en las escuelas de párvulos, nos pa
rece la mujer ir remplazóle, como continuadora de la 
obra de la madre, sin soluciones de continuidad.

Ln los jardines de la infancia se emplea el juego 
como elemento educador; pero entiéndase bien, no el 
juego caprichoso y turbulento, sino el juego ordenado, 
metódico, útil. Puesto que el niño ama el movimiento, 
que es condición necesaria en la vida de desarrollo en 
que se encuentra, procúrase sacar partido de esta 
necesidad de su organización para su completo desarrollo físico, intelectual y moral.

Los jardines que hemos unido ocasión de visitar en 
Madrid, han sido fundados por el Ministerio de Fo
mento para que sirvan de modelo á todos los demás 
que vayan estableciéndose en España, si bien no están 
completamente t ir minadas las obras; pues carece de
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algunos departamentos necesarios en esta clase de 
instituciones.

Es un edificio construido de nueva planta, y en el que 
no se han omitido gastos. Está situado detrás de la 
Escuela Normal Central de Maestros, y forma con sus 
actuales dependencias un cuadrado. Consta de cuatro 
salas de clase, situadas en una de las alas del edificio, 
lavatorio, comedor, sala de juego y jardín. Todas 
las dependencias están en la plañía baja, y las habita
ciones del director y profesoras, en la planta principal. 
Las salas de clase se comunican entre si. En la pri 
mera se admiten niños de ambos sexos de 3 á 4 años 
de edad; en la segunda de 4 á 5; en la tercera de 5 á 6 y 
en la cuarta de 6 á 8 años. El número de niños que se 
admiten en cada clase ó sala es de 00, á cargo de una 
profesora auxiliar, y la última sala, es decir, la de los 
mayores, está á cargo del director con su maestra au
xiliar, teniendo además aquel á su cargo la dirección 
de las otras clases y de todas las dependencias.

El personal de este establecimiento se compone: de 
un director con 3.000 peseta« y casa; una auxiliar, con 
2.500 pesetas y casa, tres auxiliares, con 2.000 pesetas; 
un portero, con 1.250 pesetas; gratificación de 480 pe
setas y casa, un jardinero, con 1.000 peseta«, y tres 
sirvientas, una de las que se dedica á la cocina. Tiene 
asignado 4.000 pesetas anuales para material, que al 
presente es escogido y abundante.

Cada niño tiene su rnesita independiente de las de 
los demás, con su correspondiente pupitre de tapa 
cuadriculada, y su asiento con respaldo. Como se vé, 
el sostenimiento de este establecimiento es mucho más 
costoso que el de nuestras escuelas de párvulos; pero
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— 13 ~esto no quiere decir que los que pueden crearse en las 
capitales y poblaciones importantes hayan de ser tan 
caros como el de Madrid. La diferencia esencial entre 
las escuelas de párvulos y los jardines está en el nú
mero de niños que se asignan á cada maestro. En 
aquellas sólo existe un maestro con un número varia
ble, pero siempre excesivo; (los hay que cuidan hasta 
de trescientos niños), y en los jardines cada maestra 
tiene un número limitado, 60 á lo más. Por esto cree
mos que no es tan diñcil organizar las escuelas de 
párvulos bajo el sistema de Froebel, con alguna mo
dificación en las salas de clase y el aumento de una ó 
eos auxiliares á lo sumo, cuyas dotaciones no son por 
cierto muy crecidas. Este cambio seria de gran pro
vecho para los niño3 y para I03 encargados de dirigir
los; pues está fuera de duda que es imposible que un 
profesor pueda atender á la educación de centenares 
de niños con el provecho que puede hacerlo á la edu
cación de cincuenta ó sesenta. Y nada decimos de la 
cuestión de higiene, tan interesantísima en la infancia, 
que por todas partes se vó amenazada de accidentes 
propios de esta primera edad.

Donde sobre todo nos parecen útiles estos jardines, 
es en las poblaciones rurales, en las que los niños y 
hasta los adultos, ignoran el movimiento de los gran
des centios de población, y hay por tanto que llevar 
algo de esa vida de progreso, de civilización á esas 
pequeñas poblaciones, creando, por el pronto, un jar- 
din ó clase preparatoria, anejo á la escuela pública, 
donde ésta exista, á cargo de una auxiliar, que con
viene sea, en lo posible, de la familia del maestro.

Los gastos que esta institución podría originar no
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— 14 —son de tal importancia que pueda retraer á los pueblos, 
teniendo en consideración los grandes beneficios que 
han de producir. Una salifca al lado de la escuela con 
unas cuantas¡áreas, pocas, parajardin, creemos sufi
ciente, y una auxiliar con su sirvienta bastan para 
prestar este servicio. Son en nuestro juicio tan eviden
tes las ventajas que muy en breve liabria de producir 
esta institución, que creeríamos ofender la superior 
ilustración de V. E. detenernos en enumerarlas. Tan 
sólo nos permitiremos apuntar una, que es capitalísi
ma. Es proverbial entre nosotros la aversión, hasta el 
terror con que el niño ha mirado siempre la escuela y 
al maestro. Considerábase aquella como una prisión, y 
a éste como un azote y un verdugo, y la verdad es, que 
hasta cierto punto estaba justificado en ciertas locali 
dades este horror, este miedo, por lo lóbrego y mal sa
no del edificio, y por lo severo y rígido del maestro. 
¿Quién r.o recuerda haber oido en su infancia aquella 
terrible frase «La letra con sangre entra?» Pues bien, 
la actual organización pedagógica de los Jardines ha 
de hacer una verdadera revolución en la educación de 
la niñez. Con locales claros, ventilados y sanos, surti
dos de material escogido, á propósito para que el niño 
se divierta y se eduque, teniendo por maestro una ca
riñosa ó ilustrada jóveo, que cuida y atiende, siempre 
en representación de la madre, al pequeñuelo, que se 
encuentra contento en medio de sus camaradas ¿cómo 
es posible que no desee la escuela,y que hasta patee y 
llore cuando por una causa imprevista no so le puede 
llevar ó no puede acudir á la clase? Los modernos pe
dagogos, estudiando á la madre y al niño, han sabido 
llevar al terreno de la realidad el precepto del poeta la-
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tino utile dulcí, porque en las escuelas de Frcebel se 
educa deleitando. Por esto creemos que habla de au
mentar considerablemente la asistencia á las escuelas 
publicas, estableciendo al lado de cada una, una sala 
de párvulos con su jardín. Si efectivamente esta inno-
d r Z l P1'°dUCe algim§ast0 M unicipio, no debe añ edí arnos, porque esos gastos son siempre reproductivos

TurnenIZ 1 7  P°C° tiemP°’ * P°"l°e eíción en Otr 60 eSte Servício P ^ u c e  disminu-e ón en otros, y se compensan; pues es un hecho de
mostrado por la experiencia, que cada niflo queíngí - 
sa en una escuela es una baja en los presidios, y que
parte todo V “6 S<3 Y 1-6’ Cl6rra una cárcel. Por otra 

" *” 7 *  PÚblÍC0S van aumentándose
da h  Y e  Y permanecer únicamente estaciona-
o r i Y a c  „ ’Y 0" 1  miSm° Caracte''. la misma g mzacion y [COn los mismos elementos que hace
cuarenta ó cincuenta anos! No os posible
nefdeY Y i'nY 1̂ 0 hatomado asu  cargo las atencio- 
caY  ano I Y " 86?“ 2“' Creem°S C1,,e únmentará portantY Y  ^  Presupuesto afectas á tan im-
1 tanto sei vicio, cuando tanto se derrocha en otros de utilidad mas que dudosa. °*
á ixYYnorY8 nfe0fiSarÍ° e" este momento descender 
de losYardine ei’e, S,áúrganÍZaCtón' métodos, etc., 
m a c é a lo s  ' °S qUG hay escritos tratados
< ra°níel orYCOm° ,  Sla °bra ( m  lleva P°p «tulo PrY el n r Y T  “  Ja,'dins d‘enfants de Frederic 
o c a l  dPeY aBar0Y Sade Mai'0nl‘0ltz,» que tuvimos
Par s de Y Y rY '' Y"*6 ‘a ExP°sicion universal de6 18fa8> los mteresantes trabajos de Madame
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Pape-Carpentier, y los estudios recientemente publica
dos sobre la organización de las escuelas maternales 
en la vecina República.Todos los que se han ocupado por afición ó por deber 
en la primera enseñanza, lian podido observar con 
frecuencia un hecho que viene repitiéndose con los 
mismos caractères: nos referimos al paso del niño de 
la sala de párvulos á la escuela. Como si el carácter de 
aquellas fuese distinto de estas, hay tales diferencias 
en el modo de ser de unas y otras, que bien puede ase
gurarse, sin temor de incurrir en equivocación, que al 
dejar el niño la sala de párvulos para ingresar en la 
escuela, sale de un mundo conocido para enti ai en oti o 
desconocido. Todo lo que alli encontraba de actividad, 
de movimiento y de vida, desaparece aquí para con
vertirse en quietud y en disciplina silenciosa.

Hace tiempo que los pedagogos modernos han llama
do la pública atención sobre este fenómeno, y han tra
tado de que desaparezca esta barrera, esta solución de 
continuidad, haciendo que la escuela sea la continua
ción de la obra comenzada en la clase de párvulos, en
la sala de asilo ó en el jardin.Es evidente que cada época tiene su sello especial, 
que la distingue de las demás; que cada siglo tiene sus 
aspiraciones y sus fórmulas, á las cuales en vano pie- 
tenderíamos oponernos; pues únicamente conseguiría
mos vernos arrastrados y envueltos en las olas de sus 
corrientes vertiginosas. Y esto que sucede en todas las 
esferas de la actividad humana, no podía menos de su
ceder en la vida del niño. La organización de la escuela 
de primeras letras no era la misma hace dos siglos que 
en el primer tercio del presente, ni lo es hoy segura-
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mente. Lo que entonces se consideraba excelente, se 
tiene ahora por deficiente y poco racional, en razón al 
progreso que han experimentado todos los ramos del 
saber, y por consiguiente los estudios pedagógicos. 
Asi se vé, que sistemas, métodos y procedimientos, 
que se reputaron como perfectos, vengan cayendo al 
presente en el olvido, y sean reemplazados por otros 
más en armonía con las necesidades de la sociedad actual.

En las visitas, muy pocas en verdad, que hemos po
dido hacer á algunas escuelas, como la práctica supe
rior de la Normal Central, la del Colegio de San Ilde
fonso y la de la Institución libre, hemos visto plantea
das las reformas, que han sido objeto de discusión en 
el Congreso pedagógico, sobre primera enseñanza, re
formas que conocíamos teóricamente hace algunos 
anos, pero que deseábamos ver puestas en práctica, no 
porque dudábamos de sus ventajas, sino por estudiar 
las modificaciones que podían sufrir en virtud del medio en que se planteaban.

La Institución libre de enseñanza, provisionalmente 
establecida en la calle de las Infantas, 42, á la que he
mos quedado profundamente reconocidos por habernos 
abierto con la más esquisita galantería sus puertas de 
par en par á todos los maestros que acudimos á la 
Córte, para que pudiéramos estudiar los métodos que 
emplea en la educación de los niños que á ella acuden, 
y que no contenta con esto, nos dió una série de exce
lentes conferencias sobre la marcha que en dicho esta
blecimiento se sigue en la enseñanza de las diversas 
materias que en él se esplican, para oir después la opi
nión de los maestros que á las conferencias acudían,
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esta Institución ha planteado entre nosotros, con 
fe y un entusiasmo dignos de elogio, las reformas pre
conizadas como más ventajosas para la educación po
pular por las eminencias que vienen consagrando sus 
desvelos y sus vigilias á tan vital asunto.Con una sencillez encantadora realiza la Institución 
su plan de educación, desde la clase de párvulos hasta 
el término de los estudios, que llama,mos de segunda 
enseñanza. En sus clases de niños no se encuentra ese 
material lujoso que hemos admirado en otros estable
cimientos: sólo se ve al niño y al profesor que viven enmutua y constante comunicación, y hasta los libros, 
excepción hecha de los de lectura, parece están de
más. Cada profesor está encargado de un grupo de m 
ños, que no excede de dos docenas, así que no es de 
extrañar que estos se hallen á una altura de conoci
mientos que admira y sorprende al pronto; pero que se 
explica perfectamente, dado lo escogido del personal 
docente, el número de niños asignados á cada profe
sor, el estado social de las familias de dichos niños, y 
el medio ventajosísimo en que estos se encuentran. Po1 
todas estas razones, y otras que omitimos, creemos 
que es muy difícil plantear por completo en nuestras 
escuelas rurales el método que emplea el establecimien
to citado, y mucho menos, sin una séria preparación; 
pues áello se oponen las malas condiciones de la gene
ralidad de nuestras escuelas; el crecido número de ni
ños que cada maestro tiene á su cargo, y el poco inte
rés que los municipios y los padres suelen prestar a 
todo lo que atañe á educación y enseñan/,*; si bien 
creemos también que debe procurarse ir preparando 
la opinión para que pueda un dia llegar á ser realidad

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lo que no pasa hoy de ser una aspiración legítima.
Creemos también que en las capitales y en las pobla 

ciones importantes puede llevarse la reforma al terreno 
de la práctica, porque en ellas se encuentran elementos 
valiosos que grandemente la favorecen, y hay mayo
res probabilidades para poder realizarla con fortuna, 
acometiéndola con decisión y energía.

La base de la reforma, que se sienta como principio, 
es: que para que la educación que el niño reciba en la 
escuela sea la que debe ser, no debe tener un maestro 
á su cargo más de cincuenta niños como máximum, 
teniendo un ayudante ó auxiliar para atender á la sec
ción de I03 pequeños. Partiendo de este supuesto, y 
dando á cada niño un metro de superfìcie, se constru
yen las salas de clase en forma rectangular, de 8 m. 50 
de largo por 6 m.50 de ancho y 4 m. de alto. El sistema 
que se preconiza como el más ventajoso, es el simultá
neo, con tendencia al individual. La enseñanza abraza 
tres grados, que llaman preparatorio ó elemental, me
dio y superior. Los programas decada curso ó grado 
son completos y aun concéntricos, y se recorren en un 
período, que nunca excede del año escolar.

A poco que nos fijemos en este ligero cuadro, echa
mos de ver la inmensa distancia que separa á las anti
guas escuelas regidas por el sistema mùtuo ce las 
escuelas modernas regidas por el simultáneo puro. La 
necesidad de educar el mayor número posible de niños, 
nos trajo el sistema mùtuo, importado de la India in
glesa por Andrés Bell, capellán del fuerte de San Jorge 
en Madras. Este sistema está basado en la organiza
ción militar, y bajo este punto de vista presenta im
perfecciones de consideración, como sistema educativo,
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imperfecciones que no pueden ménos de perjudicar al 
desarrollo armónico y completo de las facultades del 
niño; pero hemos de confesar también, que á pesar de 
sus defectos, fuéei sistema mutuo un gran progreso en 
su tiempo.

El sistema mixto, término medio entre el mutuo y 
el simultáneo, ha sido el más generalizado en nuestras 
escuelas, y el que hoy dia se emplea con buenos resul
tados.

En este sistema hay más intimidad, más comunica
ción entre el maestro y el niño, pero no toda la que 
fuera de desear y esta es sin duda la razón que han te
nido en cuenta los mo lernos pedadogos paraaconsejar 
y predicar el sistema sirnu'táneo puro, que hoy está 
adoptado en la casi totalidad de las escuelas de Euro
pa. Es muy posible que dentro de algún tiempo se dé la 
enseñanza individual, y asi girar á la humanidad den
tro del circulo trazado por estos organismos, sin que 
pueda salir de él, lo cual no quiere decir que la educación 
popular, según se dice hoy, la primera enseñanza que 
deciamos ántes, haya de permanecer por ello estacio
naria. Cada época aporta á los sistemas de educación 
un nuevo factor que la caracteriza y la distingue de las 
épocas anteriores, y de las que vendrán después, y co
mo la época actual tiene un gran cirácter de comuni
cación y de mutuas relaciones, engendradas por el 
gran desarrollo de las ciencias de aplicación, de aqui 
que los sistemas acúlales de educación presenten como 
signo distintivo la int midad, la comunicación conti
nua entre el profesor y el discípulo, ó más bien, entre 
el educador y el educando, y que ofrezca como sigro 
distintivo el ser completa, armónica é integral.
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Hemos dicho ya que entre la clase de párvulos ó el 
jardin y la escuela, ro debe existir soluciones de con
tinuidad, y como en aquella representa la intuición una 
función principalísima, es claro que en esta ha de se
guir ejerciendo la misma función. A las materias que 
hoy se asignan como obligatorias por la ley deben 
agregarse la historia nacional, la geografía, el dibujo, 
el canto y la gimnásia.

Los niño3 se clasifican en tres cursos ó grados: en el 
preparatorio ó elemental se inscriben los que salen de 
la clase de párvulos, ó los que por primera vez entran 
en la escuela, en el superior se registran los más ade
lantados y los restantes componen el curso intermedio 
que suele ser el más numeroso. Según se ha indicado 
ántes, los programas de estos cursos son completos y 
armónicos, y deben recorrerse en un período que no 
debo exceder del año escolar, que se computa de once 
meses, de diez, ó de nueve, según sein las condiciones 
de la población ó del territorio en que se halla estable
cida la escuela. La razón en que los pedagogos se han 
íundado para adoptar esta clasificación, no puede ser 
más racional y más lógica. Hay niños, muchos por 
desgracia, que son forzados á abandonar la escuela 
para los nueve años, y de aquí resulta que allí donde 
se clasifican los niños en secciones ó grupos numero
sos, adquieren lindamente una pequeña parte de los 
conocimientos señalado3 en los programas, los que tan 
solo á los privilegiados, esto es, á los que perseveran 
hasta cumplir la edad reglamentaria, les es dado reco
rrer y estudiar por comp’e'o. En la clasificación por 
cursos no sucede esto: el niño que sale de la escuela al 
finalizar el curso elemental ó preparatorio, lleva, si-
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quiera sea en embrión ó en lo más sustancial, estudiado 
todas las materias, y adquiere nociones de todas ellas* 
las cuales puede ampliar, si logra continuar en la es
cuela. Seria por tanto muy conveniente que continua
sen los niños siquiera hasta terminar el grado medio, 
en el que adqu’eren bastantes conocimientos para sa
tisfacer las exigencias de la vida social moderna.

Los métodos y procedimientos que se emplean en las 
escuelas que siguen los preceptos de la moderna peda
gogía, son completamente distintos de los que se si
guen en la generalidad de nuestras escuelas; no cierta
mente porque sean desconocidos, y por faltade buenos- 
deseos de parte del personal docente, sino por circuns
tancias de nuestra legislación, y por el descuido con 
que se mira todo lo que á la niñez se refiere, que hacen 
que se malogren los mejores propósitos, y se abatan y 
desmayen las voluntades más enérgicas. Y á la ver
dad, ¿cómo es posible que un maestre, que vive en el 
mayor aislamiento en el rincón más apartado de su 
pueblo, pueda intentar reforma de ninguna clase, si no 
encuentra apoyo, ni auxilio, ni encuentra medio de po 
derse poner en comunicación con sus compañeros, ora 
para celebrar conferencias, ora para asistir á las que 
puedan darse sobre temas señalados por los hombres 
especiales que dirigen la primera enseñanza en las 
provincias?

Volviendo al punto, del que involuntariamente nos 
hemos apartado por un momento, referente á la distin
ta manera de educar ó instruir de la época actual, ha
ce bastantes años que liemos leido y liemos tenido 
después ocasión de comprobar, que el estudio de las 
materias de la primera enseñanza se hace por el prof .-
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“  2 3  —sor y por el nifio á la vez Hemos leído y visto también 
que la lectura, la escritura y la gramática, que deci
mos nosotros, no se consideran en su estudio como ra
mas aisladas, por decirlo así, sinoque por el contrario, 
se trata de que el niño adquiera el conocimiento más 
completo posible y á la vez más perfecto, de la lengua 
materna, por medio de la expresión de las ideas que 
lleva á la escuela, de la escritura, de la audición y de 
la lectura.

Este método, que es tan natural, tan racional y ló
gico, parece á primera vista una utopía; pero es por
que nosotros procedemos en las operaciones de la vida 
en lo que tiene relación con la adquisición de conoci
mientos, por medio del análisis, y creemos que debe
mos emplear este mismo método con el niño en lo re
ferente á su educación, y esto no es cierto, ó mejor di
cho, es completamente erróneo.

Si se observa como la madre enseña la lengua al 
niño que amamanta á sus pechos, se verá que procedo 
conformeálas indicaciones déla misma naturaleza, 
es decir, que le enseña á expresar ideas y juicios desde 
el primer momento, y no se cuida de enseñar los ele
mentos de la palabra y mucho menos los de la silaba. 
Causará estrañeza que un problema de tan sencilla so
lución haya permanecido tanto tiempo envuelto en el 
caos; pero no debe admirarnos que esto suceda en este 
órden de ideas, cuando sabemos los absurdos y los 
errores que en todos los demás órdenes ha defendido la 
humanidad como dogmas y como principios ciertos y 
evidentes. Por lo que sacamos en conclusión que con 
el niño hay que seguir el método sintético y llevarle 
después al analítico.
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La expresión, que es, según acabamos de decir, una 
de las partes que constituyen el estudio de la lengua 
materna, tiene por objeto habituar al niño á la correc
ta pronunciación de las palabras, haciéndole notar en 
ellas, primero la sílaba, y después el sonido, la articu
lación, para cuya representación gráfica se emplea 
la escritura, no la caligráfica, según generalmente 
se entiende, sino la escritura, como símbolo de lapa- labra hablada.

Asi que debe preocuparnos muy poco que los earac- 
ei es que trace el niño, como representaciones gráficas 

de los sonidos y délas articulaciones, sean incorrec
tos é informes, lo que debe preocuparnos únicamente 
á los principios es que traduzca á la escritura la ex
presión, y que sepa expresar con claridad Jo escrito. Y 
hénos aquí en pleno estudio de prosodia y orto-rafia prácticas.

No es nuestro ánimo, ni creemos tampoco ocasión 
oportuna para descender á detalles del método que he
mos apuntado, solo haremos notar que el estudio déla 
lengua por la lengua misma, no es invención de hoy, 
pues data de algunos siglos. La lectura por la escri
tura Cb ciei tamente un progreso e i la enseñanza pri
mal ia, y á poco que se fije la atención en su procedi
miento se notará que entran como factores el oido, el 
ojo, la mano y la palabra, con lo que realizamos'la 
c< ucación de estos órganos, porque el niño aprende á 
ver, a escuchar y á hablar. ¿Necesitaremos añadir que 
am )i< n aprende a pensar? Desde el momento que el 

nino nos oiga leer una sencil’a composición en verso 
con toda la expresión que deseamos, no una voz, .sino 
varias, dando en cada una, nuevo, matiz á la expresión
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y por tanto á la composición, analizando á continua
ción el periodo, las oraciones y las palabras de que se 
halla formada, si después se le hace notar las relacio
nes que estas tienen entre si y la verdadera función 
que desempeñan en aquel caso, se habrá conseguido 
poner en actividad el pensamiento del niño y llevar y 
fijar en su alma las impresiones que hemos tratado de 
producir con la lectura expresiva. Y no solo habremos 
conseguido esto, sino también el que el niño tome afi
ción á la lectura, que es por desgracia un mal muy 
grande ver cómo se malogra esta buena inclinación en 
el niño, por la manera como se conduce su estudio de 
la lectura, la que más bien que afición le produce - has
tío, porque lee sin saber qué, como maquinalmente, 
sin gusto, y por la fuerza del deber, así que cuando sale 
de la escuela, apenas vuelve á cojer un libro en sus 
manos, y son raros los adultos que buscan un libro 
serio, bien sea da artes, de profesiones, de conocimien
tos útiles, de viajes, ó de amena literatura, y que le lle
guen á leer por completo y con detención.

Así como para las demas materias que abraza el 
programa de la enseñanza debemos emplear en la me
dida de lo posible la intuición, por lo que se refiere al 
estudio de la lengua, debemos valernos también de la 
intuición, por que no hay definición que pueda decir á 
la inteligencia del niño lo que le dice un objeto que se 
le pone delante para que le vea y le examine. Y es que 
la madre, de cuya obra debe ser continuador el maes
tro, no procede de otro modo al enseñarle el dicciona
rio más ó menos copioso de su lengua.

Nada hemos dicho todavia de enseñanza gramatical, 
no poi que desconozcamos su importancia, sino porque
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entendemos que debe empezarse más tarde, y no en la 
forma abstrusa con que se hace su estudio, pues es 
malgastar un tiempo precioso pretender llenar la ca
beza del niño de muchas definiciones y de un sin nú
mero de reglas y de excepciones, que nada significan 
para él, y que así las entiende, como si se le dieran en 
chino. Lo que debe procurarse es que el niño aprenda 
á comunicar sus pensamientos de palabra y por es
crito con la posible perfección, y que llegue á penetrar 
del mismo modo el sentido de las frases habladas y es
critas de los demás.

El estudio del cálculo debe informarse también en la 
intuición, prescindiendo por completo de esas inven
ciones más ó menos complicadas que se ofrecen para 
facilitar su estudio y que á nuestro juicio á nada útil 
conducen, y sí á que el niño se convierta en aparato 
mecánico; puesto que el empleo dj máquinas calcula
doras no tiene más objeto que resolver las operaciones 
del cálculo con mayor ó menor brevedad á espensasde 
la facultad de pensar del niño. No condenamos en ab
soluto estas máquinas, lo que deseamos es que desa
parezcan de las escuelas, y vayan á ocupar el lugar 
que en ellas pierden, en el comercio ó en la industria. 
Procúrese, pues, que el niño hable mucho, haciéndole 
discurrir, meditar y comparar las analogías y las di
ferencias que ofrecen las diversas combinaciones del 
cálculo. Bajo este supuesto, es irremplazable á todo 
otro ejercicio el del cálculo mental, en el que debe 
ejercitarse al niño desde que pisa la escuela ó la sala 
de párvulos, y en el que debe continuar, procurando 
paulatinamente introducir el cálculo escrito, hasta el 
último grado de esta enseñanza. Y se da tanta impor-
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—  2 7  —tancia al cálculo mental, porque á cada momento se vé 
obligado el hombre á va’erse de él en los negocios de 
la vida, y porque es un instrumento inapreciable de 
discurso, muy cómodo y de ningún gasto; pues por su 
medio se ejecutan las operaciones del cálculo con más 
seguridad y rapidez que con el escrito. El que tiene el 
hábito del cálculo mental, reconcentra más su aten
ción, y pone en actividad facultades de que prescinde 
el que fia todo s.u trabajo al ejercicio gráfico. No es de
cir con esto, que quitemos importancia al cálculo es
crito; lo que pretendemos es que cada cosa ocupe el 
lugar que le corresponde: el cálculo escrito es y debe 
ser un auxiliar del cálculo mental; pero nada más.

En la enseñanza de la Geografía debe procederse se
gún nos lo indica la misma naturaleza. En efecto, lo 
que necesita conocer el niño primeramente es la geo
grafía de la sala donde está, después la de la casa, 
luego la del barrio, la del pueblo ¡y así estendiéndose 
hasta terminar en los sistemas planetarios, del mismo 
modo que observamos sucede con el círculo que descri-- 
be la piedra arrojada en medio de un estanque ó en las 
aguas de un rio, que se va agrandando hasta que la 
honda llega á confundirse en la masa total de lasaguas.

Como la enseñanza de la historia no puede ser útil 
ni comprensible sin el concurso de la geografía, deben 
estudiarse á la par ámbas enseñanzas, teniendo cuida
do de descartar á la primera de cuanto no se crea de 
necesidad del momento, y de presentarla sin aparato 
ni pretensiones académicas, tanto en la parte que cor" 
responde á la historia Sagrada,como en la de España, 
que es la que con preferencia debe estudiarse en las es
cuelas bajo la forma de narraciones sencillas, que tan.
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to cautivan é interesan á los niños, y que se graban 
mejor en sus tiernas inteligencias, que haciéndoles que 
encomienden á la memoria páginas enteras de esta 
clase de libros. Y esta manera de enseñar la historia 
por medio de narraciones sencillas y breves ofrece ven
tajas sobre el método comunmente seguido, pues la 
observación constante nos hace conocer cuán amigos 
son los niños de que se les refieran cuentos, historias 
y episodios reales ó fingidos, con cuánta atención escu
chan al narrador, con qué impaciencia águardan el 
desenlace ó el final, y qué série de preguntas hacen á 
continuación, preguntas de tal sentido y de trascen
dencia tanta álgunas veces, que dejan perplejo y con
fuso al mas avisado y despierto. Las colecciones de lá
minas ayudan grandemente á la mejor inteligencia de 
las narraciones y sirven al mismo tiempo de recuerdo 
de lo que se ha estudiado.

El dibujo, el canto y la gimnasia son otros tantos 
elementos de educación y su introducción en las escue
las parece muy conveniente. Nada diremos de la im
portancia de estas materias en el estado actual de la 
sociedad, porque parece innecesario cuando nadie hay 
que la niegue. Tampoco puede ponerse en duda la in
fluencia que estas materias ejercen en la educación, 
pues ha sido reconocida desde la más remota anti
güedad, y por que sin ellas, ni se concibe ni puede exis
tir la educación integral y armónica.

Los niños adquieren con prontitud estos conocimien
tos, y con más acaso, que algunos que se le enseñan. 
La escritura ó caligrafía es dibujo que encierra dificul
tades mayores que trazar el contorno de una casita, ó 
hacer el cróquis de un puente rústico.
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La lectura ¿es otra cosa que cánto? Todos los pueblos 
tienen afición á cantar, y el español no es de los que 
menor predisposición y menores aptitudes revela para 
modular sus incomparables aires. Los cantos en la es
cuela deben ser sencillos y propios para excitar los no
bles sentimientos del corazón. Pero téngase en cuenta 
que no se trata de la enseñanza del arte de la música, 
sino sencillamente de educar el oido y el corazón, pues 
comodecia en 1878 en la Sorbonacon inimitable gracia 
Mr. Dupaigne, en su chispeante é instructiva conferen
cia sobre «El canto en las escuelas:» Nous ne parlous 
jusqu ‘id  que du chant, qui est le necessaire: la musique! ce est le 
luxe.'»') *

La gimnasia es Utilísima como elemento de educa
ción física, pues se desarrollan y fortifican con el ejer
cicio metódico todas las partes del cuerpo y su apren
dizaje puede servir al hombre de medio salvador lo 
mismo en los horrores de un incendio como en las 
amarguras de un naufragio. Por eso nos han parecido 
siempre ejercicios excelentes la pelota, cuyo juego debia 
establecerse en todos los pueblos, por insignificantes 
que sean, y la natación.

También pueden adquirir los niños en la escuela va
riados conocimientos sobre ciencias físicas y natura
les, por medio de las lecciones de cosas que tanto se 
prestan para estas enseñanzas, y que tan útiles pueden 
ser por las muchas aplicaciones que ofrecen á las ar
tes, á, la agricultura, á la industria y al comercio.

Parece á primera vista cosa difícil y hasta imposible 
que un niño pueda aprender tal variedad de materias; 
pero hay que confesar que tales dificultades no existen, 
y que la condición del niño se presta admirablemente
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á esta variedad, pues el tránsito  de una m ateria  á otra
y el cambio de un ejercicio á otro, más bien le sirve 
de descanso que de fatiga. Además de que hemos di
cho ya, y conviene tenerlo presente, que el estudio de 
estas materias no debe revestir en la escuela carácter 
científico, ni las pretensiones de cursos especiales: lo 
que en la escuela debe pretenderse es educar al niño, 
pi aparándole para la vida social, y á que pueda valerse 
por sí propio en la resolución de los infinitos y varia
dos problemas, que han de ofrecérsele cada dia en el comercio de los hombres.

Por otra parte, las necesidades de 1 is tiempos que al
canzamos, son mayores y más numerosas, y requieren 
mayer y más ámplia preparación que en los tiempos 
pasados, para que pueda satisfacerlas, por lo que co
mete crimen de lesa humanidad todo el que pudiendo 
no se coloca á la altura del tiempo en que vive, y se 
aísla voluntariamente de enmedio de la sociedad en que ha nacido.

1 ara que el niuo adquiera conciencia de su persona
lidad se ha tratado de que cada uno tenga su mesa-
banco piopia, aislada é independiente délas de los otros niños.

Deesti manera, puede exigírsele mayor responsa-
ilidad. por los actos que pueda ejecutar en clase, 

pues estando cada uno separado desús compañeros, 
no es tan fácil disculparse’con el que está distante, y 
es también más fácil conservar el órden al entrar y salir de las m^sa^.

Orno de los caractéres que distinguen á las escuelasmo ciñas c- el de hallarse suprimidos, á excepción de
°S 1 ro^ e lectura, los textos muertos, que se. reem
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—  3 1  —plazan con no poca ventaja por el texto vivo, es decir, 
por la palabra del maestro.

Para completar la organización de las escuelas con 
arreglo á los preceptos de lapedadogía moderna, se 
hace indispensable establecer las lecciones de cosas, 
los museos escolares y los paseos instructivos.

Son las lecciones de cosas de una importancia y de - 
una utilidad indiscutibles. Tienen por objeto desarro
llar las facultades del niño, presentándole cuestiones 
adecuadas á su capacidad, y dispuestas de un modo 
ordenado y metódico. Hay diversidad de opiniones so
bre la forma en que han de darse estas lecciones. Hay 
quienes opinan que no deben tener lugar determinado 
en el cuadro horario de la escuela, sino que la lección 
debe darse cada vez que se presente ocasión propicia. 
Otros, por el contrario, quieren y señalan lugar deter
minado en dicho cuadro á estas lecciones, que consi
deran como una de las clases del programa.

No siendo nuestro objeto en este momento discutir 
quiénes van más acertados, ni descender á pormeno
res sobre la forma en que se dan estas lecciones, pasa
remos á ocuparnos de los museos escolares.

Grande y merecida importancia se ha dado á estos* 
por lo mucho que contribuyen á completar la educación 
del niño, y elevarla á una gran altura.

Las casas que en el extranjero se dedican al comer
cio de material de enseñanza, han formado museos 
bastante completos por un precio relativamente mó
dico; pero en nuestra opinion presentan un inconve
niente de alguna consideración, y es de que siendo re
ducidos, ofrecen un carácter de generalidad que casi 
nunca conviene á estos; pues el museo debe ser el re-
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—  3 2  —flejo, digámoslo así, de la región ó del país en que está 
situada la escuela. Bajo este punto de vista creemos 
que los mejores museos son los formados por los mis
mos niños bajo la dirección del profesor,auxiliados por 
las personas de buena voluntad amantes de la educa
ción, que no faltan aún en los pequeños centros de po
blación. Bien comprendemos que e3ta manera de for
mar museos es lenta y penosa; pero también compren
demos que es la más útil y de resul ados más po
sitivos, por lo cual no debe arredrarse el profesor por 
los obstáculos que en su formación pueda hallar, sino 
perseverar en su obra, hasta llegar al término que se 
haya propuesto.

Ocurre con frecuencia en la escuela hablar de un ob
jeto ó punto determinado cuya descripción por satisfac
toria que sea, no llena por completo los deseos del que 
la hace, y sueie ser para el que la oye motivo de confu
sión y de duda. Para salvar estos y otros inconvenien
tes que presentan las definiciones y descripciones, que 
se ofrecen á las nacientes inteligencias de los niños, se 
han establecido las excursiones escolares, que bien di- 
rijidas, dan resultados en extremo satisfactorios. ¿Qué 
son después de todo estos paseos sino la escuela ai aire 
libre? El niño recibe la mayor parte de los conocimien
tos por medio de los sentidos, y en las excursiones se 
presenta ancho campo para satisfacer el deseo de 
aprender del niño. Los paseos al campo y á las orillas 
del mar, las visitas á las fábricas y á los talleres, las 
ascensiones á las cimas de las montañas y á las mi
nas, los viajes á las poblaciones en que existen monu
mentos, nos proporcionan ocasiones frecuentes y ele
mentos sobrados para hablar sobre agricultura, botá-
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—  3 3  —nica, mineralogía, geografía, física, geología, elabora
ción^- transformación de las primeras materias en 
productos de las diferentes industrias, artes y oficios, 
de la marina, del comercio, y de otro3 mil y mil 
asuntos que se nos ofrecerán á cada paso, y sobre 
los cuales muchas veces ha de llamar nuestra 
atención el mismo niño, que desea satisfagamos 
sus constantes «porqués» que á cada momento 
dirige. Nos parece ocioso advertir que al maestro se le 
presentan mil ocasiones en estos paseos para tratar 
con motivo de las lecciones de cosas, de educación mo
ral y religiosa. E l eminente Mr. Buisson, en la intere
sante y notabilísima conferencia que dió en la Sorbo- 
na sobre la intuición á los maestros tráncese*, que ha
bían acudido a París en 1778 á visitar la Exposición 
universal, hablando sobre la intuición moral, les decía. 
«Tomad un anochecer algunos de vuestros discípulos 
»de más edad y mas formales, llevadles algunos pasos 
»fuera de la última casa del pueblo, á la hora en que se 
»apagan los ruidos del trabajo y de la vida, y haced 
»que fijen sus ojos en lo alto de labóveda estrellada; que 
»nunca han contemplado, y que jamás seles ha hecho 
»fijarse en este pensamiento de los mundos infinitos, y 
»del órden eterno y del eterno movimiento del universo. 
»Despertadles á estas nuevas ideas, presentadles este 
»espectáculo del infinito, ante el cual caían de hinojos 
»los primeros patriarcas del Asia, y ante el cual tem- 
»blaba como estos el génio de Pascal.»

«Abridles los ojos para que contemplen ese cielo ta- 
»chonado de mundos, que se presentan todas las noches 
»para decirnos lo que somos, poniéndonos cara á cara 
»del verdadero universo. Esto también, Señores, es
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—  3 4  —»una lección di cosas. ¿No sabéis astronomía? Nada 
»importa. No se trata di ciencia: se trata de que tras- 
»mitaís al alma de esfos niños algo de lo que en aquel 
»momento sentís. No sé qué podréis decirles: pe-o sé el 
»tono con que os expresareis, y esto es lo importmte; 
»sé cómo os escucharán; sé que mucho tiempo después 
»de haberles hablado, pensarán en lo que les habéis 
»dicho, y sé también que á partir d i ese día, sereis para 
»ellos algo más que maestrode ort ografía y de cálculo »

Los museos escolares y los paseos instructivos son, 
pues, según hemos vis'o, auxiliares eficacísimos para 
las lecciones de cosas.

Como complemento de la escuela tenemos las biblio
tecas y las cajas de ahorro escolares.

Las bibliotecas escolares son un poderoso elemento 
de educación é instrucción, y bajo este punto di vista, 
su instalación en la escuela es provechosa y útil. Lo 
que debe tenerse en cuenta al crear estas bibliotecas, 
es \ \ calidad de las obras que las forman, no la canti
dad; pues en esto como en todas las demás co :as( de
bemos acomodarnos á las condiciones y necesidales 
de cada país y de cada loca’i iad, por lo que Ja base de 
la bib’ioteca en una región agrícola han de formar tra
tados de agricultura, de arbolado, ganadería, etc.; así 
como en las regiones industriales y comerciales han 
de predominar las obras que traten de estas materias.

La formación de estas bibliotecas, que deben ser mo
destas, depende del estado más ó ménos desahogado 
de las arcas municipales, del mayor ó menor número 
de personas amantes de la educación é instrucción del 
pueblo, y de la posición del maestro.

Si las bibliotecas escolares han de dar buen resufia-
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—  3 5  —do, se hace indispensable que haya cierta libertad para 
poder llevar el libro á domicilio, como se h ice en los 
Estados-Unidos de América; p ies es el mejor medio de 
que se haga sentir la benéficx influencia de estx insti
tución en el pueblo, que es el que está más verd ñ e ra 
mente necesitado en nuesTo pais de lecturas sérias, 
útiles y morales, y es, en nuestro sentir, el único medio 
de contrarestar los perniciosos efectos de esa hedionda, 
é inmoral é irreligiosa literatura de plazuela, que bajo 
el título de romaneos penetra hasta en la apartada 
choza del pastor, y únicamente sirve para pervertir el 
sentido moral de los pueblos, haciéndoles simpático el 
vicio y el crimen: literatura que campa por sus respe
tos, y nadie hay que se cuide de sal irla al paso, suje
tándola á las leyes de imprenta, ya que estas se apli
can á escritos de naturaleza mucho ménos perjudicial 
que los romances.

Las cajas de ahorro escolares son también auxilia
res de importancia para la educación. El fin único de 
esta institución e3 altamente moralizador. El obrero de 
todos los países es, por regla general, dado á la bebida 
y al juego, dos plagas sociales, y no necesitamos pin
tar ni describir los tristes cuadros y las repugnantes 
escenas que se ofrecen en las fami ias, cuyo jefe ó ca
beza, ó cuyos principales miembros, son víctimas de 
uno de estos vicios ó de los dos.

Corregir, pues, y prevenir estas inclinaciones desde 
la primera edad, inculcando en el corazón del niño sa 
nas máximas, á fin de que vaya adquiriendo hábitos 
de órdera, de previsión y de economía. Tales son los 
objetos que se proponen en la institución de estas cajas, 
que tantos beneficios han producido ya en los pauses en
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tiuese han instalado. Acostum brado el trab ajad or es
pañol á v iv ir  al d ia , desconoce todavía la s  ventajas de 
ahorro; pero tenemos la  firm e esperanza de que irá, 
com prendiendo los beneficios que reporta y la s  la g r i

m as que enjuga en ocasiones dadas y  “  “  dPe s. 
aceptar su instalación y ser cooperador de su des

^ d e s c e n d e m o s ,  por no creerlo necesario, ^  detalles 
de instalación, que por o ira  parte son de fácil e jcou- 
ción y  nada tienen de com plicado.No considerándonos competentes para tratar sobre 
las escuelas normales, nos permitiremos sólo hacer 
algunas lijeras observaciones sobre la opinión ma
generalizada en este punto.

Hay quien sostiene que las escuelas normales deben 
desaparecer, pasando á los institutos, en los que po ía 
establecerse una cátedra de pedagogía.

Cuando se trata de una profesión ó de una facultad, 
es evidente que tiene cada una un carácter o sello espe
c ia l que la  distingue de otras profesiones ó facultades. 
N adie puede pretender siq uiera que la  escuela de vete
r in a r ia  se refunda en la  facultad de m edicina por 
condiciones especiales que distinguen á  aquella de esta 
Por la m ism a  razón, no creem os conveniente el que la s  
escuelas norm ales se refundan en los institutos porque 
es completamente diferente la  m isión de aquellas y la  
de éstos. Lo que s í creem os conveniente y necesaria y 
urgente es la  reform a bajo la  m ism a base que oy 
nen, dando m ás particip ación á la  educación, y m  s 
im po rtancia en el cuadro de asig n atu ras, aum en an 
éstas y haciéndolas m ás prácticas, aum entando el 
personal de profesores, y  dotándoles dignam ente para-
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—  37 —<jue puedan dedicarse completamente á sus discípulos.
Creemos también de suma utilidad la creación de 

escuelas normales de maestras en todas les provincias 
como las hay de maestros, y que estén á cargo de pro
fesoras, que las hay en España muy competentes para 
desempeñar estas clases, que de derecho las corres- ponden.

No estamos conformes con la actual categoría de es
cuelas r.oi males: para nosotros no debe haber distin
ciones: lo mismo debe enseñarse en la Fscuela Normal 
de Madrid que en la de Vizcaya: el que quiera y pueda 
estudiar la enseñanza superior, por ejemplo, debe en
contrar facilidades para conseguirlo, con lo cual ganará mucho la enseñanza y el pais.

Acordada la celebración de una Exposición pedagó
gica después de anunciado el Congreso Nacional de Pe
dagogía, su organización ha tenido que ser precipitada 
por falta material de tiempo, así que no ha podido 
abrirse hasta mediados del actual con carácter oficial 
por no haberse podido terminar las instalaciones 

Para que los maestros que acudieron al Congreso
termin3" se les aut° ri^  tres dias ántes determinarse las sesiones para que pudieran visitarla

A pesar de no estar terminadas las instalaciones 
em°s visto con satisfacción cuánto ha progresado lá

“S la e?p,anola en el ramo de material de enseñanza  ̂Las instalaciones del colegio del Escorial, del colé-
™  de ? ° f mUd°S y CÍeg0S’ de las Escuelas- < s d„ la Asociación para la enseñanza de la mujer

n i ?  PIC‘° Pr° VÍnCÍal de Madrid> del Colegio de San
laInstitOl dei-KSeS0UelaSmUníCÍpales de Madrid, de la Institución libre de enseñanza, de los editores y II-
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t e r o s  Sres. Hernando, Paluzie, Bastióos, Rosado, Sobrino y de otros establecimientos y particulares, qu
seria prolijo enumerar, son prueba evidente de lo que
^ L te fo rm a d e la s  mesas-bancos, iniciada hace bastantes anosen los Estados-Unidos norte-americanos, y
propagada rápidamente por Europa, fue dada a cono
cer en las últimas Exposiciones de Viena y de ans, y 
con ocasión de esta última, se dió una curiosa co 
renda por M. Bagnaux sobre mobiliario escolar, y 
ella hizo públicos los perseverantes trabajos realizados 
por el laborioso industrial M. Cardot, y dió a conocer 
los diversos modelos de mesas-bancos construidos por 
este Y por otros fabricantes extranjeros. La reforma 
consiste en que hoy se hace una mesa-banco para cada 
dos nifios, si bien están muy generalizadas las mesas 
bancos de una plaza. También en Espada se abre paso 
la innovación, que ofrece no pocas ventajas Para a h 
ajene del niúo, para el órden de la clase y para el ma
yor desembarazo de los movimientos de entrada y ^  
da délas mesas. F1 colegio del Escorial, la Esc« 
práctica superior de la Normal Central de Maestros, 
fos Jardines de la Infancia y el Colegio de San lldcfo 
so han presentado mesas bancos de una plaza y el la
borioso industrial D. Ensebio Moreno de Madrid ha 
presentado varios modelos te  mesas-bancos - 
plaza, que compiten por su solidez y elegancia con las
de los constructores extranjeros. , .  m#,

También ha entrado la reforma en las platafor 
y mesas destinadas á los maestros. Las que hoy ̂  
construyen son reducidas, bajas y senci as J  
desechándose las disformes y pretensiosas de nuestras
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—  39 —escuelas, para ser reemplazadas por otras, que sólo 
ocupan un espacio reducido, dejando en beneficio de la 
sala de clase el terreno que ocupaban sin provecho, y 
hasta la luz y el aire; sirviendo de adorno inútil por no 
decir perjudicial.

Los tableros de madera se reemplazan por los de 
tela-pizarra, que dan excelente prueba, y ofrecen sobre 
aquellos algunas ventajas para los ejercicios gráficos.

Abundan los aparatos para la enseñanza de la lectu
ra, escritura, gramática y aritmética, y aunque no 
creemos útil su adopción para la enseñanza de estas 
materias, porque tenemos la convicción profunda de 
que el niño á la corta ó á la larga se convierte también 
en máquina, no obsta esto para qué dejemos de aplau
dir la laboriosidad, la paciencia y el entusiasmo que 
revelan sus autores ó inventores.

Mucho se ha adelantado en España en la fabricación 
de globos y mapas para el estudio de la geografía, y 
aunque no podemos competir todavía con la fabrica
ción extranjera en 1a. baratura, lo cual sé esplica por 
las enormes tiradas que allí se hacen, Vamos, en cuan
to al dibujo y estampación, muy cerca de ella. Tam
bién se han presentado trabajos ejecutados por alum
nos de distintas edades, y de ambos sexos, tanto én 
escritura, Cómo en dibujo, costura, bordado, etc., que 
revelan aplicación, laboriosidad y aptitudes especiales, 
dignas de encomio.

Lo que mas abundantemente estaba representado 
era el surtido de libros de texto para las diferentes asig
naturas que abraza la primera enseñanza.

Dos casas extranjeras establecidas en Madrid, de 
que tenemos noticia, son las únicas qüe han presenta-
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-  4 0  —do sus productos en la Exposición: la del Sr. Scropp, 
calle de la Montera, con algunas curiosidades, entr 
ellas, colecciones de mariposas de cartón hábilmente 
pintadas; v£la Agencia internacional para comisiones 
literarias, representada por M. Gustavo Bentfeldt, Tu
descos, 39, que ha expuesto colecciones de globos ale
manes, en español, de diversos diámetros, hábilmente 
litografiados, de láminas de historia santa, de zoologi; 
etc., atlas de geografía en alemán, muy bien trazados 
y baratos, y un bonito aparato llama 1o «Telurio», pa
ra  esplicar los movimientos de la Tierra y de la Luna 
al rededor del Sol.

La falta material de tiempo para hace? un exámen 
detenido de cada una de las instalaciones, nos impide 
el que podamos dar más detalles de la Exposición pe
dagógica; pero como es casi seguro que han de publi
carse Catálogos detallados, procuraremos se nos facili
ten algunos ejemplares, para ponerlos á la disposición 
de V. E.

Para que los progresos que informan á la pedagogía 
moderna puedan tener comp'cta aplicación en nuestro 
país en un plazo no lejano, es de todo punto indispen
sable que se coloque al encargado de la educación po
pular en condiciones tales qu í pueda dedicarse con fó, 
con entusiasmo, al planteamiento de las doctrinas que 
son el ideal de los tiempos que alcanzamos.

De muy poco sirve que el maestro conozca los mo
dernos sistemas, métodos y procedimientos, y que esté 
dispuesto á ponerlos en práctica, si no se empieza por 
elevar moral y materialmente su condición social. 
Cuando se carece de prestigio y de consideración so
cial, cuando la situación material es tan poco halague
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na, como la que al presente atraviesa el magisterio es
pañol, seria crueldad manifiesta pretender exigirle im
posibles. Si se quiere que el maestro se coloque á la al
tura que la Sociedad pretende, y su misión reclama 
debe empezar la Sociedad por darle apoyo, por elevar
le, por dignificarle. Es preciso, como dijo muy bien en 
una de las sesiones del Congreso pedagógico el sábio y 
modesto profesor Sr. Giner de los R íos (D. Francisco), 
que el maestro de aldea llegue á tener la misma con
sideración social que un juez de primera instancia.

El dia en que el maestro no tenga necesidad de pro
curarse recursos fuera de la escuela, para atender á 
las más imperiosas necesidades de su familia, las que 
no alcanza á cubrir la mezquina dotación que se le tie
ne asignada, y que la cobra Dios sabe cómo, cuando 
pueda disponer de algunos medios para emplearlos en 
libros, en revistas pedagógicas y en viajes de instrucción, entónces habrá llegado el momento de exigirle 
cuenta estrecha del exacto cumplimiento de su elevada 
misión. Con locales antihigiénicos, en que se hacinan 
ochenta, cien ó más niños, que están á cargo de un 
solo maestro, con una asistencia tan irregular como 
la que se observa hoy, falto de medios para hacerse 
respetar, no hay que esperar en que salga de los anti
guos moldes en que se halla encerrada la primera enseñanza en quietud abrumadora.

La sociedad «El Fomento de las Artes», digna de 
eterna gratitud por parte de los amantes de la educa
ción y especialísimamente de los maestros españoles 
por haber llevado á feliz término la celebración del 
primer Congreso pedagógico en nuestra pátria, tiene 
acordado publicar, merced á la munificencia del ilus-
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tre patricio bascongado Excmo. Sr. Marqués de Urqui- 
io, las sesiones integras del Congreso, con las memo
rias, discursos y proposiciones leidas y presentadas a 
la mesa. Según tenemos entendido, la obra constará de 
tantos tomos como sesiones, y la edición nada dejará 
que desear, atendida la importancia de la publicación 
y la manera como sabe realizar sus obras benéficas el 
protector de la infancia y de los pobres, la providencia 
de Llodio, el bendecido Marqués de Urquijo.

V. E., que tanto se interesa porque las escuelas de 
Vizcaya lleguen á ser las primeras por su personal 
docente, por sus escuelas, por el material escogido de 
estas y por la religiosa puntualidad con que hasta el 
presente se atiende al pago de las obligaciones de pri
mera enseñanza, encentrará en dicha obra todo cuan
to desee saber sobre los progresos de la educación po
pular en el extranjero, sobre las reformas que en nues
tro país deben introducirse en la primera enseñanza y 
sobre otros mil puntos, todos el'os interesantes y dig
nos de que en ellos fijen su atención corporacionescomo 
V. E. que comprenden que el porvenir de todo pueblo, 
que quiera hacerse grande por su moralidad, por su 
ilustración y por su riqueza, está en la escuela.

Y terminamos, Excmo. Sr., este corto y humilde 
trabajo con idénticas frases á las expuestas al princi
pio Bien hubieran querido los que suscriben poder 
ofrecerá V. E. una obra digna de la ilustre Corpora
ción que la encomendó y del objeto á que se destina, 
pero su no grande experiencia, el temor que les em 
barga y lo corto del tiempo para poder enterarse á fon
do de tantas y tan complejas cuestiones como entraña 
la organización de la educación pop fiar, han sido
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— 43 —otros tantos obstáculos para poder llenar cumplidamente su cometido.
Confiando en la benevolencia de V. E. terminan dan

do á V. E. las más públicas gracias por la señalada é 
inmerecida honra que dispensó á los mismos, nom
brándoles sus representantes en el primer Congreso 
nacional pedagógico, que se ha celebrado en la capital de la Monarquía.

Santurce 24 de Junio de 1882 —Luis de Iza, y Aguirre.— 
Alvaro Saenz.—Judian de Barrenechea.—Gumersindo L. de Partea.
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