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sobre el Ante proyecto de las reformas que pueden introducirseen (‘1 ramo de primera enseñanza
EN LA

I . V I L L A  D E  B IL B A O .

Hace próximamente dos meses estábamos leyendo una magnífica obra de Pedagogía y recibimos por el correo el Ante-proyecto á que nos referimos, el cual, parece nos ha sido enviado por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, á quien, aprovechando esta oportuna ocasión, damos las más sinceras gracias por tanta deferencia y atención.Una vez en nuestras manos el Ante-proyecto, teniendo presentes los elogios que le tributaron algunos periódicos de la Capital, y aguijoneados por la curiosidad de conocer las reformas en él consignadas, dejamos á un lado la obra pedagógica y empezamos á examinarlo con la atención y detenimiento que el asunto requería.Muy lejos de nuestro ánimo estaba en aquel momento el ocuparnos públicamente de él, pues creíamos y esperábamos que personas de más aptitud y mayores conocimientos tomarían la iniciativa. Pero viendo que nadie hablaba una palabra y que permanecen en el más completo ó incomprensible mutismo aun las personas á quienes más directamente afectan las reformas que en él se proponen, y para que no se crea que el silencio es un signo de aprobación, vamos á manifestar con la franqueza que nos caracteriza el concepto que nos merecen las reformas en él propuestas, aplaudiendo lo que nos parezca bueno y censurando lo que creamos digno de censura.
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— 4Dimos principio al exámen, como es natural, por el prólogo ó introducción, y tan bueno, útil y hasta indispensable nos pareció lo que en él se dice, se afirma y se propone, que lo leimos hasta tres veces, y cuanto más lo leíamos, más satisfechos quedábamos y mayores esperanzas concebíamos. Pero.... ¡qué coincidencia! La mayor parte de las reformas que se proponen en el Ante-proyecto, las propone también el autor de la Pedagogía que estábamos leyendo; y muchísimo de lo que se dice en el prólogo, es tan parecido á lo que se dice en la Pedagogía, que llegamos á dudar, por unos momentos, si estábamos leyendo ésta ó examinando aquél. Decimos esto, para que se vea que efectivamente fué una coincidencia rarísima.El prólogo, aun cuando está engalanado con muchos adornos agenos, no por eso deja de ser magnífico. En él se consignan datos que honran sobremanera á Bilbao; se dice que, si bien Ja  educación ha caminado á pasos agigantados de pocos años á esta parte, todavía falta muchísimo para que llegue al último grado de perfección, y que son interminables "las obras que tienen por objeto el mejoramiento de la educación popular. Se afirma también que la Escuela es el elemento más importante de la educación popular, el foco de donde parten los rayos de luz que vivifican el alma, y que debe tener por objeto principal el desarrollo completo, armónico y progresivo de las facultades físicas, morales é intelectuales. Y después de indicar los métodos y procedimientos que deben adoptarse en la enseñanza, el carácter que debe tener la educación, la necesidad de aumentar y ampliar las asignaturas que comprende el actual programa de enseñanza, así corno también la de construir nuevas escuelas y organizarías convenientemente, pasa la Bub-Lomisión á desarrollar el plan de reformas, que, para ma- 
>01 claridad y mejor inteligencia, lo divide en definitivo y iran- 
sitono>, exponiendo en este las reformas que pueden adoptarse inmediatamente, y en el otro las que deben hacerse Jo antes posible.Aun cuando no estamos conformes con el orden de capitulación y forma en que la Sub-Gomision expone las reformas que deben hacerse, y desaprobamos el que en el plan transitorio se consignen algunas no expuestas en el definitivo, seg ú n  emos en nuestro J u i c i o  y  R e s e ñ a  el mismo orden y  forma adoptados por la Sub-Gomision.prim er^tra?1̂ 0 ^artes (Ilie comprende el plan definitivo la
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sobre el Ante-proyecto de las reformas que pueden introducirseen el ramo de primera enseñanza
EN LA

I. V I L L A  D E  B IL B A O .
--------------- Jcf-------------- -

Hace próximamente dos meses estábamos leyendo una magnífica obra de Pedagogía y recibimos por el correo el Ante-proyecto á que nos referimos, el cual, parece nos ha sido enviado por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, á quien, aprovechando esta oportuna ocasión, damos las más sinceras gracias por tanta deferencia y atención.Una vez en nuestras manos el Ante-proyecto, teniendo presentes los elogios que le tributaron algunos periódicos de la Capital, y aguijoneados por la curiosidad de conocer las reformas en él consignadas, dejamos á un lado la obra pedagógica y empezamos á examinarlo con la atención y detenimiento que el asunto requería.Muy léjos de nuestro ánimo estaba en aquel momento el ocuparnos públicamente de él, pues creíamos y esperábamos que personas de más aptitud y mayores conocimientos tomarían la iniciativa. Pero viendo que nadie hablaba una palabra y que permanecen en el más completo é incomprensible mutismo aun las personas ó quienes más directamente afectadlas reformas que en él se proponen, y para que no se crea que el silencio es un signo de aprobación, vamos á manifestar con la franqueza que nos caracteriza el concepto que nos merecen las reformas en él propuestas, aplaudiendo lo que nos parezca bueno y censurando lo que creamos digno de censura.
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Dimos principio al exámen, como es natural, por el prólogo ó introducción, y tan bueno, útil y hasta indispensable nos pareció lo que en él se dice, se afirma y se propone, que lo leimos hasta tres veces, y cuanto más lo leíamos, más satisfechos quedábamos y mayores esperanzas concebíamos. Pero.... ¡qué coincidencia! La mayor parte de las reformas que se proponen en el Ante-proyecto, las propone también el autor de la Pedagogía que estábamos leyendo; y muchísimo de lo que se dice en el prólogo, es tan parecido á lo que se dice en la Pedagogía, que llegamos á dudar, por unos momentos, si estábamos leyendo ésta ó examinando aquél. Decimos esto, para que se vea que efectivamente fué una coincidencia rarísima.El prólogo, aun cuando está engalanado con muchos adornos ágenos, no por eso deja de ser magnífico. En él se consignan datos que honran sobremanera á Bilbao; se dice que, si bien la educación ha caminado á pasos agigantados de pocos años á esta parte, todavía falta muchísimo para que llegue al último grado de perfección, y que son interminables las obras que tienen por objeto el mejoramiento de la educación popular. Se afirma también que la Escuela es el elemento más importante de la educación popular, el foco de donde parten los rayos de luz que vivifican el alma, y que debe tener por objeto principal el desarrollo completo, armónico y progresivo de las facultades físicas, morales é intelectuales. Y después de indicar Jo s  métodos y procedimientos que deben adoptarse en la enseñanza, el carácter que debe tener la educación, la necesidad de aumentar y ampliar las asignaturas que comprende*el actual programa de enseñanza, así como también la de construir nuevas escuelas y organizarías convenientemente, pasa la Sub-Gomision á desarrollar el plan de reformas, que, para mayor claridad y mejor inteligencia, lo divide en definitivo y tran
sitorio, exponiendo en éste las reformas que pueden adoptarse inmediatamente, y en el otro las que deben hacerse lo antes posible.Aun cuando no estamos conformes con el orden de capitulación y  forma en que la Sub-Gomision expone las reformas que deben hacerse, y desaprobamos el que en el plan transitorio se consignen algunas no expuestas en el definitivo, seguiremos en nuestro Juicio y  R e s e ñ a  el mismo orden y  forma adoptados por la Sub-Gomision.De las cuatro partes que comprende el plan definitivo la primera trata
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Be los edificios y número de Escuelas.Las principales reformas que la Sub-Gomision propone en este capítulo, se reducen á la construcción de tres edificios nuevos, que lian de servir para otras tantas escuelas de niños y niñas en ios distritos 3.°, 5.° y 0.°, con cuyas reformas estamos conformes y muy conformes, porque la Higiene, la Pedagogía y el decoro las están reclamando. Propone también que se cree una escuela superior de niñas, ó que se eleve á esta categoría la primera elemental que quede vacante; y de este modo se cumplirá lo que la ley ordena; y, finalmente, indica lo muy útil y conveniente que sería el que el Excmo. Ayuntamiento, solicitando la cooperación de la Excma. Diputación, y aun la del Gobierno, si fuese necesario, crease una escuela profesional, que, bien establecida, daría en pocos años excelentes educadoras para las familias ricas, Maestras y gran número de jóvenes instruidas é idóneas para varias profesiones y oficios compatibles con su sexo, sentimientos y modo de ser.Muchísimos apláusos merece la Sub-Gomision por esta reforma, así como por el interés que demuestra por la educación de la mujer, de cuya educación depende en gran parte e! bienestar y mejoramiento de las clases sociales.A las súplicas é indicaciones de la Sub-Gomision, unimos también las nuestras, porque es indudable, y no hay que darle vueltas, que, si la mujer está bien educada, ésta, cuando sea madre, edupará bien á los hijos; y como los hijos componen las familias, y las familias la sociedad, resulta (pie, educando bien á la mujer, se educa á la sociedad. Para que una nación esté bien educada, es necesario educar primero á la mujer. Todos sabemos la influencia que la mujer tiene en la familia y que su diplomacia, cuando va acompañada de ciertas formas ó, como sucede muchas veces, de lágrimas, es casi omnipotente. Por lo mismo, es necesario educarla bien, para que su voluntad no se extravie.Guán cierto es lo que nosotros afirmamos, lo prueban Rousseau, que decía «los hombres serán siempre lo que quieran las 
mujeres, y el que desee á los hombres grandes y virtuosos, que 
eduque á la mujer en la grandeza y en la virtud.» De Segur: «los 
hombres establecen las leyes, y las mujeres, las costumbres.» Napoleón: «.el porvenir de las criaturas es casi siempre obra de 
las madres.»
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— 6Comprendiendo, pues, que la educación de la mujer es el factor más importante para obtener un gran producto de educación social, aprobamos y aplaudimos la creación de dicha escuela profesional; pero creemos que esta escuela debe llamarse Normal de Maestras, en la que pudieran estudiarse, además de las asignaturas necesarias para obtener el título de Maestra de primera enseñanza, las que comprendiera el programa de la escuela que propone la Sub-Comision. Nosotros creemos que el asunto merece estudiarse; pues ya es hora de que Bilbao tenga una Escuela Normal de Maestras, como la tienen la mayor parte de las capitales de España, donde las jóvenes que se sientan con vocación para seguir la carrera del Magisterio, puedan tomar el título de Maestra sin necesidad de cursar en otras Normales, como sucede actualmente con varias jóvenes de esta provincia.II.Bel persona 1.Al reseñar las reformas que se proponen en esta segunda parte del plan definitivo, haremos también algunas observaciones y expondremos ciertas ideas que, aunque no tienen conexión directa con dichas reformas, prueban su necesidad y sirven al mismo tiempo para demostrar cuán injustas son ciertas comparaciones que con respecto á los Maestros españoles hacen muchísimas personas.Por muy buenas que sean las condiciones higiénicas y pedagógicas de una escuela; por muy bueno y abundante que sea el material de que estén provistas; por muy laboriosos é instruidos que sean los Maestros que las dirijan; aunque en cada una haya uno ó dos Auxiliares, según sea el número de los alumnos, y por muy buena que sea la asistencia de los niños, que desgraciadamente deja muchísimo que desear, la educación no será lo que debe ser, mientras no se reforme radicalmente la pésima organización que hay en la mayor parte de las escuelas, inclusas las de Bilbao.Hay en España muchas escuelas á las que concurren 100, 130, 11)0 y hasta 200 niños. Para educar á estos niños hay en muchas un solo JMaestro, ó, cuando más, un Maestro y un Auxiliar. Estos niños como son de diferente edad, no poseen los mismos conocimientos y es diferente también la aptitud y
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desarrollo intelectual de cada uno, resultando que el excesivo número de niños de tan diferente edad, y el ruido que indispensablemente tienen que producir cuando están en clase de Aritmética, Lectura, etc., son causa de que el Maestro no pueda hacer explicaciones generales ni adoptar los métodos y procedimientos que muchas obras de Pedagogía recomiendan y que indudablemente producirían excelentes resultados. Si el Maestro de una escuela á la que concurre tan excesivo número de niños, no tiene Auxiliar, y ha de mantener el orden y silencio necesarios, apenas puede explicar en ninguna sección, porque desde el momento en que esto haga, los instructores, persuadidos de que la vista del Maestro no alcanza á ellos, pierden lastimosamente el tiempo, si no hacen otra cosa peor. Si hay Auxiliar, podrá éste encargarse del orden y silencio, y el Maestro, de una ó dos secciones; lo cual, aunque menos malo, no llega á ser bueno; porque, si bien es cierto que algunos Auxiliares cumplen con su deber, hay también otros que dejan mucho que desear. En resumen; dadas las malas condiciones que tienen la mayor parte de las escuelas, entre ellas algunas de Bilbao, y atendida su mala organización y clasificación, nunca podremos conseguir los Maestros españoles los resultados apetecidos, como no los conseguirían tampoco los de Bélgica, Suiza, ni los de otras naciones, apesar de ser tan instruidos, tan buenos pedagogos y emplear tan excelentes métodos. Estamos, seguros de que, si alguno de estos Maestros, tan justamente ensalzados, viniera á España y se Je dijera: ahí tiene Vd. esa escuela que carece de condiciones de tal y está desprovista del material necesario, pero que á ella asisten—cuando place á sus padres—ciento veinte niños de seis á trece años, á los cuales es necesario que Vd. los eduque, estamos seguros de que no trascurrirían cuatro meses sin que, aburrido, enronquecido y quizás sin cobrar el trimestre, marcharía á su patria, y que, al llegar y antes de saludar á sus colegas, les diría: los Maestros españoles hacen milagros.Coloqúese, coloqúese al Magisterio español en iguales condiciones á las de las naciones que forman en la vanguardia de la civilización, y demostraremos prácticamente que un Maestro español vale,- por lo menos, tanto como el de cualquiera otra nación.Que la actual organización y clasificación de las escuelas es más que mediana, y que mientras no se modifique, la educación y también la instrucción serán muy incompletas, no solamente lo afirmamos nosotros y está en la conciencia de todo
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— 8 —el Magisterio, sino que también lo corroboran las reformas que la Sub-Comision propone al tratar del personal.Es indispensable, dice la Sub-Comision que se nombren dos Auxiliares para cada escuela pública con garantías de aptitud y laboriosidad. Estos Auxiliares ingresarán por oposición, tendrán 825 pesetas de sueldo y 675 como gratificación.Cada uno de ellos estará en departamento separado con ios niños que disponga el Maestro-Director; tendrá á su cargo la parte de enseñanza que se determine en el programa, y serán exclusivamente responsables de los buenos ó malos resultados.Los jueves, sino hubiere clase, cuidarán á los niños en el jardín de la Escuela, alternando el recreo con la instrucción.Los dias festivos irán con los niños que voluntariamente se presten, á oir una misa conventual, y, concluida ésta, de paseo, si el tiempo lo permite, repitiéndose por la tarde.En la estación de verano, en ciertos dias y horas que la Junta determine, han de sacar también de paseo á los niños, procurando que estos paseos escolares sean higiénicos é instructivos, y, finalmente, alternarán por cursos en las escuelas de adultos, poniéndose á las órdenes de los Maestros que las dirijan.Por muchos aplausos que demos á la Sub-Comision por las reformas que en esta parte propone, con las cuales, exceptuándose una, estamos conformes y muy conformes, nunca serán tantos como se merece; pues en nuestro conce])lo son las mayores y mejores que contiene el Ante-proyecto y las que indudablemente han de dar grandes resultados. ¡Lástima que en vez de incluirlas en el plan definitivo no estuvieran en el transitorio, donde se consignan otras que en cierto modo son supéríluas!En lo que no estamos conformes, y creemos que tampoco lo estarán muchísimos Maestros, es en el sueldo que se señala a los Auxiliares, no porque nos parezca poco, sino porque no guarda proporción con la responsabilidad que tienen, ni con las muchas y pesadas obligaciones que se les imponen, ni con el sueldo que se le dá al Director. Un Maestro que dirija escuela de niños y de adultos, percibe por distintos conceptos muy cerca de 14.000 reales, sin contar los 1.000 que puede obtener también por otro medio del que luego nos ocuparemos; y un Auxiliar, que ingresa en la misma forma que el Dilector y tiene más obligaciones y responsabilidad, percibe solamente 6.000 reales. Esta diferencia de emolumentos nos parece desproporcionada y'poco equitativa.
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— 9Tampoco estamos conformes con las obligaciones qt nen que cumplir en los dias festivos, ni en que se les llame Auxiliares; pues si están en departamento separado y son responsables directa y exclusivamente, debieran llamarse respectivamente primer Maestro y segundo Maestro.
P R E M I O S  Á L O S  M A E S T R O S  

2.825 pesetas.Las reformas que la Sub-Gomision propone en esta parte, son la adopción de un programa ampliado de enseñanza con unificación de textos, que es su corolario, y mil reales para cada Maestro y Maestra que adopte la unificación de textos y llene íntegramente el programa; otros mil al que con mayores resultados haya planteado estas reformas, y quinientos al que le siga ó se halle en segundo lugar.Estamos completamente de acuerdo en que deben enseñarse las asignaturas ó materias que la Sub-Gomision propone, y aun algunas otras más. Estamos también conformes en que á los Maestros se les dén las gratificaciones indicadas, porque es muy justo y equitativo como dice la Sub-Gomision, que se recompense el trabajo y el estudio y se premie la laboriosidad. En lo que no estamos conformes es en que la unificación de textos es corolario ó consecuencia de la adopción del programa. De ser así, como afirma la Sub-Gomision, se deduciría que, adoptando diferentes textos los Maestros, no podrían llenar íntegramente el programa, cuya deducción es evidentemente falsa.Tampoco nos parece bien que la Sub-Gomision haya puesto como condición sine qua non para tener derecho á la gratificación, la unificación de textos. Si un Maestro llena cumplidamente el programa que se le señala, ¿qué le importa á la Sub- Gomision que para llenarlo haya adoptado diferentes libros que sus compañeros? ¿Sería justo que un Maestro propusiese mil reales de premio al discípulo que mejor plana hiciese, y les impusiera como condición el que habían de escribir con pluma de ganso 6 avestruz, entre las de ave, ó de pata de gallo, Egu- ren, Blanci, etc., entre las de metal?Dicha condición impuesta por la Sub-Gomision, nos parece una especie de cadena que oprime y esclaviza la inteligencia del Maestro, y puede ser también causa de que algunos profesores, estimando en más la libertad presente que la recom-
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pensa futura, no llenen íntegramente el programa ampliado que se les propone. Del mismo parecer debe ser también la Sub-Gomision, puesto que, siendo quince los profesores públicos de Bilbao, sin incluir al Regente de la Normal, se necesitaban 18.000 reales para recompensar el trabajo y laboriosidad de los Maestros, y la Sub-Gomision solo presupuesta 11.300.Creemos, pues, que la Sub-Gomision ha obrado con poco tino y menos previsión al poner como condición sine qua non la unificación de textos. Al Maestro deben exigírsele adelantos, pero también dejarle en libertad para que elija los libros que en su concepto le han de dar mayores resultados. •III.E n señ an za .Reasumiendo ó compendiando las observaciones é indicaciones que la Sub-Gomision hace en esta tercera parte del plan definitivo sobre las excursiones escolares y su organización y sobre las escuelas de párvulos, puede decirse que en sustancia propone las reformas siguientes:1. a Que, atendiendo á los grandes resultados y ventajas que con las excursiones escolares ha conseguido «La Institución Libre de Enseñanza» y al éxito obtenido al ensayarlas en Inglaterra, bien merece que el Excmo. Ayuntamiento las ensaye también, siquiera sea una sola vez al año, con algunos de los alumnos premiados.2. a Que en la enseñanza se emplee cuanto sea posible el 
sistema racional, directo y práctico.3. a Que sería muy conveniente colocar en las escuelas de párvulos una cocina económica para calentar los alimentos (fie llevan los niños, con lo cual se evitarían los inconvenientes de las entradas y salidas y se tendrían las comidas á horas fijas.4. a Que las escuelas de párvulos deben estar abiertas de nueve á cuatro en invierno y de nueve á seis en verano.Buenas nos parecen estas reformas; pero con respecto á las escuelas de párvulos, creemos que d e b e n  e s t a r  a b i e r t a s  en todo tiempo, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer. 
Ve este modo, las madres que tienen necesidad de ganar un jornal, o de ocuparse en otras faenas propias de su sexo, ó de llevar el almuerzo á su esposo ó hijos mayores, podian entregar en las escuelas de párvulos, á dicha hora, los hijos peque-
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Mitos, que, como todos sabemos, impiden muchas veces que las madres llagan lo que hemos indicado, pasando á recogerlos cuando ya hubieren terminado la hora del jornal.Al buen juicio de los respectivos profesores debe dejarse la distribución de horas de trabajo y recreo de ios parvulitos.
P R O G R A M A S .Para que la educación sea una verdad y tenga el carácter que la Sub-Comisión desea, hubiera sido muy conveniente que hubiese dividido la Escuela en cuatro grados, por ejemplo: 

pd) unios, elemental, ampliada, superior. Eos programas para estas escuelas deben estar tan íntimamente enlazados, como lo están cuatro eslabones que forman una sola cadena; de modo (pie el programa de la escuela elemental no sea otra cosa que la ampliación del de la de párvulos, y el de la superior, el complemento de la escuela ampliada, con alguna asignatura mas Eon esta clase de escuelas y programas resultaría que, as ideas o conocimientos adquiridos por el niño en Ja escuela de párvulos, no las olvidaría, como generalmente sucede á írmenos, sino, por el contrario, embrionadas allí, germinarían ! espites con lozanía en la elemental, crecerían con robustez en a ampliada y darían por fin en la superior un fruto riquísimo, que en el presente caso podemos llamar educaciónA.t r e5f^la»Snb“C; omisior.i.(íue para cada Escuela habrá un Maestio-Duector y dos Auxiliares, cada uno en departamento sepaiado, \a tenia, una vez que en Bilbao hay escuelas de párvulos, los cuatro grados en que nosotros dividimos la Es-
m lra' *are£ ia’ pues’ ló8lC0 dlie ios programas los hubiera di- VKlido también en otros cnati-o grados, y con la conexión íntima que deben tener; pero nada de esto lia hecho, semin se ve en los siguientes ’ ®

„  P R O G R A M A SPARA LAS ESCU ELAS DE PÁRVULO S.

— 11— •

«l.° Religión. Ejercicios consistentes en oraciones sencillas; conversaciones para probar la existencia de Dios v cantos apropiados a la edad de los párvulos que más que á la inteligencia les hablen al corazón.2.° Gimnástica. Consistirá en ejercicios y juegos organiza
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dos, en los que no entren aparatos ni instrumentos de ninguna clase y en marchas acomodadas á la edad de los alumnos.3. ° Aritmética.—Conocimiento de la numeración y de las operaciones fundamentales; idea de las pesas y medidas del antiguo y del sistema métrico.4. ° Canto.— A  la vez que se ejecutan los ejercicios gimnásticos. b5c» Juegos manuales.—Ejercicios de inteligencia, de construcción y de dibujo, realizados con los dones de Froebel.o.° Lectura Por diferentes procedimientos para el desarrollo de la inteligencia.
V  Escritura — En el encerado, limitada ai trazado de diferentes clases de lineas y algunas letras.8.o Gramática. Descomposición de palabras; idea del nombre, adjetivo, números y géneros.

Geometría.—Idea de las líneas, ángulos y figuras geo- 
metí  icéis .10 Física.—Idea de los cuerpos, su diferente estado, propiedades y fenómenos más comunes. 1

historia Natural.—Partes principales del cuerpo humano. Mamíferos, aves, peces, etc. Idea y diferencias notables enhe ios vejetales, animales y minerales.
Geografía. Conocimientos rudimentarios de lo que es no, monte, mar, etc. Idea de la tierra, del sol y de la luna.io . Altes y oficios. Algunas ideas de los oficios y artefactos mas comunes. y

HESÜ'MEN d e l  p r o g r a m a .

— 12 —

Secciones

1 . a2 . a3. a4. a5. a 0.a

N I Ñ O S .Religión.Oí aciones cotidianas y creencias.J 'del* Credo' <" a!;ecísmo ^el l3- Astete, 6 sea explicación® . ^-a )} )} » » »de las oraciones.* , 3-a » » » » »de los Mandamientos;  14-ac, )) » » » »de ios Sacramentos.Nociones de Historia Sagrada.
ó sea explicación ó sea explicación 6 sea explicación
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Secciones Lectu ra.

1 . a

2 .a3.a4 a 5Ía 
6 . a

1 . a2 . a3.a4 a5Ía6 . a
1 . a2 . a3. a4 .  ab.a 
6.a '

1 . a2 . a 3.a 4 a 5’.a 6 . a
Única.

Abecedarios mayúsculos y minúsculos.Ejercicios en palabras y frases de sílabas directas. Ejercicios en palabras y frases de sílabas inversas de contracción.Ejercicios en prosa de fácil lectura.Ejercicios en prosa y autografiado ó manuscrito. Lectura corriente en prosa, verso y autografiado.
E scritu ra .Ejercicios en pizarra.Ejercicios en pautado gráfico núm. l .°  de J. Gaviria. Ejercicios en pautado gráfico números 2 y 3 del mismo autor.Ejercicios pautado números 3 y 4 del Sr. Iturzaeta. Ejercicios en pautado número 5 de id. ) Ejercicio graduado Escritura cursiva en papel sin pauta. i al dictad0-

G ram ática.Nociones preliminares. Género y número gramaticales. Artículo y nombre. Análisis respectivo.Pronombre y verbo. Análisis de estas partes.Adverbio, preposición, conjunción é interjección. Análisis analógico.Ortografía. Análisis de esta parte.Sintáxis. Sencillos ejercicios de composición.
A ritm ética .Numeración verbal y escrita.Adición y sustracción de números enteros. Multiplicación y división de » »Teoría y práctica de quebrados comunes y decimales. Sistema métrico y números complejos.Razones y proporciones geométricas. Aplicación de las proporciones.
Com ercio.Breves nociones sobre el comercio y su división.—Agentes de él.—Contratos mercantiles.—Letras de cambio. —Monedas.—Cambio nacional y extranjero.
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Secciones Geografía.

1 .a2 . a3.a Nociones de Geografía física.Descripción físico política de las cinco partes del mundo. Descripción id. de España y Vizcaya.
Geom etría.1 . a2 . a3.a Extensión, cuerpo y dimensiones.—Volúmen, superfi- , ° ie> línea y puntos.—Líneas: su clasificación.Angulos y figuras geométricas.Areas.—Cuerpos sólidos.—Volúmen.

P R O G R A M A  G E N E R A L  D E  E N S E Ñ A N Z A
P A R A

E S C U E L A S  E L E M E N T A L E S  D E  N IÑ A S .

Seeeioncs D octrina cristiana é H isto ria  sagrada.

1 . a2 . a3. a4. a
5. a
6. a

Padre nuestro, Ave-María, Credo y demás oraciones de la Iglesia.Mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.—Sacramentos. Artículos y Obras de Misericordia.lntioduccion de la Doctrina.—Primera y segunda parte del Catecismo.Tercera parte del Catecismo.—Creación del mundo.— Como creó Dios al primer hombre y á.la primera mu- lei •“ Pecado de nuestros primeros padres.—Cain y Abel. Diluvio universal. — Abraham.—Sacrificio de Isaac.—Esaú y Jacob.—Historia de José.Cuai ta parte del Catecismo.—Moisés.— Salida de los Israelitas de Egipto.— Su peregrinación por el Desierto.-—Llegada al Sinaí.—Decálogo.—Muerte de Moisés. — Josué.Todo el Catecismo.— Saúl, primer Rey de Israel.—Reinado de David.— Juicio de Salomón.—Historia de Ju- (Ut'.7"Nlí?V0 Testamento.—Nacimiento de N. S. Jesu- ri isto.—i nncipales conversiones y milagros.—Su venta, pasión, muerte y resurrección.
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Secciones
1 . a2 . a3. a4. a 5ra 
6 . a

4.a2 . a3. a4 .  a5. a
6 .  a

1 . a2 . a3. a4. a
6 . a

Lectu ra.Alfabeto de letras mayúsculas y minúsculas. Lectura de palabras separadas por sílabas. Principios de lectura correcta.Lectura correcta en prosa.Id. id. en prosa y en verso.Id. id. en prosa, verso y manuscrito.
E scritu ra .Formación de números en pizarra.Ejercicios en pizarra.Escritura en papel pautado gráfico números 1 y 2.Id. id. en papel pautado gráfico y aplicación de los anteriores ejercicios en papel de 4.a de Iturzaeta. Escritura en papel de 5.a Escritura al dictado.

A ritm ética .Numeración verbal y escrita.Suma, resta, multiplicación y división en el tablero contador.Suma y resta con números enteros.Multiplicación.división. Quebrados decimales.Sistema métrico.
G ram ática.1.a

2 . a 3.a 4 a 5’a0.a
Qué es Gramática y en cuántas partes se divide para su estudio.Partes de la oración; su división. Números y géneros.Artículo.Nombres sustantivo y adjetivo. Pronombre.Verbo.— Conjugación de verbos regulares.— Análisis gramatical.Partes invariables.— Conjugación de verbos regulares é irregulares.---Ortografía.— Del oficio y uso de las letras.—Análisis gramatical, prosódico y ortográfico.
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1 6 —
1 . a

2 . a

Secciones Objeto y division de la Geografía.— Pantos cardinales. —Forma de la tierra y division física de su superficie.Europa.—Familias é idiomas.— Principales producciones.—Extension.—Límites.—Mares.— Reinos ó Esta-
Geografía.

3.a dos en que se divide.— Golfos, cabos, penínsulas, istmos, islas, lagos, montes, rios y volcanes.Geografía física.— Atmósfera.— Qué es el termómetro y barómetro.—Qué es el aire; de qué se compone.— Qué son los meteoros; cómo se dividen.— Cuántas clases de climas se distinguen.— Qué es agua.— De qué se compone.— Cuántos son los principales movimientos del Océano.— Qué son las ondas, olas y mareas.—Qué es golfo, puerto, bahía, fuente, arroyo, rio, cascada, etc., etc.— Descripción de España.— Id. de Vizcaya.
Labores.Hacer faja y media.Puntillas y remiendos de calcetas.Pespunte, bastilla, sobre cargar y punto por encima.Punto ele sábana y de venda, marcar y hacer ojales. Aplicación á prendas de vestir de los puntos de costura expuestos.Remiendos, zurcidos y calados.Práctica de corte y preparado de prendas.Bordados en cañamazo, á la inglesa y al realce.Bordados de adorno.»Muy á la ligera hemos examinado los programas que se refieren á las escuelas de párvulos, de los cuales nada decimos, porque jamás nos ha gustado aplaudir ó censurar lo que no entendemos; pero liemos leído con suma detención los pertenecientes á las escuelas elementales, y nos parecen tan malos, que creemos sería muy difícil hacer una cosa peor.Al ver que para la formación de los programas no se han tenido en cuenta el número y edad de los niños, las secciones en que deben dividirse, la mayor ó menor extensión que debe darse á las asignaturas y la dificultad que ofrecen, nos hicimos esta pregunta. ¿Qué Maestros habrán formado parte de 1a.
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— 17 —Sub-Comision? Después de pasar y repasar á uno y otro lado una porción de hojas, encontramos, por fin, que, de los cinco individuos que forman la Sub-Comision, afortunadamente ninguno pertenece al Magisterio. Y decimos afortunadamente, porque, de ser un Maestro el que los había formado, merecía, cuando menos, que le obligaran á estudiar un par de cursillos de Pedagogía y á servir de Auxiliar en una de las escuelas de Bilbao.Para que no se crea que nuestro juicio es exajerado, apasionado, erróneo ó falso, vamos á poner de manifiesto algunos de los muchísimos defectos de que adolecen. Estos programas, á juzgar por la distribución que en cada sección se hace délas asignaturas, están hechos para las actuales escuelas, según están hoy organizadas; pues de haberlos hecho para cuando cada escuela tenga tres Maestros, cada asignatura estaría dividida en tres grados. Partiendo, pues, de esta hipótesis y teniendo en cuenta el número de niños matriculados, escuelas y secciones, resulta que en cada sección debe haber, como término medio, veinte niños. Suponiendo que falten á la escuela la quinta parte de los matriculados, tendremos en cada sección 16. Este número de niños es muy conveniente en las secciones superiores, pero perjudicial en las inferiores; pues la experiencia nos ha enseñado que cuando en las secciones inferiores hay tal número de niños, no prestan atención ni están con orden, ni guardan silencio. Por consiguiente el número de secciones que aparece en los programas, tratándose de escuelas como las de Bilbao, y teniendo presente que en algunas de ellas hay matriculados 130, 150 y hasta 190 niños de seis á trece años, dirigidos por un solo Maestro y en un mismo salón, es muy pequeño. Tanto es así, que invitamos á la Sub-Comision á que visite cualquier escuela municipal, para que vea con sus propios ojos que en todas las que formen un solo cuerpo ó salón y las clases sean generales, como deben serlo, hay algunas secciones más que las consignadas en los programas.Con respecto al número de asignaturas que comprenden estos programas, vemos que la Sub-Comision no ha incluido la Historia de España en el de niños, y la Economía doméstica en el de niñas, cuya omisión, ya sea por voluntad, ya por olvido, es muy extraña, puesto que ambas asignaturas, si no estamos equivocados, se enseñan en alguna de las escuelas municipales.Veamos ahora la distribución que se ha hecho de cada asignatura. 3
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R E L I G I O N .Los niños de la segunda sección tienen que estudiar la primera parte del Catecismo del P. Astete; los de la tercera, la segunda parte, y los de la sexta, nociones de Historia Sagrada. De tan mala distribución resulta, que los niños de la segunda sección, á pesar de tener menos conocimientos y desarrollo que los de la tercera, tienen que estudiar mucho más que los de dicha tercera sección. Resulta también, que los niños que salgan de la escuela sin haber pertenecido á la sexta sección, ni tan siquiera tienen nociones de Historia Sagrada. Con respecto á las niñas, la Sub-Comision las considera, aun cuando pertenecen al sexo débil, con más fuerza que los niños, puesto que, además de la correspondiente Doctrina, se les señala una buena ración de Historia Sagrada á las que pertenecen á la tercera, cuarta y quinta sección, y las que pertenecen á la tercera, deben estudiar la introducción, primera y segunda parte del Catecismo. ¡Bonita distribución! Cualquier Maestro que haya dirigido una escuela, aunque ésta sea incompleta, comprenderá el poco acierto con que. se ha distribuido esta materia y que se ha prescindido por completo de una porción de requisitos que debieran haberse tenido muy presentes. Sigamos adelante.
E S C R I T U R A .Según pueden ver nuestros lectores en el programa de esta asignatura, los niños no escriben al dictado hasta que pertenecen á la quinta sección, y las niñas, cuando pertenecen á la sexta: de modo que en esta asignatura llevan ventaja los primeros; pero todos salen perjudicados y muy perjudicados. En nuestro humilde concepto todos los niños que saben formar ó hacer letras, deben escribir al dictado, unos, sílabas directas simples; otros, toda clase de silabas; otros, palabras; otros, periodos; y así sucesiva y progresivamente, explicándoles á la vez algunas reglas sencillas de Prosodia y Ortografía. Si los Maestros de Bilbao hicieran en clase de Escritura y de Gramática lo que la Sub-Comision propone en estos programas, ¡bonitos estarían los cuadernos que formasen los niños al verificar las excursiones escolares que con mucha razón recomienda la Sub-Comision al Excmo. Ayuntamiento!
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A R I T M É T I C AEn esta asignatura, así como en la de Lectura, es dónde mejor se conoce que son pocas las secciones que hay en los programas. No debiéramos detenernos en probar el poco acierto con que la Sub-Gomision ha distribuido la Aritmética, porque la simple lectura del programa es la mejor prueba que pudiéramos presentar. Sin embargo no estará de más que indiquemos algunos defectos de los más sobresalientes.Todos los Maestros, por muy poca práctica que tengan, habrán observado que la numeración, particularmente la escrita, es para los niños, y aun para los adultos, lo más difícil de la Aritmética.Por eso creemos que la Sub-Gomision, al decir que á los niños de la primera sección se les enseñe la numeración hablada y escrita, no ha tenido presente esta dificultad.Mucho mejor y más racional nos parece que á los niños de la primera sección se les enseñe á hacer los guarismos ó números y á conocerlos, contar desde uno hasta ciento ó mil, lo que es y vale la unidad, decena y centena y lo que representa un guarismo en primero, segundo y tercer lugar, empleando para esta enseñanza el tablero contador ú otro método intuitivo,. Después de haber adquirido el niño estos conocimientos, para lo cual necesita bastante tiempo, atendida su corta edad, la mala organización de las escuelas y los malos métodos que por necesidad, rutina ó ignorancia empleamos para la enseñanza de la Aritmética, pasa á la segunda sección, donde se le puede enseñar á sumar, leer, escribir cantidades de tres cifras, lo más, lo que representa un guarismo en cuarto, quinto v sexto lugar, y lo que vale la unidad, decena y centena de mil', de modo que la numeración escrita vaya enseñándose progresiva y muy paulatinamente en todas las secciones.También nos parece mal que á niños pequeños, como generalmente son los que pertenecen á la tercera sección, se les enseñe a un mismo tiempo la multiplicación y división, cuando tan diferentes son estas dos operaciones, y tan difícil la ultima, que viene á ser en Aritmética lo que en Latín se llama 

■ puente de los asnos. Y no se nos arguya diciendo que las secciones pueden dividirse en grupos; porque tal argumento probana, ó que son pocas las secciones, ó qué la Sub-Gomision no comprende la diferencia que hay entre grupo y sección.Antes de enseñar la teoría y práctica de los quebrados co~
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20—muñes y decimales, debiera haberse formado otra sección que tuviera por objeto la resolución de problemas simples y de combinación de números enteros, y antes de la sexta, otra, en la que los niños resolvieran problemas de decimales, unidades métricas, reducción de quebrados comunes á decimales, y de pesas y medidas métricas á las antiguas, y vice-versa.Con esta práctica que tan necesaria es en las escuelas y tan provechosa para los niños, no sucedería, como muchas veces ocurre, que un niño que ya sabe proporciones, interés, etc., no sabe resolver un problema de combinación con números enteros.Que las propiedades y reducción de los quebrados ordinarios se enseñen antes ó después de los decimales, nos parece bien, pero no el que se enseñe la suma, resta, multiplicación y 
división. Los quebrados comunes sirven y tienen bastante uso en Álgebra, pero se usan muy poco en la resolución de los problemas que á cada momento se presentan en las ventas, compras, liquidaciones, etc. Nosotros los hubiéramos incluido en lo último de lo último de la última sección de Aritmética.La sexta sección de la asignatura de que nos ocupamos, comprende, razones, proporciones y su aplicación. Si por aplicación de las proporciones entiende la Sub-Comision regla de 
interés, compañía, conjunta, repartimiento, etc., lo ha debido decir con más claridad y ménos ambigüedad, y, si no lo entiende así, ha debido incluir en el programa todas estas reglas.A las niñas de la segunda sección se les enseñará la asuma, 
resta, multiplicación y división en el tablero contador.» Por más vueltas que hemos dado á nuestro entendimiento, no hemos podido comprender como á niñas que pertenecen á una misma sección, se les puede enseñar estas cuatro operaciones en el tablero contador. Figurándonos que será algún invento ó nuevo procedimiento del que ha confeccionado estos programas, no diremos una sola palabra hasta conocer dicho procedimiento y saber los resultados que con él se obtienen.

C O M E R C I O .Dada la relación que hay entre la Aritmética y el Comercio, nos parece que hubiera sido conveniente el formar con esta asignatura la sección superior en Aritmética.
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G E O G R A F Í A .Esta es una de las asignaturas que más se presta para formar bien las secciones y la en que ménos acierto, á nuestro modo de ver, ha tenido la Sub-Comision. Si alguno de los cinco mapas generales hubiera tenido el don de hablar y estado presente, cuando la Sub-Comision formaba este programa, de seguro que le hubiera dicho: «Yo ofrezco bastante materia para que conmigo se forme una sección: no me confundáis con ninguno de mis compañeros: es cierto que entre todos representamos el globo terráqueo; pero tened entendido que cada uno representa diferentes naciones, islas y penínsulas; distintos mares, golfos, estrechos, rios y lagos; diversos confines, cabos, cordilleras y volcanes, y, por consiguiente, no es conveniente ni pedagógico que, ofreciendo cada uno de por sí bastante dificultad para que se nos retenga en la memoria, propongáis para los niños, de la segunda sección, el estudio de todos nosotros.» Pero como los mapas no pueden hablar, la Sub-Comision los ha colocado á todos en una misma sección. Vean nuestros comprofesores el programa de Geografía; fíjense en la distribución que se ha hecho de esta asignatura, en el número de secciones y en que el mapa de España y A izcaya están en la última sección; y si después de ver y examinar todo esto creen que la Sub-Comision ha obrado con acierto, confesaremos que no entendemos ni una palabra de Pedagogía.
G E O M E T R Í A .En el programa de esta asignatura encontramos los mismos defectos que en los anteriores, y hemos notado también que no está incluido el Dibujo, cuando tan conveniente, por no decir necesario, es en una capital, como Bilbao, donde hay tantos artistas y artesanos. Y si bien es cierto que hay una Escuela de Artes y Oficios donde se puede aprender, sería mucho mejor que los niños lo aprendieran antes ó, por lo menos, que tuvieran algo de práctica; que no á todos les es posible asistir á dicha Escuela.

L I B R O S  D E  T E X T O .Tres, clasificados con los números l .° ,  2.° y 3.°, son los que la Sub-Comision propone para cada asignatura, exceptúan-
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22 —do la Lectura, Doctrina y Gramática, para las cuales propone diez y seis para la primera, Catecismo del P. Astete para la segunda y Epítome de la Real Academia para la tercera. ,Para la acertada elección de libros de textos para escuelas, deben tenerse presentes el tipo de letra, la doctrina que contienen, el estilo y tecnicismo con que están escritos, la estructura de la palabra, la sección á que se destinan, la claridad y sencillez con que están expresados los pensamientos, la clase de papel é impresión y el coste. ¿Ha' tenido presente la Subcomisión muchos, ya que no sea posible todos, de estos requisitos? Muy fácil nos sería probarle lo contrario.Indicado el número de textos que la Sub-Comision propone y los requisitos á que debe atenderse para la elección, veamos quién propone los textos, á quién y de qué modo. Propone la Sub-Comision, esto es, cinco señores que, aunque sean instruidos y de muy buenas cualidades, ni habrán estudiado' Pedagogía ni mucho ménos dirigido escuela alguna.¿A quién se les propone? A los Maestros de Bilbao; esto es, á personas que, por la escuela que dirigen y su título profesional tienen acreditado que poséen bastante práctica y conocimientos para saber qué libros han de adoptar en sus escuelas, sin necesidad de que personas ajenas al Magisterio le hagan proposiciones en cierto modo comprometidas. ¿De qué modo se les propone? Presentándoles tres libros clasificados ya con los números l .° , 2:° y 3.°; lo cual equivale á decirles ¿cuál de los tres eligen? ¿El l .° ,  2.° ó 3.°? Este modo de proponer nos parece algo capcioso y pone al Maestro en un compromiso, porque, de no elegir ninguno, deja á la Sub-Comision en mal lugar y tampoco él queda en bueno. Pero supongamos, (y no pasa de suposición) que los Maestros de Bilbao, atraídos por el higuí de los mil reales, ó imitando la conducta de Esaú, admitan la proposición; y supongamos también que la elección no es unánime, sino que uno elige el libro señalado con el número l .° ; otro, el 2.° y otro, el 3.°: ¿qué hace la Sub-Comision en tal caso? No tiene más remedio que declarar nula dicha elección, pues de ser válida, resultaría, en vez de la unificación 
deseada, una trinificacion imprevista.Si la Sub-Comision deseaba la uniformidad de programas y unificación de textos, debió convocar á los Maestros y decirles: Conceptuamos muy conveniente para la educación de los ñi
ños que el programa de primera enseñanza sea uniforme en todas 
las escuelasí y comprenda tales asignaturas. La Sub-Comision 
hubiera elegido los libros de textos y distribuido en secciones las
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asignaturas; pero, como tal proceder hubiera sido una verdadera 
intrusión y una prueba de que se desconfiaba de la aptitud de los 
Maestros, ha acordado que Vds., como más prácticos en esta clase 
de trabajos, celebren, Ias reuniones que crean necesarias para lle
varlos á cabo y que una vez terminados, los presenten á esta Sub
comisión, haciendo las observaciones que crean oportunas.Si la Sub-Comision hubiera procedido de esta manera, no hubiera cometido tanto desacierto y es posible que los Maestros, por un acto de cortesía y de deferencia, hubieran convenido en la uniformidad de programas, y acaso también en la unificación de textos, aun cuando lo último lo conceptuamos muy difícil por muchísimas razones. Pero, como la Sub-Comision ha obrado de una manera muy contraria, y los Maestros de Bilbao tienen muchísimo carácter y muchísima dignidad, por más que el silencio y el mutismo que guardan indique todo lo contrario, no consentirán imposiciones de ninguna clase, siquiera aparezcan disfrazadas con el nombre de opinión. Eso de que personas ajenas al Magisterio le digan á un Maestro, Vd. explicará tales y cuales asignaturas, para ello dividirá los niños en tantas secciones, en cada sección enseñará esto y lo otro, y para ello opino que debe Vd. adoptar uno de estos tres libros, es, por más que nosotros suponemos que no ha habido tal intención, una gravísima ofensa al Maestro, una imposición encubierta y una prueba evidente de que se duda de su aptitud. Es cierto que la Sub-Comision, comprendiendo que algunos habían de creer que se trataba de imponer la unificación de textos dice en la página 31 «............... no para imponer
les los libros que por ahora se señalan.............  sino para ver si es
tán conformes con la opinión de esta Corporación»; pero no es ménos cierto que ciertas opiniones manifestadas por ciertas personas á ciertos individuos que bajo cierto aspecto pueden considerarse como dependientes de las ciertas personas, tienen visos ó ribetes de imposición. Además, si la Sub-Comision no trata de imponerse ¿por qué dice en la página 39: «9.a Gra
tificar con mil reales anuales á cada uno de los Maestros y Maes
tras que adopten el programa y textos que se d e s i g n a n No somos ni medianos gramáticos pero creemos que el verbo «so 
designan» indica bien á las claras que la Sub-Comision se impone. De no ser así, hubiera dicho que se designen.Mucho más pudiéramos decir sobre la elección de textos; pero creemos que lo ya indicado basta y sobra para que nuestros lectores juzguen fei es ó no digno el procedimiento que la Sub-Comision ha seguido en este asunto.
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24 —IY.M a t e r i a l .Muchos, justos y merecidos son los elogios que la Sub-Go- mision hace del celo é interés que el Excmo. Ayuntamiento despliega por la primera enseñanxa. Estamos seguros que apenas habrá en España una capital á cuyos Maestros se les pague con más puntualidad todos los emolumentos, y cuyas escuelas estén provistas de un material tan abundante y selecto. Para que nuestros lectores vean las razones en que fundamos nuestro aserto, no estará de más que-les manifestemos como se suministra á las escuelas el material de .enseñanza.Los presupuestos que forman los Maestros de Bilbao, no se hacen con sujeción á Ley, esto es, á la cuarta parte del sueldo legal, sino con entera libertad para pedir el material que conceptúen necesario, tanto para niños pobres como pudientes. Cada Maestro presenta una relación de los libros, plumas, mapas, etc., etc. que necesita: el Excmo. Ayuntamiento anuncia el remate de todo el material pedido por los Maestros: los libreros, ó cualquiera otra persona, hacen proposiciones con sujeción á las condiciones expuestas en el anuncio: el Excelentísimo Ayuntamiento pasa las proposiciones á la Comisión de Instrucción pública; ésta examina cual es la más ventajosa, y adjudica el remate al mejor postor. Verificado y aprobado el remate, el postor entrega el material subastado, y después de sellado y con la relación en la mano, se entrega á cada Maestro el pedido que ha hecho. ¿No les parece á nuestros lectores que apenas habrá en España una capital que suministre de esta manera y con tanta generosidad el material de enseñanza?Terminado el exordio laudatorio con que la Sub-Comision dá principio á este capítulo, propone las reformas siguientes: 
Creación de bibliotecas escolares y de la Junta local, museos es
colares y cajas escolares de ahorros, nombramiento de un Comi
sario. De estas reformas nos parecen muy útiles y convenientes las cuatro primeras, supèrflua y antieconómica la última. De todas ellas haremos una brevísima reseña, no porque supongamos que nuestros lectores ignoran para qué sirven y en qué consisten, sino porque la conceptuamos necesaria para manifestar las razones en que apoyamos el juicio que de ellas nos hemos formado.B i b l i o t e c a s  e s c o l a r e s .—Son un armario á propósito don-
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— 25 —de se guardan los libros propios para niños y que generalmente se usan en las escuelas. Además de esta clase de libros, cree la Sub-Comision que deben guardarse también las planas que los niños presenten en los exámenes, los problemas que se preparan para este acto, los ejercicios de composición y dibujó geométricos que han practicado, lista de los niños premiados y clase de premio obtenido, algunas obras del ilustre poeta vascongado, D. Antonio de Trueba, la historia de Bilbao y alguna publicación española de artes y oficios.B i b l i o t e c a  d e  l a  J u n t a  l o c a l .—La Junta local—dice la Sub-Comision—tendrá también su biblioteca que pondrá á disposición de los Maestros y Maestras de las escuelas públicas, en la cual habrá la compilación legislativa de primera enseñanza, las leyes y reglamentos que en lo sucesivo se publiquen, así como las obras pedagógicas de los señores Avendaño y Carderera, Montesinos, López Catalan, Zavala, Alcántara García, y las notables que en lo sucesivo se publiquen, tanto en España como en el extranjero.Nosotros aplaudimos la creación de esta biblioteca, pero no la forma ó manera de crearla. Juzgamos más cómodo y conveniente que en dos bibliotecas escolares, una de niños y otra de niñas, haya todas las obras que propone la Sub-Comision para la de la Junta local, y que el Maestro, á cuyo cargo esté una de ellas, pondrá á disposición de los Maestros públicos y 
particulares de Bilbao, así como á la de cualquier individuo de la Junta provincial y local, la obra que le pidan, pero esto por tiempo limitado y anotando en un libro acl hoc la fecha del dia en que se entrega y se devuelve la obra, nombre de ésta y del que la pide, Lo mismo decimos con respecto á la Maestra, á cuyo cargo esté la otra biblioteca. Ya vemos que de esta manera se necesita doble número de obras; pero también se economizan luces, armario y local. Además, y esto es lo que la Sub-Comision debiera haber tenido muy presente, creada la biblioteca en la forma que nosotros indicamos, á cualquiera persona de las ya citadas que desée consultar una obra, adquirir nuevos conocimientos ó perfeccionar los que ya posée, le es más fácil y cómodo pedirla y estudiarla en su casa, que no permanecer en el local de la biblioteca, pues esto último ofrece, 'particularmente para las Maestras, muchos inconvenientes que están al alcance de todos.M u s e o s .—Son un armario á  propósito y muy parecido al de la biblioteca escolar, en el que hay colecciones de Historia Natural, minerales, modelos y otra porción de objetos, de los4
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cuales echa mano el Maestro en las lecciones de cosas y sirven extraordinariamente para que la enseñanza sea intuitiva, , provechosa, fecunda y agradable.C a j a s  e s c o l a r e s  d e  a h o r r o s .—Nada diremos de la importancia de estas cajas, porque el nombre, objeto y fin de ellas lo prueban de una manera que no deja lugar á duda, por más que haya pedagogos que las rechazan por considerarlas como generatrices de la avaricia en los niños y contrarias al 
desarrollo de la caridad.N o m b r a m i e n t o  d e  u n  C o m i s a r i o .—Este funcionario, atendidas las obligaciones que tiene á su cargo, puede considerarse bajo tres aspectos diferentes: l .°  Como un Agente del Excelentísimo Ayuntamiento para ajustar y contratar el mobiliario necesario para las escuelas: 2.° Gomo un librero subvencionado que compra y no vende libros: 3.° Como un celador encargado de vigilar, instalar y arreglar las bibliotecas, museos y cajas escolares, así como también de observar y dirigir el planteamiento de todas las reformas.Considerado bajo el primer aspecto, lo juzgamos innecesario; bajo el segundo, antieconómico, y bajo el tercero, nos pa-j rece antipático.Las obligaciones de tal funcionario son, como vulgarmente \ se dice, macho ruido y pocas nueces. Unas, no puede ni. debe desempeñarlas, porque competen exclusiva y directamente al Maestro, y para otras, necesita estar revestido de un carácter facultativo que ni en justicia ni legalmente puede dárselo el) Excmo. Ayuntamiento. Además una vez instaladas las reformas ¡ que se proponen y provistas las escuelas del mobiliario necesario, ¿á qué quedan reducidas las obligaciones del Comisario? ] A comprar el material de enseñanza y á copiar en un libro-registro unos cuantos datos que deben facilitarle los Maestros,! cuya copia puede hacerla en un dia y muy sosegadamente; cualquiera persona de las que están empleadas en las oficinas del Excmo. Ayuntamiento. Resulta, pues, que de tantas y tantas obligaciones, solo hay una que real y efectivamente merezca el nombre de tal: la compra del material de enseñanza. ¿T; para esta compra se necesita un Comisario? ¿Cree la Sub-Co- mision que de esta manera se hacen economías? No negaremos nosotros que poniéndose de aeuerdo el Comisario con los autores de libros, pudiera economizarse una pequeña cantidad; pero estamos segurísimos que la cantidad economizada no llegaría ni tan siquiera á  la tercera parte del sueldo que se a s ig n e  al Comisario. El procedimiento que actualmente se emplea pa-
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27 —ra la adquisición del material, es tan económico, que, según se demostró en el periódico E l Norte, de 9.443,50 pesetas que debiera invertir el Éxcmo. Ayuntamiento, solo gasta 6.474,60, y para esto suministra también el material que necesitan los niños pudientes; de modo que gasta anualmente 26.000 reales escasos y economiza cerca de 12.000. Juzguen ahora nuestros lectores qué economía podrá hacerse en una cantidad de 26.000, aun cuando el comisario se ponga de acuerdo con los autores de los libros y desempeñe su cometido gratis et amore; pues si se le asigna algún sueldo, como suponemos, en vez de economías resultarán mayores gastos. Por más que discurrimos, no comprendemos qué motivo ó razón haya podido tener la Sub-Comision para la creación de un Comisario, que, si no estamos equivocados, no lo tienen capitales de más importancia y habitantes que Bilbao. Y lo gracioso es que la misma Sub-Comision dice en la página 32 «....................puede el Ayunta
miento adquirirlos (los libros) directamente y  con gran economía 
entendiéndose con los autores» y cinco líneas más abajo dice 
«Muy útil sería nombrar un Comisario que tuviese á su cargo la 
adquisición del material de enseñanza y mobiliario escolar............. »Hay cosas que para creerlas, necesita uno verlas con sus propios ojos.M o b i l i a r i o  e s c o l a r .—Es indudable que la construcción del mobiliario, especialmente de Jas mesas de escritura, ha ofrecido y ofrece muchas dificultades: no negaremos que en muchas escuelas se han construido estas mesas dándoles proporciones defectuosas, por ser también defectuosos los datos que algunos pedagogos recomendaban se tuviesen presentes para dicha construcción: es también cierto que una mala mesa de escritura pueda originar deformidades físicas é impedir el desarrollo de algunos órganos; pero de todo esto no se deduce como afirma la Sub-Comision, que se haya mirado con tanta indiferencia asunto de tanta importancia. Lo que ha sucedido es que para la resolución de este problema no se ha empleado un procedimiento tan racional y minucioso como el de Mr. Gardot, que ha tenido la paciencia de tallar nada menos que á 3.944 niños de las escuelas de París.La Sub-Comision, tomando por base el procedimiento de Mr. Gardot, ha tallado también á 362 niños de las escuelas municipales, y en vista de los resultados obtenidos, ha formado un cuadro y unídolo al Ante-proyecto, en cuyo cuadro hay cinco tipos de mesas y una porción de datos curiosos que deben tenerse presentes al construir mesas de escritura para
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las escuelas. Los trabajos hechos por la Sub-Comision en lo que se refiere al mobiliario escolar, con los cuales da fin al plan definitivo, por más que carezcan de originalidad, y no puedan considerarse como el d e s i d e r a t u n  en la materia, merecen nuestros aplausos, particularmente el cuadro de que hemos hecho mención.
P L A N  T R A N S I T O R I O .En el plan definitivo hemos expuesto las principales de las reformas que en concepto de la Sub-Comision pueden introducirse en las escuelas municipales de Bilbao; réstanos ahora exponer las medidas que á juicio de la misma pueden adoptarse inmediatamente, y cuántas y cuáles de aquellas reformas se consignan en el plan transitorio.Según el juicio de la Sub-Comision, pueden adoptarse las medidas siguientes:-

«Edificios para E scu elas.1. a Estudiar la instalación de las Escuelas de niños y de niñas en el antiguo edificio de la Misericordia.2. a Hacer el proyecto de edificación de la escuela para niños y niñas en el punto designado en el ensanche de Abando.3. a Construcción de un nuevo edificio para escuela de párvulos entre el Cristo y el término jurisdiccional de la Villa en dirección de Deusto.4. a Consignar la cantidad suficiente para ambas en el presupuesto de 1882 á 1883.5. a Mientras permanezcan los párvulos en el actual edificio de Achuri, debe habilitarse la parte del jardin que dá al mediodía del mismo destinándola á recreo.6. a Debe desaparecer la división del jardin de Iturribide, así como los frutales y demás plantas que allí existen, sustituyéndoles por algunas acacias y destinándolo solamente á recreo de las niñas de la escuela elemental y al de los párvulos, en horas alternas que fijará la Junta local oyendo á los profesores.7. a Que se ensaye en el pavimento de una de las escuelas, el barniz llamado Kamptulican.

Personal^8. a Nombramiento de un funcionario ó Comisario Municipal que se encargue de observar y dirigir el planteamiento
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—  29—de cuantas reformas se indican en este Ante-proyecto, teniendo á la vez á su cargo la adquisición del material de enseñanza y mobiliario escolar y su distribución, así como la instalación, arreglo y vigilancia de bibliotecas, museos y cajas escolares que deben establecerse.9. a Gratificar con 1.000 reales anuales á cada uno de los Maestros y Maestras que adopten el programa y textos que se designan.10. a Entre estos Maestros y Maestras, el que con mejores resultados haya planteado las reformas que se indican, percibirá además 1.000 reales anuales, y quinientos el que le siga ó se halle en segundo lugar, siendo extensivos estos acuerdos á los Maestros de párvulos, excepto en lo que se refiere á Ayudantes, pues no tendrán más que el que la Ley prescribe como anejo á su cargo.En estas medidas no se incluye la escuela superior de niños por depender en su dirección y organización de la Escuela Normal de Maestros y no del Municipio.
M aterial.11. a Al construir ó habilitar algún edificio para Escuelas y mobiliario escolar; deberán tenerse presentes las observaciones generales que van al final de este Ante-proyecto, sin perjuicio de las especiales que se adopten para cada caso particular.12. a Renovar el material de la escuela de niñas del .primer distrito, porque el actual se halla en mediano estado y no responde á ios adelantos que se han introducido en la construcción de mesas-bancos.13. a Mejorar las clases de papel y tinta que se usan en las escuelas.14. a Disponer que-el médico higienista ó los titulares en sus respectivos distritos hagan una visita quincenal á las escuelas públicas y reconozcan si asisten alumnos que por algún padecimiento no deban permanecer en ellas, manifestando á la vez lo que se les ofrezca sobre las condiciones higiénicas de los locales.»Si nuestros lectores examinan detenidamente el plan transitorio y se fijan en lo á que por ahora ha quedado reducido el Ante-proyecto, tan elogiado y ensalzado, convendrán con nosotros en que la mayor parte de las principales reformas propuestas por la Sub-Comision, están comprendidas en el
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plaii definitivo, esto es en el clebent fieri eras, hodie autem 
non fuint.Aquella satisfacción que esperimentábamos con la lectura del prólogo, se ha convertido en sentimiento, y las esperanzas que concebimos, en desengaños é ilusiones. Aquella Escuela profesional y plantel de excelentes educadoras, cuya creación tanto aplaudimos, yace y yacerá por algunos años en el plan definitivo. Aquella escuela compuesta de un Maestro-Director y dos Auxiliares, cada uno en departamento separado, que tantos elogios mereció por nuestra parte y que la considerábamos la mayor y mejor reforma, yace y yacerá en el plan definitivo. Aquellas excursiones escolares, llenas de tanta belleza, descritas con tanta elegancia, consideradas de suma utilidad y tan aplaudidas por nosotros, debent fieri eras, hodie autem non 
fnint. Aquellas bibliotecas, aquellos museos, tan indispensables para que la enseñanza sea intuitiva, práctica y provechosa, se crearán mañana, hoy no pueden crearse. En fin, aquellas cajas de ahorros, tan moralizadoras, en concepto de la Sub-Comi- sion, y tan convenientes para que disminuya la holganza, la disipación y la criminalidad, y para cuya creación no se necesitaba poder, sino querer, también figuran en el plan definitivo. En cambio son medidas que pueden adoptarse inmediatamente, la uniformidad de programas que tan tas censuras mereció por nuestra parte en cuanto á la distribución de las asignaturas; la unificación de textos, la cual consideramos como medida tirana y opresora, y el nombramiento del Comisario, cuyo cargo lo juzgamos supèrfluo, innecesario y antieconómico.Resulta, pues, que la mayor parte de ías reformas p r o p i a s  ó debidas á la iniciativa de la Sub-Comision, que son las que nosotros hemos censurado, figuran en el plan transitorio; y las reformas ajenas ó d e  i m i t a c i ó n , que son las que hemos elogiado, en el definitivo.Desde luego se comprende que para .obrar de esta manera, la Sub-Comision no ha tenido presente la mayor ó menor necesidad de tal ó cual reforma, sino la cantidad pecuniaria de que se podia disponer. Pero, aun cuando así sea, no concebimos qué razón ó motivo haya tenido la Sub-Comision para incluir en el plan transitorio el nombramiento del Comisario, la uniformidad de programas, unificación de textos y las gratificaciones á los Maestros.Si el Comisario ha de tener á su cargo la instalación, arreglo y vigilancia de las bibliotecas, museos y cajas escolares, (todas estas obligaciones competen exclusiva y directamente al
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Maestro) y todas estas reformas no aparecen en el plan transitorio, ¿por qué el nombramiento de un Comisario se considera como medida urgente ó que debe adoptare inmediatamente? ^Este procedimiento de la Sub-Comision nos parece poco lógico y muy parecido al de un señor que buscaba pastor para cuando tuviese rebaño. Lo mismo decimos con respecto á ios programas, unificación de textos y premios para los Maestros. Todavía no se sabe si estos los adoptarán, y ya se les presenta en el plan transitorio los mil reales de recompensa. No estamos conformes con este procedimiento, ni por consiguiente, aprobamos las medidas 8.a, 9.a y 10.a del plan transitorio.En resúmen; el Ante-proyecto no nos parece del todo malo, porque comprende algo bueno; ni nos parece bueno, porque contiene bastante malo; y creemos que no es lo que se esperaba, ni satisface la necesidad que hay de mejorar la educación.La Sub-Comision ha propuesto algunas reformas con tino y acierto, dando pruebas al mismo tiempo de que conoce cual es la causa que inutiliza los esfuerzos del Maestro é impide que la educación tenga el carácter que debe tener; pero en otras ha procedido con poco tacto, sin conocimiento de causa y con notoria y extraña intrusión.Hecha la reseña de las reformas que pueden introducirse en el ramo de primera enseñanza en Bilbao y de las medidas que pueden adoptarse inmediatamente, y manifestado nuestro humilde juicio sobre unas y otras en particular y sobre el Ante-proyecto en general, solo nos resta manifestar á nuestros lectores, y en particular á los señores individuos que componen la Sub-Comision, que, aun cuando hemos censurado las reformas propuestas y el procedimiento que se ha seguido en otras, no por eso dejamos de conocer el cariño que les inspira la niñez, el amor ardiente que sienten hacia la educación popular y la buena voluntad y sana intención con que han procedido en el desempeño de tan honroso y difícil cometido.Hemos terminado nuestra R e s e ñ a  y  j u i c i o  c r í t i c o  y  expuesto con franqueza las ideas que nos han parecido convenientes y oportunas; las cuales, aunque no son nuevas ni están expresadas con elegancia, quizás sirvan para modificar ó corregir algunas de las contenidas en el Ante-proyecto. Esperamos que nuestros lectores lo juzgarán con indulgencia, teniendo presente la causa (pie lo ha motivado y que su autor es
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U n  M a e s t r o .
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