
VAF-1080

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i0 irp >  '

MEMORIA

-5098

I

qui-; kl

INSPECTOR DE 1.a ENSEÑANZA,  í¡

PARA ASISTIR AL

PRESENTA A I,A

I M A .  D IPU TACIÓ N  P R O V IN C IA L  DE V IZ C A Y A

r

ì s x r . H y v o

I mprenta P rovinci a e.— I tukuibide ( P atio dee I nstituto.ì

1880

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^ :

V

y r  • W

MEMORIA

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



■ : •• Lilis-..Jïw; ' • • ->¿*06 © BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



MEMORIA

QUE EL

INSPECTOR DE 1.a ENSENANEA,

PRESENTA Á LA

BILBAO

I mprenta P rovi nc ial.— I turribide (Patio  d e l  I n s t it u t o .)

188!)

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Introducción.

E xcmo. S r. :

Es evidente a todas luces, y se ha repetido por es- 
\ tadistas notables, que entre los ramos de la educación 

publica descuella por su importancia y trascendencia 
todo lo que se refiere á la primera enseñanza, puesto 
que las verdaderas conquistas de los tiempos moder
nos, el progreso moral y material en todas sus esferas, 
y el ejercicio de los derechos del ciudadano, así como 
el cumplimiento de sus deberes, se consiguen con el 
ordenado y progresivo desarrollo de la instrucción y 
educación de los pueblos, que es la piedra angular 
sobre la que descansa el edificio social.

La primera enseñanza vino á la vida oficial á fines 
del siglo pasado y empezó á desenvolverse lentamente 
en 1825, ajustándola á un plan fijo.

En 1838 dio un movimiento progresivo y continuó

I
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avanzando en el camino de las reformas con los decre
tos de 1846, 47 y 49, hasta 1857, en que se dio á este 
ramo un notable y vigoroso impulso.

Desde esta última fecha se han dictado multitud de 
disposiciones con el objeto de introducir reformas be
neficiosas en la materia para llenar las necesidades y 
exigencias que se dejaban sentir, y todos los Gobier
nos que han cruzado por las regiones del poder, hayan 
sido de éste ó del otro matiz político, han puesto su 
empeño en presentar proyectos para enaltecer, difun
dir y mejorar la primera enseñanza.

Y  si es verdad que en medio siglo se ha progresado 
muchísimo en nuestra España en todo cuanto á la pri
mera enseñanza se refiere, no por eso se ha llegado 
al último grado de perfección, pues nunca se terminan 
las obras que tienen por objeto el mejoramiento de 
la educación popular. La ley de Instrucción pública 
de 1857 ha sido calificada de monumento glorioso por 
el limo. Sr. Inspector general en el Congreso peda
gógico de Barcelona, comparándola á una prenda 
hecha para un niño, el cual continúa usándola cuando 
es hombre: la prenda sigue siéndolo; pero es corta, 
estrecha, no abriga ni resguarda; esto es la vigente 
ley de Instrucción pública. Así se expresó aquella res
petable autoridad que tan á fondo conoce el organis
mo y necesidades de la enseñanza, y que tanto puede 
influir en las futuras reformas para fomentar la cultura 
popular.
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No solamente los Gobiernos de todos los matices 

políticos se interesan por la educación pública, sino 
que las Corporaciones populares que se inspiran en los 
principios de la virtud y del honor, á la vez que en el 
amor y progreso de sus administrados, sienten un irre
sistible deseo de propagar y difundir el beneficio de 
la enseñanza; porque comprenden que el adelanto de 
las industrias, de las artes, del comercio y de la agri
cultura, así como la cultura moral de un país cualquie
ra, todo depende de esa instrucción popular que por 
tal motivo viene á ser como la savia fecundante que, 
circulando por el organismo de la sociedad, da fuerza 
y vigor á todas las manifestaciones de la vida social 
y las hace capaces de mayores y más rápidos pro
gresos.

Todo Gobierno, toda Corporación popular que no 
tenga por principio el interés de sus administrados, 
proporcionándoles en primer lugar la educación é ins
trucción necesaria á todo ciudadano, es indigno de 
llegar á la posteridad.

Se dice que la fuerza de un Gobierno cualquiera es
triba principalmente en el valor moral del pueblo á 
quien dirige y de los agentes á quienes emplea; la 
fidelidad, el honor y el sentimiento del deber son los 
únicos resortes que dan á la fuerza material un verda
dero poder.

Esa fuerza moral, verdadera fuerza de los Gobier
nos, recibe su principal alimento en la educación pú-
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blica sabiamente dirigida, y en la cual se hace osten
sible la solicitud de los poderes públicos, entre otros 
muchos medios, principalmente por la subvención, la 
inspección y la dirección.

Confirmando lo que acabo de decir está el noble y 
acertado proceder de V. E. que, dando evidentes y 
repetidas pruebas del grandísimo interés que le ins
pira la educación y cultura de sus administrados, vie
ne obrando muy sabiamente al tomar acuerdos enca
minados a ensanchar los horizontes de la educación 
popular, afortunadamente bastante despejados y latos 
en esta noble y clásica tierra del verdadero progreso.

No necesitamos ir á buscar enseñanzas en la histo
ria de otras naciones; hallamos bastantes en la nuestra 
para reconocer que, según el interés con que se atien
da al progreso y fomento de la cultura popular, así 
será la prosperidad y grandeza de los países.

¿A qué es debido el que Vizcaya sea una de las pro
vincias que en nuestra Nación han alcanzado estado 
más próspero y floreciente, sino á la constante y pro
gresiva atención de las autoridades para elevar la edu
cación pública al mayor grado posible de perfecciona
miento? ¿A qué atribuir la ilustración y lauros que 
Vizcaya va alcanzando, siguiendo la marcha del pro
greso, sino á la cariñosa protección que á la instruc
ción popular le es dispensada por V. E. y demás auto
ridades de la provincia con tan tierna como paternal 
solicitud ?
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Una prueba más ele las muchas que V. E. tiene da

das del interés que le inspira el progreso de la edu
cación pública es, á no dudarlo, el conceder al que 
suscribe la grata satisfacción é inmerecida honra de 
comisionarle, aceptando la indicación que le fuera he
cha por la Junta de Instrucción pública, para que, como 
representante de la Provincia, asistiera al Congreso 
pedagógico de Barcelona.

A  ñn de satisfacer los elevados propósitos que 
á V. E. impulsaran á concederle tan inmerecida dis
tinción y confianza, he procurado recoger en aquel 
palenque doctrinario las más importantes de entre las 
muchas y buenas ideas que se vertieron, para poder 
presentar á V. E., sino una Memoria completa, si
quiera un ligero bosquejo de las más importantes y 
beneficiosas soluciones que resultaron en las cuestio
nes relativas á la primera enseñanza, que con la mejor 
buena fe allí se debatieron por personas competentes 
en el campo de la Pedagogía, y otras que, si no mili
tan en las filas profesionales, demostraron desintere
sadamente su celo y entusiasmo porque en nuestra 
Nación aumente el prestigio de la escuela y se extien
da el círculo de su bienhechora influencia y la de su 
sacerdocio en bien de nuestra cultura nacional.

El estado de la instrucción primaria en España no 
ha llegado todavía á lo que reclaman los adelantos de 
la actual civilización; pero ya queda indicado que en 
el trascurso de treinta años se han obtenido en ella
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grandes y sorprendentes resultados; y si llegan á ser 
acogidas y patrocinadas en las esferas gubernamenta
les las conclusiones votadas y aprobadas en el segun
do Congreso nacional Pedagógico, tan brillantemente 
realizado en Barcelona, veremos que nuestra cultura 
popular, siendo sometida á una buena organización 
científico y administrativamente considerada, será en
caminada por los senderos del progreso á conseguir 
los laureles que la de otras Naciones ha conquistado.

I I

Organización de escuelas.

Los defectos de que adolece la actual organización 
de nuestra primera enseñanza, la cual data de muy 
antiguo, no permiten dar á la Escuela el carácter edu
cativo que debe tener si ha de resultar perfecta, y no 
viciosa é incompleta, la obra que en ella ha de elabo
rarse.

Los programas oficiales, por los que ahora deben 
regirse las escuelas, son entecos y demasiadamente 
pobres para que la enseñanza dada dentro de su re
ducida órbita pueda resultar otra cosa que una ense
ñanza muerta y poco educadosa.

Las asignaturas que dichos programas comprenden 
son insuficientes para que el niño pueda salir de la 
escuela convenientemete preparado, según las exigen-
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cias de su educación y lo que reclaman las necesida
des de la época actual.

Por otra parte, á la mayoría de nuestras escuelas 
asiste un excesivo número de niños y de muy diferente 
edad y condiciones para que un solo Maestro, á quien 
se encarga la dirección de cada una, pueda dar debi
damente la enseñanza con provecho de la educación, 
el cual consigue con dificultad y á costa de inmensos 
esfuerzos y sacrificios, los sazonados frutos que de su 
trabajo espera la sociedad.

Para que la enseñanza sea razonada y fructífera es 
indispensable calcular las fuerzas del encargado de 
trasmitirla, y no poner bajo su dirección más alumnos 
que los que buenamente pueda abarcar su mirada.

¡Ah! el trabajo de los Maestros españoles, ha escrito 
un ilustrado congresista, sería una maravilla para el 
profesorado extranjero, si alguna vez se dignara fijar 
su atención en las escuelas de nuestra Nación; y yo 
puedo añadir que no hace mucho tiempo visitó algu
nas escuelas públicas de esta villa un docto Catedrático 
americano, muy versado en materias de enseñanza, y 
comisionado por el Gobierno de su país para visitar los 
establecimientos de instrucción en Europa, y se ad
miraba al contemplar las escuelas primarias de nuestra 
España, pareciéndole un sueño fantástico el ver á un 
solo Maestro en un salón dirigiendo y enseñando á 150 
ó 200 niños.

Si nuestra instrucción primaria ha de elevarse al ni-
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vel á que se halla en las Naciones que nos han prece
dido en las reformas escolares, debe hacerse desapa
recer la división poco racional que ahora se hace de la 
enseñanza en elemental y superior, dejando todas las 
escuelas de un solo grado, regidas por el programa 
actualmente legal para las superiores, aumentado con 
el canto y la gimnasia, y fraccionadas en grupos de 40 
á 50 alumnos.

El grado de cultura que en cada uno de estos gru
pos se suministre á los niños de la que reciban en los 
otros, no ha de diferenciarse en el número de mate
rias , pues en todos ha de darse el completo de las que 
comprende el programa, sino en la amplitud de las 
mismas; es decir, en el mayor número de pormenores 
y detalles con que se dé la enseñanza en los grupos ó 
grados superiores con relación á los inferiores; for
mándose, como dice un notable pedagogo, á manera 
de círculos concéntricos cada vez mayores, según el 
grado de desarrollo intelectual de los educandos.

Este seccionamiento de las escuelas, primordial re
forma que debe efectuarse en nuestra primera ense
ñanza, no ha de entenderse como formando cada di
visión una escuela independiente (aunque sí un depar
tamento separado), sino que la escuela será una sola 
á cargo de un Maestro director, estando dotadas las 
que excedan de 50 alumnos de tantos Maestros auxi
liares como sean necesarios para que cada división ó 
grupo reciba directamente la enseñanza, bien del Maes-
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tro, ó bien dé uno de los auxiliares, siendo respon
sable de la enseñanza cada uno de los Profesores en 
su sección respectiva, quienes para trasmitirla se val
drán de su propia iniciativa en los procedimientos, 
siempre que no se perjudique á la unidad del conjun
to, si bien sujetándose los auxiliares á los programas 
que el Maestro director señale.

En resumen : cada escuela debe seccionarse en gru
pos de 50 niños á cargo de un Maestro auxiliar y en 
departamento separado, aunque contiguo al del Maes
tro director y bajo sus órdenes, pues como dice un 
notable escritor y se demostró en el Congreso peda
gógico, debe desterrarse la idea que generalmente se 
tiene de que en una escuela no debe haber más que 
una sala de clase y un profesor con los auxiliares que 
necesite si el número de niños es considerable, pues 
de este modo resulta generalmente que la escuela tie
ne dos ó más profesores, y la enseñanza se encuentra 
como si no tuviera más que uno.

Así constituidas las escuelas, el Maestro y auxilia
res podrán desarrollar los programas aplicando los 
adelantos pedagógicos y dar, por lo tanto, á sus dis
cípulos una enseñanza verdaderamente racional y viva; 
una enseñanza adornada con el ropaje de atractivos y 
de encantos, que es lo que se signiñca cuando se dice 
que es menester instruir recreando; una enseñanza que 
por su alcance, intensidad, cantidad y forma sea apro
piada á las tiernas inteligencias de los niños, de modo
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que éstos puedan asimilársela y digerirla bien ; lina en
señanza, en fin, revestida de las cualidades precisas 
para que tengan un carácter esencialmente práctico y 
educativo.

III

Edificios y moMliario escolar.

Entre todas las instituciones que concurren á la 
grandiosa obra de difundir la educación primaria, la 
escuela (dicen los hombres eminentes) es la que figura 
en primer lugar, pues ayuda eficazmente á la familia 
en la tarea de educar á la niñez, y no sólo ayuda y 
completa la educación, por lo general incompleta, que 

dos padres dan á sus hijos, sino que con mucha fre
cuencia suple la falta de esta educación en lo que se 
refiere á la cultura de la inteligencia y al desarrollo de 
los sentimientos morales, que es en lo que la familia 
ejerce su acción eficaz y duradera.

Conformes están también los escritores y estadistas 
que se ocupan de este asunto, en que la escuela pri
maria es el elemento más importante de la educación, 
pues en ella se prepara á la juventud á recibir toda 
clase de cultura necesaria, como base para adquirir 
otra mayor, sin la cual el hombre no puede caminar 
en la carrera de la vida sin exponerse á mil contra
riedades.
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La cultura que se adquiere en la escuela primaria 

es la única que recibe un gran número de individuos 
que pertenecen en su mayor parte á las clases pobres; 
y  como estas clases desvalidas son las que más deben 
llamar la atención de las autoridades para ampararlas 
y protegerlas, de ahí el interés con que deben mirar
se y se miran en las Naciones y en los pueblos que 
marchan á la cabeza de la civilización.

Las escuelas, dice un notable escritor, son en los 
pueblos como los focos de donde parten los rayos de 
luz que vivifican é iluminan el alma, y á medida que 
estos focos se afianzan y difunden, es evidente que su 
luz se extiende más, con lo que poco á poco se van 
ahuyentando las tinieblas de la ignorancia, del mismo 
modo que con los resplandores del sol se disipan las 
sombras de la noche.

Mas debe advertirse que sería una ilusión esperar 
unos brillantes resultados de las escuelas si los locales 
en que están instaladas y el material de las mismas no 
respondieran cumplidamente al objeto á que se los 
destina.

Está probado que las malas condiciones de los lo
cales, juntamente con las del antiguo mobiliario esco
lar, son las causas de que el niño en vez de encontrar 
en la escuela la educación que va á buscar, contraiga 
en ella ciertas enfermedades, conocidas (atendiendo á 
su origen) con la denominación de enfermedades es
colares, y que las estadísticas acusen una mortalidad
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mayor que lo que debiera ser en el período de la in
fancia.

En el Congreso se ha hecho ver claramente el do
loroso y triste espectáculo que por sus deplorables 
condiciones presentan la mayor parte de los locales 
destinados en nuestra patria á la educación de la ju
ventud, y en este asunto tiene la Pedagogía moderna 
una mirada fija de indignación y de desconsuelo.

Y  lo más sensible es que á pesar de los adelantos 
que se han obtenido en lo referente á la construcción 
de. escuelas, teniendo en cuenta los preceptos de la 
higiene y los de la pedagogía, siguen siendo la ma
yoría de los locales recientemente construidos con tal 
objeto, almacenes de niños, grandes salones que no 
sirven para que la educación é instrucción de los niños 
pueda realizarse en condiciones ventajosas; y esto, no 
porque en algunos pueblos no se hayan invertido su
mas excesivas en la construcción de escuelas, sino por
que al construirlas se ha atendido más á que los edi
ficios presenten un agradable aspecto exterior, que á 
satisfacer las prescripciones que sobre el particular re
comienda la higiene de acuerdo con la pedagogía.

Para que con feliz éxito puedan llevarse al terreno 
de la práctica las reformas de organización escolar que 
quedan apuntadas en párrafos anteriores, deben esta
blecerse en todas las escuelas tantas salas de clase 
como sean las secciones de á 50 ó 60 en que los ni
ños han de dividirse, y no carecer de vestíbulo, guarda-
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ropa, patio de recreo, jardín y habitación para los 
Maestros; dependencias que, con ser tan necesarias, 
brillan por su ausencia en muchísimas escuelas.

Recibida con agrado fué la idea propuesta en el 
Congreso para la construcción económica de grandes 
centros escolares , idea que responde perfectamente al 
seccionamiento indicado de las escuelas. Consiste en 
dar á la parte del edificio donde se instalen las escue
las la forma de un polígono regular de tantos lados 
como secciones haya de comprender la escuela, y en 
cada lado una sala de las dimensiones que reclame el 
número de alumnos que hubiera de contener, utilizán
dose los triángulos que quedaran en el centro para 
gimnasios y jardines.

Las salas de clase, cualquiera que sea la forma que 
el edificio afecte, han de situarse en la planta baja y 
deben ser ligeramente rectangulares (siendo la anchu
ra las tres cuartas partes de la longitud), dando para 
cada niño 1,25 metros de extensión superficial y una 
altura al techo de 4,50 metros.

Adoptado el seccionamiento de las escuelas , los 
grandes y rectangulares salones que hoy se destinan 
para clases, podrían dividirse por medio de tabiques 
con algunas vidrieras, destinando la división del cen
tro para el Maestro director y las otras para los auxi
liares, á fin de que aquél pueda vigilar las clases de 
éstos sin abandonar la suya, y puedan todos trabajar 
sin molestarse ni cohibirse mutuamente.
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Las paredes de la clase no deben pintarse de blan

co, como generalmente se viene haciendo hasta aquí, 
sino de un medio color claro, como el caña, el perla y 
el verde claro que no irritan la vista, y con otro entre 
moreno y rojo los techos y frisos.

Nada debo decir respecto del emplazamiento y 
orientación de los edificios para escuelas, ni tampoco 
de las demás condiciones de salubridad que deben re
unir, pues aunque se pusieron de manifiesto en el Con
greso, no añadieron los disertantes nada nuevo á lo 
que está consignado en las obras de pedagogía.

Lo propio que con los edificios sucede respecto al 
mobiliario de clase y material de enseñanza. El me
naje sigue siendo anticuado é incompleto, si bien es 
cierto que en algunas escuelas se va introduciendo el 
que está en armonía con los adelantos pedagógicos.

Los antiguos muebles, llamados cuerpos de carpin
tería, que son tan perjudiciales para la salud de los 
niños por las actitudes viciosas que éstos se ven obli
gados á tomar al sentarse en ellos para escribir, de
ben desaparecer cuanto antes de las escuelas en que 
aún existen, sustituyéndolos por las mesitas que ahora 
se construyen con su asiento y respaldo, de las cuales 
han presentado en la Exposición de Barcelona mode
los dignos de estudio la casa de Bastinos de dicha 
ciudad, el Museo pedagógico de Madrid y la Repú
blica del Uruguay.

En bastantes escuelas públicas de Madrid y de pro-
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vincias, en la Normal central de Maestras y en varias 
escuelas de Bilbao y algunas de los pueblos de Viz
caya, se han adoptado ya estas mesas-bancos que res
ponden perfectamente á los preceptos de la higiene y 
de la pedagogía-, siendo de notar que hay cierta ten
dencia á preferir las individuales ó de un solo asiento, 
si bien dadas las condiciones de recursos y locales de 
la mayoría de las escuelas españolas, no parece lo más 
conveniente por ser lo menos práctico, sin embargo 
de que es un buen síntoma porque revela excelentes 
propósitos que deben aplaudirse y alentarse por cuan
tos medios sea posible.

Se construyen generalmente estas mesas-bancos 
para uno ó dos niños, pero bien pueden al construirse 
(para obtener alguna economía) destinarse para tres 
ó cuatro niños, pues no pasando de este numero, ya 
puede el Maestro con facilidad vigilar y acercarse á 
todos los alumnos; y, como por otra parte, cada asien
to debe ser independiente, también pueden los niños 
moverse y salir sin que el que lo haga incomode á los 

demás.
Las dimensiones de las mesas, altura y demas cir

cunstancias que deben tenerse en cuenta al construir 
estos muebles, se hallan detalladas en la obra de Hi
giene escolar del eminente pedagogo Sr. Alcántara 
García, y por esta razón no nos detendremos á indi
carlas ; pero sí advertiremos que la distancia que debe 
mediar entre el borde inferior de la mesa y el anterior
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del banco debe ser nula, para que al escribir el niño 
no se vea obligado á encorvarse hacia adelante.

Los demás muebles y enseres de la escuela han de 
responder al objeto a que cada cual debe destinarse, 
introduciendo los que sean necesarios y proscribiendo 
Y no adquiriendo muchos de los que se ven en algunas 
escuelas, que no tienen aplicación alguna á la ense
ñanza.

Los Museos escolares, compuestos de pequeñas co
lecciones de Historia natural, de productos artísticos 
ó industriales, de modelos de aparatos que tengan 
aplicación á la agrimensura, á la agricultura y á las 
artes é industrias del país, debiera haberlos en todas 
las escuelas, como instrumento precioso que son para 
dar á los niños una enseñanza alegre, variada, prác
tica é instructiva.

liempo hace que se reconoce la importancia de los 
Museos escolares, pero es lo cierto que en España se 
ha hecho muy poco por generalizarlos, contentándo
nos con admirar los beneficios que de ellos reportan 
los niños en las escuelas extranjeras.

No se necesita, en verdad, para la formación de 
estos pequeños Museos, ni mucho tiempo ni crecidos 
gastos; disponer con orden y método las colecciones 
de diversos objetos que no faltan en algunas escuelas, 
como globos, esferas, sólidos geométricos, pesas y 
medidas métricas; destinar anualmente algunas parti
das en el presupuesto escolar para la adquisición de
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pequeños instrumentos y colecciones de Historia na
tural ; solicitar el concurso de los agricultores é indus
triales de la localidad, quienes no se negarán á depo
sitar en la escuela donde acuden sus hijos á recibir la 
educación, un pequeño recuerdo de los productos que 
obtienen-, y, por último, que al celo que el Maestro ha 
de desplegar para conseguirlo, alleguen el suyo las 
autoridades.

Para sacar de la pobreza en que respecto á edificios 
se encuentran la mayor parte de las escuelas, debiera 
el Estado aumentar las partidas que consigna anual
mente en los presupuestos para subvencionar á los 
Ayuntamientos que no cuentan con recursos suficien
tes para la construcción de edificios, y tomar otras 
medidas que directamente contribuyan á conseguir 
que todas las escuelas presenten el aspecto decoroso 
y apropiado que les corresponde.

El limo. Sr. Inspector general decía en el Congre
so: “¿Oué son nuestras escuelas? ¿cómo están instala
das? Con muy contadas excepciones, la escuela es 
siempre un local pequeño, sin luz ni ventilación sufi
ciente para el número excesivo de alumnos que á ellas 
asisten. Envueltos en malsana atmósfera, los niños, 
por falta de espacio y de lugar, se ven condenados á 
forzosa inmovilidad y á permanecer sentados en ban
cos y mesas de construcción tan antigua como defec
tuosa, é incómoda y antihigiénica.,, Y  un congresista 
manifestaba y pedía que “ donde se levante un templo
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y una casa rectoral, debe levantarse también un edi
ficio para escuelas.,,

Como base económica de un proyecto de edifica
ción de escuelas, oí apuntar en el Congreso la idea de 
capitalizar á un interés módico y regular las sumas que 
hoy satisfacen los Ayuntamientos por alquileres de lo
cales y habitaciones para los Maestros, con lo que se 
obtendría en el trascurso de pocos años lo suficiente 
para que los Municipios pudieran pagar los intereses 
y amortizar los títulos de empréstitos levantados para 
ocurrir á esta necesidad.

Estos recursos, sólo apuntados como base de pro
yecto económico, no bastarían en muchos pueblos al 
logro de nuestros deseos, por lo que no excluyen otras 
sumas economizables en los presupuestos municipales 
y los auxilios que el Gobierno pudiera conceder según 
lo viene haciendo desde hace treinta años.

Y  ya que los Municipios no lo hicieran, la acción 
del Estado pudiera sustituir á la deficiencia de aqué
llos, centralizando dichas sumas y uniéndolas á las 
consignadas en los presupuestos generales.

De esta manera es indudable que en nuestra patria 
llegaríamos pronto á conseguir los beneficiosos resul
tados que las buenas condiciones de los locales pro
meten de suyo, y de cuya realización nos han creído 
muy distantes todos cuantos no pasando de la super
ficie de las cuestiones, las han resuelto ó con sobrada 
ligereza ó con injustificado pesimismo.
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Al objeto de allegar recursos para mejorar el estado 
de las escuelas va encaminada una de las conclusiones 
aprobadas en el Congreso, la cual dice así: “Para que 
la opinión pública se ñje en la utilidad y trascendencia 
de los donativos y legados á las escuelas, y para es
timular á los donantes y legatarios, es indispensable 
que se premie su desprendimiento con títulos honorí
ficos, nobiliarios ó con otros recuerdos de gratitud, 
según la importancia de la donación ó legado.,,

IY

Escuelas Normales.

No menos urgentes que la de las escuelas primarias 
son las reformas que están reclamando nuestras Es
cuelas Normales, esos importantes centros de los cua
les ha de sacar el encargado de realizar la hermosa y 
fecunda obra de la educación humana, una cultura en 
consonancia con los conocimientos que ha de inculcar 
á sus discípulos; conocimientos que, según las necesi
dades de la civilización presente, suponen una suma 
mayor que la que era necesaria en épocas anteriores.

En el Anuario de primera enseñanza correspondien
te al año 1886, escrito por D. Santos María Robledo, 
oficial del Ministerio de Fomento en dicho año, y hoy 
Inspector general del ramo que nos ocupa, y por don 
Manuel Bartolomé Cosío, Director del Museo de Ins-
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trucción primaria, se lee lo siguiente al hablar de la 
reorganización de las Escuelas Normales:

“Desde que en 1839 se estableció la Escuela Nor
mal Central y pocos años después las primeras que 
hubo en las provincias, puede asegurarse que no se 
ha introducido variación alguna esencial, ni en la en
señanza ni en el régimen y organización de estos es
tablecimientos; de tal modo, que el orden general de 

las asignaturas, su concepto y hasta su denominación 
son hoy los mismos que estableció el ilustre D. Pablo 
Montesinos, al fundar la Central antes mencionada. 
Como si no hubiera trascurrido cerca de medio siVlo 
como si en este tiempo no se hubieran realizado tan
tos progresos en la ciencia y en el arte de la educa
ción del hombre, como si en aquella lejana fecha se 
hubiera dicho la última palabra y se hubiera llegado 
al más alto grado de perfección en los medios de pre
parar y obtener un Magisterio primario ilustrado y ca
paz, nada se ha hecho después en el sentido de plan
tear reforma de ningún género en estas Escuelas. „ 

“Rígense hoy todavía por el Reglamento de 1849; 
y la misma ley de Instrucción pública de 9 de Septiem
bre de 1857, si bien generalizó de algún modo esta en
señanza, haciendo obligatorio á todas las provincias el 
sostenimiento de las Escuelas Normales de Maestros; 
en lo esencial, en lo que puede encerrar los gérmenes 
de adelantamiento, dejó las cosas como estaban; con 
igual programa, con el mismo limitado horizonte cien-
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tífico y hasta con el escaso personal que se les asignó 
en su origen.,,

“El resultado ha sido el que forzosamente había de 
producirse. En las esferas de la inteligencia y del sa
ber toda detención y aplazamiento se convierte en ver
dadero retroceso-, y si al lado de los que permanecen 
estacionarios hay quien trabaja y progresa, el con
traste es triste, por no decir vergonzoso. Cuando esto 
acontece vale más decir la verdad en toda su desnu
dez que buscar atenuaciones y excusas, pretexto quizá 
para demorar el remedio. Nuestras Escuelas Normales 
¿por qué ocultarlo? están muy distantes de ser lo que 
exigen las necesidades de hoy y los adelantos que la 
ciencia pedagógica ha hecho en los últimos tiempos: 
sería vanidad indisculpable decir que nos hallábamos, 
no ya al nivel, pero ni siquiera á corta distancia de lo 
que en otras Naciones se ha logrado; y, por lo tanto, 
sépase que si la instrucción primaria ha de mejorar en 
nuestro país, aquellas Escuelas no pueden continuar 
tal como se hallan organizadas. El cuadro de asigna
turas que esta enseñanza normal comprende, es á to
das luces insuficiente para que los alumnos obtengan la 
cultura general y la educación propia del futuro Maes
tro; los procedimientos de que en la instrucción teó
rica y en la práctica se hace uso, se resienten asimismo 
de falta de armonía en los progresos realizados desde 
que hace cerca de medio siglo se dió principio á la 
preparación del personal, que en gran parte presta,
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aún sus servicios en estas Escuelas. Y  no sería justo 
atribuir al mismo el notorio atraso que en estos Esta
blecimientos prevalece, porque aparte de las conside
raciones antes expuestas, no cabe desconocer que di
fícilmente se hallará Profesorado alguno que se haya 
visto nunca tan desatendido como el de las Escuelas 
Normales.,,

“ El material científico de enseñanza se halla en el 
más lamentable estado, porque, con muy contadas ex
cepciones , las provincias se niegan á consignar crédi
tos de importancia para estos gastos. Los edificios son, 
en general, inadecuados para su objeto, y algunos 
hay en provincias de grandes recursos que constitu
yen una vergüenza para el país, y sobre todo para las 
Corporaciones que con tal menosprecio miran estos 
centros de educación.,,

“La situación de las Escuelas Normales de Maes
tras, es peor aún que la de los Maestros, porque so
bre adolecer, en general, de los mismos defectos que 
éstas, reúnen otras condiciones desfavorables que le 
son exclusivamente propias.,,

Ante esta declaración oficial que demuestra no se 
obtiene de la acción bienhechora de tan útiles institu
ciones los resultados que la época actual reclama, urge 
pensar seriamente en llevar á efecto las mejoras nece
sarias, consultando al efecto el interés, progreso y 
necesidades de la primera enseñanza.

Ya queda dicho, al tratar de las reformas relativas
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á la organización de las escuelas primarias, que todas 
éstas deben ser de un solo grado, en consonancia con 
lo cual, un sólo título, el de Maestro ó Maestra de pri
mera enseñanza habilitará para dirigir toda clase de 
escuelas de niños ó de niñas respectivamente. Otro 
título, el de Profesor Normal, será indispensable para 
aspirar á la Inspección, á las Secretarías de las Juntas 
provinciales y al Profesorado de las Normales.

Las asignaturas que deben ser objeto del programa 
para la carrera de Maestro de primera enseñanza, 
pueden ser las que ahora figuran en las de Maestro 
del grado superior, dando mayor extensión á la Pe
dagogía, la cual debe ser cimentada con conocimien
tos de Antropología y Lógica, é introduciendo la en
señanza de la gimnasia, de la música y del francés.

Como los aspirantes á Maestros no sólo deben es
tudiar para adquirir conocimientos, sino que á la vez 
han de aprender á enseñar, es decir, á adquirir la in
dispensable condición de poder trasmitir con fruto la 
enseñanza á inteligencias no formadas todavía, es ne 
cesario que en toda la que ellos reciban domine siem
pre el carácter práctico y educativo, no siendo nunca 
excesivo cuanto se haga por ejercitarlos en las prác
ticas de la Pedagogía, por lo que á la enseñanza res

pecta.
Sólo cuando el normalista haya dado las suficientes 

pruebas de aptitud y aprovechamiento en su aprendi
zaje en las Escuelas prácticas de las Normales, podra
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obtener el título que ha de habilitarle para dirigir Es
tablecimientos de primera enseñanza.

Para que las reformas indicadas puedan realizarse 
satisfactoriamente, preciso será además, entre otras 
cosas: exigir con todo rigor á los aspirantes en el 
examen de ingreso la conveniente preparación en las 
materias que debe abrazar la enseñanza primaria en 
las escuelas; condición indispensable para que en las 
Normales pueda darse la correspondiente enseñanza 
con buenos resultados, y que los esfuerzos de los Pro
fesores no vayan á estrellarse contra la resistencia que 
oponen inteligencias mal preparadas; que el material 
científico de las Escuelas Normales sea abundante y 
apropiado para, con su ayuda, dar á la enseñanza el 
carácter práctico educativo que debe tener; que el Pro
fesorado sea el suficiente para poder explicar bien las 
variadas y distintas materias; que se aumente el nú
mero de años actualmente establecidos para los estu
dios, distribuyendo las enseñanzas en cuatro cursos, 
y que al ingresar los aspirantes en estas escuelas ten
gan 16 años cumplidos.

En las Escuelas Normales de Maestras conviene que 
la enseñanza se dé exclusivamente por profesoras, y 
se procurará, por modo especial, cultivar el gusto ar
tístico de las alumnas.

Tales son, á grandes rasgos trazadas, las más im
portantes reformas que en el Congreso pedagógico se 
han debatido y que con urgencia deben efectuarse en
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las Escuelas Normales, en esos utilísimos centros qué, 
siendo la base irreemplazable de la civilización y del 
progreso, yacen estacionarios y arrastran una vida 
lánguida, muy semejante á la que tenían cuando vi
nieron hace cuarenta años á la vida oficial.

Y

Enseñanza obligatoria.

Para que la cultura de una Nación se generalice y 
no resulten infructuosos cuantos esfuerzos y gastos se 
hagan para establecer muchas y bien organizadas es
cuelas, y poner al frente de éstas un profesorado la
borioso y entendido, es preciso también asegurar la 
asistencia de la juventud á las mismas todo el tiempo 
necesario y con la regularidad debida: la historia nos 
demuestra que esto sólo puede conseguirse por medio 
de la enseñanza obligatoria.

La enseñanza obligatoria es una exigencia derivada 
del derecho que tienen los niños á la educación.

Efectivamente, por el derecho que el niño tiene á 
la educación, recae sobre los padres el deber de su
ministrársela; pero si bien hay muchos padres que dan 
cumplimiento á tan sagrada obligación, también los 
hay que la abandonan, sea por ignorancia, negligen
cia ó interés mal entendido; y en este último caso debe 
amparar el Estado á esos pobres niños que tienen de
recho á la educación y no la reciben, prescribiendo al
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efecto en las leyes la enseñanza obligatoria, y que esta 
obligación se haga cumplir.

Nuestra actual legislación ya la prescribe desde la 
edad de seis hasta la de nueve años, pero desgracia
damente se ha mirado con tanto desdén este precep
to, que nada, ó muy poco, se ha hecho para su cum
plimiento.

¡Cuánto menor sería el número de españoles que se 
quedarían esclavos de la ignorancia si tan importante 
precepto legal no estuviera convertido en letra muerta!

Mientras que las prescripciones de la enseñanza 
obligatoria no sean aplicadas con decisión y energía 
y no se tomen eficaces medidas para que los niños 
comprendidos en la edad escolar asistan con puntua
lidad á las escuelas primarias, los adelantos en la cul
tura popular no acusarán gran progreso ni estarán en 
relación con los sacrificios que se hagan para difun
dirla.

La enseñanza obligatoria es un principio universal
mente proclamado en toda Europa. Está probado que 
la enseñanza sólo está generalmente difundida en las 
Naciones donde se aplica la obligación escolar, como 
sucede en Alemania, Suiza, Suecia, Noruega y la ma
yor parte del Imperio Austro Húngaro, los cuales ocu
pan en Europa el primer rango en cuanto á educación 
popular; mientras que las que se han detenido ante 
tan eficaz medida, no han obtenido los resultados que 
apetecían, á pesar de los perseverantes esfuerzos de
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los poderes públicos y las crecientes sumas consagra
das á la instrucción primaria.

El período escolar debe comprender desde la edad 
de seis hasta la de doce años. Todo cuanro sea 
escatimar este tiempo á la primera enseñanza es en 
perjuicio de los niños, de los padres y de la so
ciedad.

En el discurso de clausura del Congreso pedagógi
co decía el limo. Sr. Inspector general al hablar de 
este asunto: “Permítaseme, en frase concisa, afirmar 
que lo que en España tiene la denominación de ense
ñanza elemental, por mucho que se afane y esfuerce 
el Maestro, no servirá para que el niño adquiera más 
que una instrucción incompleta, superficial, por cuyo 
medio ni pueden desarrollarse otras facultades de la 
inteligencia que la memoria, ni se educa el corazón, 
ni se atiende á las fuerzas físicas; porque, digámoslo 
de una vez sin rodeos: hasta ahora nuestras leyes no 
han dado á la escuela el sentido educador que le co
rresponde.

„Y  aunque se hubiera intentado esto, ¿qué podría 
esperarse, á qué podía conducir la obra del Maestro, 
limitada á los tres años que como edad escolar señala 
la ley vigente? ¿Qué influjo, qué futuro alcance para la 
vida puede tener la asistencia á la escuela en la edad 
de seis á nueve años, y no más? Comparad, señores, 
este brevísimo período escolar con los quince años 
que por término medio se fija como edad escolar en
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la mayor parte de los Estados de la República Norte
americana, y deducid cuánta y cuán triste es nuestra 
inferioridad. „

VI
Escuelas de adultos.

Las escuelas nocturnas ó de adultos son necesarias 
para suplir la falta de instrucción de los que hasta aquí 
han llegado á la pubertad, y que por abandono de los 
padres ú otras circunstancias han quedado sumidos en 
la ignorancia; así como para los que habiendo sido 
más afortunados, frecuentaron en su primera edad las 
escuelas primarias, á fin de que no olviden lo que 
aprendieron en ellas y se afiancen más y mejor en los 
conocimientos que posean, adquiriendo otros de apli
cación á las diversas industrias ó profesiones.

Estas escuelas son elementos de instrucción y de 
moralidad á la vez, pues que contribuyen á generali
zar y difundir la enseñanza y desvían á la juventud de 
frecuentar sitios y compañías perjudiciales á las bue
nas costumbres.

Por esta razón se aprobó en el Congreso pedagó
gico y fué muy aplaudida, una conclusión que dice a$í: 
“En todos los pueblos se establecerán escuelas noc
turnas de adultos, á cargo, si no las renunciaren, de 
los Maestros titulares, mediante una gratificación que 
no baje de la tercera parte del sueldo de la diurna. „
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YII

M aestros m ilita res.

Entre los varios datos expuestos y acogidos en el 
Congreso como indispensables para establecer un 
buen sistema educativo, figura el de dotar de buenos 
Maestros al Ejército, del mismo modo que tienen Cu
ras y Médicos; aprobándose al efecto la conveniencia 
de formar un cuerpo de Maestros militares que atien
dan á la cultura intelectual del soldado.

Por los inmensos beneficios que esta medida había 
de reportar á la cultura nacional, no debiera pasar 
desapercibido para nuestros gobernantes un asunto 
de tamaña importancia.

Nadie ignora que un crecido número de soldados 
ingresan anualmente en las filas del Ejército oprimidos 
y agobiados por el pesado é ignominioso yugo de la 
ignorancia; y si estos soldados recibieran los saluda
bles beneficios de la instrucción en las escuelas que se 
establecieran en los batallones, á cargo de inteligen
tes y laboriosos Maestros, regresarían á sus casas al 
ser licenciados, no sólo rebosando de alegría por ha
ber terminado el tiempo de servicio á la patria, sino 
también con la grata satisfacción de haber adquirido 
los conocimientos que les eran necesarios como hom
bres y como miembros de la sociedad, y en disposi-
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ción de poder prestar al país, en lo sucesivo, como 
ciudadanos inteligentes é instruidos, servicios no me
nos valiosos que los que, como militares honrados, le 
prestaron con las armas.

VIII
Psicología in fan til.

Como dato igualmente preciso al mismo fin que el 
anterior, reclamó el Congreso el establecimiento de 
Observatorios psicológicos, destinados á enriquecer la 
Pedagogía, estudiando los niños para conseguir po
ner en claro muchas cosas que aún existen oscuras ó 
desconocidas en la Psicología infantil.

Estas observaciones, ó biografías relativas á los 
progresos realizados por cada niño, debieran hacerse 
en los Hospicios y Casas de Huérfanos donde los aco
gidos son numerosos y están sujetos á una buena dis
ciplina.

Se elegirían con tal objeto una docena de niños y 
otra de niñas que se hallasen comprendidos en las 
edades de uno á doce ó catorce años, y sujetándolos 
rigurosamente á un plan educativo trazado por inteli
gentes Maestros y Maestras , se harían por éstos ob
servaciones diarias ó semanales, anotando con los ti
los de Causas y Efectos en un registro que podría 
llamarse Balance de Educación, los medios y ejerci
cios empleados y resultados obtenidos, del propio
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modo que los comerciantes en su libro Diario hacen 
los asientos del Debe y Haber.

La consecución de esto había de reportar grandes 
beneficios, toda vez que llegarían á establecerse prin
cipios y reglas de suma trascendencia para la educa
ción , puesto que marcarían á los educadores derrote
ros muy viables y hasta hoy desconocidos á causa de 
no estar implantado lo que queda expuesto.

85 —

IX

Influencia «1o los sentim ientos religioso, m oral 
y  estético en la  vida de los pueblos.

Otro de los asuntos que atrajo la profunda aten
ción de los congresistas y que no debo dejar de men
cionar en esta Memoria, por la importancia que le 
concedo, fue el que di ó por resultado la aprobación 
de las conclusiones 5.a y 6.a en medio de los mayores 
aplausos.

Todavía se conservan vivas en mi imaginación las 
gratas impresiones que experimenté al oir las razones 
que los disertantes aducían con tanto acierto para jus
tificar su petición, y sería pálido reflejo todo cuanto 
yo pudiera decir en este escrito.

Al desarrollar el tema “Influencia de los sentimien
tos religioso, moral y estético en la vida de los pue
blos y medios convenientes para procurar su dirección
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y cultura,,, se. hizo ver que el sentimiento religioso se 
ha manifestado siempre en los pueblos de todas las 
edades, demostrándose que, como resorte poderoso 
para moverlos, tiene sobre ellos grandísima influencia, 
y que sería antisocial y antipolítico el trabajo que se 
hiciera para extinguirlo.

¡Desgraciados de nosotros, decía uno de los diser
tantes, si la religión desapareciera de la tierra! No 
fuera mayor descomposición la que resultara de ex
tinguirse la gravitación universal, que la que produci
ría la falta de la idea de Dios, de su justicia, de su 
bondad, de su sabiduría, del culto que le es debido, 
que mueve las familias y los pueblos á grandes em
presas.

Demostróse igualmente la influencia del sentimiento 
moral, el cual ha informado los códigos, instituciones 
y leyes de todos los países; que la influencia de este 
sentimiento poco ilustrado, causa más mella en las 
masas que la que produciría la oratoria tribunicia al 
arrastrarlas al desorden ó al vicio, y que no pudiendo 
existir moral fija, eterna é inmutable sin que sea san
cionada por la religión, el sentimiento moral ha de 
apoyarse indispensablemente en el sentimiento reli
gioso.O

Púsose de relieve la importancia del sentimiento es
tético, cuyo desarrollo conduce hasta Dios, que es la 
suma belleza, haciéndose ver que no habiendo forma 
estética en la que no se vislumbre la idea moral, el
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sentimiento de lo bello está unido al sentimiento mo
ral; deduciendo, en conclusión, que “los sentimientos 
religioso, moral y estético son una trilogía benéfica en 
la vida de los pueblos, que derrama sobre ellos to
rrentes de bien y de belleza, haciéndose relativamente 
fácil el cumplimiento de nuestros deberes. „

“Para coadyuvar á la cultura de los pueblos convie
ne (como fué sancionado por el voto de los congresis
tas) mover los sentimientos religioso, moral y estéti
co, tan pronto como el niño empiece á darse cuenta 
de las cosas que le rodean.,,

Como medios oportunos y convenientes para pro
curar la dirección y culturá de estos sentimientos, se 
han reconocido: la enseñanza de los deberes relimo-<z>

sos y morales comenzada en la familia y en la escuela, 
y continuada mediante la propagación de folletos es
critos á este fin; las bellas letras, el dibujo y la pintu
ra, la música y todas las producciones del arte, cuando 
el artista lleva un fin moral conforme con el bien; la 
oposición de las autoridades á que por la vía pública 
circulen estampas y caricaturas que tiendan á debilitar 
ó extinguir dichos sentimientos, así como á la de todo 
romance, letrilla ó composición que propenda á co
rromper las buenas costumbres; y, por último, la se
vera corrección á los blasfemos y escandalosos públi
cos de lengua procaz que, escupiendo al cielo, llenan 
de inmunda baba á las autoridades de la tierra.

Asunto es este que debe ocupar un lugar muy pre-
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ferente en el capítulo ele obligaciones de toda autori
dad, cualquiera que sea su grado, pues está demos
trado que á mayor suma de sentimientos religiosos, 
morales y estéticos, responde un grado brillantísimo 
de cultura; y tenemos que reconocer con honda pena 
que en nuestra Nación falta mucho que hacer para 
mejorarla, pues da una muestra de ello esa “literatura 
callejera (como decía una congresista) que existe en 
forma de coplas, romances y noveluchos, plagada de 
errores y obscenidades que sólo sirve para pervertir 
el o-usto, crear tipos románticos y hasta corromper las 

costumbres. „

X

Enseñanza tic la  lengua castellana donde no es 
ésta la  nativa.

Los procedimientos que deben emplearse para en
señar á los niños la lengua castellana, donde no es esta 
la nativa, ha sido otra de las cuestiones que también 
fué objeto de discusión en el Congreso, y que, por 
interesar á esta provincia, no debo dejar ele conce

derle un lugar en esta Memoria.
En consonancia con la 8.a de las conclusiones apro

badas en la sesión de clausura, la cual dice que -‘el 
mejor procedimiento para enseñar á los niños la len
gua castellana, donde no es ésta la nativa, consiste 
en la práctica y comparación de aquella con la suya
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propia;, extractaré las principales ideas que sobre este 
punto fueron emitidas el año anterior en una intere
sante conferencia que dio en esta villa uno de los mas
ilustrados Maestros de Vizcaya. _

Debe darse principio á esta enseñanza dando a co
nocer á los niños los nombres castellanos de las cosas 
que les son más conocidas, presentándoselas á la vista 
siempre que se pueda y obligándoles á repetir dichos 
nombres hasta conseguir que lo verifiquen con preci-

sión y claridad. . , ,
Luego se les dará idea de los adjetivos o cualida

des de los seres que conocen, empezando por las re
ferentes al color, forma y tamaño, siendo conveniente 
presentárselas formando sencillas oraciones con e 
verbo ser y que se ejerciten en cambiar los masculi
nos en femeninos, ó al contrario, cuando sea suscep
tible este cambio, y los singulares en plurales y vice- 

versa.
Donde principalmente debe ponerse grande empe

ño es al dar á conocer el verbo, tanto por ser la parte 
más esencial de la oración, cuanto por las diferencias 
que existen entre los verbos castellanos y los que

niños conocen. ' .
Se expresarán oralmente sencillas oraciones forma

das con tiempos simples que den á conocer acción 
que los niños ejecutan ó ven ejecutar con frecuencia; 
y una vez que los niños sepan repetirlas con clandac, 
las escribirán en las dos lenguas, siempre que sea po-
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sible, para que puedan apreciar la diferente forma que 
afectan en una y otra.

Cuando ya conozcan los tiempos simples se pasará 
á los compuestos, y se les ejercitará en la conjuga
ción, la cual se practicará con los verbos más fáciles 
y usuales, en primer término, y sucesivamente con 
otros cuyo significado vayan conociendo.

Cuando el niño sepa distinguir el tiempo del verbo 
que en la oración se le presente, y colocar el verbo en 
el tiempo que se le indique, pueden emplearse gra
dualmente la inversión, la recitación, el dictado y la 
composición, cuyos ejercicios son de gran utilidad 
bajo muchos conceptos.

Por medio de los procedimientos ligeramente indi
cados, se vencerán las principales dificultades que el 
niño encuentre en la lengua castellana, y en este es
tado puede entregársele el libro de texto para la en
señanza de dicha lengua.

XI

Sueldos de los Maestros.

Si para elevar el nivel de nuestra cultura popular 
al mayor grado de perfeccionamiento son urgentes é 
indispensables cuantas reformas quedan indicadas, no 
lo es menos la de mejorar la situación del Magisterio 
primario, que es harto precaria, como á nadie se oculta.

Siendo el Maestro de primera enseñanza el encar-
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ofado de realizar la obra nacional de más trascenden- 
cia, es, sin embargo, el funcionario público peor re
tribuido y á quien con más mezquindad se le recom
pensa su ímprobo trabajo.

A  medida que las necesidades de la vida han ido 
creciendo, se han elevado también los sueldos de to
dos los empleados de las provincias y de los Munici
pios, con la sola é irritante excepción de dejar al 
Maestro con la misma asignación que se le ñjó el 
año 1857, teniendo que gastar como el año 88, y como 
si los servicios de este funcionario fueran de menos 
importancia que los prestados por un portero ó al
guacil.

Un ilustrado y respetable Catedrático que asistió al 
Congreso pedagógico, dijo que él representaba un 
grado en la escala del Magisterio, con la diferencia, 
añadía, dirigiéndose á los Maestros, “ que vosotros 
trabajáis más y cobráis menos, mientras que nosotros 
trabajamos menos y cobramos más.,,

Y  en el curso de su peroración expresó el asombro 
que causaría si se escribiera la historia del Magisterio 
primario del presente siglo, al ver que contando con 
tan escasos sueldos, hayan podido hacer los Maestros 
tantos méritos y tanto bien á la sociedad en que vi
vimos.

Los mezquinos sueldos que legalmente disfrutan hoy 
los Maestros de escuela pública, no les alcanzan á los 
más para cubrir las primeras necesidades de sus fami-
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lias, siendo, por lo tanto, indispensable, como en el 
Congreso se ha reconocido y aprobado con aplauso, 
que “para que el Maestro viva hoy con arreglo al de
coro debido á su clase, se hace preciso el aumento de 
los sueldos legales, graduándolos desde 625 pesetas, 
mínimum actualmente de las escuelas elementales com
pletas, hasta 3.000 pesetas.

Como mejora económica en favor del personal do
cente fué también reconocida y reclamada la del 
aumento por quinquenios, conforme lo disfrutan los 
Profesores de las Normales; emolumento que implica 
la desaparición de los actuales escalafones, y equipa
raría muy justamente á los Maestros con el resto del 
profesorado, ya que en lo esencial una misma es la 
misión que están llamados á cumplir.

XII
Conclusion.

Los asuntos expuestos son, en mi opinión, los prin
cipales que se trataron en el Congreso pedagógico de 
Barcelona y de los que debía hacer relación á V. E. 
para cumplir la misión que se me confió.

Otras varias reformas de carácter administrativo se 
pidieron en dicho Congreso, que no afectan tan direc
tamente á la enseñanza primaria, y por ello no me 
detengo á exponerlas en esta Memoria.

Con el mayor interés he procurado poder presentar
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á V. E. las más vivas impresiones que en mí causaron 
las deliberaciones del Congreso; restándome tan sólo 
hacerle presente como conclusión á este bosquejo, que 
bien puede abrigarse la esperanza de que acaso serán 
más que ilusiones los acuerdos que con tanto entu
siasmo se tomaron en aquella Asamblea pedagógica, 
toda vez que el Gobierno de S. M. está decidido á 
hacer, por su parte, cuanto tienda á mejorar la ense
ñanza y la situación de los que la propagan y ejercen, 
como lo manifestó el limo. Sr. Inspector general de 
primera enseñanza, D. Santos María Robledo, comi
sionado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

No cabe desconocer que tan costosas reformas no 
pueden llevarse todas á efecto en plazo breve, pues 
suponen cuantiosos gastos que el Estado no puede 
hacer hoy; pero de la reconocida competencia del 
limo. Sr. Inspector general citado, así como del entu
siasmo que siente por el perfeccionamiento y progreso 
de la primera enseñanza y de la Escuela primaria, a a 
que llama pedestal seguro del porvenir de la Nación, 
puede esperarse confiadamente que las conclusiones 
aprobadas en el Congreso pedagógico de Barcelona 
irán alcanzado sucesivamente, y según su necesidad 
é importancia, el lugar que les corresponde en las le
ves de la Nación para mejorar el delicado organismo 
de la enseñanza primaria y la situación de los Maestros.

He terminado el trabajo que V. E. se digno encar
garme en su comunicación del * de Agosto último. En
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su desempeño he procurado inspirarme en los propó
sitos de V. E. y no he omitido diligencia alguna para 
corresponder fielmente á la confianza que se me ha 
dispensado. Mis deseos han sido los del mejor acierto; 
mi mayor satisfacción sería la de haberlo conseguido.

Convencido estoy de que este trabajo está muy dis
tante de ser una obra digna de ser presentada á V. E.; 
pero confiado en la proverbial indulgencia que á V. E. 
distingue, y que guarda completa paridad con su alta 
ilustración, me atrevo á suplicarle se sirva dispensar 
los errores en que haya podido incurrir, teniendo en 
cuenta la buena voluntad que me ha guiado en el cum
plimiento de un encargo superior á mis fuerzas.

Termino, Excmo. Sr., haciéndole presente mi pro
fundo agradecimiento por la inmerecida y señalada 
honra que tuvo á bien dispensarme al conferirme tan 
distinguida comisión.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Bilbao 24 de Diciembre de 1888.
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