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LA EDUCACION
ESPAÑOLA

DISCURSOS PRONUNCIADOS EN EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS LOS DÍAS i8 Y 19 DE DICIEMBRE DE 1907

Y

LA PEDAGOGÍA Y LA POLÍTICA

POR

JOSÉ DEL PEROJO

así como los padres necios tienen

quh; pagar las deudas de sus hijos,
las naciones necias tienen que em¬
plear en cárceles, casas de correc¬
ción y manicomios lo que no quisie¬
ron gastar en la educación nacional.

(Max Müller)
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IMPRENTA DE "NUEVO MUNDO"
SANTA ENGRACIA, 57



 



EXPLICACIÓN Y APELACIÓN

Perdóneme el lector, que antes de dejarle llegar al texto de
los dos discursos con que hoy le brindo, le ataje el paso con las
páginas de esta Introducción, en la que quiero y necesito expli¬
carle las causas que me han movido á darles una publicidad ín¬
tegra y textual, tal y como se publicaron en el Diario de Se¬
siones.

Y perdóneme doblemente que empiece esta Introducción,
con algo que no es muy favorable para mi persona, porque es
de mi parte algo más que inmodestia, verdadera jactancia.

Yo tengo la pretensión—acaso sólo sea ilusión (ojalá),—de co¬
nocer mucho, muchísimo, el alma íntima, el espíritu invisible, si
así puede llamarse, de nuestros partidos políticos, y, sobre todo,
de sus prohombres y personajes.

Militando y actuando yo en la política desde hace muchos
años, muchísimos, y más como observador que como hombre de
acción, y siguiendo sus mudanzas y vaivenes desde el mirador,
en que me hallo situado, de un absoluto desinterés personal y á
mil leguas de toda ambición política, me he ido yo formando
una psicología individual y colectiva, que empleo para uso y
manejo de mis juicios y conclusiones sobre hombres y actos
de los partidos y gremios de nuestra política.

Que mi psicología no es lisonjera, risueña, ni optimista, creo
que es innecesario declararlo. Salvo una sola excepción en Es¬
paña, en la que encuentro el verdadero modelo de lo que debe
ser el perfecto hombre público, el más negro excepticismo reina
en mi corazón—no de ahora, sino de ya ha no pocos años, déca¬
das mejor dicho—y nada büeno espero y me prometo para este



mísero pais de nuestros actuantes gremios políticos, sus caudi¬
llos y corifeos.

No le sorprenderá así al lector, si le comunico, que leyendo
yo hace bastante tiempo el interesantísimo libro de R.E. Hughes,
Tíie Making of Citisens, la «Formación de Ciudadanos», áraiz
de publicarse la primera edición, y que es un muy notable y filo¬
sófico estudio comparado de la Historia y sistemas de Educación
en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, al toparme
con cierta observación de verdadera importancia, yo la hallase
incompleta y al margen escribiese una acotación.

Leía yo:
«Dos de las más serias dificultades con que los sistemas na¬

cionales de Educación de estos países han tropezado hasta hoy,
además de la nativa ignorancia y la estultez á que nos hemos
referido repetidas veces, son de un orden que podríamos llamar
patrio, á saber, la Iglesia nacional y la Lengua oficial.»

Yo puse al margen:
En España tenemos otro escollo aún más temible: lapasión

política.
Esto será una ofuscación mía, no será un juicio frió y sereno y

sí tal vez un prejuicio injusto y equivocado, pero está en mí tan
arraigado y lo tengo tan metido en los huesos, que yo no puedo
prescindir de él, y creo, he creído y—mucho tienen que variar
las cosas, para no añadir, con tanta pena como firme convic¬
ción, que seguiré creyendo,—que la Política es el mayor enemi¬
go que España tiene de su Educación.

La Política adulteró y prostituyó la obra de Moyano. La Polí¬
tica ahogó los alientos de Montesinos. La Política desoyó la voz
austera de Eduardo Benot. La Política no ha querido secundar
el éxito de lo único nuevo de la Pedagogía moderna que en Es¬
paña se ha ensayado: los Jardines de la Infancia. La Política
tiene inactivo casi y apartado á Cossío, uno de los primeros

, pedagogos de Europa, en entredicho al gran Giner, y la Política
ha convertido toda nuestra raquítica Educación presente en un

personalismo, en donde la función ha desaparecido y se ha per¬
dido, y sólo viven la nómina, el escalafón, las dietas, los dere¬
chos y el haber de ía matrícula, es decir, una deformadora in¬
dustria docente.



Y no contando este pais con un Fichte que levante el corazón
del pueblo, ni con apóstoles como Garlyle y Horacio Mann, ¿qué
podía hacer yo, el más diminuto de los pigmeos, á pesar de mis
amores largos y egoístas con la Pedagogía y mi fe inquebranta¬
ble en su acción é influencia?

¿Qué podía yo esperar para mis pobres pinitos pedagógicos,
sino que la pasión política, involuntaria, pero fatalmente, los ha¬
bía de convertir en arma de combate, desnaturalizando el desin¬
teresado propósito con que, quizás con demasiada irreflexión por
rni parte," me lancé á la arena del debate? ¿Por qué sorprender¬
me tampoco, teniendo todos estos antecedentes, de que habrían
también de torcerse los textos mismos de mis palabras,alterando
el alcance de mis conceptos y atribuyéndoseme lo que yo nunca
dije, sin querer siquiera posar la vista en lo que la misma ta¬
quigrafía estenografió?

Kantiano redomado yo, y más kantiano, si cabe, de la Razón
Práctica que de la Razón Pura, porque en la vida real es más
amplio y esplendoroso el campo de la Voluntad, que el sucinto
y comedido de la Inteligencia, no creo pecar de petulante'oi re¬
clamo para mis aficiones pedagógicas un abolengo que se puede
contar, no por años, sino por lustros. Llevado por ellos no
creo tampoco incurrir en libresca pedantería, al decir que, per¬
suadido y convencido de que siendo la Razón Práctica de Kant
—para mí, además, especie de breviario en que me he confortado
incesantemente, con pocos y no largos paréntesis durante treinta
años ó más de vida—la fuente de donde mana la savia viva de
toda la Pedagogía moderna, hayan tenido que interesarme
muy á lo vivo y no por mera y superficial curiosidad, todas las
derivaciones directas é indirectas que el pensamiento humano ha
ido elaborando en sus espléndidas y complejas manifestaciones
en este orden de cosas, desde las que sólo en una orientación y
sentido se destacan, como Schopenhauer el idólatra-iconoclasta
de la Voluntad, con Ffcbte, Rosenkranz, Hegel y Herbart, hasta
los novísimos Spencer, Harris, Baldwin, Rein, Binet y Musso.

Un azar, un accidente, no un encargo de nadie, me hizo con¬
densar en unas cuantas páginas los principios y propósitos pe¬

dagógicos más corrientes y admitidos hoy entre los que figuran
como autoridades en estas materias, trayendo á mi pluma y to-



— 8 —

mando y reproduciendo lo principal y más esencial que en el
momento presente debía interesarnos en España, arrastrado, no
lo niego, por la obsesión que no me abandona, ni abandonará,
aún dentro de mis negros pesimismos, de que la Educación na¬
cional es el sólo, el único camino, pero también el seguro, el in¬
defectible, por el cual esta Nación puede rehacerse y levantarse,
ó cuando menos poner dique que la detenga en el acelerado paso
que ha tomado y la está llevando hacia su propia decadencia y
ruina. La prensa periódica de todos los matices, sin distinción de
partidos y bandos, sintió conmigo el propósito que me guiaba, el
anhelo que en mi modesto libro palpitaba, y en el alma y el co¬
razón todos nos juntamos en el mismo amor: el de la patria y la
raza. Yo no me podía sentir envanecido, porque el aplauso no lo
recibía yo por mi libro: era el común latir del mismo sentimien¬
to, de la fe y la esperanza compartidas y puestas en la misma
tabla de salvación: la Educación nacional.

Di por bien empleada mi resolución, en la que antes tanto vaci¬
lara, de haber publicado min Ensayos sobre Educación. Mi inve¬
terado excepticismo perdía casi su anterior consistencia. ¿Es que
llegaba el instante aquél, desde 1852 con tanta ansia esperado por
el inolvidable Benot? ¿Nos encontrábamos en ese día y esa hora
que también Giner ha anunciado, de la reparación, y en que todos
á una depondremos resquemores y agravios para sólo consagrar¬
nos á la Educación de España?

Yo, diputado, siempre huido del Salón de Sesiones en cuanto
se discutía algo de eso que se llama Instrucción Pública, me
propuse y me creí sin embargo obligado á aprovechar la primera
ocasión en espera de encontrar la misma unanimidad, la misma
palpitación que en las hojas de la prensa había vibrado.

Llegado el momento hablé como suele decirse, y muy pocas
veces se hace, con el corazón en la mano. Prescindí en absoluto
de todo interés de partido y de toda mira política. Sólo quise
trasladar y reproducir ante los ojos de todos, el cuadro triste y
doloroso que la realidad me ofrecía, manifestando que un de¬
bate como el que se entablaba, al tratarlo desde el punto de vista
de partido y utilizarlo como arma de combate, además de come¬
terse una profanación, un verdadero sacrilegio, se comprometía
la vida misma de tan gran problema.



Todo fué inútil. No sólo no se siguió mi ejemplo, sino que au¬
sente yo del Congreso por compromisos que me obligaron á
marchar al extranjero, el interés de partido cegó de tal suerte á
los contendientes, que además de desnaturalizar mis propósitos,
manchándolos verdaderamente de móviles personales y de ban¬
dería, se alteraron esencial y brutalmente mis conceptos y afir¬
maciones, achacándoseme enormidades y absurdos que jamás
salieron de mis labios.

He ahí por qué vuelvo hoy á tí, lector, de nuevo.
Tráigote entero, para tu juicio y examen, un pleito con sus

piezas y pruebas.
Y he ahí por qué reproduzco y reimprimo mis discursos so-,

hre la Educación Española, sacándolos del sueño clandestino
del Diario de Sesiones, á fin de que tú mismo te convenzas de lo
justificado de mis prevenciones contra el fariseísmo político, y
del inmenso y no sé si decir insuperable escollo que tene¬
mos delante los que entendemos que es urgente, urgentísima, la
empresa de la Educación Nacional, y nos topamos con partidos
políticos, mejor dicho, gremios, sin más ideal que la codicia del
poder y que como instrumentos, sin embargo, es necesario utili¬
zar y con los que por desgracia hay que contar.

¿Será que en el proceso pedagógico haya de comenzarse en
España la Educación, no por el niño, sino por el hombre político?

Esto, á más de novísimo, envuelve inmensa dificultad.,
Por otra parte, ¿cómo ir, serenamente, á empeño tan magno

como el de la Educación Nacional con partidos políticos que ca¬

recen—y hasta de ello hacen alarde—de una verdadera Instruc¬
ción Política? ¡Partidos parlamentarios que aspiran á gobernar
y no tienen ideas! ¡Partidos liberales y demócratas, que cuando
están en el poder abjuran de sus principios, y cuando se encuen¬
tran en la oposición niegan que sea el Parlamento el régimen
de las mayorías! ¡Partidos liberales sin otra política que la de
impedir siempre toda reforma progresiva, aunque ellos la hayan
antes defendido y sostenido, como el famoso principio corporati¬
vo! ¡Partidos parlamentarios, sin otra finalidad que la exclusi¬
vamente negativa y obstruccionista!

Partidos, en resumen, que faltos de amor y cariño por el fin
objetivo que Burke define como causa generadora, fuente y ra-
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•zón de todo partido político, porque carecen de este ideal común,
:1a pasión y entusiasmo que no pueden sentir, trastruecan por
menguada dinámica en vesánicas fobias personales de ira é in¬
transigencia contra quien frente á ellos se presenta con ideas,
ideales, soluciones y programas.

Así es que para mí, tan grave ó más que el estado lastimoso
y mísero en que la Educación se encuentra, es el que reina y
domina en el campo de la política, política disolvente y de des¬
integración, y contra cuyo espíritu personal y pequeño hay que
duchar denodadamente si se ha de utilizar como instrumento

propulsor, en vez de ser lo que hoy es, el más fuerte baluarte de
resistencia y perturbación: la gran muralla que resguarda y pro¬

tege á la ignorancia y la rutina, sin quererlo, ciertamente, y sin
pensarlo asimismo.

La Política, mejor dicho, la pasión política, cosa que en resu¬
midas cuentas, sólo quiere decir Política ineducada, inculta,
fulanista y ególatra: ese es nuestro mayor enemigo.

J. DEL P.

Madrid, Abril 1908.



EL PLEITO

Advertí yo á comienzos de Diciembre del año anterior, cierta
actividad en determinados elementos parlamentarios, que febril¬
mente se movían y hablaban de la conveniencia de promover
una campaña en pro del gran problema de la Educación.

El asunto no podía serme más simpático. Creí ingenuamente
al-principio que se trataba de un empeño loable, generoso, que
todos estábamos en el deber de secundar, si como era de espe¬
rar, el empeño no era la campaña exclusivista de un partido de¬
terminado, sino lo que correspondía á una aspiración nacional,
mejor dieho, á una verdadera y urgente necesidad patriótica.

Páseme al habla con algunos de los elementos que más zaran¬
deaban en la cosa y al punto comprendí que maldito si había
en toda la labor que se urdía propósitos verdaderos de una
obra realmente pedagógica, sanos anhelos de regeneración na¬
cional, de desinterés y abnegación, sino lisa y llanamente un
plan estrechísimamente político que alegremente concertaban
las cuatro minorías parlamentarias del Congreso, la liberal, la
democrática, la republicana y la carlista, con el fin de librar ruda
y reñida batalla al Gobierno, al discutirse los Presupuestos de
Instrucción Pública y al grito santo y mágico de «¡Muera la igno¬
rancia y Viva la Instrucciónis-

Hice notar á alguno de los más influyentes, entre los que en
este sentido se movían, al abordarme pidiendo mi modesto con¬
curso para la obra de la reconstrucción de nuestro sistema edu¬
cacional, que yo, que lo prestaría muy gustoso para un intento
que fuese realmente nacional, un empeño esencialmente patrió¬
tico y pedagógico, había de confesarle que veía con amarga pena
que asunto como éste se estuviere tomando sólo como bandera
política y de la peor de las políticas, pues no era siquiera la de
un partido robusto y definido, sino la de varios antitéticos entre
sí contra un Gobierno, y que antes que deseo de presentar un am¬
plio programa de reconstitución y fundación de la Educación en
España, de lo que al parecer sólo se trataba, era -de acometer y
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estrechar al Gobierno en la discusión del Presupuesto de Instruc¬
ción Pública, es decir, y valga la palabra, de una estrategia peda¬
gógica.

Yo traté en vano de convencer á mi interlocutor, de que no es
ladiscusión de presupuestos el lugar más adecuado para cimentar
la obra pedagógica de un pais. Los Presupuestos confirman y
aseguran ó amplían y reducen las líneas y variantes de una obra
educadora, pero jamás la establecen y fundamentan, ó al menos
no es ese el instante oportuno.

En todas partes, en todos los países, cuando se ba intentado
construir y edificar algo serio sobre la materia, se ba becbo esto
siempre por medio de una labor legislativa, maduramente me¬
ditada, por medio de una ley sustantiva y con finalidad propia
V peculiar. Tal sucedió en Inglaterra con la Ley Forster, del
Gabinete Gladstone, de 1870, y la de Balfour, de 1902. Así ocu¬
rrió en Prusia con las Leyes Falk, de 1872, y así fué el caso de
Francia con las Leyes de 1881, 1882 y 1886, y de Holanda, en
1889 y 1901. Un muy significado individuo de la minoría libe¬
ral, y el que sin molestar el amor propio de nadie es sin disputa,
de todos ellos el más competente, el Sr. I). Eduardo Vincenti,
participaba también de la opinión de que solo por medio de un
proyecto de bases podríase emprender la obra de la reconstruc¬
ción profunda y radical de nuestra Instrucción Pública.

Mas un acceso agudo de Pedagogía fulminante se había apo¬
derado de tos que se sentían en esos instantes súbitos redentores
de la Educación Española y estrelláronse mis esfuerzos é inten¬
tos de querer traerles á la razón y á la realidad. Ejemplos, ana¬
logías, precedentes de otros sitios, razonamientos, explicaciones,
todos caían en el vacío. Y mucho me temo si no pasé á los ojos
de algún recalcitrante por tapado mensajero ó echadizo oficioso
del Gobierno, á quien suponían ya dando diente con diente ante
la descomunal acometida de todas las minorías contra el Presu¬
puesto de Instrucción, anunciándose ya, por la perentoriedad del
plazo para la sanción legal de los Presupuestos, este dilema que
como enseña flameaba por los pasillos políticos y columnas de
la prensa, y luego fué desplegado en pleno Salón de Sesiones, di¬
lema que tiene que leer y dice cómo andaban de pedagogía polí¬
tica los que se querían proclamar á sí- mismos heraldos de la
pedagogía nacional: Obstrucción ó Instrucción.

De todas esas conferencias y reuniones de las minorías salió
un programa, que desde el punto de vista pedagógico es el en¬
driago más estupendo que cerebro humano pudo engendrar.

Orientaciones y consejos pedagógicos de indudable valor, pero
que el perseguido fin político no permitió asimilar y que á todo
trance necesitaba y deseaba utilizar, para dar á su contienda un
cierto barniz técnico, se concretaron y formularon en enmien-
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das y discursos que demuestran una vez más la tesis de lo
que en estas páginas estoy sosteniendo, á saber, que no es el in¬
terés estrecho y faccioso de partido el que puede inspirar una
obra regeneradora en materia de Educación para España, y que
antes al contrario, será como siempre fué, su mayor dificultad y
su más grande escollo.

Antes de entrar en la crítica del célebre programa pedagógico
de las cuatro minorías del Congreso, ¿no dice ya lo suficiente,
todo lo que es necesario saber para estimar el grado pedagógi¬
co de su propia cultura política, el famoso dilema de Instruc¬
ción ú Obstrucción?

Porque ¿qué Educación nacional puede establecer y crear un
órgano que carece de la que á sí mismo le es indispensable'?

Si la Educación española han de fundarla, han de formarla
los partidos políticos, ¿no es elemental, primordial, que éstos
tienen antes que revelar que viven, obran y proceden dentro de
una relativa Educación política?

Veamos ahora el programa.

EL PROGRAMA

Pedían nuestros políticos de las cuatro minorías, constituidos
no en un bloque como ellos decían, sino en un verdadero cua¬
drilátero pedagógico:

1.° 80.000 Escuelas para España, no teniendo cada Escuela
más de cincuenta niños y habiendo en España, según decían,
una población escolar de cuatro millones de individuos.

2° Creación de 2.500 maestros.
3.*^ Sueldo mínimo de mil pesetas para los maestros y má¬

ximo de cinco mil, por cada cincuenta mil niños.
4.® Aumento de un millón de pesetas para construcción

de los edificios necesarios.
5.° Establecimiento de la Higiene escolar, cantinas escola¬

res, Escuelas de aprendices. Escuelas de adultos, y que se hicie¬
ra un ensayo del Sistema Tutorial inglés en un Instituto, y en
otro el del internado, etc., etc.

NÚMERO DE ESCUELAS

Tal programa, aún solo utilizado como bandera política, no
pudo menos de producirme la mas honda consternación. ¡Pedir
para España 80.000 Escuelas!

España solo tiene un millón de chicos que van á la Escuela,
es decir, el cinco y pico por ciento de su población total, que no
llega á veinte millones de habitantes.

¿Y no es una locura, un desatino pedir para nosotros lo que
hoy, por ejemplo, no tiene Alemania con sus sesenta millones de
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habitantes y ocho millones de chicos que van á la Escuela? A
Alemania le bastan 59.000 Escuelas.

Véase la proporción. Un imperio de 60 millones de habitan¬
tes, de los más cultos del mundo, y en donde ocho millones de
niños asisten á la Escuela, tiene bastante con 59.000.

x\qui, en España, que no contamos más que con un millón de
chicos que van á la Escuela, y sin llegar á 20 millones de habi¬
tantes, pedimos ochenta mil escuelas.

No es el número de Escuelas lo que acusa el estado mejor 6
peor de la Educación y de su sistema en un pueblo. Sería ese
un falaz termómetro.

Italia, por ejemplo, cuenta con 53.000 Escuelas, es decir,
16.000 más que Prusia.

Italia, sin embargo, que tiene 34 millones de habitantes, no
consigue que á sus Escuelas primarias asistan más de dos mi¬
llones quinientos cuarenta y ocho mil niños, es decir, muy poco
más que el nueve por ciento de su población total.

En Prusia, que tiene dos millones más de habitantes, sólo
existen 36.000 Escuelas y asisten á ellas 6.103.745 niños, mucho
más del doble que en Italia con sus 53.000. En Prusia, además,
el contingente escolar es de un 19 por 100. No hay analfabetos
y en Italia pasan éstos del 46 por 100.

Lo que interesa, lo que importa, es la calidad, no la cantidad,
es decir, el número de Escuelas. Y cuando en España en lo que
estamos peor en nuestras Escuelas, es en la calidad y no en la
cantidad, es decir, en su número, parecióme el colmo del error
no hablar nada de la mala condición de nuestras Escuelas, del
pésimo sistema de enseñanza que siguen y de la ui'gente y pri-
mordialísima necesidad de reformar sus métodos y organización^
para salir en cambio con lo del aumento de su número.

Son las nuestras malas, pésimas, detestables. ¿Qué adelanta¬
mos con aumentar su número, si no es eso lo que importa?

Precisamente lo que en todas partes se va haciendo es reducir
la cantidad, el número, para mejorar la calidad.

En 1881 había en Inglaterra 3.868 Escuelas oficiales y 14.421
voluntarias, ó sea un total de 18.289 Escuelas. La asistencia es¬
colar á las primeras era de 1.228.746. A las segundas, 3.158.119.
Total, 4.386.865.

En 1891, las oficiales suben á 4.831, con una asistencia de
2.041.464 y las segundas suman 14.684, con una asistencia
de 3.651.511; total, 19.515 Escuelas, con 5.692.975 niños. En
1906, las provinciales 6.980, con 3.520.093 y las voluntarias
13.549 con 3.509.814. Asistencia, 7.020.907.

Es decir, con un aumento de 2.240 Escuelas en veinte y seis
años, cifra que nada representa al lado del aumento de pobla¬
ción habido en esos veinte y seis años, Inglaterra ha mejorado
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su asistencia escolar de 4.386.000 que tenía en 1881 á siete mi¬
llones cumplidos con que cuenta en 1907.

Escocia, por ejemplo, sólo tiene 3.800 Escuelas. Escocia tiene
un total de habitantes de cuatro millones y medio. De estos ha¬
bitantes, el 20 por 100 pasa, indefectiblemente, por sus Escuelas.

En España no van á las Escuelas más que un millón de niños.
Siendo nuestra población de 19 millones de habitantes, el con¬
tingente escolar que nos correspondería, sería el de 3.800.000, en
cuatro veces más que el antiguo reino escocés, pues cuatro veces
mayor es nuestra total población cornparada con la suya.

Y si Escocia con 3.300 Escuelas y cuatro millones y medio de
habitantes, consigue que el 20 por 100 de éstos vayan á esas Es¬
cuelas, ¿sabía yo bien, sí ó no, lo que me dije, cuando en el
Congreso afirmé y hoy repito aquí, que con 14.000 buenas Es¬
cuelas, graduadas en su mayor parte, y otras rurales y ambula¬
torias, tendría España muy suficiente número de Escuelas Prima¬
rias para atender á la tan apremiante necesidad de mirar y velar
debidamente por la Educación de nuestros niños? Sin embargo,
un senador, pedagogo profesional, pidió en plena sesión que se
le perdonase, si afirmaba que yo, ¡¡¡no sabia lo que me deciall!

Catorce mil Escuelas como las que yo pedí, nos podrían igua¬
lar á Escocia, nos colocarían en el mismo pie de rendimiento es¬
colar que Suiza y varios Estados de la América del Norte, á la
misma altura que Prusia y por cima de Inglaterra y Gales, por
cima de Sajonia, Baviera, Baden y Wurtemberg, muy por arriba
de Francia, que sólo consigue un contingente escolar de 16,6
por 100, á cien codos de Italia y en la cúspide del Himalaya pe¬
dagógico, comparándonos con la España de los actuales días.

Hay Escuelas y Escuelas. No por ser numerosas se resuelve
su valor, porque éste radica y descansa en la calidad, no en la
cantidad. Y nada menos que Pestalozzi es el que dijo, que casi
es preferible no tener Escuelas á que las malas continúen abier¬
tas. Julio Simón anunció que el pais que tuviese las mejores Es¬
cuelas, ese se pondrá á la cabeza de los demás pueblos, si no
hoy, mañana. No dijo el que tuviese mayor número de Escue¬
las.
'El pedir que se reduzcan nuestras 27.000 pésimas Escuelas

á 14.000 bien organizadas, en las que se empleen los procedi¬
mientos graduados modernos, discretamente diseminadas, con
su territorio escolar circundante, su jurisdicción pedagógica, po¬
drá decirse que el cálculo peca de optimista, que es el sueño de

f un visionario que desea trasplantar para su casa y su gente lo
que ve que es causa de admiración en el mundo entero; será tal
vez, dada nuestra presente situación, un verdadero delirio de
grandeza, una utopia, todo lo que en este orden se quiera decir,
para los que llevados de la pasión política lo quieran discutir y
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necesiten combatirlo; pero nunca, sin cometer la mayor de las
injusticias, que era eso «una habilidad parlamentaria», como dijo
un Diputado, exministro de Instrucción Pública, ó incurrir en
una confusión, como dijo otro, porque ésto tiraba por el suelo
su programa de las ¡80.000 Escuelas!

Reducir la cantidad, reformando y mejorando la calidad de las
Escuelas, ese es el proceso que están siguiendo todos los países
que cuidan con esmero y cariño de su Educación Primaria. En
el número de veinte mil puede decirse que está Inglaterra plan¬
tada desde hace más de veinte años. En treinta y seis mil se halla
Prusia desde casi la misma época. Porque lo que hacen es su¬
primir las viejas y malas, sustituyéndolas con otras buenas y
modernas, reformar y mejorar las que son susceptibles de cam¬
bio y progreso, con lo que aumentan, como han aumentado en
veinticinco años el contingente escolar en un cinco ó seis, ocho
y diez por ciento más, que es con lo que, se cuenta la pulsación
pedagógica de un pueblo.

La eficiencia de un sistema de Educación, el grado educacio¬
nal en que se encuentra un pais, comparado con el de otros pue¬
blos, dice Hughes, se mide por la proporción entre el número de
los que asisten á la Escuela y el de la población total de ese pais.
Esa proporción nos da la señal de la fuerza potencial de la ma¬
quinaria educadora que en él mismo trabaja (the child catching
power).

Decir yo, pues, y repetir hoy, que es preciso reducir nuestras
actuales veintisiete mil Escuelas á doce, catorce ó quince mil, es
lo que la realidad viva y palpitante nos está enseñando hoy, y
es lo que ya vió con profètica lucidez Max Müller, cuando decía
á los ingleses en 1876 (y que tuve yo mismo el gusto de tradu¬
cir y publicar en España aquel mismo año):

«No es de aumentar vuestras Escuelas de lo que se ti'ata, si
queréis poner vuestra Instrucción Primaria como en mi pais,
sino de mejorar su Educación, perfeccionar los métodos y el sis¬
tema, y de dos, tres ó cuatro de las actuales Escuelas malas ó
mediocres, hacer una sola. Refundiendo en una, tres ó más Es¬
cuelas, se disponen de más elementos económicos para pefeccio-
nar y mejorar las condiciones de la enseñanza.»

Hay, pues, que hacer Escuelas nuevas, reíundierdo las exis¬
tentes, en los más de los casos, y^ ampliar y mejorar las condi¬
ciones de las que á ello se presten.

Y fué tan grande y excesiva la parcialidad, tan intensa y ce¬
rrada la ceguera de la pasión política, que haciendo presa en la
cuestión del número, en la materialidad de la relación éntrelas
cifras, creyeron que toda la crítica, toda la objeción, sólo de¬
bían limitarlas á los términos entre las 27.000 Escuelas existen¬
tes por un lado y las 14.000 á que yo decía que se podían reducir.
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Pude temer, y no digo que me hubiese sorprendido, porque
lo esperaba, que al precisar la extructura de una Escuela á la
moderna tal y como debe ser, se me hubiese salido al paso con
la objeción lógica, fundada y natural, de que 14.000 Escuelas
(al decir yo que «las más de ellas graduadas» y suponer que una
Escuela graduada bien entendida, con sus tres departamentos,
habría de ofrecer cabida por lo menos para novecientos niños)
que al pedir esas 14.000, aunque mi concepto de las más se
aplicase sólo á 10.000, yo estaba pidiendo un desatino, porque
con 10.000 Escuelas de novecientos niños se requerían nueve
millones de niños.

Es decir, que tomando las cosas al pie de la letra, se me pudo
acusar de ese enormísimo disparate. No me hubiese sido difícil,
desvanecerlo, porque yo nunca be podido pensar en que pudié¬
semos construir nuestras Escuelas nuevas graduadas, siguiendo
siempre el tipo de las de tres departamentos y cada departa¬
mento con siete, ocho ó diez gradas. Pero, en fin, el hecho es
que la objeción pudo torcerse y que, en apariencia, cuando me¬
nos, era fundada y razonable. ¿Por qué no se hizo?.

Porque la pasión política no critica y examina, sino que ataca
y combate, y allí no les podía convenir tildarme de nada en que
parecer pudiese que aventajaba ó sobrepasaba lo que en el pro¬
grama del cuadrilátero se iba á enunciar y revelar. Y además,
¿no sabe el lector que los axiomas, fundamentos, leyes y prin¬
cipios de la Pedagogía moderna, son al propio tiempo como la
tesis y anti-tesis begelianas, contrarias é iguales á sí mismas?
Esto lo acaba de descubrir un sabio oficial de cierta Universidad
histórica, que recomienda se averigüe la filiación política del es¬
critor, téngala ó no la tenga, para ver si hay que quedarse con la
tesis ó con la anti-tesis. Esto es original, pero ésto es lo que prac¬
ticaba un amigo mío helenista, que al preguntarle yo por qué no
bacía lo que Grasberger, Girard ó el malogrado Freeman, para
anularlos y aplastarlos, ya que tanto ó más griego sabía que
ellos, y tan consumado pedagogo se sentía, dándonos un trabajo
profundo y serio, me contestó con la mayor unción magistral:

«¡No! Si bago algo y lo publico, el lector radical entenderá que
lo que escribo de Macedonia se debe aplicar á Persia, y si es
conservador, que mi Alejandro no es Alejandro, sino Jerges ó
Darío.»

CREACIÓN DE 2.500 MAESTROS

¿Por qué medio? No quería yo pararme en esto.
Pero la cifra ella sola me revelaba la falta de madurez del

plan.
2.500 maestros anuales no hacen ni resuelven nada en nues»

tro problema escolar. Dada la tabla de mortalidad en España, el
2
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número de jubilaciones y el cambio de profesión, apenas si que¬
da remanente efectivo con esa sola cifra anual.

¡Y ya había que esperar con el sobrante disponible para llegar
á las famosas 80.000 Escuelas! En buena cuenta unos ciento diez
y seis años.

Nosotros necesitamos un aumento anual positivo de cuatro mil
maestros.

SUELDOS DE MAESTROS

Lo que se proponía y quería es una rutina:
Sueldo mínimo: mil pesetas.
Sueldo máximo: cinco mil pesetas.
El sueldo mínimo del maestro, del maestro único en una Es¬

cuela, debe ser como el del párroco y el del médico titular, mil
quinientas pesetas anuales.

De las tres funciones, la primera y más amplia es la del maes¬
tro de Escuela.

Pero yo no confundo al maestro con el auxiliar, ni al auxiliar
con el alumno-maestro, que pueden tener menos: el auxiliar, mil
pesetas; y el alumno-maestro, que es el pupil-teacher de los
ingleses y que los franceses están copiando con gran éxito, el
eléve-maitre, de trescientas á quinientas pesetas.

¿Y por qué ha de ser el sueldo máximo cinco mil pesetas y
nada más que uno con ese sueldo por cada 50.000 niños?

El maestro debe llegar y ha de llegar á la más alta categoría
administrativa, como el ingeniero, el catedrático y el empleado,
y no hay razón para tenerle rebajado eternamente en una posi¬
ción humillante.

¿Quién ha hecho mayores beneficios á la humanidad, el pobre
maestro de Iverdoon, el obscuro Pestalozzi ó el vencedor de Wa-
terlóo, el gran Wellington?

¿Quién es hoy más grande de los dos?
Por lo tanto, la carrera del maestro sólo puede terminar en la

misma cúspide de las que más altas suban en la nación.
Es este prejuicio muy arraigado entre nuestros políticos, y

que tiene la sencilla y humana explicación, de que por lo regu¬
lar, el monopolio de la Educación ha estado casi siempre vincu¬
lado en catedráticos que figuran en los bandos políticos, en
donde basta ser catedrático de cualquier asignatura, de obste¬
tricia y patología ó Derecho romano ó político, para ipso facto
estar habilitado para el cargo de Ministro de Instrucción Pública.
Y claro se está, desde las alturas de una cátedra, el maestro de
Escuela, sólo es un paria.

Nuestros pedagogos del cuadrilátero mantenían y consagraban
esta dolorosa injusticia, desconociendo que ya no se admiten
en el mundo esas categorías docentes, y así como no existen da-
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ses de enseñanzas, nada más que en la administración burocrá¬
tica, y que siendo la materia una, como una, única y la misma
es la persona teniendo seis, ocho, diez, dieciséis y veiríte años,
tampoco puede haber categorías y divisiones en la dignidad, res¬
petabilidad y emolumentos del personal docente.

El célebre Niehbur, pensador, gran político, embajador de
Prusia en Viena, ministro varias veces y maestro de Escuela en
su juventud, decía que ninguno de los cargos que había desem¬
peñado superaba en honor y dignidad al de maestro que había
tenido.

La carrera de maestro puede empezar por el ínfimo peldaño
de maestro-alumno, ser después y pasar sucesivamente á maes¬
tro-asistente, maestro-auxiliar, maestro primero, maestro-direc¬
tor, sub-inspector, inspector, inspector general, inspector jefe
consejero y sub-intendente, en cai'go ya equivalente á director
general y con categoría de jefe superior de Administración, en
funciones todas ellas íntimamente compenetradas con la Edu¬
cación Primaria y que sólo ellos y nada más que ellos pueden
desempeñar con conocimiento y competencia.

En una organización burocrática bien entendida del Centro
oficial del Estado, la Dirección de Educación Primaria tiene que
funcionar independientemente y por sus propios medios, expe¬
riencias y conocimientos técnicos, sin sometérsela en forma al¬
guna á la férula y autoridad de un catedrático, por ejemplo, que
no hay razón para creerle habilitado hasta para ser ministro y
condenar, en cambio, al maestro de Escuela, á una situación in¬
ferior y humillante.

Yo profeso el principio de Paulsen cuando dice que no hay
profesión que sea superior á la del maestro.

Baldwin reconoce «que la Enseñanza es la obra más grande del
mundo. Solamente los espíritus son impórtales. Las más bellas
creaciones del arte se descoloran y desmoronan. Las ciudades y
las naciones y los mundos envejecen y pasan. Tan sólo la obra
del maestro es duradera.»

Roger Ascham puso al frente de su famosa obra el School¬
master, esta sentencia de Sócrates: «No hay función divina que
Supere á educar los hijos propios y los de la ciudad.»

Basta con ésto y sin citar cien mil autoridades más como po¬
dría, para demostrar la herejía rutinaria en que se incurrió.
UN MILLÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

¿Cabe mayor equivocación? Un millón anual de pesetas du¬
rante veinte años, forma un total de veinte millones de pesetas.

¿Y con veinte millones de pesetas se puede soñar siquiera en
construir esas 80.000 Escuelas, como mínimum, apetecidas?

En España no^hay una sola Escuela, ni una sóla, construida al

*
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estilo de las alemanas, inglesas ó americanas. íloy en estos paí¬
ses y en Francia, Suiza, Japón, Austria y varias Repúblicas
Americanas, la construcción escolar responde á la necesidad de
dar cabida en cada edificio á la población escolar del pueblo,
distrito ó demarcación en que se levantan.

Consta cada edificio de tres departamentos.
Piso bajo: departamento de párvulos.
Piso primero: departamento de ñiños.
Piso segundo: departamento de niñas.
Cada departamento está compuesto de un salón central y de

seis, ocho ó diez salas más pequeñas, que se llaman secciones,
clases ó aiilas.

Al frente de cada departamento hay un maestro-principal. En
cada clase un maestro, y si se puede y según el número de ni¬
ños, un auxiliar adenuás ó un alumno-maestro.

Visto ésto y sabido ésto, fácil es comprender que según el nú¬
mero de secciones de cada departamento, si se multiplica por
setenta, que es el número máximo de niños que en Alemania se
admiten, ó por sólo cincuenta como suele ser el de Inglaterra, la
cabida será de trescientos á setecientos niños por departamen¬
tos, ó sea un total de novecientos á mil quinientos y más por
Escuela.

La unidad administrativa en Inglaterra, Escocia, Suiza roma¬
na, Estados Unidos, Francia y Japón, es la Escuela, así conste de
un solo departamento, como de los ti'es. En Prusia, la unidad es
el departamento, porque Prusia, que fué la maestra y la prime¬
ra de las naciones modernas en Educación Primaria, Prusia tie¬
ne aún muchísimas Escuelas unitarias, es decir, de una sola sala,
en la que entran á la vez y al mismo tiempo todos los niños del
distrito, de la demarcación ó del pueblo, de cinco á catorce años.
Por eso es también donde aún está más en vigor el sistema mo¬
nitorial de Lancaster y Bell.

Y ahora bien, teniendo presente lo que hoy son las Escuelas
modernas, la construcción corriente de los tres pisos, la orienta¬
ción que han de tener las clases de cada departamento para que
todos reciban siempre la luz por la izquierda del niño, las reglas
de higiene que hay que observar para su ventilación y seguridad,
el espacio de que han de disponer en patios y cobertizos, el
campo escolar que es su complemento, ¿no es altamente penoso
encontrarse uno con que todo ésto se entienda que puede hacerse
con sólo un milloncito de pesetas al año, es decir, con veinte para
toda la arquitectura escolar en España, en este desgraciado pais
que hoy no cuenta con una sola Escuela, con siquiera una^ óiga¬
se bien, como las que en todas partes existen?

Queremos, eso sí, más Escuelas que las que existen en todo
el Imperio alemán, pero más baratas que si fuesen de cartón.
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Sólo Prusia, que no tiene más que 36.000 Escuelas, y muchas
de ellas, muchísimas unitarias (pasan éstas de 15.000) está gas¬
tando todos los años más de cuarenta millones de marcos, es de¬
cir, cincuenta millones de pesetas, en la renovación de las anti¬
guas y construcción de las modernas.

Los veinte millones de los veinte años es lo menos q-ue anual¬
mente tendrá España que consagrar para la construcción de sus
Escuelas.

SISTEMA TUTORIAL INGLÉS
Y por último, confundíanse lastimosamente en esas enmien¬

das cosas y conceptos en la forma más sensible y deplorable.
Por ejemplo, pediáse en una de ellas un pequeño ensayo del

sistema tutorial inglés.
¡El sistema tutorial inglés! ¿Pero sábese bien qué es ésto y en

qué consiste?
¡Yo lo dudo mucho, porque de saberse, á nadie le pudo brotar

la peregrina ocurrencia de trasporfarlo!
Hablar del Régimen Tutorial inglés para trasplantarlo á Es¬

paña y autorizar un crédito en el Presupuesto para su ensayo, es
desconocer crasamente lo que es eso que se llama ó han llama¬
do algunos como Bungen, Leclerc, Parmentier y otros esciútores
latinos, régimen tutorial, lo cual es una fase peculiar é interna do
la vida escolar en Inglaterra, más en su aspecto doméstico y eco¬
nómico que en otro alguno, y que es tan inútil é imposible de
trasladar, como el Matronensystem de los colegios ingleses ó los
Kneipes de los estudiantes alemanes.

Eso es una especialidad que en nada afecta al problema fun¬
damental de la Educación, peculiaridad que consiste en la obli¬
gación que algunos centros docentes imponen á sus estudiantes
de no alojarse donde les venga en gana, sino en determinados
colegios ó pensiones, que por su cuenta y riesgo tienen uno ó más
de los profesores mismos que pertenecen á dicho centro.

Y cuando se dice que en una institución, en una universidad,
en una Grammarscbool, el sistema tutorial es forzoso: the tu-
turial system is in force, eso sólo quiere decir una cosa, que
al parecer contiene una contradicción, á saber, que en ese Gen-
tro no hay internos, hoarders scholars, y que no se admiten ex¬
ternos, day scholars. Y esto es, porque esa School, no recibe
internos en el edificio en que se encuentran sus áulas, salas, la¬
boratorios y talleres—pero tampoco permite que concurran á
sus clases más que los estudiantes que estén viviendo con alguno
de sus profesores, que se llaman Tutors ó Housemasters, y se
hallen sometidos á su autoridad y disciplina.

Algo de eso, ó muy parecido, era lo que existía en las antiguan
universidades de España con nuestros célebres maestros jmpi-
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leros, Vidaurra, por ejemplo, fué para nuestro insigne Vives, en
Lieja, un Tutor ó Housemaster.

Mas esto que como se vé es una fase de la vida interna esco¬
lar, ¿qué tiene que ver con un programa pedagógico, por el cual
se pretendía regenerar á España y ponerla al día en todos los
progresos y adelantos de la Educación moderna?

Tanto como pedir que ensayásemos aquí el sistema de proc¬
tors^pro-proctorswardens^ fellows de Oxford y Cambiddge.

También en algunos Colegios ingleses se dividen los alumnos
en secciones ó tandas tutoriales, Tutors' sets, sistema que con¬
siste en subdividir á los chicos desde que entran en el Colegio en
tandas á cargo de uno de los profesores ó maestros del mismo, y
que es quien cuida especialmente de sus trabajos y se interesa
en todo lo que le atañe y afecta. I

Estas secciones ó tandas equivalen á las pensiones ó interna-
tos en casa de un profesor de esos Colegios que no admiten, es
decir, que no tienen alumno^ internos.

Es, como se vé, una forma funcional de división del trabajo
directivo, para mantenerse en contacto constante maestros y
alumnos. Como allí se dice, to establish friendly relations with
all the boys.

Naturalmente, pai-a trasplantar ésto, que es un accesorio, ha¬
bría antes que trasplantar lo principal: el Colegio inglés. Es como
si aquí intentásemos remontar una cometa japonesa, trayéndo-
nos sólo el apéndice, es decir, el rabo.



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SESIÓN DEL i8 DE DICIEMBRE DE 1907

Señores Diputados:

Al intervenir en este debate, requerido por las alusiones
de que he sido objeto, he de empezar diciendo que no co¬
rrespondería de ninguna manera á las benévolas frases y á
los amistosos juicios con que se me ha honrado, si no estu¬
viese perfectamente decidido á hablar en este asunto, pres¬
cindiendo por completo de toda idea política, de todo pre¬
juicio de partido, de toda preocupación personal, y si no
me propusiera, como me propongo, proceder con toda la
imparcialidad posible y con toda la serenidad de espíritu
que yo pueda lograr en medio de la perturbación grande
que siempre me causa molestaros con mi palabra.

No es este para España, menos que para ningún otro
pais, un problema político.

Creo yo que tocarlo, examinarlo bajo un prisma político
sería una verdadera profanación, casi un sacrilegio, porque
tanta fe, tanta seguridad tengo de lo que puede ser la Edu¬
cación para mi Patria, que yo deseo, yo anhelo que se lleve
á cabo, que se realice íntegramente, sin miras exclusivistas
que puedan comprometer el éxito, sin sectarismos que pue¬
dan hacer derivar el problema y darle otro carácter del que
realmente debe tener; porque es tanta su fuerza, tanto su
poder, que el resolverlo mal, puede comprometer el patri¬
monio que los pueblos hayan recibido de sus antecesores
y anular para siempre toda esperanza que pueda cifrarse
en lo porvenir.

Al pensar así, no creo que peco de ningún entusiasmo
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exclusivista, porque por donde quiera que tiendo la vista,
veo cómo cunde la fe, cómo se robustece ésta, cómo se atien¬
de á este problema de la Educación, y cuál es la importancia
que se le da, la significación que tiene en todos los pue¬
blos, que hoy son fuertes, que son poderosos y que quieren
seguirlo siendo, y todos están convencidos del alcance que
esta cuestión entraña para todos los pueblos, y más aún
para los que como el nuestro han tenido desgracias, sienten
decaimientos y están en verdadera decadencia, por más
que yo creo que pasajera.

Mucho se ha hablado de. las conexiones que tiene el pro¬
blema de la Educación, en cuanto á gastos, con los proble¬
mas militares, con los presupuestos de Guerra y de Marimi.
La opinión se preocupa de esto mucho, y en la prensa, cu
todas partes se comentan y se aprecian los gastos conside¬
rables que en todos los países se hacen para asegurar y
vigorizar su poder militar.

Nosotros no hace muchos días, aun también en el de hoy,
aludo en esto á mi distinguido amigo el Sr. Rosales, hemos
estado frecuentemente oyendo que debe haber cierta subor¬
dinación entre lo que haga un pais por su poder militar, y
lo que debe hacer por su educación. Yo creo que en esto
no cabe confusión: se compenetran, en efecto, la Educa¬
ción y el poder militar, pero son de diferente categoría. El
poder militar es el que afirma la sustantividad, la perso¬
nalidad, el ser de un pais, de un pueblo; y la Educación es
la que hace que este poder pueda desenvolverse con más
certeza y seguridad, pero indudablemente con carácter no
simultáneo, sino en una lógica subordinación.

Guando hablábamos días pasados de Marina y de Educa¬
ción, á mí se me ocurría un símil: la Marina es en el poder
de un pais como el barco que ilota, el cual necesita, primero
ser, es decir, flotar, y luego viene la educación, que es el
timón, que es lo que hará que pueda navegar ese barco,
para que cruce libremente los mares con seguridad bien
dirigido, ó se hunda en el fondo de los abismos, ó se estrelle
contra las rocas, si es mal llevado.

En todas partes se atiende mucho al poder militar de las-
Naciones, y para ello se vigorizan sus ingresos, se recarga
con grandes tributos al contribuyente, y llegan esas pesa¬
dísimas cargas á abrumar de tal manera á los países, que
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piensan éstos en la paz, en las conferencias de la paz, en
la Haya, más que por humanitarismo internacional, por
encontrar la forma de aliviar esas cargas y reducir los one¬
rosos presupuestos que las sustentan. En cambio, nadie se
queja de los tributos, de las cargas que se representan en
los presupuestos de Educación; y, sin embargo, es relativa¬
mente mayor la proporción con que aumenta este presu¬
puesto desde cierto tiempo á esta parte, desde hace más de
veinte y cinco años, que la de los presupuestos militares.

En Alemania el contribuyente clama, porque hace
veinte años, en 1885, pagaba 343 millones de marcos por
su presupuesto de Guerra, y ya en 95, diez años después,
ascendió este presupuesto á 472, y al llegar á 1905, como
si eso aún no fuera bastante, asciende á 616 millones de
marcos. Lo mismo„sucede en Inglaterra: de 12,660.000 li¬
bras esterlinas que pagaba en 1885 por el sostenimienta
de su marina, pasa á 17 millones de libras en 1895, y en
1905 llega á 33 millones de libras. Es claro, las cargas son
tan grandes, el aumento va en tal progresión que llega la
alarma al contribuyente, no sabiendo ciertamente cómo los
ba de soportar; y como digo, se piensa, mejor dicho, se
sueña con la paz internacional, más que por amor verda¬
dero á la paz, para buscar la manera de poner fin á estos
cuantiosos gastos.

Y sin embargo, nadie se queja de los gastos hechos en
Alemania para Educación. En 1885 el presupuesto de gas¬
tos para la Educación en Aleí.-.ania es de 190 millones de
marcos; diez años después salta á 242, y ahora, el de 1905,
sube basta 419; es decir, que si en Guerra, de 344 millones
pasa á 616, en Educación, en cambio, de 190 se ba llegado
á 419. Inglaterra, si de cerca de 13 millones de libras pasó'
á 33 en los veinte años los gastos de Marina, también en
los- gastos de Instrucción Pública ba pasado desde 8 millo¬
nes y pico de libras esterlinas que invertía en 1885, basta
28 millones de libras que ba gastado en 1906.

Y esto no obstante, con tanto gastar, con tantos aumen¬
tos, en Inglaterra como en Alemania, nadie se queja,nadie
clama contra estos gastos de Instrucción y el contribuyente
no piensa ni se acuerda ya de que le pueden abrumar las
cantidades con que ba de tributar para el sostenimiento y
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aumentos sucesivos y progt'esivos de la Educación. ¿Por
qué es ésto? ¿Es que hay la conciencia íntima de que lo qae
se gasta en Educación no se pierde, que lo que se gasta en
Educación no significa más que una buena colocación de
un capital que ha de reportar grandes beneficios, inmensas
ventajas? ¿Es que en todos se siente que con ello sólo se
cumple un estricto deber? Es indudable; este convencimien¬
to debe estar en la conciencia general, porque lo mismo
pasa en Francia y lo mismo en los Estados Unidos; todos los
países fuertes y vigorosos gastan, en efecto, sumas enormes
para el mantenimiento de su poder presente, representado
en sus fuerzas militares, que son las que aseguran la intangi-
bilidad de su persona como Nación; pero comprenden tam¬
bién que el poder presente no basta, que es necesario el
poder futuro, y ese poder futuro no tiene otra base que la
Educación.

Así es que todos los países fuertes y llenos de vida siguen
este movimiento, esta progresión creciente, preocupándose
no sólo de conservarse en el presente, no sólo de defender¬
se de las eventualidades que en los momentos actuales les
puedan sobrevenir, sino también de prevenirse para maña¬
na, y si invierten grandes sumas que les aseguren la exis¬
tencia y la fuerza del presente, del boy pasajero y fugaz,
relativamente gastan mucho más en lo que pueda dar esta¬
bilidad y porvenir á su existencia nacional, pues todo pue¬
blo, como toda colectividad, como el individuo, no se
contentan con sólo ser y vivir boy, sino que buscan los
medios de perpetuarse en la Historia.

Nosotros, desgraciadamente, no seguimos esta progre¬
sión. Hallámonos en completa inmovibilidad y permanece¬
mos casi lo mismo que en el año 1885.

Ante estas cifras, ante este movimiento progresivo que
n s presentan las demás Naciones, ¿qué hacemos nosotros?
¿Por qué no gastamos? ¿Es porque no tenemos, porque no
podemos ó porque no queremos? Yo creo que, como ha
dicho muy bien un ilustre pedagogo español, el Sr. Cossío,
cuando los pueblos no gastan en la Educación, no es por¬
que no tengan recursos, sino porque no ven la necesidad
de gastar en eso, porque no se han convencido de esa nece¬
sidad, porque no sienten la bondad del fin para el cual se
les pide ese sacrificio.
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Y esta es la verdad, señores; nosotros no sentimos esta
necesidad, no estamos convencidos de ella. Hace más de
cincuenta años, en 1855, un hombre ilustre en la cultura
española, D. Eduardo Benot, decía que él esperaba que este
movimiento se produjera, que él tenía fe en que llegaría un ^

instante en que habría un arranque nacional, en que todos
clamaríamos por la mejora y el progreso de la Educación en
España. ¿Ha llegado ese momento? ¿Estamos todos dispues¬
tos á eso? Creo que es una injusticia, hablando con impar¬
cialidad, ver sólo las faltas, las culpas, las deficiencias, la
inercia en este presupuesto, porque si esas deficiencias
existen en este presupuesto, tantas ó mayores existían en
los anteriores, y imitas mutandi^ algún aumento represen¬
ta éste sobre los anteriores, aunque en el fondo y en gene¬
ral, lo mismo es este que el anterior y que el de más allá.

Si un presupuesto de Educación es lo que debe ser, el
presupuesto pacífico de la defensa nacional; si con un pre¬
supuesto se ve ó se toca, como dice Stegg, el rapporteur
del presupuesto francés, el barómetro de los progresos mo¬
rales, intelectuales y materiales de un pais, este presupues¬
to, como todos los anteriores, no puede menos de producir¬
nos honda tristeza, pero tristeza no mayor ni menor que la
que nos han producido todos los anteriores, tristezas sólo
menores que las que causan el objeto y fin á que estos
presupuestos se deben destinar: á la Educación Nacional.

En prueba de este aserto tengo que sentar algunas afir¬
maciones—y juro por mi honor que con la más entera
imparcialidad,—algunas afirmaciones que van á contrariar
ó á sorprender á algunos señores Diputados.

Yo creo que se le deben hacer cargos al Sr. Ministro de
Instrucción Pública por haber aumentado 2 millones en ese
presupuesto. Claro es que yo no le be de negar mi voto
como Diputado; ¿pero mi voluntad, mi aplauso por ese
aumento? Nunca. En un presupuesto de esta clase, para
una Educación como la que estamos dando aquí, no debe
aumentarse ni una peseta. (El Sr. Vincenti: No es aumen¬
to; es reconocimiento de la justicia y del derecho). Ahora
vamos á hablar de eso.

Es este un presupuesto para mantener, ¿qué? ¿El sistema
de Educación que se sigue aquí? ¿Y qué sistema de Edu¬
cación damos aquí, Sres. Diputados? Yo creo que bago una
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obra de patriotismo señalando un mal y pidiéndoos á vos¬
otros, que sois capaces y que tenéis los recursos para ello,
su remedio, porque la cnlpabilidad nace si después de con¬
vencerse del mal no se corrige y se persevera en él.

¿Qué sistema de enseñanza tenemos nosotros? Me voy á
referir especialmente á la Instrucción Primaria, porque de
todas es la más importante.

Por lo demás yo no tengo distinciones. Yo no creo en
esas imágenes del árbol, las raíces, los frutos y las ramas.
Hoy no se admite eso de que en la Escuela se educa, en
la segunda enseñanza se aprende y luego en las Universi¬
dades se ilustra; nada de eso. Ni nada tampoco de jerarquías
docentes y categorías en las funciones educativas. Para mí
el hombre es el mismo; y el niño de uno, de dos, de cinco
años, el educando de seis, de diez, de quince, de veinte ó
de veinte y cinco años es el mismo. Son solamente dife¬
rentes momentos, mejor dicho, sucesivos de la misma exis¬
tencia, y sin solución de continuidad, y, por consiguiente, la
Educación va siguiendo inmanentemente los estados evo¬
lutivos en que se va desplegando el individuo. Por lo tanto,
lo más importante es el comienzo, que ahí es donde puede
torcerse, donde puede desviarse la Educación y hacerse
incorregibles é irremediables sus extravíos.

En España, no solamente tenemos la Instrucción Pri¬
maria maleada, falseada, sino que la tenemos peor aún, la
tenemos mutilada, porque en España no se educa. El siste¬
ma que se sigue en nuestras Escuelas, en nuestros Institu¬
tos y en nuestras Universidades es un sistema fragmentario,
es un sistema de mutilación, es un sistema que deforma á
los individuos porque sólo los considera en una de sus varias
fases. Nuestro sistema educativo considera al niño como un

ente puramente intelectual, como si ese intelecto no estu¬
viera en un cuerpo, como si ese ser no realizara actos que
determinan su conducta. No ve más que al ser pensante, no
considera en él más que la fase meramente intelectual, y
no se cuida más que de la instrucción intelectual, de la
didáctica mental, que podríamos llamar.

El niño es un ser físico, es im ser activo, es un ser pen¬
sante, y tanto como la Educación ó la instrucción intelec¬
tual, necesita la Educación física y la Educación moral.
¿Me queréis decir en nuestras Escuelas qué Educación físi-
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ca se da y qué Educación moral se enseña? Y no creáis que
la Educación física es algo así como la del titiritero, como
la del volatinero; la Educación física es tal vez de las tres
la más importante, porque es la que da la base, el cimien¬
to, es la que ha de permitir el equilibrio de las facultades
intelectuales y morales, es la que ha de permitir el orden,
la armonía, la realización completa é íntegra del sér en sus
actos como director, como dueño, como señor de sí mismo.
Con una Educación meramente intelectual, excitando y
estimulando nada más que el cerebro, en esta parte y en
este aspecto, el cuerpo tiene que ser imperfecto, tiene que
estar predispuesto y resultar inclinado á la deformidad.

No puede, por lo tanto, resultar el equilibrio armónico y
necesario para que ese ser pensante se mueva con regula¬
ridad, con orden, con sólido asiento, con seguridad, aparte
de las ventajas y la conveniencia que el desarrollo y el cre¬
cimiento representan para el mantenimiento material de la
salud y de la higiene.

Esto lo hacen todos los pueblos que se preocupan del
niño, del hombre de mañana, y quieren y necesitan indi¬
viduos fuertes, sanos, equilibrados y piensan en la trans¬
cendencia que esto tiene para la raza, su porvenir y su'
perfectibilidad y grandeza.

Cuando se habla y trata en cualquier pais de Educación,
se tiene muy en cuenta lo que es y significa la Educación
física, y esto ha sido en todos los tiempos, en todas las
grandes civilizaciones pasadas y en las que hoy preponde¬
ran y están á la cabeza del progreso y de las Naciones.

La superioridad indiscutible, para mí fuera de todo deba¬
te, de Inglaterra, no consiste más que en eso. En cambio,
la Educación nuestra es una Educación meramente psíqui¬
ca, intelectual, es una Educación mutilada. Resulta que es
ella-como si, por ejemplo, habláramos siendo fisiólogos, de
Fisiología, y no entendiéramos por esto más que las fun¬
ciones de nutrición, y prescindiéramos del sistema muscu¬
lar ó del sistema nervioso. Pues lo mismo ocurre en la ins¬
trucción, prescindiendo de la Educación moral y de la física.

Aparte de que la naturaleza presenta al observador, al
maestro, al padre, al político y al hombre reflexivo, en
germen, en sustancia, cuáles son las tres aptitudes cuyo
desarrollo y desenvolvimiento reclama el niño.
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El niño es curioso, el niño es inquieto y el niño es ale¬
gre. Ahí tenéis las tres bases de las que necesariamente
hay que partir. Por la curiosidad iréis al Interes; del interés,
á la atracción; de la atracción, á la investigación, á la inda¬
gación, á la necesidad de saber, al amor científico. Por la
inquietud, la movilidad, iréis al juego, que es el estado
natural en el niño, al ejercicio, á la fuerza, á la pujanza, á
la salud; y por el contento, por la alegría, iréis á la satis¬
facción, á la efusión, al placer, y con todo esto al arte y á
la ética. (Él Sr. Marqués de Villaviciosa de Asturias:
Todo eso está muy bien. Sr. Perojo; pero hágase S. S. cargo
de que mientras el niño juega, el funcionario no funciona..
Bisas). El funcionario no merece su función é ignora su
misión de maestro, si no sabe ó no puede jugar como el
niño.

De manera que estamos dando una Educación mutilada,
estamos cuarteando el alma del niño, formando hombres
enclenques y destruyendo la raza y comprometiendo nues¬
tro porvenir. ¿Cómo, pues, teniendo esta convicción, que
puede ser equivocada, pero que profeso sinceramente, y
que por no parecer modesto, no digo que es universal,
había yo de votar ni una mísera peseta más para un pre¬
supuesto que no educa, no hace sino seres deformes y
compromete nuestro porvenir, que crea una raza de seres
enclenques, nerviosos é histéricos, sin cuerpo vigoroso y
con almas degeneradas y rebajadas?

Y ya que no damos ni sabemos dar una Educación inte¬
gral, total, desarrollando las aptitudes todas que el hombre
posee, ¿qué instrucción damos? ¿Cuál es esa instrucción
exclusivamente intelectual? ¿Cómo y en qué grado?

Porque, dejemos la Educación física y la Educación mo¬
ral; dejemos también, que no es poco dejar, la Educación
cívica, aquí que tanto se necesita de disciplina social, de
mutualidad social y amor patrio; dejemos todo eso; ¿qué
instrucción damos? ¿Instrucción intelectual?

La instrucción intelectual. ¡Qué hermoso es decir ins¬
trucción intelectual! ¡Pero si estamos dando la instrucción
que daban los árabes en tiempos de Abderramán en el pór¬
tico de la mezquita de Córdoba! La instrucción intelectual
que damos es memorista, mecánica, pasiva, difusión do
palabras; instrucción para llenar el cerebro de nombres,.
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pero sin saber una palabra de las cosas; instrucción pura¬
mente pasiva, donde se considera al niño como una cubeta
donde se van vertiendo conocimientos, muchos conoci¬
mientos, ingredientes, fórmulas, palabras, conceptos sin
sentido, y en esta instrucción, en la que es incapaz el niño
de ver lo que es la realidad, porque se le mete en un labe¬
rinto de nombres y de definiciones antes de tener el espí¬
ritu cultivado por el conocimiento de la realidad de las
cosas, es en la que vamos á basar todo nuestro porvenir.

En los países que he tratado de estudiar, comparándolos
siempre, como es natural, con el propio, y deseando arran¬
car todas las ventajas y todos los progresos para aplicarlos
aquí, yo no he visto practicar este sistema de instrucción
libresca, condenado desde principios del siglo pasado y aun
también mucho antes.

Aquí, sobre todo en las Escuelas, se empieza por donde
se debía acabar: por las definiciones, por los preceptos y
las abstracciones. Los libros de texto de primera enseñanza
yo creo que merecen particular consideración, aun cuando
de esto se ha tratado mucho, respecto de los Institutos y
-Universidades. No quisiera molestaros; pero me veo en la
precisión de leer dos ó tres textos. Voy á empezar por el
primero de todos.

En las Escuelas es obligatorio el texto de Gramática de
la Real Academia, y está destinada á niños de cinco á seis
años, como especial edición, titulada Epítome de Analogía
y Sintaxis. ¿Queréis decirme qué significación tendrá para
un pobre cerebro de seis ó siete años, y hasta de veinte ó
treinta, eso de Epítome de Analogía y Sintaxis? ¿No os
parece esto, á vosotros mismos, un logogrifo?

Pues en todo el libro no se explica lo que eso quiere
decir. Creo que ese título dice ya muy mucho. Hay, ade¬
más, definiciones, como la siguiente: ¿Qué es Gramática?
El arte de hahlar y escribir correctamente y con propie¬
dad.

De manera que nuestros grandes oradores, D. Melquíades
Alvarez, el Sr. Canalejas, el Sr. Moret y D. Antonio Maura,,
son gramáticos porque tienen el arte de hablar y escribir
correctamente y con propiedad el castellano.

Oíd esta peregrina explicación:
Oración. «La palabra ó palabras que expresan un con-
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cepto». Belleza, es una palabra y es un concepto; luego
belleza es una oración. (Risas).

¿Qué es Analogía? Hay que darse cuenta, señores, de lo
que á los niños tiene que significar esto de la Analogía. ¿Qué
es Analogía? Pues lo vamos á saber y lo va á saber el niño
y quedará desde luego convencido de lo que es Analogía:

«La parte de la Gramática que enseña el valor gramati¬
cal de las palabras con todos sus accidentes y propie¬
dades».

Decidme, ¿creéis que esto es saludable, que esto sirve y
ayuda algo en él conocimiento de la lengua castellana, ó
que perturba el cerebro de nuestros pobres niños de la
Escuela? Y esta es la Gramática de la Academia de la Len¬
gua, y este es un texto obligatorio y forzoso.

Veamos otras definiciones de otros textos:
Dice una: «¿Qué es ley? El mandato de la razón dictado

por la autoridad legítima». ¿Cabe mayor enormidad para
un pobre niño? ¡Si hasta para un doctor esto es ininteli¬
gible!

Yo me quedo parado, yo me detengo, y confieso que ten¬
go que apelar á mi bagaje metafísico para darme buena
cuenta de esa definición árida y abstracta.

Y sigue: «¿Qué es el poder? La facultad que tiene el Es¬
tado para cumplir sus fines mediante la autoridad y la fuer¬
za. ¿Qué es obligación? El vínculo que nos constituye en
la necesidad de dar alguna cosa ó de realizar alguna ac¬
ción».

Pues aún hay cosas mayores. Oigan esto los señores
Diputados:

«¿Cómo se clasifican las lenguas?» Váis á verlo.
«En monosilábicas, como el chino (de manera que hay

•que aprender el chino para saber qué es lengua monosilá¬
bica—Bisas)., ó aglutinantes, como el japonés ó el vas¬
cuence». ¿Podemos aprender con esto cuándo una lengua
es monosilábica ó aglutinante? Sí. Después de estudiar y
saber el chino y el japonés ó el vascuence.

Geometría. «¿Qué es punto? Punto es la intersección ó
corte de dos líneas».

Decidme, señores, si esto no es veneno, si con esto no se
emponzoña á nuestra juventud y nuestros niños. ¿Qué cere¬
bros queréis que se formen, qué serenidad, qué equilibrio,
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qué elevación, qué dirección puede tener, qué superiori¬
dad, un carácter formado con todos estos galimatías?

Así no podemos hacer nada, así no pueden desarrollarse
más que deformidades en los espíritus y en las inteligencias.

Pues ¿queréis que demos una peseta más para esto en el
presupuesto. Sr. Vincenti? Yo no. Yo creo que incurriría
en un infanticidio moral.

Pero hay más; la enseñanza tiene un hermoso prin¬
cipio, ya repetido y practicado en todas, partes, que dice
que el ideal del maestro es el de conseguir del educando
hacerle el actor principal, el protagonista en ese viaje de
exploración que se llama enseñanza, y no un sér pasivo, un
receptáculo, en donde se viertan definiciones y conoci¬
mientos, en que él sea el artista, el creador de su propio
saber y el director de su conducta. Nosotros, ¿enseñamos
eso en el presupuesto?

Enseñar, es enseñar lo menos posible y hacer que se
halle todo lo posible. Hacer hallar, conducir, levantar, esti¬
mular, porque en el niño, como en el hombre, están en
germen, están en embrión todas las aptitudes, todas las
facultades que el hombre posee.

Lo que hay que hacer es desenvolver, es desdoblar, des¬
pertar su propia actividad y que se forme y configure el
hombre.

A este propósito, recuerdo lo que decía nuestro gran Luis
Vives cuando aquel marqués le hablaba de su poderío, de
su fuerza, de su influencia, de sus estados, y Vives le con¬
testaba:—No; hay que ser más.—¿Cómo más?—Sí; hay que
ser hombre, no basta ser marqués.

Pues eso basta y eso es todo: ser hombre.
Pues esto es lo que hay que enseñar en las Escuelas, y

la enseñanza tiene que estar especialmente fundada en la
cieircia de la Educación, mirando á todos los aspectos de la
Educación y de ninguna manera mirando exclusivamente
al aspecto memorista y libresco que no lleva á ninguna
parte, sino á la ruina mental y á la degradación moral. {El
Sr. Vincenti: ¿Qué se hace en el presupuesto para modifi¬
car eso?)

Lo que se hace, por lo menos, es no agravarlo. Pero ade¬
más, S. S. ha sido Director de Instrucción Pública y pudo
rectificarlo entonces. ¿Por qué no lo hizo? Ni ha pensado

3



en ello, y sólo habla de sueldos por aquí, de sueldos por
allá. Esto no es problema de enseñanza. (Aprobación en la
mayoría.—El Sr. Mincenii pide la palabra).

Por eso yo repito otra cita que quiero hacer de nuestro
gran Vives, que le recomiendo también al Sr. Vincenti y á
todos los que sean amantes de la Instrucción, porque Vives
es una gloria de España y uno de los grandes pedagogos
del mundo. (El Sr. Vincenti: Le conozco. ¡Si es mi íntimo
amigo! Bisas). No le conoce S. S. bastante. (El Sr. Vin¬
centi: Conozco además el discurso pronunciado por doña
Emilia Pardo Bazán en la Universidad de Valencia sobre
Luis Vives, en el que dijo cuanto de él puede decirse). La
prueba estaría en que S. S. no hubiera olvidado el princi¬
pio fundamental de- Vives, y puesto que viene at caso le
voy á recordar: ¿Quanti doces? Su. Señoría lo entiende. Si
puer bene proficit, vi lis; si parcum, caro.

¿Por cuánto enseñas? Si el niño aprovecha, barato; si
poco, es caro. Ese es el principio de Vives, y ese el princi¬
pio que aplico á este presupuesto. Ya ve el Sr. Vincenti
cómo be hecho muy bien en recordar á Vives.

No tenemos; señores. Educación nacional, en el sentido
que yo deseo. No tenemos tampoco instrucción, no tene¬
mos enseñanza y no tenemos personal. Por eso el proble¬
ma no está en el presupuesto ni en pesetas más ó. menos.
Esa es otra equivocación que yo respeto.

Tenemos Escuelas, oidlo bien, con exceso. No os alar¬
méis. Yo os lo demostraré. Gomo decía Pestalozzi, las malas
Escuelas antes perjudican que benefician. Y más vale tener¬
las cerradas que dejarlas haciendo daño á la Educación.

Tenemos 25 ó 26.000 Escuelas públicas y 6.000 priva¬
das, total 32.000. Tenemos más Escuelas que Inglaterra,
donde hay una asistencia escolar de 6 millones de niños;
más que el Japón, que sólo tiene 29.000, con 5 V2 millones-
de alumnos; más, en proporción, que Alemania, que con
60 millones de habitantes no tiene más que 59.000 Escue¬
las. (El Sr. Bosselló pronuncia palabras que no se per¬
ciben claramente).

No es paradoja, ya lo veréis, porque la cuestión de las
Escuelas—^y voy á seguir en este punto, que es muy intere¬
sante, y deseo, en lo posible, quitar esta preocupación á
mi amigo el Sr. Rosselló.—la cuestión,el problema,no está



en el número de Escuelas que en un pais existan, sino en
el sistema que en esas Escuelas se siga, y en el número de
maestros que ejerzan su ministerio. Y digo así que 32.000
■Escuelas en España es un. número excesivo, porque nos¬
otros no podremos dar un contingente escolar superior al
que dan Alemania, Japón, Inglaterra y los grandes países
qae van á la cabeza de la cultura, contingente qae nunca
excede del 18 por 100 de la población total. Pues bien; con
el contingente nuestro, el que nos corresponde, no necesi¬
tamos arriba de 14.000 Escuelas, entre graduadas las más
de ellas y unas pocas rurales y ambulatorias.

He hablado de que Inglaterra sólo tiene con 43 millones,
de habitantes 33.000 Escuelas, y ya que cito á Inglaterra,
voy á decirle al Sr. Rosselló que hay allí mismo un ejem¬
plo, un caso dentro de la distribución del número de Es¬
cuelas, de maestros y de asistentes á la enseñanza, impor¬
tantísimo, que para no ser inexacto le voy á leer, pues no
quiero decir números de más ni de menos. Todos estos
datos los entregaré luego á los señores taquígrafos; y sin
vanidad de ninguna clase debo decir que están tomados
directamente de fuentes oficiales los datos de Inglaterra,
Alemania, Francia y Japón; no son de segunda mano, ni de
revistas, sino de publicaciones oficiales, y por eso tal vez
algunos sólo sean de hace uno ó dos años.

Voy á citar el caso de Inglaterra. Inglaterra tiene 43 mi¬
llones de habitantes, y se divide, como sabéis, en Inglaterra,
Gales, Escocia, é Irlanda, cada una con su administración
y régimen peculiares.

Inglaterra Gales: población, 34.547.000 habitantes, casi
el doble de la de España; Escuelas públicas y privadas,
20.513. ¿Qué le parece al Sr. Rosselló? Pero va á ver el
secreto, que es lo que .no ha querido ver S. S.

Maestros, 165.000. (1) (El Sr. Francos Rodriguez: Es lo
que se ha pedido aquí, Sr. Perojo: aumento de maestros).

(1) Ruego al lector que se fije bien en la precisión con que
expuse mis conceptos, por lo claros y terminantes, y que son
los que, como verá, se intentan tergiversar y desvirtuar funda¬
mental y esencialmente:

«La cuestión, el problema, no está en el número de Escuelas que en un
pais existan, sino en el sistema que en las Ejcuelas se siga y en el número
de maestros que ejerzan su ministerio*.
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Voy á ello; voy á la conclusión. Alumnos que asisten á las
Escuelas, 5.247.000. Maestros, 165.000 para 20.000 Escue¬
las. (El Sr. Rosselló: Claro; eso es lo que se ha propuesto).
No quiero discutir ahora con S. S., pero para 2.500 Escue¬
las sólo pide S. S. 2.520 maestros.

Una cosa parecida á España; aunque aun así mejor toda¬
vía que lo que aquí sucede, que yo creo que hemos de re¬
mediar seguramente. (El Sr. Rosselló: Por ese camino, no).
Yo sé á cuál camino se refiere S. S. Lo que sí digo y pruebo
y juro por mi honor que yo aquí no defiendo más que la
causa de la Pedagogía y la de España en este punto.

Pues decía yo. Irlanda: población, 4.386.000 habitantes;
Escuelas, 8.000, casi la mitad que Inglaterra y Gales; alum¬
nos que asisten, 500.000 (en Inglaterra Gales son5.247.000);
maestros, 13.620. Y Escocia, ya esta es otra proporción:
población, habitantes 4.726.000; Escuelas, 3.244, y maes¬
tros, 20.000.

De manera que haciendo este cómputo, que le tengo
aquí hecho y entregaré á los señores taquígrafos, puedo
leer el resumen exacto. Alemania, con 60 millones de habi-

Después se dice:
«Inglaterra Gales; población, S^.bíV.OOO habitantes, es decir, casi el do¬

ble de España.» Y se añade: «Número de Escuelas, 20.513.»
¿Cómo con sólo 20.000 Escuelas se puede dar una Educación

á cinco millones y medio de niños? Porque el problema no con¬
siste en el número de Escuelas, sino en la clase de las Escuelas,
y todo el secreto radica en el número de maestros. Esas 20.000
Escuelas tienen 165.000 maestros. En el texto del discurso me
parece que no hay nebulosidades y que es claro y terminante.

«Os convenceréis, pues—repito, diez minutos más tarde—de que el proble¬
ma no está en el número de Escuelas, sino en la clase de Escuelas, en su
indole y en el número de maestros.»

Y sin embargo, esta afirmación que no se hace una sola vez
—-aunque una nada más bastaba—de esta afirmación se pres¬
cinde por completo en el curso del debate.

Por otra parte, esa reducción en el número de Escuelas que
en el Congreso pedí y en lo que he de seguir insistiendo en to¬
das partes, de eso que tanto partido se ha querido sacar para
acusarme de conservador y obscurantista, cuando no, de que
yo no sabia lo cpie me decia, como en pleno Senado afirmó
nada menos que un pedagogo profesional. Profesor de la Escue¬
la Superior Normal de Maestros, eso lo han pedido y sostenido
cuantos con alguna competencia han tratado de la materia.



tantes, 59.000 Escuelas y 146.000 maestros. Inglaterra, 43
millones de habitantes en total y 199.000 maestros. Japón,
47 millones de habitantes, 29.000 Escuelas y 118.000
maestros. De los Estados Unidos no hablaré; es realmente
asombroso; 85 millones de habitantes, 256.000 Escuelas,
460.000 maestros y 15 millones y medio de asistencia
escolar.

Os convenceréis, pues, de que el problema no está en el
número de Escuelas, sino en la clase de Escuelas, en su
índole y en el número de maestros.

Yo tengo la convicción, y be hecho estudios sobre ello,
de que basta en España con 14.000 Escuelas. (El Sr. Bos-
selló: Si S. S. hubiera leído las enmiendas que hemos pre¬
sentado, se excusaría toda esta parte de su discurso). Repito
que en esa enmienda no se entra en el problema, porque
2.500 Escuelas, bien organizadas, requieren 12.000 maes-

E1 Sr. Martí y Alpera, mucho antes que yo, había escrito lo
que sigue:

«La incultura pedagógica dominante en nuestro pais, aun en las clases
directoras, y la falta de orientación á que tantas veces he aludido, hacen
que muchos políticos y maestros, personas de buena intención, pidan que se
aumente el número de escuelas.

»No, no es esta la solución del problema. Precisamente lo que importa
es disminuir las escuelas. ¿Disminuir las escuelas?, paréceme que oigo
preguntar con extrañeza. Sí, disminuir las escuelas y aumentar los maes¬
tros. En las poblaciones que hoy tienen tres escuelas, valga el ejemplo, no
debe haber más que una; pero á la moderna, es decir, graduada, con tres
maestros, cuatro, cinco, los que hagan falta, correspondientes á otras tan¬
tas salas de clase.»

La fórmula, pues, de nuestra renovación escolar debe ser ésta:
MENOS ESCUELAS Y MAS MAESTROS, y el día que se trate
de fijar el número y categoría de escuelas de cada pueblo, cuan¬
do la localidad cuente con menos de seis maestros no deberán
proponerse dos escuelas como las actuales, tres, cuatro, etc.,
sino una sola escuela con los maestros que se juzguen necesa¬
rios. Ahora, si se trata de grandes ciudades como Madrid, Bar¬
celona, Valencia... entonces las escuelas deben ser de seis gra¬
dos ó clases y computarlas por grupos de seis maestros.

Don José Elias y Rufo, antes también que yo, ha dicho y
escrito:

«Hablamos convenido, y se tenía como verdad inconcusa, que la es¬
cuela organizada medio siglo ha por el ilustre moderado D.Claudio Moyano
y la cual ya era bastante moderada entonces, actualmente resultaba dema¬
siado arcaica y no respondía, ni con mucho, á las necesidades de los tiem¬
pos; y en vez de estudiar el caso y evidenciar las deficiencias para corre¬
girlas, ó declarar francamente su inutilidad sustituyéndolas con otras.
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tros y no los que á S. S. le parecen suficientes. Me parece,
pues, que la solución no está en pedir más Escuelas, ,mu¬
chas Escuelas, sino Escuelas bien organizadas, como las que
existen en Inglaterra y Alemania. (El Sr. Rosselló: Debe
Su Señoría dirigirse al Gobierno.—Un Sr. Diputado: Se
dirige á la Cámara).

El Sr. Presidente: Sr. Rosselló, S. S. ba de consumir un
turno, y le ruego que no interrumpa.

El Sr. Pero jo: Me dirijo á todos y especialmente á los
que están picados de regeneradores de la Educación na¬
cional.

La .solución del problema está en lo que decía Benot:
quitar la carreta y poner la locomotora; quitar, el candil y
poner la luz eléctrica. Esos 27 millones de pesetas que se
invierten boy en las Escuelas deben dedicarse á reducirlas
á 12 ó 14;.000, organizándolas bien, y podríamos contar con
esas 12 ó 14.000 buenas, 60 ó 70.000 maestros y no esas
25.000 que no sirven y no valen.

Claro que no hablo de la Escuela simultánea ni de la
unitaria y mutual (no todos están muy enterados de esto,
porque no es su obligación); yo hablo de la Escuela gra¬
dual, pues las Escuelas que existen en Japón é Inglaterra
son graduales. (2)

¿(juién admite la Escuela unitaria ó simultánea? Una
liemos dado por toda reforma la solución que proponía aquel personaje del
cuento; si un cañonazo no llega, que disparen dos; necesitamos cosechar per
ras, y como un olnio no las produce, nos proponemos obtenerlas sembrando
muchos olmos.

»T es que nuestros prohombres no creen dignos de ser estudiados los pro¬
blemas pedagógicos; no sólo no les conceden importancia, sino hasta igno¬
ran que existan. Por esto todo el mundo se juzga competentísimo en la
materia y apto por ende para dar tajos y mandobles en la enseñanza, y
así sale ello.

»Hoy, que no pueden existir sabios enciclopedistas, dada la vasta exten¬
sión que abarca cualquiera de las ramas del saber humano, es cuando más
se presume de serlo. Hay hombres competentísimos en la especialidad que
han cultivado, pero no quieren confesar su ignorancia en otras materias;
y claro está, cuando quieren mangonear en dichos asuntos resultan los
absurdos más estupendos.

»sEn cuántos errores no incurrirán estospseudo-enciclopedistas cuando,
sin previos estudios y sin ninguna experiencia en la materia, ponen sus
pecadoras manos en asuntos de tanta complejidad como los asuntos peda¬
gógicos?;

(2) Aquí me parece que está bien definida cuál es la clase,
la índole de Escuela, y que digo y afirmo que sólo admito y
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Escuela y un maestro, no puede ser de ninguna manera.
Una Escuela necesita cinco ó seis maestros. Por consiguien¬
te, menor número de Escuelas, con mejores locales, con
mejor sistema, con mejor enseñanza, con mejor instruc¬
ción y con los maestros necesarios.

Creo que es un mal también, Sres. Diputados, en la orga¬
nización de nuestra enseñanza el sistema de las oposicio¬
nes y el sistema de la perpetuidad. Esto tampoco existe en
ninguna parte, esto ya ha terminado, esto tiene que dar
necesariamente el fruto que da; porque dar la perpetuidad
para la enseñanza al que sólo en un momento, en ocho
días, en seis, cuatro ó tres ejercicios demuestra cierta apti¬
tud teórica puede resultar una equivocación, y así resulta
las más de las veces. Eso no vale; eso no es garantía ningu¬
na para el Estado ni para el organismo que ejerce la misión,
para los padres, para las juntas, para el centro que dé la
enseñanza, para ver asegurados la finalidad y el objeto de
la enseñanza. En ninguna parte se sigue.

¿Por qué vamos á mantener un sistema que todos tuvie¬
ron y que por sus inconvenientes han ido dejando poco á
poco todos los pueblos que se preocupan de la Educación
en la forma que se ha visto? ¿Qué resultados trae? Trae la
seguridad de la inamovilidad, trae la falta natural de estí¬
mulo, trae el estancamiento de la ciencia ó de los conoci¬
mientos del profesor. Se han dado casos, y yo puedo citar

quiero la gradual, y que así pido que sean las más de las
14.000 que para España reclamo, con cinco ó seis maestros
cada Escuela, lo que nos daría el resultado de 14.000 Escuelas
como las inglesas, con setenta ú ochenta y cuatro mil maestros,
en vez de las 27.000 que ahora existen con veinte y seis ó vein¬
te y siete mil maestros. Escuelas unitarias malas y defectuosas.

Ésto no obstante, el Sr. Domínguez Pascual se expresó en la
forma que el lector va á ver, en la sesión del 19 de Diciembre:

«Señores Diputados; el argumento que yo he oido aquí de que pso de
crear Escuelas es un imposible; de que hay en España más Escuelas que
en Inglaterra, como nos decía el Sr. Perojo, y otras cosas por el estilo, no
las puedo considerar sino como ardides parlamentarios hábilmente ex¬
puestos (Muy bien), cuya habilidad casi provoca el aplauso, porque produ¬
ce sensación. Pero ¿cómo, Sres. Diputados, se puede decir en serio que
tenemos más Escuelas que Inglaterra? ¿íIímí/ bien, en las minorías) Esas con¬
fusiones de las Escuelas graduadas con las Escuelas que llamaremos indi¬
viduales para distinguirlas de las otras, pueden hacerse citando sólo las
cifras; pero cuando la cifra de las Escuelas se compara con la de los maes¬
tros, el castillo de naipes cae deshecho al punto.»
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tino con pelos y señales, pues á mí me ha sucedido haber
visitado una clase y haber oido una lección el año 1897
que era exactamente igual á la que había oido yo el año
1873.

¿Qué garantía hay que le obligue al profesor á mejorar,
que lo estimule á avanzar? Ninguna. Por eso en todas par¬
tes se sigue el sistema del nombramiento por determinado
periodo, por determinado tiempo; porque si no, da eso lugar
á que al acrecentarse las necesidades de la vida y de la
subsistencia con la escasez con que relativamente, no digo
más que relativamente, está dotada la enseñanza ó los pro¬
fesores encargados de la enseñanza, sobre todo de la pri¬
maria y la de las Universidades, venga la natural derivación
á otras ocupaciones y por consiguiente tenga que resentirse
como se resiente necesariamente la enseñanza en estos
Centros universitarios.

Después, esta perpetuidad da y trae todos esos abusos y
corruptelas de las combinaciones y de los traslados, y lo
que existe, lo que sabéis y yo ahora no quiero hablar.

¿No puede corregirse eso? Yo lo creo tan malo como lo
que en otros órdenes de la instrucción y de la enseñanza
he señalado." Por tanto, yo no alentaría, ni creo que debe
alentarse nada que sea fomentar y sostener el estado ac¬
tual.

¿Sabéis cuántas horas, cuántos meses duran aquí los cur¬
sos de los catedráticos? ¿Cuánto tiempo y cuántos meses
duran las vacaciones de los estudiantes?

Señores,seis meses y medio es el tiempo máximo que ejer¬
ce el Profesorado su augusta misión, y cinco meses y medio
lo que se da de vacaciones á los alumnos. De manera que
es cierto, no están espléndidamente pagados los profesores,
pero el trabajo no es tampoco muy grande porque vienen
á cobrar en seis meses el sueldo de un año, es decir, cobran
en un año el trabajo de seis meses. Además, yo he compu¬
tado las horas de trabajo de nuestros catedráticos con las
que trabajan los de otras partes y el término medio—aquí
tengo unos datos referentes á Alemania, las llamadas Vor-
lesungen,—el término medio son cinco horas y media de
trabajo semanales y el término medio de vacaciones dos
meses y una semana. (El Sr. Bullón: ¿Pero cree S. S. que
no trabajan los catedráticos más que en clase?) Perfecta-
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mente, trabajan setenta* y cuatro horas al año. Me parece
que setenta y cuatro horas al año no es un trabajo excesivo,
y eso cuando la clase es alterna, que hay algunos que no
trabajan más que cincuenta y dos horas, porque la clase es
bisemanal. (El Sr. Bullón: Pero tienen el trabajo de pre¬
paración). Todos los catedráticos en todas partes trabajan
ciento diez y seis ó ciento diez y ocho horas, con sus co¬
rrespondientes horas de preparación... (El Sr. Bullón: Y
en España hay muchos que trabajan eso.—El Sr. Presi¬
dente agita la campanilla reclamando orden). Yo no
hago más que consignar un hecho que es evidente. (El
Sr. Bullón: Y yo consigno otros hechos que no lo son
menos.

El Sr. Presidente: ¡Orden, Sr. Bullón!
El Sr. Pero jo: Pero yo demuestro que las vacaciones duran

cinco meses y medio. (Yarios Sres. Diputados: Sí, sí.—
Otros Sres. Diputados: No, no). ¿Que no? Ahora lo veréis;
vamos á sumar. El 2 de Octubre se abre el curso; el 10 de
Diciembre se da el punto; contemos cuánto tiempo es este.
El 10 de Enero se reanudan las clases hasta el 20 de Mayo,
y desde el 20 de Mayo hasta el 2 de Octubre otra vez vaca¬
ciones. Ved las semanas, las horas de clase alterna, y decid¬
me si no son setenta y cuatro y cincuenta y dos para los
que dan clase bisemanal. ¿Creéis que eso es enseñar?,
¿Creéis que los padres y sobre todo vosotros, los que tenéis
acción en la política, los que sóis, en fin, directores del pen¬
samiento y de las ideas, podéis consentir eso? Eso no se
puede tolerar. Y vamos á otro aspecto de nuestra Educa¬
ción. Voy á leeros brevemente unos pocos números.

La Üniversidad de Berlín tiene seis mil y pico de alum¬
nos; gasta 3.791.000 marcos. Ingresos, matrículas, libros,
todo importan 560.000 marcos. Déficit, 3.230.000 marcos,
qué lo paga el Estado, que lo paga el contribuyente. (El
Sr. Burell: Más alto). Digo que la Universidad de Berlín
tiene un déficit de 3.230.000 marcos, 15 millones y pico
de reales, déficit que paga el Estado; y siguiendo en este
camino podría citaros datos de otras Universidades alema¬
nas, Halle, Heidelberg, etc., y después de las inglesas, Cam¬
bridge, Oxford.

Si leo datos de España, veréis que la Universidad de
Madrid cuesta 19.000 pesetas. La Universidad de Barcelona
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ha producido un superávit. (El Sr'. Bertrán y Musitu: Y
todas las Escuelas). Pues esto es una inmoralidad, esto no
se debe tolerar. (Él Sr. Bertrán y Musitu: Y se paga dos
veces, por matrículas y por la Diputación provincial).

No creáis, Sres. Diputados, que yo he experimentado
ningún placer, ni me he dado ningún plato de gusto, al
exponeros todos estos aspectos tristes, dolorosos, de nues¬
tra Educación y de nuestra instrucción. Cunfío en vuestras
fuerzas,, confío en vuestro patriotismo para remediar esto.
Yo tengo la evidencia de que el remedio se ha de imponer,
y se impondrá. Comparando con otros países, no estamos
peor de lo que ellos han estado. Recuerdo que cuando se
produjo el movimiento de rectificación en Suiza, el.minis¬
tro Stapfer, inspirado, subyugado por los principios y por el
sistema Pestalozzi, dirigió un cuestionario á todos los maes¬
tros de la República helvética, y el 14 por 100 no pudo
contestarle porque no sabía escribir; de manera que ved si
había allí también ineptitud. Yo creo que no estamos peor
que el año 35 y el año 40, cuando empezó en los Estados
Unidos la gran campaña en este sentido Horacio Mann,
que se desesperaba, clamaba á todas partes y decía; Estoy
aquí á la intemperie, tirando de la campanilla, y nadie me
contesta de dentro.

Yo tengo la seguridad de que me contestaréis vosotros;
yo sé que aquí hay hombres de corazón, que hay gran ca¬
pacidad en esta casa para regenerar la Educación, que hay
patriotismo para-ello; pero no olvidéis que esto no puede
hacerse sin que demos el ejemplo, sin que estemos resuel¬
tos á.mostrar delante del pais que queremos de verd.ad la
Educación, que queremos de verdad la regeneración, que
tenemos esperanza en el porvenir, que queremos un porve¬
nir más risueño y más alegre que el presente que estamos
tocando. Y el ejemplo que debemos dar es, comprendiendo
que esto no puede hacerse sin un sacrificio, imponernos un
tributo y realizar lo que pedía Benot, un arranque nacio¬
nal, sabiendo que es preciso hacerlo (y aplico la frase apli¬
cada á tantas cosas), cueste lo que cueste, es preciso que
lo hagamos, pero no debemos fiarlo todo á la providencia
del presupuesto. Vayamos nosotros á ello, somos contribu¬
yentes ó representantes de contribuyentes; es decir, mos¬
trémonos dispuestos á pagar esa Educación.
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¿Por qué lo hemos de fiar todo al cubileteo de las cifras
del presupuesto? Yo creo, y siento decirlo por los contribu¬
yentes, que tenemos un presupuesto sumamente bajo, que
no es lo que corresponde, y que si queremos ser y estar y
vestir á la europea, tenemos que pagar á la europea tam¬
bién, más caro por supuesto.

Yo estoy convencido de que el estado presente no puede
ser duradero, porque yo tengo fe en nuestra raza; nuestra
raza no quiere perecer, y no ha de perecer.

Nosotros no contamos con casos como el de Mann (y
siento que tengamos que citar ejemplos que . vengan de
fuera), el cual dió el ejemplo hermosísimo de que en un
mismo día y con diferencia casi de minutos, recibió, por un
lado la noticia de que el Senado le había elegido Presiden¬
te y, al propio tiempo, un modestísimo Comité local de
Educación le había elegido Secretario, y aquel hombre re¬
nunció á la Presidencia del Senado y aceptó la Secretaría
de ese modestísimo Comité. Nosotros, repito, si no ha de
venir ese movimiento de fuera, estamos en el deber de
crearle aquí.

Yo espero, yo confío en vuestro patriotismo; yo espero
que la regeneración nacional vendrá, porque aquí hay
hombres que disponen de elevados recursos, en quienes la
Providencia puso medios extraordinarios de inteligencia y
que se llaman Azcárate, Canalejas, Moret^ Maura y Mel¬
quíades Alvarez, y estos genios, estos gigantes del pensa¬
miento y de la tribuna española son los que tienen la nece¬
sidad, la obligación de regenerar á España inspirándose en
su patriotismo, no en ningún sentido político, y teniendo
sólo por norte el interés nacional para que la Patria no pe¬
rezca. (Aplausos). ^



 



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SESIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1907

El Sr. Presidente: El Sr. Perojo tiene la palabra para
rectificar.

El Sr. Perojo: Viéndome, Sres. Diputados, en la impres¬
cindible necesidad de ausentarme de Madrid, y no siéndo¬
me, por tanto, posible concurrir á las sesiones sucesivas,
me creo en el deber de recoger, aunque sea ligeramente,
algunas-de las alnsiones de que he sido objeto con motivo
de las palabras que ayer pronuncié. Al cumplir este deber,
anticipo que, si no fuera por la indicada circunstancia de
verme precisado á ausentarme, recogería también con igual
cortesía aquellas alusiones que pudieran dirigírseme más
adelante.

Esto puede servirme á la vez de ocasión para completar,
sin hacer ningún nuevo trabajo que distraiga vuestra aten¬
ción, alguno de los conceptos que, acaso por mi falta de
medios, quedaran ayer algo incompletos, si no oscurecidos.

Voy á recoger, en primer término, ya que no pude hacer¬
lo ayer, alguna de las interrupciones que procedían de
aquellos bancos (Señalando á los de las minorías)^ por¬
que me creo en el caso de explicar algunas palabras mías
que sin duda no fueron bien interpretadas.

Yo no me encaraba con nadie, Sres. Diputados, no me
encaraba más que con el único objeto que tenemos delante
y que debe ser el tema de nuestras principales preocupa¬
ciones. Pensaba, naturalmente, en todos nosotros, no en
aquellos ni en los de más allá, porque dé los hechos que yo
lamentaba y todos lamentamos, todos somos culpables y
todos queremos ser médicos. No hago, por tanto, responsa¬
ble especialmente á nadie, ni me encaraba con ninguna,
absolutamente ninguna, de las fracciones políticas que tie¬
nen asiento en esta Cámara. Sí creo que en el desdichado
estado presente de la Instrucción Pública en España tienen
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parte principal aquellos que, desempeñando ó haniendo
desempeñado cargos, habiendo ejercido funciones que les
permitieron hacer alarde de su iniciativa, debían hoy apre¬
surarse á trabajar para ponernos en condiciones de propo¬
ner los medios positivos de nuestra regeneración. Porque
el primer estado psicológico para remediar los efectos de
todo yerro, de toda equivocación de conducta, es el reco¬
nocimiento de las faltas ó de los yerros cometidos, y sólo
después del confíteor puede venir la contrición y puede
venir el propósito de enmienda. Pero habiendo puesto todos
mano en este desdichado asunto, unos activamente, y otros
de un modo pasivo, el ño reconocer las propias faltas y el
no verlas sistemáticamente más que en los que están en el
banco azul, es hacer eterno el problema, y es la manera de
no ir nunca resuelta y decididamente á la solución. Porque
lo primero que hay que hacer es confesar los errores come¬
tidos y después emprender el camino, ya con la conciencia
aligerada del peso de las equivocaciones.

. El Sr. Vincenti descubría no se qué propósitos en el señor
Ministro y en mi modestísima persona, envolviéndonos en
la misma acusación de que parece que existe el propósito
ó la conjura de desacreditar la enseñanza oficial, como si
-se quisiera dar calor á otras enseñanzas. Yo oía esto con
verdadera pena, primero porque creo que no se requiere
esfuerzo alguno para desacreditar la enseñanza oficial, bas¬
tante desacreditada, y que no se necesita tampoco el pro¬
pósito de desacreditarla para alentar á otras clases de ense¬
ñanza, porque cualquiera, de cualquier clase que sea, que
se ponga al lado de la enseñanza oficial' tiene que resultar
con ventaja en .la comparación, sobre todo cuando se trata
de enseñanzas en que hay vocación y hay buen propósito,
cualquiera que sea la orientación, cualquiera que sea el
camino en que otros organismos ó colectividades traten de
enseñar. Me di cuenta del alcance de esta alusión: - quiere
darse á entender con ella que el propósito es degradar, es
rebajar la enseñanza oficial para ensalzar y alentar la en¬
señanza de las Congregaciones.

Yo no necesito hacer profesión de fe, ni en materias re¬
ligiosas ni en materias filosóficas, ni creo que esto le inte¬
resa á la Cámara; pero estimo que tengo el derecho de
afirmar, que en este asunto pienso con bastante indepen-
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lante la acredita mi sinceridad y mi imparcialidad, y si yo
quisiera fijar más esta actitud mía, recordaría lo sucedido
en Francia con el doctor Le Bon, que no es sospechoso de
concomitancias, ni de simpatías para, las Congregaciones
religiosas; y Le Bon, hombre, como digo, por sus ideas nada
sospechoso, después de aquella investigación famosa que
se realizó en Francia respecto del estado de Enseñanza,
principalmente de la segunda Enseñanza, dijo que era tal
la perturbación, que era tal la desorganización que existía
en la Enseñanza oficial francesa, que si' él fuera Ministro
de Instrucción Pública daría á la Enseñanza una organiza¬
ción semejante á la que bahía visto que presidía en la que
daban las Congregaciones, y lo primero que haría sería
nombrar director de Instrucción Primaria al Superior de
las Escuelas Cristianas, no recuerdo bien el nombre, que
era el director, el presidente de la organización docente de
las Congregaciones de los hermanos de la religión cris¬
tiana.

Por tanto, ¿qué extraño tendría que yo pudiera decir, no
ha llegado el caso, pero pudiera decirlo, que las Congrega¬
ciones trabajan con más celo, se preocupan más de la en¬
señanza, desde su punto de vista, que los seglares, que los
hombres civiles y que el elemento oficial?

No era de ninguna manera mi propósito, al hablar del
estado de la Educación en España, el rebajar, el degradar
la Enseñanza oficial. Empiezo por decir que yo no la llamo
Enseñanza oficial, porque creo que ese es uno de nuestros
males, la preocupación que existe de ver la Educación
como un medio de enseñanza, atendiendo más á la berra-
mienta que al objeto á que se aplica ó sirve la Educación,
y esa sí es una diferencia esencial de criterio; yo veo muy
en segundo término todos los organismos docentes, sobre
todo cuando tienen un aspecto puramente burocrático,
como pasa en España; los veo con muchísimo menos inte¬
rés que al niño, que al educando, que es el que debe ser-
objeto de la Educación; no me preocupo nada de los orga¬
nismos docentes, no tengo en cuenta sus sueldos, acumu¬
laciones, ni sus dietas; lo que me interesa es el educando,
y por eso no me fijo en la enseñanza oficial, sino que anhe¬
lo y deseo una enseñanza nacional.
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Decía el Sr. Rosselló que yo no había leído las enmien¬
das ni me había hecho cargo de su orientación. En efecto,
en el momento en que hablaba ayer no las había podido
estudiar, las había leído, sin embargo, y á la simple lectura
vi lo que después, un examen más detenido, me ha confir¬
mado plenamente.

Yo veo en la serie de enmiendas presentadas por las mi¬
norías en acuerdo unánime, un propósito laudable, una
intención y un deseo levantados, por los cuales merecen
mi aplauso; pero el mismo Sr. Rosselló sabe perfectamente
que antes de llegar á la presentación de esas enmiendas, le
di una opinión, que ahora le reitero y le confirmo, á saber:
que no es oportuno en este momento ir por ese camino, por
más que SS. SS. crean lo contrario, ni venir con todo un
inventario de la Pedagogía moderna, tomando todas las vi¬
ñetas, todos ios epígrafes y todas las clasificaciones que
existen en otros países, para aplicarlos á un presupuesto
donde se tiene como base un cadáver. A ese cadáver, no se
le revive ocultando su palidez con el colorete, y eso es lo
único que se vendría á hacer con esas enmiendas, porque
no son más que yuxtaposiciones sobre lo que ya existe, y
como lo que existe es esencialmente malo, no se hará otra
cosa que agravar el mal y empeorarle, si se le cubre con
una vestimenta que no le puede cuadrar.

Adonde hay que ir es al cimiento, éste es el que hay
que poner de nuevo, porque el edificio está más que ruino¬
so, no puede existir por falta de base, y, por consiguiente,
lo primero que hay que hacer es construirlo de nuevo. No
se trata de rectificarle, de ampliarle, de engrandecerle, no
es que baya líneas que corregir, esquinas que limar, aristas
que detallar: es que hay que hacerle todo de nuevo; de
modo que son inútiles, serían basta perjudiciales, todas las
reformas de ampliación. Semejantes reformas serían pro¬
vechosas cuando fueran complementarias, porque existiese
un cuerpo sano al cual se aplicara; pero si lo que tenemos
es un cadáver, si ésto no tiene vida, con esas reforma's no
se haría otra cosa que agravar el mal, comprometer la re¬
solución del problenja, y tal vez hacerla imposible para
siempre. Por eso cuandó yo veo en estas enmiendas todo
eso de las cantinas, de los viajes escolares,de los halls^úxgo:
¿pero dónde y cómo se va á hacer eso?
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Yo, por las vicisitudes y accidentes por que he pasado en
mi vida, he adquirido un sentido práctico que me hace'mi¬
rar en seguida todas las cosas trayéndolas á la realidad de
la ejecución; yo no puedo quedarme en idealismos, me es
absolutamente imposible prescindir de traer toda abstrac¬
ción y toda idea general á la aplicación y á la práctica; y
llevado de esta costumbre, al leer esas enmiendas, al mo¬
mento quiero aplicar á la realidad los pensamientos que
encierran, y fundándolos en la base de lo que hoy existe,
me resulta absolutamente imposible.

Así, por ejemplo, nos habla el Sr. Rosselló en sus en¬
miendas de la creación de 2.500 Escuelas; pues lo que voy
á decir respecto de este punto podría decirlo lo mismo con
relación á casi todas las demás enmiendas; y siento descen¬
der á todos estos detalles, porque comprendo que es enojo¬
so y molesto, pero voy á demostrar al Sr. Rosselló que esa
enmienda es absolutamente inútil que se acomode en la
práctica. Lo va á ver S. S.

Se habla en el preámbulo, obedeciendo á un criterio pe¬
dagógico y profundo, como el que tienen el Sr. Rosselló y
los demás firmantes, de los nobles anhelos á que la enmien¬
da obedece, y que yo reconozco; pero por la forma y por la
ocasión en que se quiere hacer eso que se propone, resulta
de todo punto irrealizable y les hace incurrir en la mayor
de las contradicciones. Porque yo digo: tenemos más Es¬
cuelas que Inglaterra, más número de Escuelas, y tenemos
18 millones de habitantes, las tres cuartas partes de ellos
analfabetos. Inglaterra tiene 43 millones de habitantes y la
proporción de analfabetos no tiene allí importancia ningu¬
na; tiene con todas esas Escuelas lo suficiente para todo lo
que se llama población escolar ó registrada, y la prueba
está en que entre los que asisten y reciben Educación y los
que dejan de asistir queda todavía un margen de importan¬
cia, porque son cerca de 8 millones los que pueden aco¬
modar las.33.000 Escuelas existentes en la Gran Rretaña
y no llegan á 6 millones los que asisten. De manera que
todavía queda sitio para 2 millones más.

El número no es, pues, lo que hace al caso; lo que im¬
porta es la naturaleza, la condición, la organización de la
Escuela, su manera de funcionar. Por consiguiente, no hay
que fijarse en el número.

4
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Aquí lo tenemos excesivo, y, por consiguiente, siendo j
excesivo en proporción con todos los países cultos, con los
que van á la cabeza del progreso, con los que elegimos
como modelo, como sueño, como ideal que quisiéramos,
aunque no fuera más que en parte, ver realizado en Espa¬
ña, nosotros no vamos á pretender ser más que ellos. Con¬
tentémonos con aproximarnos, ó con ser lo mismo; y si nos i
encontramos con que tenemos 33.000 Escuelas, reduzca¬
mos estas Escuelas á un número proporcional como el que
tiene Alemania ó como con el que tiene Inglaterra, pero
vamos a organizarías como lo están allí, y más vale tener
menos Escuelas—-14.000 decía yo—bien establecidas, fun¬
cionando como es debido, que no 33.000 en la forma que !
existen. ]

En Madrid—voy á poner un caso práctico—hay 180 Es- i
cuelas que están en unas condiciones, en un estado del j
cual es inútil hablar. Todos lo sabéis, todos conocéis sus
inconvenientes, sus deficiencias, sus malísimas condicio¬
nes, porque son, como decía muy acertadamente el Sr. Ruiz
Jiménez, verdaderos mataderos de niños, sin condiciones
higiénicas de ninguna clase. Pues esas 180 Escuelas se pue- !
den reducir á 60; y de esta manera, mientras en esas 180 ^
Escuelas no reciben enseñanza más que 10 ó 12.000 niños, *
en 60 Escuelas bien organizadas podrían recibirla 18.000, i,
porque serían Escuelas establecidas con un régimen y un \
método graduados por secciones, con ventajas que no ne-. \
cesito exponer aquí sobre las demás Escuelas sencillas y i!
corrientes. Escuelas del sistema mutual y del sistema simul¬
táneo, Escuelas que consisten en unos grandes salones '
donde están los niños como rebaños, mezclados los de todas ;
edades, desde los de seis años hasta los de doce; unos en
un estado de cultura, otros en otro, sin eficacia ninguna. (1)

(1) Estas afirmaciones mías se han explotado en el campo f
político para decir que yo lo que hacía era tirar contra la Ins- |
trucción. r

Los que eso han dicho ignoran, ciertamente, que en mis pa- |
labras casi me limité á ser eco de lo que la Asociación de maes¬
tros primarios había consagrado como expresión de sus aspira¬
ciones al adoptar el proyecto que ante ella presentó D. Valentín
Ulecia en 8 de Septiembre anterior, y que hizo suyo la Asocia¬
ción en Junta general.
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Por lo tanto, repito, no es del número de Escuelas de lo
que se trata. Y yo siento que personas tan bien enteradas,
tan conocedoras de este asunto, nos vengan hablando de la
necesidad de que haya 2.500 Escuelas más, y nos digan en
el preámbulo; «Entiéndase bien que de lo que se trata es
de Escuelas graduadas, con secciones.» Todo eso puede
hacerse con lo que hoy existe. ¿A qué aumentarlo más si
lo que existe es lo que hay que remediar? (1)

Además, lo que se propone es irrealizable, porque va á
suceder lo siguiente: «2.500 Escuelas». Dice que han de
considerarse las Escuelas como secciones; por lo tanto, voy
á considerarlas como tales. Lo mismo me da que se trate
de 2.500 secciones, correspondan al número de Escuelas
á que correspondan, según se atribuyan á cada Escuela

(1) He aquí el texto de la Enmienda á que me refiero, ínte¬
gramente reproducida, con su preámbulo correspondiente:

«Los Diputados que suscribenlopinan que las Escuelas deben ser gradua¬
das; que cada sección á cargo de un maestro debq computarse como una
Escuela; que las categorías deben referirse á los maestros y no á las Es¬
cuelas; que los maestros han de poder ascender sin cambiar de Escuela;
que los maestros que obtengan Escuelas de las que son objeto de esta en¬
mienda vendrán obligados á darla enseñanza de adultos sin retribución
alguna, y que para obtenerlas, además de llenar los requisitos que deter¬
minen y de ingresar por oposición, deberán someterse á un curso de pre¬
paración intensiva en el cual queden demostradas su vocación y su apti¬
tud pedagógicas, y esto sentado, tienen el honor de proponer al Congreso
la siguiente enmienda al artículo 1.°, capítulo 5°, sección 7.^, «Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes», del presupuesto de gastos para 1908:

El párrafo que dice: «Para dotación de nuevas Escuelas en las provin¬
cias donde esté terminado el arreglo escolar, conforme al censo y á la ley
de 9 de Septiembre de 1857,100.000 pesetas», se sustituirá por el que sigue:

Para crear por cuenta del Estado 2.500 Escuelas:
2 con el sueldo anual de 5.000 p<esetas 10.000
5 ídem id. con 4.000 .

» 20.000
10 ídem id. con 3.000 » 30.000
20 ídem id. con 2.500 » 50.000
40 ídem id. con 2.000 80.000

125 ídem id. con 1.500 187.500
2.298 ídem id. con 1.000 » 2.298.000

2.500 2.675.500

Dotación por seis meses, promedio de
tiempo que se calcula funcionarán,
pesetas 1.337.750

En el capítulo 6.°, artículo 1.°, el párrafo que dice: «Dotación de mate¬
rial para las nuevas Escuelas de las provincias en donde esté terminado el
arreglo escolar, 16.700 pesetas», dirá:

«Para instalación de las Escuelas que se creen y material ordinario co¬
rrespondiente á las mismas durante seis meses, 760.000 pesetas.»
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seis secciones ú ocho, ó que se trate de 2.500 Escuelas
unitarias, simultáneas, como aquí existen. Con cualquiera
de los dos aspectos con que se examine esta Enmienda, se
ve que es impracticable. Dice: «Dos con el sueldo anual de
5.000 pesetas». ¿Dos qué? ¿Maestros ó Escuelas? Hay que
suponer que son maestros, porque las Escuelas no tienen
sueldo; para una Escuela graduada, 5.000 pesetas no es
nada; de manera que son maestros. «Cinco con el de 4.000;
10 con el de 3.000; 20 con el de 2.500; 40 con el de 2.000,
y 125 con el de 1.500.»

Yo quiero suponer que, en armonía con el criterio, la
aspiración ó la orientación que establece el preámbulo, de
lo que se trata es de directores, de maestros primeros de
Escuelas graduadas, pues esto da un total de 200. ¿Van á
establecerse 200 Escuelas graduadas ó 2.500? No pueden
establecerse 2.500, porque ba de tener seis maestros cada
una, suponiendo aue el primero tome á su cargo una sec¬
ción y que éstos sean cinco; no pueden ser 200, porque de
lo que se trata es de 200 maestros que puedan ser directo¬
res, admitiendo que estén en condiciones y suficientemente
remunerados, ya que no tienen más que 1.500 pesetas. ¿Y

No deja de ser altamente caprichoso y arbitrario el querer
que se compute una sección de Escuela como una Escuela, cosa
que la Gramática y la Pedagogía lo vedan en absoluto; pero lo
que es ya inconcebible, después de esta violenta identificación
de sección con Escuela, es que además, se extienda esta identi¬
dad al maestro, resultando así que sección, escuela y maestro,
no son tres cosas diversas, sino una sola y misma cosa. Esto es
lo que resulta al afirmar:

«Píira crear por cuenta del Estado 2.500 Escuelas.-»
Cierto es que descomponiendo las cifras como en el discursó

tuve el gusto de hacer, se ve bien claramente que las 2.500 Es¬
cuelas, no son tales escuelas, ni siquiera secciones de ellas, sino,
lisa y llanamente 2.500 maestros de distintas clases y catego¬
ría. Ahora bien; siendo esto así ¿por qué no se omitió en el
preámbulo lo de la computación de cada sección como una Es¬
cuela y en lugar de pedir la creación de 2.500 Escuelas, no se
expresó sencillamente, lo que parece que late en realidad en el
fondo de la Enmienda, á saber: «aumentar el número de maes¬
tros y su categoría y sus haberes en tal ó cuál proporción?

Eso parece que debía ser la lógica interpretación que para
nada había que conturbar con confusiones innecesarias y basta
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qué hacemos de los otros 2.300 maestros de á 1.000 pese¬
tas cada uno?

Si ponemos á seis las 200 Escuelas son 1.200 maestros,
y quedan 1.800, y si se quiere establecer 2.500 Escuelas
graduadas no bastan los 2.000 y pico de maestros. De modo
que esto es una contradicción. Si se van á constituir 2.500
Escuelas graduadas se necesita multiplicar por 5 ó por 6
otros tantos maestros más; si con el número que aquí re¬
sulta se quieren hacer Escuelas graduadas, sobran 1.600 y
pico; porque de 200 quedan 2.298 con 1.000 pesetas.

Si ponemos en las 200 Escuelas que van á dirigir, estos
200 maestros de 1.500 pesetas para arriba serán 5 maes¬
tros por 200, 1.000, y quedan 1.298 sin colocación. ¿Qué
se va á hacer de esos maestros? No; estas cosas, permítame
que se lo diga, se lo digo con mucho respeto, pero con en¬
tera sinceridad, no pueden hacerse así, no pueden hacerse
con la premura y la manera acelerada con que aquí dis¬
cutimos los presupuestos. En esto tuvo ayer una orienta¬
ción muy acertada el Sr. Vincenti.

inadmisibles. Sin embargo, observe el lector que al final de la
Enmienda se añade:

«Para instalación de las Escuelas que se creen y material ordinario co¬
rrespondiente á las mismas durante seis meses: 750.000 pesetas.»

Es indudable que ahora se piensa en Escuelas y no en maes¬
tros, porque éstos tienen sus haberes consignados en las parti¬
das anteriores, que suman para los seis meses 1.337.750 pese¬
tas. ¿En qué debemos, pues, de quedarnos, son maestros ó son
Escuelas los 2.500?

Maestros ya no pueden ser por este último párrafo, toda vez
que á los maestros no se les consignan nunca cantidades de ins¬
talación y de material en las partidas que se fijan sus haberes,
sino que esto sólo se hace en las consignaciones para Escuelas.

Y si son Escuelas, como ya se dice en el preámbulo, no se
quiere decir Escuelas, sino secciones, es decir, 2.500 secciones,
que considerando que ocho, ó seis cuando menos, componen
una Escuela (muy mediana por cierto) tendremos que las 2.500
secciones corresponden á 312, ó 416 Escuelas reales y efectivas.
Y si esto es así, que no puede ser de otra manera, tendremos
que esas Escuelas vendrían á costar anualmente en España, de
personal 2.675.500 pesetas, y de material, 1.500.000 pesetas.

Esta enormidad es el fruto de confundir sección, Escuela,
maestros y material.
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Para esto hay que presentar un proyecto, unas J3ases en
las qne se contengan el conjunto de aspiraciones del par¬
tido, unas bases que respondan á un pensamiento, para que
se estudien y se discutan, y luego buscar la dotación, ver
lo que la realización de ese pensamiento puede costar. Si
no hacemos esto, nadie sentirá amor á la Enseñanza, nadie
querrá dar dinero para ella, nadie reconocerá su bondad y
nunca nos entenderemos.

Ayer, al censurar yo la forma como está organizado el
Profesorado, manifesté que el sistema de oposición y de
propiedad perpetua de las cátedras estaba ya desechado en
todas partes. Era natural que yo añadiera algo más, porque
censurar y no afirmar algo, es muy fácil; desde luego, siem¬
pre es más fácil la crítica.

Por consiguiente, yo tenía que añadir algo; yo tenía que
añadir que el sistema que se sigue casi en todas partes
basta para con los maestros de Escuela y el que da más re¬
sultados, es el sistema contractual. En los Estados Unidos,
en Inglaterra y en todas partes, no sólo se contrata por de¬
terminado espacio de tiempo el Profesorado, sino que se
establece la cláusula de la rescisión mensual, de que se
pueda con la denuncia de una de las dos partes, rescindir.

Alemania ha dado el ejemplo, que en otras Naciones, de
un modo directo ó indirecto, se viene imitando, y yo creo
que aquí sería muy saludable.

Hay otras cosas en las otras Enmiendas que yo no soy el
llamado á discutir, y que verdaderamente me han causado
dolor y sorpresa, como la organización de los auxiliares,
con los cuales quiere formarse un plantel de profesores, es
decir, el personalismo, el funcionalismo erigido en sistema,
que es precisamente lo que tenemos que evitar, porque
aquí con lo que hemos de acabar es con eso; tenemos que
pensar en educar mirando al niño, y nada más, dejando á
los profesores, que ya vendrán, que. ya los haremos, que
necesariamente tienen que salir. '

Lo que hacemos ahora es ahogar la Educación con esa
burocracia docente. Pensemos sólo en los niños, que los
maestros necesariamente resultarán. El profesor libre es el
único medio de espolear á los que quieren dormir en sus
laureles ó en sus derechos; no digo que hayan de borrarse,
sino que se deben respetar todos los derechos adquiridos;
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pero, para lo sucesivo, lo que debe exigirse son pruebas de
aptitud. Además, las oposiciones nada prueban; la verbosi¬
dad, la facilidad de expresión, podrán dar una superioridad

'

de momento á los que no tienen condiciones sobre los que
poseen verdaderos conocimientos, mayor competencia y
superior vocación y sirven más para enseñar. Ese sistema
en ninguna parte se sigue. ¿Y sóis vosotros, que venís con
ideales nuevos, los que presentáis esa antigualla que tanto
mal nos ha causado y que tan desacreditada está en todos
sitios?

Yo insisto en el mal funesto que nos ha traido la instruc¬
ción hoy reinante; porque yo no sé qué es peor, si la ig-

* norancia absoluta, pero sencilla, sin apetitos, sin deseos
inmoderados, ó cierta instrucción que sólo despierta las ma¬
las pasiones, los malos instintos, sin orientación hacia nin¬
guna parte, sin freno ni ideales y sin ningún propósito de
conseguir lo que debe ser el único fin de la Educación, que
es el perfeccionamiento del hombre.

Hemos de considerar la proporción que la criminalidad
está tomando en España de cierto tiempo á esta parte y la
proporción enorme y progresiva que en ella tienen los al-
fabetos sobre los analfabetos; asunto, señores, que merece
nuestra meditación. En 1885, un ilustre escritor español ya
fallecido, por desgracia, el Sr. Jimeno Agius, se alarmaba
considerablemente por este hecho, y preguntaba á qué po¬
día obedecer. El Sr. Jimeno Agius se encontró en la esta¬
dística que se publicó en 1883, con que había 8.828 pena¬
dos que sabían leer y escribir, y 16.169 que no sabían, re¬
sultando del total de la población y de la proporción de
alfabetos, un penado por 461 entre los que sabían leer y
escribir, y uno por 721 entre los que no sabían.

En los reos de homicidio, 1 por 8.310 habitantes alfabe¬
tos, y 1 por 16.000 analfabetos; en los reos de lesiones, uno
por cada 1.473 alfabetos, y 1 por cada 2.479 analfabetos;
de los penados por asesinato, 64 que sabían leer y escribir
y 67 que no sabían leer; reincidentes en 1883, sabiendo
leer y escribir, 1.022, y no sabiendo leer ni escribir, 1.982.

Yo he seguido después, ya por mí, la observación, y en
los veinte años transcurridos entre la fecha que cita el se¬
ñor Jimeno Agius y las últimas estadísticas que publica el
Ministerio de Gracia y Justicia, encuentro lo siguiente:
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Procesados alfabetos, 13.153; analfabetos, 17.612, es de¬
cir, un procesado alfabeto por 379 (preocupaba al Sr. Jime-
no Agius que hubiera 461 y ahora hay 379), y un analfa¬
beto por 737.

¿Es que ésto no dice nada? ¿Es que no merece ésto
alguna consideración? Esto ha sido objeto de preocupación
en todas partes. Inglaterra vió que durante seis ó siete
años fluctuaba la criminalidad, acentuándose hacia los
alfabetos; se propuso corregirlo, y el primero que reclamó
contra eso y acusó á la instrucción y la hizo responsable
de ella, fué Herbert Spencer, que dije que era debido á la
instrucción libresca que se estaba dando.

Y aquel pueblo inglés, con ese instinto vivísimo que tie¬
ne, reaccionó inmediatamente y por todas partes fueron
meetings^ reuniones, libros, y hoy las estadísticas están per¬
fectamente normalizadas. Nosotros la vamos acentuando
en la forma que he dicho, y yo pido por esto á todos, y muy
especialmente á los que os preocupáis de la Educación, á
los que hacéis de ella un objeto incesante de vuestras
atenciones, á los que dedicáis vuestra aplicación y vuestra
grandísima inteligencia á esos programas, yo os pido que
tengáis entendida la responsabilidad en que estamos incu¬
rriendo si esto lo hacemos objeto de nuestros exclusivismos
políticos. Esto no puede ser, estamos nosotros aquí viendo
que no adelantamos nada en la reforma de la instrucción,
que no nos preocupamos más que de la burocracia docente
y que de lo que tenemos que preocuparnos es de la Educa¬
ción; si no, así como va creciendo la criminalidad en este
ambiente emponzoñado de hoy, seguirá subiendo en la ge¬
neración que nos espera, que ya llama, que ahí está,
pidiéndonos un legado mejor, que estamos en el deber de
otorgarle. Esa generación es la que tiene que imperar ma¬
ñana en los destinos de la Patria, que es eterna. Decidme,
señores, con esta instrucción enteca que estamos dando á
nuestros sucesores, sin idealidad, sin sentido de la Patria,
sin sentido moral. Educación enfermiza, que no da vigor al
cuerpo ni grandeza al alma, ¿qué alientos, qué impulsos va
á tener esa generación? Los apetitos desordenados, que nos
humillarán, y de los cuales tendremos que ser ante la his¬
toria nosotros los responsables.



DATOS ESTADÍSTICOS
Á aUE SE HACE REFERENCIA EN LOS DISCURSOS

INGLATERRA

Año 1886

Población: 38.707.418.
Comercio: 617.852.743 libras ester¬

linas.
Educación: 8.917.672 ídem.
Guerra: 17.027.084 ídem.
Marina: 12.660.509 ídem.
Escuelas elementales: 29.681.
Maestros: 97.257.

Año 1896
Población: 38.779.031.
Comercio: 682.666.441 libras ester¬

linas.

Educación: 19.655.765 ídem.
Guerra: 17.900.000 ídem.
Marina: 17.545.000 ídem.
Escuelas elementales: 31.040.
Maestros: 125.437.

Año 1906
Población: 43.221.123.
Comercio: 972.616.444 libras ester¬

linas.
Educación: 22.515.960 ídem.
Guerra: 28.850.000 ídem.
Marina: 33.300.000 ídem.
Escuelas elementales: 32.416.
Maestros: 199.381.

Gastos de Educación en Inglaterra en 1906

INGLATERRA Y GALES ESCOCIA IRLANDA

Subsidios del Estado
para primera y se¬
gunda enseñanza
técnica y universi¬
taria 11.751.41513slld 1.607.932 Os Od 1.421.971 IsOd

Por suplementos loca¬
les para educación 9.233.130 Os Od 1.134.242 Os Od 26.001 183 4d

Por tasaciones locales 918.796 Os Od 247.005 Os Od 112.885 6s lOd

Gastos de la Adminis¬
tración del Estado
en la instrucción... 399.81517s 8d 60.172 Os Od 83.035 163 2d

Gastos administrati¬
vos locales 1.123.633 Os Od 108.400 Os Od 21.194 OsOd

Total 28.249.626 Os Od

Educación
Administración

26.453.377 L
1.796.249

Total 28.249.626 L

Estadística escolar general
DIVISIONES

DEL REINO UNIDO
POBLACIÓN ESCUE¬

LAS
CAPACIDAD ASISTENCIA

REGISTRA¬

DOS
MAESTROS

Inglaterra y
Gales

Escocia
Irlanda......

34.547.016
4.726.070
4.386.035

20.513
3.244
8.659

7.005.041
991.418

5.249.483
696.381
500.489

6.045.380
804.162
737.752

165.066
20.695
13.620
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ALEMANIA

Año 1885 Año 1906
Población: 46.852.680.
Comercio: 5.905.226.000 marcos.
Población escolar: 7.357.495.
Escuelas: 55.216.
Maestros: 120.485.

Presupuestos:
De Guerra: 343.036.718 marcos.
De Marina: 37.191.185 ídem.
Educación: 190.000.000 ídem.

Año 1894
Habitantes: 49.428.470.
Comercio: 7,378.632.000 marcos.
Escuelas: 56.560.
Maestros: 120.030.

Presupuestos:
De Guerra: 472.212.385 marcos.

De Marina: 55.261.493 ídem.
De Escuelas elementales: 242.400.000

ídem (69.305 los costea el Estado).

Habitantes: 60.641.278.
Comercio: 11.278.080.000 marcos, ó

sean pesetas 14.097.600.000 oro.
Escuelas: 59.348 elementales. Ade¬

más figuran 3.693 Centros secun¬
darios, Universidades, Liceos téc¬
nicos, etc., etc.

Asistencia escolar: 8.924.779.
Maestros: 146.540.—Profesores:

4.248. De éstos, 1.145 de Escuelas
especiales y 3.103 de Universi¬
dades.

Presupuestos:
De Escuelas elementales: 419.092.000

marcos, á cuya cantidad contri¬
buye el Estado con 120.673.000
marcos.

De Guerra: 616.577.342 ídem.
De Marina: 112.774.183 ídem.

FR.ANCIA

Año 1886
Habitantes: 38.218.903.
Comercio: 8.886.000.000 francos.

Presupuestos:
De Instrucción Pública: 131.734.827

francos.
De Guerra: 559.338.520 ídem.
De Marina: 195.220.059 ídem.
Escuelas: 70.185 primarias, 538 nor¬

males y secundarias y 36 facul¬
tades.

Total de todas ellas: 70.759.
Asistencia escolar:

Primarios: 5.596.916,
Facultades: 13.032.
Secundarios y especiales: 98.495.
Total: 5.708.446.
Maestros: 98.769.

Año 1894
Habitantes: 38.343.192.
Comercio: 9.277.000.000 francos.

Presupuestos:
De Instrucción Pública: 191.242.483

frS/iicos
De Guerra: 637.774.820 ídem.
De Marina: 270.541.011 ídem.
Escuelas: 72.468 primarias, 565 se¬

cundarias y normales y 40 facul¬
tades.

Total de todas ellas: 73.073

Asistencia escolar:

Primarios: 5.540.095.
Secundarios y especiales: 94.500.
Eacultades: 17.555.
Total, 5.652.150.
Maestros: 105.162 primarios.
Además figuran 41.162 para secun¬

darios, normales, especiales, téc¬
nicos, industriales y facultades.

Total: 146.674.

Año 1906

Habitantes: 39.252.267.
Comercio: 12.364.000.000 francos.

Presupuestos:

De Instrucción Pública: 251.240.010
fr3/iicos

De Guerra: 652.534.143 ídem.
De Marina: 325.081.941 ídem.
Escuelas: 70.868 primarias, 718 se¬

cundarias, normales y especiales,
y 58 de facultades.

Total de ellas: 71.639.
Asistencia escolar:

Primarios: 5.526.800,
Secundarios, normales, especiales,

liceos, industriales y facultades:
405,614.

Total: 5.950.611.
Maestros: 110.269 primarios; en el
año 1907 ascienden á 112.202.
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Año 1907

Presupuesto de Instrucción Públi¬
ca; 271.367.706.

Maestros: 115.000.

CIFRAS PROPORCIONALES
Año 1886

Población: 38.218.903.
Comercio: 8.886.000.000 francos.

Proporción con la población,
233,50 francos.

Instrucción: 131.73I·.827 ídem. Idem
id., 3,75.

Guerra: 559.338.520 ídem. Idem
id., 17,15.

Año 1894
Población: 38.343.192.
Comercio: 9.277.000.000 francos.

Proporción con la población, 244.
Instrucción: 191.242.483 ídem. Idem

id., 5,10.
Guerra: 673.774.011 ídem. Idem

id., 17,75.
Año 1906

Población: 39.252.267.
Comercio: 12.634.000.000 francos.

Proporcijn con la población, 324.
Instrucción: 251.240.010 ídem. Idem

id., 6,35.
Guerra: 652.534.143 ídem. Idem

id., 16,25.

Aumentos progresivos en el
presupuesto de Instrucción

Pública de Francia
1870 24.283.321
1880 58.632,321
1890 169.432.321
1900 208.154.1631904 223.908.2211905 237.014.8061906 251.240.010
1908 271.367.706

Estas sumas no representan la
integralidad de lo consagrado en
Francia á la Educación nacional.

Hay que añadir á esto las canti¬
dades consagradas por los Departa¬
mentos, Ayuntamientos, Socieda¬
des diversas y particulares. Cá¬
maras de Comercio, Sindicatos y
Asociaciones, y además los créditos
que figuran en los presupuestos de
otros Ministerios para la Educación
profesional y formación de artesa¬
nos, ingenieros, comerciantes, ar¬
tistas, industriales y agricultores.
Hay que ir á los presupuestos de
Comercio, Agricultura, Trabajos pú¬
blicos, Interior, Guerra y Marina,
Las Escuelas de Minas, de Puentes
y Caminos, el Instituto Agronómico
y la Escuela Veterinaria de Alfort;
son verdaderos establecimientos de
Enseñanza superior.

JAPON
Estado de su Instrucción pública, según la Memoria

de Harüki Yamawaki^.^*---^-^^*^^
ESCUELAS^^ A GIS

CLASES DE ESCUELAS GOHlffiRlJS"
T,

PÚBLICAS PRIVADAS TOTALES\

Primarias ;

Ciegos y sordomudos
Normales
Normal superior
Medias

Sí-'
Í.L>
\

1 >
8
2
8
9

(I 1 n '

im¡L
54

^
f 207

4 .

365
274

! r^ioio
UM 15

54
2 /

\ ' yg

2
57

401
1.474

Niñas superior
Superiores

Especiales
Técnicas

45
27

1.200

Totales 34 27.625 1.676 29.335



PROFESORES Y MAESTROS

CLASES DE ESCUELAS GOBIERNO PÚBLICAS PRIVADAS TOTALES

Primarias 38 101.551 1.111 102.700
Ciegos y Sordomudos 15 17 47 79
Normales — ■ 1.032 — 1.032
Normal superior 118 — — 118
Medias 29 3.526 678 4.233
Niñas superior 18 807 133 958
Superiores 282 — — 282
Universidades 327 — — 327
Especiales 227 78 896 1.201
Técnicas 250 1.784 202 2.236
Otras — 191 4.747 4.938

Totales 1.304 108.986 7.814 118.104

ESTUDIANTES Y ALUMNOS

CLASES DE ESCUELAS

Primarias
Ciegos y Sordomudos
Normales
Normal superior
Medias
Niñas superior
Superiores
Universidades
Especiales
Técnicas
Otras

Totales

GOBIEIiXO PUBLICAS PRIVADAS TOTALES

56.243
344

16.262

1.091 4.923.276
238 215

17.982
860 —

340 72.823
325 14.975

4.361 —

3.612 —

3.314 1.462
2.121 31.954

— 13.062

5.075.743

15.228
2.240

13.112
2.702

83.122

172.991

ESTADOS UNIDOS

Datos sobre su Instrucción Pública, según la Memoria del delegado
de Instrucción (Gonsultióner of Education)

El número de matriculados en

Escuelas y Colegios públicos y pri¬
vados durante el año de 1903-904
ascendió á 17.896.890, representan¬
do dicha cifraun aumento de 357.422
alumnos con relación al año ante¬
rior.

De la cantidad expresada,
16.379.645 alumnos fueron matricu¬
lados en establecimientos públicos
sostenidos por los Estados y Muni¬
cipios con el producto de impues¬
tos y suscripciones. El año anterior
el número de dichos alumnos sólo
fué de 16.127.739.

MATRICULADOS EN ESCUELAS ES-
PECJALES DE LOS ESTADOS
UNIDOS EN 1904.

Escuelas urbanas nocturnas; 270.000
Escuelas de Comercio: 138.363.
«Kindergartens» privados: 105.932.
Otras clases de Escuelas: 178.114.
Total: 693.101.

Al total anterior hay que añadir
17.896.890 alumnos de otras Escue¬
las públicas y privadas, dando un
total general de 18.589.991.

La población total deTos Estados
Unidos en 1904 era de 81.241.246
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habitantes. De esta cifra, 23.028.7·í8
individuos contaban edades entre
los cinco y diez y ocho años, asis¬
tiendo á las Escuelas 18.589.991
como hemos dicho antes.

PROFESORES
Hombres: 113.741
Mujeres: 341.498.

ESCUELAS

Número de Escuelas: 257.627.
Valoración del material: 685.101.343

dollars.
INGRESOS

Procedentes de suscripciones per¬
manentes y rentas: 10.193.093 do¬
llars.

Idem id. de impuestos del Estado:
42.552.969.

Idem id. de impuestos locales:
193.215.794.

Idem id. de otrasfuentes: 33.172.139.
Total: 279.133.995.

GASTOS

Por alquiler de solares, edificios,
mobiliario, bibliotecas y material
cientifico: 49.453.269 dollars.

Por sueldos de inspectores y maes¬
tros: 167.824.753.

Por otros conceptos: 55.938.205.
Total: 273.216.227 dollars.
Gastos por habitantes: dollars 3 con

36 centavos.

ESCUELAS PRIMARIAS
Alumnos que reciben instrucción

en las Escuelas elementales pú¬
blicas: 15.620.230.

Idem id. id. en las Escuelas ele¬
mentales privadas: 1.200:813.

ESCUELAS DE SEGUNDO GRADO
Alumnos que reciben instrucción

en las Escuelas públicas de se¬
gundo grado: 652.804.

Idem id. id. en las Escuelas priva¬
das de segundo grado: 169.431.

ESTADOS COMPARATIVOS DE VARIOS PAÍSES
Estadística Escolar

NACIONES POBLACIÓN ESCUELAS MAESTROS ASISTENCIA

Alemania
Francia
Estados Unidos
Japón
Gran Bretaña é Irlanda (1) ..

60.000.C00
39.000.000
85.000.000
47.812.000
43.659.121

59.348
71.639

360.000
29.335
32.416

146.540
110.269
460.000
118.104
199.381

8.924.779
5.950.611

15.600.000
5.265.000
6.446.353

(1) Capacidad, 7.996.459, y registrados, 7.587.294.
Estadística Económica

Año 19G6

NACIONES
PRESUPUESTO

GENERAL
POBLACIÓN PROPORCIÓN CON

LA POBLACIÓN

Inglaterra
Francia
Alemania
Bélgica
España

L. 211.872.919
F. 3.709.192.067
M. 2.397.324.105
F. 566.668.192
P. 1.010.337.296

43.221.123
39.252.267
60.641.278

7.160.549
18.618.086

L. 4-18-9
F. 95,25
M. 39,75
F. 80,10
P. 54,26

Año 1906

NACIONES COMERCIO POBLACIÓN PROPORCIÓN CON
LA POBLACIÓN

Bélgica
España

5.420.000.000
1.838.682.000

7.160.549
18.618.086

F. 704
P. 102



 



 



 



 



 


