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nunca los trabajos de la industria y de la agricul-
tura y entrar otra vez en la lucha del comercio
europeo. El ejemplo de la América del Norte
debe hacemos esperar el éxito más feliz: después
de una guerra harto funesta, ha podido dicha
nación restablecer su crédito en el espacio de seis
años dando á su producción y á su comercio una
impulsión enérgica y reparadora.

«Francia seguirá, lo esperamos, el ejemplo de
América. Como ella, debe repudiar las utopias
económicas lo mismo que las sociales y seguir
la senda del trabajo, que es la única qus puede
salvarla».—Este camino es también el único que
puede salvar á España y urge que se emprenda
cuanto antes con paso firme y seguro.

ROMÁN ORIOL,
Ingeniero de Minas.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN AUSTRIA.

IOS JARDINES FRCEBET,.

Si el niño, privado de los cuidados de su madre, en-
cuentra en las inclusas asilo y protección durante los
dos ó tres primeros años de su vida, y si desde los
siete incumbe á la escuela de primeras letras su desar-
rollo intelectual, puede preguntarse, no sin razón,
por qué el niño, cuya suerte se procura asegurar hasta
la edad de cuatro años y á partir de los siete, se en-
cuentra abandonado durante un período trienal de su
existencia, periodo tan importante para su pequeño
cuerpo, que está creciendo, y para su joven espíritu,
que empieza á despertar.

Hace largo tiempo que ocurrió la idea de remediar
este grave inconveniente. Pestalozzi había hablado ya
en sus obras (1) de un establecimiento que él conce-
bía como destinado á preceder á la escuela y á recibir
durante el día á los niños cuyos padres no pudieran
cuidar de ellos.

En 1779 realizó este proyecto Mr. Oberün, pastor
en Waldbach, aldea de Alsacia, y posteriormente en
1802 la princesa Paulina de Detmold. Pero el honor de
haber propagado en grande escala la institución emi-
nentemente útil de los infant schools corresponde
á los ingleses, deseosos de ayudar á la progenitura de
sus numerosas poblaciones obreras.

Los informes y descripciones relativos á estos esta-
blecimientos, traducidos en alemán, inspiraron grande
ardor á los filántropos de Alemania, y en 1819 se
fundó en Berlín una casa-asilo para niños hasta la
edad de cinco años.

(1) Lienhard et Cfertruie.

Favorecidos por todos los Gobiernos ó impuestos
por algunos, multiplicáronse los asilos de los niños en
toda Alemania, y tuvieron el importante resultado do
disminuir en una proporción notable su mortandad,
al trasladarlos, de condiciones ordinariamente funes-
tas, á una atmósfera sana y apropiada á sus nece-
sidades.

Las casas de asilo han sido creadas, desarrolladas
y dirigidas en Francia por Mme. Pape-Carpentier,
Mme. Delon y otras señoras, que durante larga serio
de años han prestado señalados servicios a la primera
edad, dotando estos establecimientos de un personal
hábil y de una literatura especial.

La primera casa de asilo se fundó en Austria en 1830
en uno de los barrios de la capital, siendo frecuentada
desde el primer año por 160 niños. Sucesivamente se
crearon otros establecimientos, y la ciudad de Viena
en 1871 contaba 20 asilos, con 60 maestras y 3.710
niños alumnos de ambos sexos. En las provincias se
habían organizado 181 asilos, confiados á la dirección
de ¡590 maestras, y donde acudían más de 17,000 ni-
ños de corta edad.

Para dar idea de la importancia, siempre creciente,
de estos asilos, basta decir que en el período de 1880
á 1871 el número de establecimientos se ha elevado
de 70 á 201, y el de los niños acogidos, de 6.841
á 20.774.

Los asilos en Austria eran hasta 1872 empresas pri-
vadas, es decir, que el listado no se ocupaba del nom-
bramiento del personal de vigilancia y de instrucción.
Las sociedades ó los individuos encargados de instalar
estas escuelas confiaban ordinariamente las funciones
de maestras á personas que, exceptuando un gran
fondo de natural dulzura, careefen de las facultades
indispensables para desempeñar funciones tan delica-
das y difíciles. Otra circunstancia también sensible
era la insuficiencia numérica del personal. En Viena,
por ejemplo, 3.710 niños eran vigilados por 60 perso-
nas; cada maestra tenía que ocuparse de 62 niños, y
como en el número de las 60 personas figuraban al -
gunas damas patronas é inspectoras, que no tomaban
parte activa en los cuidados que debían darse á sus
protegidos, puede adoptarse la cifra 100 como término
medio del número de niños confiados á cada maestra.

Compréndese fácilmente que en tales condiciones
los asilos, si bien libraban á muchos padres pobres de
una pesada carga, no proporcionaban á los principales
interesados, á los niños, los servicios que ae ellos
podían esperarse.

Esto es lo que comprendió Federico Froebel, que
en 1840 inauguró el primer jardín de niños, estable-
cimiento modelo para la preparación de los futuros
discípulos de ia escuela primaria, llamado así porque
e! fundador no admitía el asilo í>in jardín, y porque,
gracias á este nombre simbólico, quería indicar que
los niños necesitan esa solicitud racional y continua
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que se prodiga á sus semejantes en otro reino, el de
las plantas.

Las ocupaciones ordinarias adoptadas por Froebel y
por los que han seguido su método son: la jardinería,
para dar á los niños una idea de las funciones de la
naturaleza y hacerlos conocer las plantas más usuales;
los ejercicios gimnásticos; diversos juegos que exigen
un movimiento continuo, acompañados con frecuen-
cia de varios cantos; las construcciones en ma-
dera por medio de las figuras esenciales de la geome-
tría en el espacio; los ejercicios de cálculo por medio
de varillas, á las cuales se unen guisantes secos hin-
chados en agua; los dibujos en pizarras. Además se
ejercitan los niños en rescortar diversos objetos en
papel de color, en hacer trenza y en cosor, ejerci-
cios todos destinados á fortificar el cuerpo, á facilitar
el golpe de vista, la seguridad de la mano y él sentido
plástico. Las numerosas láminas que con frecuencia
se les ponen á la vista sirven de motivo á explicacio-
nes útiles é interesantes.

Se ve, por lo que precede, que no puede encargarse
á cualquiera que desempeñe útilmente estas funciones
complicadas y fatigosas.

Comprendiendo la importancia de los servicios que
los jardines Frcebel, bien organizados y metódica-
mente dirigidos, estaban llamados á prestar á los niños
de corta edad, el ministro de Instrucción pública en
Austria, doctor Stremayr, les ha dalo base sólida,
adoptando una serie de disposiciones acerca de su ob-
jeto y de las condiciones de capacidad quo deben exi-
girse á los profesores.

Conforme á estas disposiciones, so distinguen dos
especies de jardines Froebol: los jardines públicos,
fundados por el Estado ó por los municipios, y los
jardines privados, fundados y dirigidos por particula-
res, que deben justificar su capacidad pedagógica. La
inspección de estos jardines incumbe á los inspectores
de enseñanza primaria, á quienes puede unirse una
comisión de señoras encargadas de la inspección in-
mediata y continua. Muchos de estos establecimientos
están reunMos á escuelas primarias. Una maestra sólo
puede encargarse de la vigilancia de 40 niños á lo'
más. Los niños permanecen un mínimun de cinco ho-
ras pordia en el establecimiento, y pueden, á petición
de sus padres, pasar allí todo el dia, comiendo dentro
de él. Deseando formar un personal capaz de dirigir
bien los jardines Froebel, el ministro ha creado en
muchas escuelas normales cursos especiales para maes-
tras destinadas á estos jardines (Kindergartnerinnen).
Puoile decirse que Austria en sus últimos tiempos ha
hecho los mayores esfuerzos para ponerse á la altura
de Alemania, que posee jardines Frffibel hasta en las
localidades más insignificantes, aumentado rápida-
mente los de nueva creación, que contienen de 40 á
100 niños, por quien-s, gracias'á las dotaciones que
reciben estos establecimientos, y que con frecuencia

son considerables, sólo se paga de ordinario la pequeña
suma de 25 á 80 céntimos por semana. Merece especial
mención el jardin Froebel fundado en Kufstein, en el
Tyrol, pais clerical, donde las leyes sobre la instruc-
ción pública se aclimatan difícilmente.

En muchos establecimientos industriales se han
establecido también jardines de esta clase para los ni-
ños de los trabajadores empleados en sus fábricas, y
gracias al concurso más ó monos general de todas las
clases, puede esperarse que, dentro de algunos años, la
mayoría de lo - niños de quienes no pueden ocuparse en
la casa paterna, encontrarán en los jardines Froebel los
cuidados que sus necesidades materiales exigen, y al
mismo tiempo la solicitud, cuya falta detiene con fre-
cuencia el desarrollo moral ó intelectual. Añadiremos,
para los que dudan aún de la eminente utilidad de es-
tos establecimientos y de su superioridad, respecto á
las simples casas de asilo, que los jardines Froebel,
lejos de dar una enseñanza teórica, pedantesca y más
á propósito para que los niños tengan aversión que
cariño al estudio, tienen por único objeto ocupar á
sus pensionistas de un modo á la vez útil y agrada-
ble, cultivando en ellos los buenos instintos y prepa-
rando sus inteligencias á todas las enseñanzas, sin
darles, por decirlo así, ninguna. Estas son sus múl-
tiples é incontestables ventajas, y nadie pondrá en
duda que los numerosos accidentes de que con fre-
cuencia son víctimas los niños, no ocurrirían si, en vez
de abandonarlos á sí mismos y á la holganza, en vez
de confiarlos á la guarda do criados ignorantes y con
frecuencia brutales (gracias á la instrucción insufi-
ciente que han recibido), los padres de escasos recur-
sos pecuniarios condujeran sus hijos á estos asilos
perfeccionados, cuya estancia es tan provechosa para
el presente y para el porvenir de los niños.

Los jardines Froebel han tenido el mejor éxito en
cuantaspartes se han creado, y debe esperarse que se
extenderán pronto á todas las naciónos civilizadas,
proporcionando á los niños, antes de la primera época
climatérica de su existencia, los mismos servicios que
la escuela de instrucción primaria está llamada á pres-
tarles, Á partir de esta época.

II.

LA ESCUELA DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

Antes de la guerra de sucesión en Austria, las dos
palabras, instrucción pública, eran completamente
desconocidas, por la sencilla razón de que no corres-
pondían á ninguna cosa existente.

María Teresa fue la primera que comprendió al pa-
pel que debía desempeñar el Estado, respecto á las
necesidades materiales é intelectuales de los ciudada-
nos. H sta su advenimiento había ejercido la Iglesia
en la vida de los subditos un imperio tan absoluto,
que nadie soñaba en disputarle el pleno goce de un
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monopolio cuya importancia no apreciaba entonces
el público. Hasta mediados del último siglo no se en-
cargó á los empleados de la nación de organizar, des-
arrollar y vigilar la educación de la juventud. Des-
pués de haber creado una comisión áulica de estudios,
instituyó la emperatriz un consejo superior en Viena
y consejos de estudios en todas las provincias, cuando
la supresión de la Orden de los jesuítas en 1773, en-
cargando al mismo tiempo á inspectores especiales la
vigilancia de los directores de las escuelas de primera
enseñanza, y de ¡os curas que dirigían las elementales.

Juzgando estas bases incompletas, derribó el em-
perador José II el edificio universitario y confió la
administración escolar á las prefecturas que debían
ejercer su mandato por medio de inspectores genera-
les y de comisarios de escuelas. Hasta 1804 los ins-
pectores eran seglares, á excepción de los de Viena y
Praga.

Los gimnasios estaban dirigidos por prefectos, bajo
las órdenes de los directores de provincia. Durante el
reinado de Leopoldo II, hermano y sucesor de José,
se hicieron nuevos esfuerzos para dar á la enseñanza
importante y poderosa organización.

Creóse una asamblea de profesores en cada facul-
tad en cada gimnasio, y hasta en cada escuela nor-
mal. Las asambleas de cada provincia se subordinaron
á los congresos de Estudios, que residían en las res-
pectivas capitales y que estaban formados de los
miembro? más competentes del cuerpo de instrucción
pública. Sólo las escuelas de primera enseñanza y
elementales, quedaron sometidas al antiguo régimen
y dirigidas por comisarios.

Pero apenas se había decretado esta nueva organi-
zación, cuando por efecto de los temores que inspiró
la revolución francesa, se abandonó e! nuevo camino
antes del tiempo necesario para conocer los resulta-
rlos. ¡A tai punto llegó á perturbar el ánimo de los
hombres políticos las consecuencias que pudiera tener
la demasiada libertad en la educación de la juventud!
Bfljo el reinado de Francisco I, encargado el canci-
ller conde de Rottenhann por el emperador de redac-
tar un informe sobre la instrucción pública, y te-
miendo ante todo un exceso de educación popular,
rechazó por completo la autonomía del cuerpo de
enseñanza. Reservó exclusivamente al Estado caanto
concierne á la administración de las escuelas, y aun
la solución de las cuestiones pedagógicas, fijando el
principio de que «sólo el Estado podía distribuir
ncertadamente los tesoros de la ciencia, lo mismo
que todos los demás goces de la vida social.» Fun-
dada en esta caprichosa base, se instituyó en 1795
una comisión de revisión de estudios, que reformó, ó
mejor dicho, destruyó todo el sistema establecido.
l'.n 1808 fue restablecida la comisión áulica, bajo la
presidencia del canciller del imperio, dirigiendo desde
entonces la cultura intelectual de Austria y encar-

gando á empleados eclesiásticos la inspección y la
policía de las escuelas. Devuelta al clero la dirección
de las Universidades, de los liceos, y sobre todo de
las escuelas de primera enseñanza, estos estableci-
mientos quedaron bajo la vigilancia superior de los
consistorios episcopales, especialmente encargados
«de impeJir que la enseñanza atacase la pureza de la
fe católica» (decreto imperial de 23 de Julio de 1808).

Dicho estado de cosas duró hasta 1848, y mientras
que en casi todos los pueblos de la Europa occidental
y central se verificaba un desarrollo lento, pero segu-
ro, este largo periodo de cerca de medio siglo se-
ñala en Austria una estancación, una inmovilidad
completa.

Un renacimiento próximo parecía allí tanto menos
probable, cuanto que las nuevas generaciones habían
crecido en medio de este entorpecimiento de los es-
píritus, resultado de un sistema de dependencia es-
trecha y abr-oluta. Tal era la situación en que se en-
contraba Austria cuando la revolución de 1848 echó
por tierra el viejo edificio social. Rompiendo resuel-
tamente con la tradición semi-secular, creó en el mes
de Marzo el gobierno imperial un ministerio de ins-
trucción pública, que en 1849 fue encargado de la ad-
ministración de los cultos.

Confióse de nuevo la dirección de las universida-
des y de los gimnasios á asambleas de profesores re-
unidos, y la administración de cada facultad al claus-
tro de profesores que presidía el decano.

Pero las escuelas de primera enseñanza tuvieron
aún que sufrir otra crisis, cuando el concordato fir-
mado entre el gobierno imperial y la santa Sede en
1855, estableció que esta enseñanza correspondía á la
autoridad espiritual.

Todas las conquistas liberales de los últimos años
aparecieron de nuevo comprometidas, y al poco tiempo
el poder del clero, en todo lo que á la insiruecion
concierne, era tan absoluto, que en 1860 fue abolido
el ministerio de instrucción pública y de cultos, y
devuelto al ministerio de Estado lo que restaba de sus
antiguas atribuciones.

No se volvió á emprender la vía del progreso hasta
1867, despoes de la separación administrativa de
Austria y de Hungría. En esta época se restableció el
ministerio de Instrucción pública y de Cultos, y una
ley promulgada en 1868 arregló definitivamente las
relaciones entre la Iglesia y la Escuela, desidiendo que.
el clero sólo dirigiría la instrucción religiosa, y que
aun en el ejercicio de estas atribuciones le vigilaría
el Estado. Rajo la influencia del régimen establecido
por esta ley, debida al ministro de Instrucción pú-
blica y de Cultos, M. de Stremayr, y á cuya promul-
gación siguió en 1870 la abolición del concordato, se
han realizado en la enseñanza en general, y en la en-
señanza privada en particular, las últimas reformas
que reclamaba la opinión pública.
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Austria está hoy dividida en 363 distritos escolares,
teniendo cada uno de ellos un consejo encargado da
la dirección do todas las escuelas del distrito, bajo la
vigilancia del consejo provincial. El mantenimiento
de cada escuela está á cargo del municipio. Sin em-
bargo, el distrito, la provincia ó el Estado, conceden
con frecuencia una subvención. Los cursos para los
maestros comprenden cuatro años de estudio y son
gratuitos para los oyentes. El Estado paga todos los
gastos y concede numerosas becas. La vacante de una
cátedra debe anunciarse públicamente para que todo
.individuo que tenga los títulos necesarios pueda pre-
sentarlos y tomar parte en el concurso. Los nombra-
mientos los hace el consejo escolar interesado y no la
autoridad central.

Cada escuela tiene una biblioteca, dividida en biblio-
teca de los discipulos y biblioteca del maestro; uua
colección de objetos destinados á hacer la enseñanza
más clara ó interesante, un gimnasio, un jardin y un
campo destinado á los experimentos agrícolas.

Por medio de reglamentos minuciosos están deter-
minados el emplazamiento de las escuelas, las dimen-
siones de las clases, la disposición de los bancos y
cuanto concierne á la instalación material de estos
establecimientos.

No hay escuela alguna pública que esté exclusiva-
mente destinada á los fieles de una religión, siendo
admitidos con completa igualdad los maestros y los
discípulos de los diversos cultos. La instrucción reli-
giosa la dan los ministros de cada religión.

Las maestras no pueden tener clases de niños que
pasen de diez años.

En 1872 había en Austria 40 escuelas normales para
maestros, con 381 profesores y 1.978 oyentes, todos
seglares. Las escuelas normales para maestras, ascen-
dían á 19, dirigidas por un personal de enseñanza de
210 empleados, y frecuentadas por 1.307 discípulas,
16 de ellas religiosas.

Esta es aproximadamente la situación que la primera
enseñanza tiene hoy dia en Austria.

No se han realizado las recientes reformas sin que
el partido nacional federal en Bohemia y el partido
clerical en Tyrol, en el Vorarlberg y en la alta Austria
hayan intentado un último, pero impotente, esfuerzo
para detenerlas, ó al menos retardarlas; esfuerzo que
se ha estrellado contra la tendencia general del país y
la inquebrantable firmeza del gobierno.

Estando hoy dia la instrucción sólidamente estable-
cida, importa examinar con alguna detención su ca-
rácter general, el método y la ejecución práctica.

El sistema de la centralización absoluta adoptado
en la instrucción pública en Francia, ha tenido el re-
sultado de producir una gran uniformidad en todo lo
que concierne á la organización y policía de las es-
cuelas, ala redacción de los programas de enseñanza,
al nombramiento, ascenso, y en cierto modo á la re-

tribución de los maestros. Todo está previsto, regla-
mentado y vigilado por la autoridad central.

En Austria no sucede nada parecido á esto. De un
concurso do circunstancias particulares, que expon-
dremos con rapidez, resulta naturalmente la mayor
variedad en las cosas relativas á la enseñanza.

En primer lugar, los maestros en las diversas pro-
vincias explican en diez dialectos distintos, y en los
distritos políglotas en una misma escuela hay cursos
en dos y hasta en tres idiomas.

Además, según antes hemos dicho, sólo hay corto
número de establecimientos de enseñanza creados y
mantenidos por el Estado, pues ordinariamente in-
cumbe al municipio esta carga (como en Francia). Es,
pues, evidente, que las comarcas donde existen tradi-
ciones, costumbres y necesidades distintas, y que se
ven obligadas á abonar los gastos de cierto número
de escuelas (número fijado por la ley), procuran a)
menos dar á estos establecimientos una organización
conforme á las necesidades y proporcionada á los re-
cursos de la localidad. Seguramente, los principios
fijados por el ministro se observan en todas partes;
pero es imposible dar á la escuela de primera ense-
ñanza un tipo común á toda el Austria.

Cada escuela tiene su carácter local, y si sufre
quizá algo la uniformidad administrativa con esta di-
versidad, los discípulos encuentran en cambio ven-
tajas incontestables. La escuela de primera enseñanza
no tiene número determinado de clases; cosa natural,
poique hay pueblos de algunos centenares de habi-
tantes que envían á la escuela corto número de niños,
y no tienen recursos para más de un maestro. Como
éste no puede desempeñar varias clases á la ve/., se
ve obligado á sepqrar á los discípulos en dos catego-
rías, poniendo en la primera los niños de menos de
diez años, y en la segunda á los que pasan de dicha
edad.'siin tales condiciones no pueden separarse ambos
sexos.

Si el número de discípulos llega á 80, es obligatorio
el nombramiento de un segundo maestro.

Cuando se trata de un pueblo importante ó de
una ciudad, la organización de la escuela es mucho
más completa bajo todos los puntos de vista. El nú-
mero de clases se fija en cinco, y las clases de niñas
están, ó en salas especiales, ó en edificios separados.
El sistema americano, que prescinde de la diferencia
de sexos, no ha sido, como se ve, admitido en Austria.

Las materias de enseñanza están designadas de un
modo general en el programa oficial. Comprenden,
además de la instrucción religiosa que dan los minis-
tros de cada culto, el estudio de la lengua patria y las
nociones esenciales de historia natural, de historia y
de geografía nacionales, de escritura, de cambio y de
gimnasia.

En las escuelas de niñas hay además la enseñanza
de trabajos de aguja y de ocupaciones caseras. Las
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materias que han de enseñarse no tienen mayor clasi-
ficación. Cada maestro puede emplear el método que
mejor le parezca; pero no so admiteu los libros sino
cuando han obtenido la aprobación del ministro ó de
un consejo escolar.

El programa de cada escuela so ajusta además al
carácter local de que antes hemos hablado. En las
comarcas donde el cultivo de la vid, de los árboles
frutales, del gusano de la seda ó la apicultura tienen
grande importancia, el maestro debe dar á sus discí-
pulos los conocimientos especiales en estas materias,
que serán para ellos, al salir de la escuela, de utilidad
directa y práctica.

En vista de esta enseñanza especial que posee gran
número de escuelas, además del jardín tienen un pe-
dazo de terreno, llamado campo de experimentos,
donde los niños pueden ver de cerca y producir por si
mismos los hechos cuyas leyes naturales van á es-
tudiar.

El número de horas de clase obligatorio para cada
maestro, puede llegar á treinta por semana. En las
localidades donde no hay sacerdote que dirija la ins-
trucción religiosa, el maestro de escuela, con la apro-
bación de la autoridad eclesiástica, puede ser encarga-
do de olla.

Además de las escuelas primarias propiamente di-
chas existen escuelas medias (Bilrgeischukn), que se
dividen en dos categorías.

1.' Las que se componen de tres clases y que son
continuación de la escuela de instrucción primaria.

2." Las que tienen ocho clases, destinadas las
cinco primeras á la enseñansa primaria.

Nos ocuparemos sólo de los tres últimos años que
deben completar la instrucción dada en las escuelas
de primera enseñanza, y que principalmente se diri-
gen á los niños pertenecientes á la clase media, de los
industriales de segundo orden y de los comerciantes;
niños que necesitan una instrucción bastante completa
para pasar á una escuela secundaria.

El progama de estos establecimientos comprende,
además de la enseñanza primaria, ios conocimientos
generales de historia y de geografía, de historia natu-
ral, de física y de geometría, ejercicios de estilo, tene-
duría de libros y dioujo.

En las escuelas medias que, según se ve, se dirigen
¡i un público menos numeroso, y dan una enseñanza
más compleja que las escuelas de instrucción prima-
ria, encontramos naturalmente más uniformidad que
en estas últimas. Dicha circunstancia se explica, sobre
todo, por el hecho de que estos establecimientos sólo
existen en las ciudades importantes.

Digamos algo acerca de las asignaciones de los pro-
fesores de estas dos categorías de establecimientos.

Los sueldos de los maestros de primeras letras va-
rían en las diferentes provincias, de 660 á 1.760 pese-
tas; los de los maestros de las escuelas medias, de

1 .100 á 1.980 pesetas. Cada cinco años de servicio so
aumenta el sueldo en 10 por 100, hasta llegar á los
treinta años de servicio. El maestro encargado de la
dirección de una escuela recibe un suplemento do 110
á 660 pesetns, teniendo además casa ó indemnización
para gastos de casa. Lo mismo sucede con todos los
maestros en muchas provincias. Los vicemaestros ó
pasantes tienen de 440 á 880 pesetas.

Las maestras en cinco provincias se encuentran en
la misma condición que los maestros: en las otras re
ciben á razón de el 80, 78 ó 60 por 100 del sueldo de
sus colegas.

El maestro que se jubila ó retira después de diez
años de servicio, recibe una suma igual á su sueldo
en los tres últimos semestres. A partir del undécimo
año tiene derecho á un retiro igual á la tercera parte
de su sueldo. Esta pensión aumenta en una octava
parte cada cinco años.

A los cuarenta años de servicio (en Galitzia á los
treinta y cinco) el retiro es igual al sueldo.

La viuda de un maestro tiene derecho á una pen-
sión igual á la tercera parte del sueldo de su marido.
Los huérfanos reciben una subvención hasta que cum-
plen veinte años.

El maestro tiene en su sueldo un descuento de 10
por 100 el primer año, y de 2 por 100 en los años si-
guientes.

El emperador José II estableció la instrucción obli-
gatoria en 1781, y los padres debían, bajo pena de
multa, enviar sus hijos á la escuela dosde los seis á
los doce años. Al mismo tiempo se autorizaron las
escuelas protestantes y las israelitas. Para demostrar
el celo que desplegó este emperador, baste decir que
en Bohemia, por ejemplo, el número de escuelas de
instrucción primaria desde 1780 á 1790 se elevó de
1.933 á 2.285, aumentando los alumnos en un ISO
por 100.

El siguiente cuadro da idea de los progresos que
la instrucción primaria ha continuado haciendo en
este siglo.

AÑOS.

1828

1847

1865

Número

de

escuelas.

11.075

12.648

14.006

Número de
maestros,

maestras y
pasantes.

16.228

19.607

53.280(1)

NUMERO DE DISCÍPULOS.

Niños.

649.950

759.134

881.366

Ñiflas.

551.978

675.124

788.340

Total.

1.201.928

1.434.258

t.669.706

Délos 1.669.706 alumnos que asistían á las escuelas
en 1868, 338.247 estaban exceptuados de todo gas
to. La suma pagada por los otros ascendía á 2.191.867
florines, lo que arroja florín y medio, ó sean unas tres

(1) Beeílos 11.381 eclesiásticos.
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pesetas por discípulo y por ano. Aunque la retribución
exigida en las diversas provincias no sea igual, y por
tanto la cantidad de tres pesetas no indique exacta-
mente lo que entrega cada discípulo, creemos deber
dar este término medio para demostrar, que si la en-
señanza primaria en Austria no es gratuita, le falta
poco.

Además de las escuelas de primera enseñanza exis-
ten las escuelas de repaso destinadas á los jóvenes de
ambos sexos de menos de diez y ocho años (1).

En 186S tenían la obligación de asistir á las escue-
las de repaso 933.02S individuos, y sólo la cumplían
677.498, de los cuales 8.078 asistían á las clases de
por la noche en los dias de trabajo, haciéndolo los de-
más á las clases de los domingos.

En el mismo año existían, además délas 14.006
escuelas de instrucción primaria, 11.719 escuelas de
repaso; 3.100 escuelas para enseñar el cultivo de los
árboles frutales y la horticultura; 482 para la agri-
cultura; 299 para la sericultura, y 1.037 escuelas in-
dustriales.

Para asegurar el cumplimiento de la ley sobre ins-
trucción obligatoria, la autoridad escolar de cada lo-
calidad forma listas con los nombres de todos los
niños que están en edad de ir á la escuela; los padres
que no hacen inscribir á sus hijos en estas listas ó
que dan informes falsos acerca de su edad, incurren
en pena de multa y aun en la de prisión por algunos
dias.

Las estadísticas oficiales publicadas hace algunos
años, presentan cifras muy satisfactorias acerca de la
asistencia á las escuelas de primera enseñanza. Este
resultado es menos favorable en los últimos tiempos,
lo cual se explica hasta cierto punto por la prolongada
duración de la enseñanza obligatoria, aumentada de
seis á ocho años. Los alumnos de trece y de catorce
años son los que demuestran menos regularidad en la
asistencia, ó influyen desfavorablemente en las cifras
proporcionales: de cada 100 niños en edad de ir á
la escuela (de siete á catorce años), sólo 87 (la pro-
porción exacta es de 87,3) cumplen este deber. Tal
es el término medio. Las diferentes provincias parti-
cipan de esta proporción del modo siguiente:

Voralberg 89,7
Tirol 87,7
Salzburgo 81,3
Alta Austria- 80,6
Moravia 77,6
Bohemia 76,6
Baja Austria 77,1
Silesia 70,9
Carniola 62,9
Carinthia 88,1
Styria 86,4

(1) En varias provincias, la obligación de fre-
cuentar las escuelas de repaso cesa á los quince
años.

TOMO iv.

Trieste 80,6
Goritz... 70,8
Istria 37,2
Galitzia 19,7
Dalmacia 16, S
Bukowina 16,0

Se ve, pues, que si en el Voralberg las nueve dé-
cimas partes del número de niños de siete á catorce
años de edad reciben instrucción primaria, en la Bu-
kowina apenas se encuentra en este caso la sexta
parte (1).

Debemos mencionar una institución, más que secu-
lar, debida á María Teresa. La emperatriz encargó en
1772 á una comisión especial la elección, impresión \
venta de los libros de enseñanza (2;.

Esta venta no constituía recurso alguno para el
Estado, y el precio de los libros representaba tan sólo
los gastos de papel y de impresión (3).

Las publicaciones hechas por esta comisión espe-
cial lo están en las lenguas alemana, italiana, bohe-
mia, ruthenia, croata, serbia, slovena, húngara, iliria
y hebrea.

El número de ejemplares que se imprimen anual-
mente es muy considerable. En 1860 ascendía é
2.213.910, correspondientes á 828 obras vendidas.

En 1870 este número se había elevado á 638, pero
la venta de ejemplares sólo era de 1.623.829. Esta
disminución sobrevino á causa de la nueva ley de 1869
sobre las escuelas de instrucción primaria, ley que
abolió el privilegio de las publicaciones, autorizando
el uso de todos los libros que hubiesen obtenido la
aprobación del ministro ó del consejo escolar del dis-
trito.

(1) Resulta de este cuadro un hecho intere-
sante, cual ea que las provincias que figuran al
frente de esta lista, son precisamente aquellas en
que el clero ha ejercido en todas las épocas ma-
yor influencia. Este fenómeno extraño en la apa-
riencia se explica, sin embargo, de un modo muy
sencillo.

El clero, en la época en que dirigía la instruc-
ción pública, procuraba llevar á las escuelas el
mayor número posible de niños para educarlos
conforme á sus principios; así, pues, cuanto más
católico era el país, más considerable era el nú-
mero de alumnos. Ahora bien, cuando la instruc-
ción pública se confió definitivamente á maestros
seglares, las provincias donde existía la costum-
bre de enviar los niños á la escuela, continuaron
teniéndola, resultando que el clero había obtenido
en estas comarcas lo que los esfuerzos más inte-
ligentes y más continuos no han podido conse-
guir en otras.

(2) En 1788 se extendió este privilegio á los
libros de clase de los liceos, extensión que cesó
en 1850.

(3) Creemos útil indicar algunos de estos pre-
cios. El primer libro de lectura (cartilla) cuesta
10 céntimos; el libro de ejercicios ilustrado 15
céntimos, y el catecismo 18 céntimos.
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La comisión da gratuitamente gran número de
ejemplares para los niños pobres. El v:ilor de estos li-
bros es siempre igual á la cuarta parte del valor de
los libros vendidos el año precedente (1).

A pesar de lo módico del precio y del gran número
de ejemplares repartidos gratis, la comisión de publi-
caciones escolares consigue excedentes de ingresos
que en los diez últimos años han fluctuado entre 29.000
y 6D.0OO florines. Estas sumas son repartidas entre
las escuelas modelos, y aumentan las dotaciones de
dichos establecimientos.

lian trascurrido cinco años desde que se puso en
vigor la nueva ley sobre las escuelas de instrucción
primaria, y en esta grande obra de reorganización,
como debía esperarse, han surgido por todas partes
los obstáculos y las dificultades.

Si de un lado el desarrollo agrícola é industrial de
Austria ha aligerado los sacrificios pecuniarios exi-
gidos por la extensión dada á la instrucccion prima-
ria, de otro las ocupaciones remuneradas han llegado
á ser tan numerosas, que es casi imposible tener el
número necesario da maestros.

Como sucede siempre en toda reforma profunda y
universal, la instrucción primaria ha entrado, después
de la promulgación de la ley de 1869, en un período
de transición, que aun hoy no ha sido reemplazado
por una situación definitiva.

Los nuevos principios consagrados por esta ley, se
aclimatan con más ó monos facilidad en las diferentes
provincias, según la disposición de ánimo y la prospe-
ridad material de las poblaciones.

Fácil es comprobar que muchas escuelas de primera
enseñanza en Austria rivalizan por la asiduidad de
los alumnos, la extensión de los programas y los re-
sultados de los estudios, con los mejores estableci-
mientos conocidos; al paso que en algunos distritos, á
consecuencia de una reunión de circunstancias poco
propicias, la escuela da trabajosamente una instruc-
ción incompleta.

Resulta, sin embargo, délos informes délos ins-
pectores, que en casi todas las escuelas se enseñan
perfectamente la escritura, el cálculo y el dibujo, y
que bajo el punto de vista pedagógico el progreso es
general y notable. Es positivo que en muchas locali-
dades deja el método bastante que desear, pero sólo
es un inconveniente pasajero, pues los nuevos maes-
tros que salen de las escuelas normales reorganiza-
das, tienen sólida instrucción, y apartándose de las
malínstradiciones y déla rutina, introducen en la en-
señanza la iniciativa enérgica y fecunda de sus gene-
rosas aspiraciones.

En resumen de lo dicho, podemos deducir las si-

(1) Los libros proporcionados gratuitamente
importaron en 1871, 177.000 pesetas, ven 1872,
187.C00.

guientes consecuencias: en todo pueblo ó aldea que
tenga 40 niños en edad de ir á ¡a escuela, es obliga-
toria la creación de un establecimiento de esta cla-
se (1). Se toman las disposiciones más severas para
obligar á los padres á que envíen á la escuela á sus
hijos.

Los maestros son por regla general, y serán pronto
sin excepción alguna, personas instruidas, capaces de
desempeñar bien sus atribuciones, puesto que des-
pués de cuatro años de estudio en la escuela normal y
de ser aprobados en el examen, se ejercitan durante
dos años en diversas escuelas de primera enseñanza,
para demostrar su capacidad pedagógica.

Finalmente, gracias á medidas enérgicas, ni la falta
de recursos, ni la diferencia de clase, de raza ó de
religión, pueden en adelante ser obstáculo, ni dar
pretexto para rehusar una instrucción que á todos se
ofrece y que se impone á los recalcitrantes.

ENRIQUE "WIEMER.

(Revue Scientiflque.)

CARACTERES GENERALES
DE LA. MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD (2).

La considerable variedad de obras musicales en los
antiguos tiempos, denota evidentemente un arte des-
arrollado por largo cultivo y profundamente arraigado
en las costumbres de un pueblo. En efecto; si se ex-
ceptúa el canto sin acompañamiento, que no se men-
ciona en ninguna parte, vemos pasar á nuestra vista
todos los géneros cultivados en el arte moderno:
la ópera seria y cómica; la música coral, el canto á
una sola voz; la música para instrumentos de cuerda
y de viento, y hasta el baile. Indudablemente el
puesto que tenía la música en la vida pública y pri-
vada de los griegos, era mucho más importante que
en !a actualidad. Los griegos hablan siempre, de su
música con entusiasmo. Sócrates, Platón y Aristó-

(1) En algunas localidades, donde las grandes
distancias no permiten reunir el necesario número
de niños, se da la instrucción por medio de maes-
tros ambulantes.

(2) El sabio profesor del conservatorio de Bru-
selas, Mr. Gevaert, va á publicar una obra titu-
lada Histoire et Theorie de la Musique de l'Anti-
guité, que el caballero van Elewyck, uno de los
mejores musicólogos belgas, considera la obra
más completa que ha aparecido sobre tan intere-
sante asunto. Este artículo'forma parte del capí-
tulo III de dicha obra, y Mr. Gevaert denota en
él ser un escritor de mérito y un erudito di primo
cartello. La tendencia objetiva de las deducciones
de Mr. Gevaert da á su obra una trascendencia
moral que fácilmente comprenderán los lectores.
El arte musical, entendido de este modo, es un
poderoso instrumento de civilización.


