
JUN'f'A PARA AMPf.lAC1ÓN DG ^S'1'UDIOti I: INVf:S"I'I(7ACIONH;ti C11?N'I'If^ICAS

AnAles: Tomo XIV. ]Vlemoriia 2,"

I,AS ESCULL^S I'iz0I1ES[ONIILES IiL^IIáNINQ^
I.N

FRANCIII, III;I,C'^ICA Y SUI"/,A

1^Mlai)FO PON"C1_:S I.ILL()
fny;enicro indusUial.



^



Sahi^l^^ es quc la i7^ujcr frccuenta ^,rran nGin<^r^^ ^lc nu^^sLmS

t^allc^reti y aun cle nuesCras f il^>ricas, y al^,Tiinas de (st;is s^^n casi en

ahsolntt^ Scrviclas pr^r c^l trr^bajo fcmcninci. PuF•s I^icn; ^le ip^ual

moclo <^nc,, ann^luc dc nna 17^ancrri cl^mentalí5ii7iri y c^^n rl^^fir.icn-

cias i^^aní^i<•st^is, hay cn nucslra naci^ín csCril^l^,ci^las Iris cscnclas

tie /^rtcs yOficia:^ para cl homl^rc, en las ^^ur. s^, ^(a al <^hrcrn

^in^i ha5c ^^^u•,ti ^r<in número clc Pr^^i^^esic,neti artístieas í^ in^iu^;-

tri^^l^s, ^lel misi7io m^^lo c5 eviclt^ntc ^^uc una c^5cu^^la f^^n^enina

ori<rnt^^rla en tal senti^lo, ^or cl m^^mc^nl^^, y un ^;ru^^^> ^le ^•Iltts

<les^ac^s, tc+n^lr-fan en nue5tra r^,atris^ q tili^la^l n^ani(i^^^t,i. 1'ara

inclat;ar lo ^jnc <lc t,il c^^sa hnhirra cn las rc^tiinn^s ^Ic 1':uruC^a

ct^yo í^li^^m^i mc C^crn^ilícsc visiL^u^la5 y^^uc ^x>i- rcfi^rf^+nciris y Ir^c-

turas tcnía n^aticias cl^^ su ^;ranrl<^za ^,c,^la^^í^ica, ^^r^^cuní i•cc^^rr^^r

1.1s ciu^la^les m^í^ in^lic^^las ^ic 1'rrinci;i, 13^^1^,ric,i y^ii_iiza.

No era sencilla I^i lalx^r, ^^^ues aun^^ue el tiemC^r^ ^luc^ se inr^ c^^nc^^^-

di^ para talr.s estu<lio5 parczca su^icicntt^, <1^•I^c i.nn<^rsr, a•n cur•n

La ^JuE^'^lro hro^(rsit^ no menr^s in^^^^^^rL•intc llcval>a ^í la v^^z: r•I

esturlin d^^ Miis^^^^s ^nrlustrialcs, rle cjur^ carecemos casi Lntaln^rnL^^.

/^<lemáti er^a. ^^rcc^is^ I^acr^r iu^a selecc:i<^n, y nu ^^uíti<^ fi,irrn^•

ile cusil<^uir^r infori^ic toma^l^^ cn tnti caficin;iti tií <^5t<^ <l^^siina^las;

selecci(rn ^^un empczal^^a ^x^r eliminar cl en^^rnir^ nfini^^r^^ ^le ^^;;-

cucla:^ fi^mcninas aj^^na5 i mi lah^^^r y tcrniirril^a ^^<^r c^sc^^^cr las

apro^^^iacla^ ,'^ mi ^^hjc,to.

1)c estri snleccifin, to^l^^ 1^^ ci^f^la^la ^^i^c^ me fn^í ^x>sil^lr^, dcrluje

en líneas ^eneralr,s que en torlas 1^^^; e5cualas rirc^[^^sic^nales, l.^nt^

fecneninas ccirr^o mixCas, no se rr(i^^ren sus ^^nsciianza5 ^n ^,rcncr,il

^ la9 in<Ii^sCri^is de escas^^ a^ritin^ente t^l^^rero, cr^n rs^x^cializaci(^n

^le lal indi^5tria, sino qu^^ procuran^lo c^uc ]as rns^t^ianza5 l^^^ncCi-

cien ttl may^^r nCuttc^ro ^x^sihle <Ic j^crsonas, tantc^ en unas cscuela5
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como en otras, los cureos se refieren ó á eshccialidades, de ]as que

forman hartc cl mayor nGcleo dc ohrcros, ^í á enscñanzas que dis-

poncn á lns alumnos en buenas condiciones para el cjercicio de

^ran nfimc^ro cle inclustrias. Claro es <lue., ^ meclida due la utilidad

cle las cscuelas profesionales crece, sc multiplica tamhi(-.n el nG-

mcro de dases, y por esto se vcn nacer nuevos cursos de nur.vas

prc^f^aioncs; unos, porque ]leg^í :zl <lcseado cl níimero clc alumnos

sufcient.^^ hsira organizar una c1a5e m.^is en tal ^í cual escuela, y

otros, ^orcluc aunque clc momcnto ^iquel ntimero sea insuficiente,

la Uirecciíin rle la cscucla juzgt, como la mejor propa^anda la

crcaci^m de la nueva profesión, Ci Porc}ue los presupuestos son

todo ln hrúspcros cluc se creen ncasarios para poder hacer los

gaslos que supone la nue^ a imPlantaci<ín.

l^,n al^unos sitios, cr^mo en la I?scuela in^lustrial de Ginebra,

;i la cluc en su l^artr^ artística asistcn gran nCimero dc alumnos de

amhos sexos, sc aticncle no solamente á la organizaci(n pcdagfi-

gica, clur^ es muy cuiclacla, sino al interCs práclico cle las enseñan-

zas, y consicfcra útiles acluCilas clnc hreparan ^í sus alumnos ^ara

conseguir m^s tarde un sueldo decoroso en una colocaci(^n con-

sc^uirla sin largas esperas; por tal motivo suprii7ie las cJascs due

no reunan estas conclic^iones, y hoi• eso a:rrcí su clase dc Cer<í-

mica, yue, aunclue frecuenta^la hor ^rran númcro clc alumnos,

juz^ti la I)irecci^in, C,or las cstaclísticas Ueva^las, <lue 1os alumnos

que de cllas salían, si bien encc^ntrahan ganancias sufcientes, no

las tcn{an en cl Lreve ticinpo quc cr,,i deseado.

No tengo tluc^ clecir cluc una clr las 1>rimnras conclicic^nes, ^,

cluiz i la primera i quc se aticn^lc en cstas escuclas, es no s(^lo la

hoblaci^>n cn duc se cncucntra instalada, sino hasta el I^arrio en

c^ue el e^lificio se dispone. Pur e5to se explica (acilinenie c{u ĉ: en

].yon existan varios imhortantes ccu•sos pr5cticos con grandes

talleres, para ]a confecci6n de teji ĉlos; en (;inebra, que fun-

cione una eshl<:ndida escuela de relojeria; cn 13ruselas, se extien-

rlan los talleres para el ahrenclizajc de tejer encajes, y cn Yarfs,

se atiencla á la confección dcl traje ^ el sombrcro cle seiiora, et-

cíaera, ctc.
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]?n Suiza podemos decir que se rincle vercladero culCo á la es-

cuela. Sea cualquiera el puehlo que sc visiLe, allí cloncle se en-

cuentre un edificio de alegre arcluitectura y cle eshlLn^li^la exCc^n-

sibn, se puede casi asegur;rr que es una escu<^la.

T:n las proximi^iades cle Cstas, especialmentc ^Ic las primarias,

se pucden observar carteles aconsejando fi lr>s ^uiarlores dc

carruajcs rluc rnoclcrcn su paso, cvitinrlosc rlc eslc mrxlo el pr^li-

gro ^luc una vclocicla<I r•xagcra^la puclirra tracr '^ I:r s,^li^Li ^I^^ I^^s

escolares.

l?1 culto á la cscucla, ^Ic <luc ant^^s hahlo, y la im^^^^rt,incitr r^u^•

se da ^ la enseñanza, cstá rlc nianifresto cn ],ts leyr^s clc Instruc-

cifin I'Qhlica, quc ol>ligan ,'i los niilos ;t scguir la ensc^ñanza prima-

ria, durando cste <lcber descle la edacl de seis á duincie aíios cum-

pliclos, com^ máximo.

La cnseñanza profesional ocupa cn Suiza el scaunrl<t lu^;ar cn

]a clasificacihn f;eneral clue allí se establece cle ordin.u-i^r, clrrsifi-

caci(n que comprcnde, en gcncral, rcpitio, tres partcs: la ensc-

ñanza primaria, la enseñanza sccunclaria y profesi^rnal y la cnse-

ñanza supcrior.

11iI^ts adclante hablo clc algunas escuelas profcsionales suizas

para la mtitjer; pero en estas consideraciones generales y corno

dato elocuente de la cnorme importancia cluc ticnen aquellas cn-

serianzas, voy 1 copiar i continuaciCin lo m^ís sultstancial dc la

ley instituyendo crrrsos profesionales, comerciales c^ in^lustriales,

^^lue clecrel(i cl Gran Consejo, haj^ la l^^roposición r(cl Consejo clc

l^,staclo ĉle la 1^epGhlica y Cantón de Ginehra.

1)icc así:

1Jrtículo ^rirne^•o. ^c instituyen en la aglomcración urbana
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cursos I>rofe5ionalea, conzerciales ( in<lustrí,^les, ^lestinados i los

iiiucl^iacóus y ynucliacltc^s^ de mCis de catarce años ^le e^lacl.

^1rCículo sFgrzrnilo. l^^;stios cursos scr5n <ie clus años cle estuclios

al i7^enos y á lo más dc ires aiios.

1lrtícaz/o tercero. Loŝ aprenrlices del con^crcio y cle la indus-

tria y lus jGvenes <^uc estf,n al scrvici^ de utra pcrsona 6 de sus

r^adres sin a.hrcn^ler un ofrcio determinado, c5t^in sujetos ^t seguir

^Ic cat^^rce .'^ cliez y seis años cumhli^los, los cursos prof^esional^s.

coinerciales ^^ indusiria]es, si no reciben cle otra manera una ins-

LrucciGn ^luc sca rcconocida como ecluivalentc por ca lleparta-

rnrnto dc Listrucci<n Pí^l>lica; por otra parCc, los apccndiccs que

ju5tifiyuen por un examen que poseen conociinientos gen^rales y

c5peciales necesarios á su profesiGn, poarín scr dispensados de

1.odos 6 parte cle estos cursos.

I?n cas<^ cle infracciCn cle esta elisposiciGn, ser^n aplica^las las

penali^lad^^a previstas por cl art. z I de la ]cy sobre insirucci6n

^fiblica.

^lrtículo ct^ayto. ]^.1 maestro é cl patrGn dcl^e ^lar ^il apren^liz

el tiempo necesario hara sel;uir los ciirsos que lc son impuestos,

sin yu<; puc^la disininuirl^ su salario ni ohlig<^rlc .í reeinplazar

por otras las horas dedicadas á los cursos.

Artirulo y^tiiratu. ]ata ensciianza e5 organizada hor eI llcpar-

tamento cle I^astru^ccidn PGl>lica.

lil prograixia es establccido }^^or este I)epartamento de acucrdo^

con el Ucp^rtamento de Comercio y de la Industria.

.....................................................

C^^ian^l<^ cl I)epurtam<r.ato de Inatrucción Priblica no clisponga

^]c locales sul'icíentes, los cursos hodráu tc^^er lugar en Jas salas

c1e las esc.uelas primari^is, despu^s de un acocr^]u con los /1.yun-

tamíentos interesados.

Artícaclo se:eto. l.os cursos prolesionales comercialcs <. in^lus-^

iriales, son graCuitos.

Artículo séptiyFao. Su duraciGn cs <le cuarenta se^^^anas, tí;r-

minq nre^lio, por año, con cinco horas clc lecciCin c^imo rxifninzurrr

y<loce horas comu i7^áximum por Semana.
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^lrtíeulo octavu. l?l horario cle los cursos puccle variar, sc•ç;Gn

las profesiones i las cuales pertenecen los alumnos. I,as leccionrs

no pueden tener lu^ar ni clespu(s de las Sic^te clr• la tarcle ni <^n

c lom i ngo.

/lrtícttilo noveno. I,as cnseñanzas sc compunrn clc• los cursuti

nccesarios al ejercicio ĉle las cliversas profesioneti.

Comprenclen:

a) C:ur•sos comcrcialcs.

G) Cursos incluslriales.

I.os cursos corncrcialcs vcrsar^in parlicularmc•.ntc• sobrc las si-

^uicnteti cnsr•iianzas: franc(s, alcm4n, inl;IL•s, aritmLtica comc•r-

cial, cont^cbiliclacl y corresponclencia comercial, nociunes <le clc•-

recho usual, ç^c•ografía comercial, calif;raf(a, cstc^no-clslctilograf^(a,

instruccibn cívica. .

l,os curso5 industriales versrln principalmc<nte sohrc lati r:unati

siguientes: aritm(tica, ilgebra, dil,ujo, clihujo tl:cnico, ^c„metría,

física y qufmica inclustria]es, electriciclacl, rnec:Inica, contahiliclacl

industrial, nociones cle derecho usual, instruccicin cfvica, cortc• y

cc,nfĉccifin, costura i la máquina, planchaclo, cnn(ĉccilm clc 5onr-

breros, borclaclo.

.....................................................

llrticulo once. I,os c.ertificaclos extcncli<los ^í los alumnos in-

clican las notas ohtenidas en el curso clel año, ast como los resul-

tados <le los exámcnes sufridos, qur_ son ol>ligatorios.

Un Reglamcnto del Consejo clc l;stado cleterminct las cuncli-

ciones en laf; cuales estos certificaclos puc^cle•n ditil,ensar .r los

aprendices y al>rencliras de toclos h parte <lc los <•x5menes te(iri-

cos clc fin dc aprendizaje.

.....................................................

flrtlculo juinrr. f,os maestros c•ncargaclos cle la enseñan-

za son deSignaclr^5 cacla .uio por el I)epartamentn clc• Insiruccic,n

1'Gblica,

Sc Ic abona cic cinco ' i Seis francos por lrora clc lecci(^n.

Artículo diez y sei.r. 1^,n los Municil,ic,s rurales, eJ (: onsejo cle

hstaclo pue.de organi•r.ar, sohrc la peticihn clc la autoricl•acl muni-
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cipal, cursos cle instrucci^n general G especial, <lue tendrán lugar

por la tarde durante el invierno.

Siguen r.lespu^^s otras disposiciones, transito^-ias y atlicionales,

de menos interCs, á mi juici^^, y quc, por lo kanto, no iranscril>u.

I)el afán cle demostrar ]a ^1G1.ilidad ^i<^^ las diti^rentes escuelas

^^^rof'esionales, así como cle c^ue se vea c<mo se comple^^entan,

tuve ocasihn ^lc ve^r un ejempla Varias escuelas profesionales ^lc

Ginehra de alumnos d<^^ uno y+>Lru sexu, C^reparabnil ios Lrahajos

con ^{uc habfan de concurrir á la l:xposici(>a Nacional ^^uc cn

l3erna había de verificarse en 191q., ^y, F^nire las cos^^s c^uc^ se dis-

poi^ían, figuraba una i^^stalaci6n completísiina ^le comedor. Los

muebles, los herrajes para ellos y para diversos elementos dect^-

rativos, la Parte ^le tapicc:ría de sillas y butacas, se hacía en la

I?scuela lndustrial, en su yecci^n ^le Oficios. Un es^^l^^ndido tapiz

^{ue iba ^^ d^corar 1a instalaciGn, hal^ía sido dihujado con toclo

detalle ^n tamaiío natural y á escala reduci^la, p^^r los alumnc^s

de la seccif^n llrlística, y ejecutado c-n la Lscue!<1 Yrofesional y

dcl I^To^ar, de c^ue más adelantc hablo.

l,as 1?scuelas clcl l Io^ar y I'rot^5ionales son, en Suiza, enti-

dades c{ue un.^ts v<^ees clependen dcl I^stado, otras cle Municí-

pios, y otras, por f ii, d<^ agrupaciones p^trticulares, ^]i( ĉ rencia yu^^

las <listinguc ^le las belgas, que nuuca son dcl l'stad^^, y^le las

1^rancesas, que cn París, por ejcmplo, todas son ^lel ^Municipio.

li.n general, cn ]as 1^,scuelas dcl ] Iagar y 1'rofesic^riales suizas

no se conf^^rman con una instalacifin I^icn ilumina^la y aircada,

sino cfuc, rincliendc^ verda<lero homcnaje ^í a<^uel c^ilto ^de que al

principi^^ hal>lamos, sus instala^iones sohrepasan hastante al solo

cuida^lo clc la comodiclacl y a^Y^plitud de sus ecíificios, llcgando al

lujo en cl confort de sus clases y cle sus dependencias.
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I;ycuela del flo^ar y I'rofcyional para la n^uJcr,

dc Gincbra.

1?st:í ínstalada cn un hcrn^oso c<lificio, <luc rcunc tod.rs I.rs

conclicioncs <Ic aircacibn y comocli<l^<1 ncccsarias cn esta clasc

de l^scucla5. I.a quc nos ocul^a f^u^ c;sludiacla atcntanicnlc•, no

súlo cn cuanto á stt hro^rarua y rcglamcnto tic rcCic•rc, sino Lani-

biCn :í su instala^rciGn, hor las l^crsonas cluc clirigían l,i I^unclaciiín

aLa 1\lartini ĉ rc», dc I.yon, cu^u^do sc <lcci^licrun :r ur^anizar una.

nueva I^acuela con toclc^s los a<{elantos y cr^n un esl^íritu pe<la-

^^^ico cmincntarocntc hr ictico y<lc uliliclacl incliscutil^lc, aslrectu

cn que los suizos son nracslros. Cr^n csta I>asc tic crc^í Lr I^;scucla

del 1J.ol,rar y]'roEcsional «].a M^arlinii:re» cn I.yc^n, y clc la clue

en c^tra parle <le esla Mer7ioria hal^l:rmos cun la c^xtcnsiún quc

juz^amos neccsaria.

1'ara cl ingreso en esta ]?scucla de (áinc^bra se cxigc la eclacl clc

trccc años, y como sc cstahleccn las cnsciianzas cluc cn cll^r tic

clan cuiuo continuaciiín clc .los scis aiios clc cnsciianza l^riuracia, cs

indisC^cnsablc yuc la alumna c^uc trata clc ingresar sea l^orlaclora

dc un ccrtiticaclo cluc la acralitc dc lrahcr'curssulo cun alrrcrve-

charniento los scis airos <lc cnserianza l^rinr,u-ia. ];n caso clc no

tener esle cerli(icaclc^, es prcciso su(rir un cxan^cn <luc justílicluc

los conociniicntus ncccsari<^s para huclcr estuciiar los cnrsus clc la

]acucla clel I Ic^gar; clicho exan^en versará esl^ecialmcnte sol^rc•

Iranaís, alernán y aritnrttica. 1'ara que ^•c juzl;ue dc la sericclacl

de las cnseílanzas en las escuclas suizas, hasta <lejar consi^;nacío

quc en toclas ellas se sigue un ordcn ri^ruroso en cl l^aso clc un

a^io :r otro, no puclicndo las alumnas l^asar clc un curso al si-

guiente sin habcr aprobado por complclo el curso anlcrior. Claro

es quc si estc orden es c]e rigor, no hucclen las alumnas nratricu-



ĵ c^i A. PON'PES ^ 1 O^

larse cle las asi^naturas clue cleseen, sino solamente en cursos

con^plctus y por su orden correspondicnte, consiguiCndose de

este moclo un mayor aprovechamir^nto en ]as enseñanzas; y para

clar noticia de su interLs, copiu una advertencia que precede al

programa dc los cursos:

«La activiclad dc una madre cle familia es singularmente com-

pleja y Ileva sobre sí un cGmul^ cle ocupaciones, c n las cuales es

precisn cstar iniciada por una cclucaciGn racional y me^^t6clica.

l,os cuidados mtiltiples dcl hogar, la preparacibn de los ali-

mentos, la confeccirín y conservacibn de la ropa blanca y de los

vestidos, el lavacli^, el planchacio, todo esto rcclama un aprcndi-

iajc seriu. ^

Pero no es s<ilo suficiente clue la futura madre de familia sea

una mujer de su casa experta; es preciso, aclem is, que se distin-

l,Ta por la c^levacifin <le sus sentimic;'ntos, por su I^ucn scntido, su

juicio y sus cualiclades del coraz(in, due hacen de la mujc^r el

ama del hogar domCstico.

l^amiliarizar á las muchachas jhvenes con todas las ocupacio-

nes propias de la mujcr en el seno cle^ la familia, é inculcarlas

h^bitos de trahajo, de orclen y de economía; hacerlas compren-

der toclo ]o que hay de noble y de buen piroceder en la ocupa-

ciún de los deheres de la vida domFstica; cultivar las facultades

de su espíritu; iluminar su raz(n, formar su car5cter, su corazfin:

tal es el objeto elevado á quc aspira la ]^scucla clel hIogar Pro-

fesional. ^

Las <tlumnas que la frecucntan rccibcn una instrucciGn más

bien clestinada á ele^ir una clirecci6n y:c permitirlr.s clarse cuenta

dc los hechos y dc las cosas en medio de las cuales viven, que á

Ilenar su cerehro de vastos conocimientos.

Adcluieren al mismo tiempo la educacibn del hogar, due hoy

constituye una parte esencial de la cultura ^eneral dela mujer.v

Como se ve, varía bastante la tencicncia de esta Lscuela con

relaci^in .'i las hclgas, que cito en esta Memoria, y aun respecto

de otras suizas cle clue tamhil:n me ocupo, puesto que en ella

sfilo se atiencle á hacer á la n^ujer conscicnte r,n las labores cíe su
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sexo como mujer cle su casr.c, y nu Ilevánclclla 5 utros caminos, á

pesar de su título cle 1>ro(csional, conlu en las clernás escul^las clc^

esta clase, en que se aticncle, ya 'i I^rn^ar una buena clin•clura

<le tallcr, ya tamhiLn ^í aprcnclcr una l^rofesiGn quc huc<la f:^ci]-

mente-en cuanto :í los n^edios econGlnicc^s de la in5talacicín se^

rcfiere,-clc^sarrollarla en su casa, para vivir clcl frnto cle su tra-

bajo, b hara aumentar los in^resos clcl ho;;ar.

Sin duda por ayuclla Inisnra tcnclcncia, c{uc al fin <^ti m^ís li-

mitacla y no ncccsita una larga cstancia en I:r c•scucl;l, como Ia

quc aprenQe una profesibn para scrvirse clr^ c^lla, Ic^s años <lc• c•s-

tuclios se^reclucen ^c tres, sienclo los cl<Iti l^rinic•ros cle enscil:lnzas

generales y declicaclos á conll>Ictar la instrucciGn primaria y;.

adquirir los conocimicntos Pr:ícticos ncccsaric^s ^ara el hogv-, y

el tercero, fi la especializacibn cle una cle las profesiones, comer-

cio, corle y conlecciún cle vesticlos ele señora y niño, ropa I^lanca,

borcla<los y sombr<^ros, ya <juc al fin c^^f nomhre cle prol<^sional

va inclufclo en el título cle la escucla. Pero, por ]o que s^ cleclucc^

cle la aclvertencia quc clel hroç;rama <lejo col^iacla, mfis tie cliri-

ge á servirse en cl hc^gar ĉlr^ cllas, que ::c exl>lotarlas 1>:.rra luchar

por la vicla, no dánclose ya las clases cle cocina, lav:ulo y l^lan-

chaclo, ni economía rlomistica, que son enseñanias exclusivas

de la harte c(el ho^.u•, por ser c^tiLc^ Lc•rcer cctrsu clc• r•yl^l•cializ:lci6lt

profesional.

La clase clc l;imnasia cs obligaloria para las alunlnati clc loti

tres años, á menos que hresenten un certificaclo m^<licl^ cluc lo

prohiba.

I,a enscñanza clcl clihujo, : la cluc sc da gran inilx^rl^lncia, c^s

taml^i^n comGn a toclos los años y 5 Codas las profcsic^ncs, tc-

nienclo en su programa, refcrente al tercer año, inclut<los ejerci-

cios cle ^=ran ulilida<1 para las clistintas hrofcsionc^s; así, por ejem-

plo, en la seccir^n clc comcrcio, clicl^o proç^rama dice:

«Lrocluis rápidos de objetos utilizados en el comercio G en la

incluslria.-Composici<in y colocaciíln <le escaharates y pclrtaclas

de almaeenes.-Composición y clecoración cle títulos, cle factu-

ras y dc^ letras dc comercio, ctc.»
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Micntras que en e] hrograma de dibujo, correspondiente ^í las

dem is secciones profesionales, dice:

<,Yatrones.-Croc}uis aeotaclo: dibujo cle estos eroquis ^i ]a es-

cala ó á tamaiio natural; modifcaciones, según 1as diferentes me-

didas.-1'rincipios relativos .'i las proporciones del cuerpo hunia-

nn,-I^)ecoración de vestidos, galones, trenciUas, cintas, nudos,

cordones, ]^legados, etc.-Dibujos de trajes (históricos y moder-

nos) sol.>re estan^pas, represcntando un maniquí.-Composicibn

de ornamentos y de traje.s.-Colores.»

' IĴn csta cscuela Ic^s cursos son gratuitos, y el año escolar

consta clc cuarenta a cuarenta y dos semanas, no tcnicndo clases

los jueves y s^hados por la tardc.

Las clases cmpiczan L las ochn y diez cle la mañana en in-

vierno, y á las siete y dicz minutos en verano y terininan ^i las

oncc, y por la tarde de dos y diez hasta las cinco, no pasando el

nGmcro dc alumnas de cada clase de z5.

Y voy ^ terminar estas notas sobre esta ^escuela con algunas

indicacíones de lo que es su clase de cocina. hst^i instalada en

amplio local, y]a profesora or^aniza cn grupos á]as alumnas

para, de esLe modo, poder lfevar a eFecto las diferentes operacio-

nes cr^n cada ^ruho y no con todas las alumnas á la vez.

l.a lista ^le los Platos que aebcn hacersP cada día se somete <

la aprohaci6n dc ]a prof^sora, y aunque la escucla tiene en al-

inactn gran número de comestibles, como es preciso comprar

lo que no est i en almacén, estas coi^ihras las hacen las alumnas

acom^añadas de las hrofes^ras.

I)urante cl período en que las alumnas dcben asistir á]a clase

^le cocina, ,comen en la cscur^la lo hecho por ellas en la elase y

abonan por cada comída íIo céntimos.

]in la clasc de lavado y planchado tambi^n sL cliviclen las alum-

nas en tres grupos; dos de ellos sc^ ^ledican al planchado^ y el

tercero al lavado ^le las ropas det comec.lar de la escuela ó cle la

que traen clc su casa, no siendo caprichosa la elección de las ro-

pas para lavar, sino siguiendo el orden especificado^en e1 pro-

grama.
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12espccto de la enseiianza científica neneral, sc rla un solo

curso en el se^unclo año dc estudios y en el cluc sc cxi^r•n nucirr-

nes de los elementos m5s en relaci6n con el hof;ar y cc)n los cu-

nocimientos prácticos cicntíficos que clcbe tcncr la nJUjer par;l

darse cuenta cle algunos fenómenos y dc aparatos corricntes.

1\sí, entre otras cuestiones sobre el aire y el a^ua, se <lan elcruc^i-

tos de electricidacl y sus aplicaciones caseras, como timbres, te-

léfono, transporte de la energía y algo de motores, así como c^l

alumbrado y calcfacci^)n por clectriciclad.

Academia profesional ŭe Uinebra.

Iata es una escuela del hogar y profcsional cluc pudiera lla-

marse elemental, y clue lleva el título cle l^eadcmia hrofr'sional,

quizá atendíenclo, en gran parte, á que sus ens^ iíunzas s<^ cliri^en

especialmentc á clar nucvos elemcntos clc cultura i las pro(esio-

nales de cliversos oficíos de la mujer, sicndo escucla <lel hogar,

horque ^ la vcz sc dan cursos para aclucllas mucha ĉhas quc, no

ejerciendo ninguna profesibn, cluieran imponerse en los conoci-

mientos de utilidarl para la mujer consirlerada como rnadr<• de

iamilia.

La escuela divi<Ic sus cursos de la si^uiente mancra:

Cursos de clía, para las muchachas comprendiclas el) la últim,c

clasi(icación cle cluc hablanios y en cl quc se dan tocl:^s las ense-

ñanzas del programa, ^ excepci6n de aquGllas clírigi^las á las c{uc

se declican á profcsiones comerciales: contabiliclaél, caligrafía, es-

tenografía y clactilografía. I^:n cambio la ensciianza clel clibujo, se

da sólo á las alumnas que, no teniendo profesiún cletcrmínada,

siguen los cursos dcl hogar.

Otro curso está <lestinado i]as empleadas en asuntos comer-

ciales y^ las obreras de diversas pcofesiones, y t"^u^ibi^n ^í las

obreras de oficios. cn relacicín inmecliata con ]as enserianzas á

ellas clestinaclas, y que se clan dc ocho á nueve y. me^lia cle la

nochc, para que todas las obrcras puedan asistir. ^
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V por fin, existe un curso para las apcendiias de costurera,

curso yuc s^ da ^le siete i nueve de la ma.ñana en verano y dc

^^cho rí ^liez eu invíern^>, y cuya tcndencia consiste en que clichas

aprendizas recihan una ^^nseíianza ictrico-pr^ICtica ^iue l^^s haga

progresar de un modo rápido en la profc sitn que c^li;;icron.

I,as nlaterias cnse^iadas en los cursos arriha anotaclos, sr,>n.

Corle ^le v^slidus para seí5ora; Costura á la m<uluina; Confc^cci6n

dc sc^mhrcros; I^eparaci^n de r^^pas; I)ibujo aplicado al horclac1o;

Bor^laclo; Planchado y a^,^nera dc quitar manchas; Contabilidad

y cali^rafía; I?steno^;raf^a ^' <lactilografia.

Cc^mo en c^Cras escuelas, se <lan crrtifi°a<los de ea^aci^la<l á las

alun^^nas que hayan scgui^lo puntualnlcntc los cursos ^lc conf^c-

ción dc ropa bla.nca, ^le trajcs para scñ^ras y niño5, y qnc hayan

apr^^bado un examen consistente eI^ Lrazado rle^ patronr.s á I^I rnc-

dida, c•1 corte, la prcparaciGil y la prueba de dos trajes, examen

^^ue se hace en cinco sesioncs ^1^^ h^^r^^ ^y media carla una.

I'orlr5n optar :I un certifica^lo dr^^ cxamcn, ]as alumna5 que

aprucben los cx<In^encs de dibajcl aplica^lo ai bord,.ulr>, dc conta-

bilídad y caligeaf`ía y de cstc^nu-<lactilo^rafía.

l?n esta escl^iela se conce^lc taml^it.n el llarnado certificadc^ dc

asi^lniclad, al que ticnen der^^cho toclas las afumnas qu^^ nu hayan

hech^^ rnsís de una falta clul-ante ^l curtio y<{uc es una garantía

de const^uicia, unicla las ^7I^ s cle las vcces sí la a^licaci^ín, y ciue,

por tantc^, tien^^ ^ara las profe^ionales r^l valor cle ciue se i^^u<^d^in

t^ener en cuenta estas estimal>les con^^lici,r,nes, en los casos en <luc

.í la larga hubieran de entrar ^il servicio de un tallcr.

(,a escuela tlue nos ocupa hace constar <^n su re^rl^^Imento, que

á los cursos no podrin asistir m5s qi.ic un r,i^^rtc^ mím^ro de

alumnas, aquGl clue las con^liciones de local, profesoracl^^ y horas

dc clases Permitan, d^ ndose preCcrencia a las alumnas dF^ nacio-

naliclacl suiza.

f^dem^^s, eL mismo reglamcntu >ei^ala la prohibición de m.Itri-

cularsr en un curso, t a<<ucllas alumnas quc ya le hayan scgui^l^>

duranlc dos consecutivos.

La edad para el ingr•eso es de catorce años para las al^unnas
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de los cursos de día, es decir, para las aprenclizas cle coslureras

y para I,IS alulnnas de los cursos clel hogar, y cle dicz y seis aiios

para las alumnas cle los cursos cle noche, esto es, <Ie las cledica-

das á dif^rentes profcsioncs.

Los programas dc los clifcrcntes cursos, suclen cli(^^re^^nci;Irsc.

I>aré como ejeml>lo el programa de la clase cle costura á la mfi-

quina, por su tenclenĉ ia, 'i mi juicio, muy prictica y útil.

Iate programa comprcnde:

«1>csmontajc, entretenilniento y rorlnejo clc la miquina.---I?m-

pleo de los clif^^rcntes accesorios.-"I•ral^ajos clivcrsos, purlicndo

ser ejecutados con rí sin ^uía.-Mcclios cle remecliar los incunve-

nicntes que se presentan en la pr iclica de la costura :I nláclui-

na.-I?jcrcicios cle costura aplicaclos i la confeccicín clc ropa

blanca y clc trajes.»

1?sta escuela, cuyo objeto principal-como sc decluce cle toclo

lo cxpuesto-cs suministrar á las aprcndizas y ol^rcras cotilure-

ras y de otras profesiones, los conocimicntos te(iricos y pl,icli-

cos necesarios para que puedan Ilegar : un l;ran perfccciona-

miento en su oficio, est;I instalada cn un amplio local.

`_^1o es, pues, la llcademia profesional, funclaci6n ^13ouchet^, una

escucla clel hol;ar y pro(^sional como tanCas otras, se^rbn ya cliji-

mos antes; en ella no se aprencle una profesi6n, ni sc clan sus en-

señanzas clcl ho^rar con la extensiGn cle las escuela5 clel hogar,

propiamente dichas, sino qu<', ienicnclo por punto cle vista faci-

litar un grado clc culCura, sicmprc clc gran uliliclad, se con(ilrma

con explicar sus enseñanzas clcntro clc los límitc•s necesarios para

el perfeecionamiento en los oficios, y cl conocitn^tieno cle al};unas

cuestiones cle inmediata aplicaci(^n en la vi ĉla clel ho^ar. ^us en-

señan^as correspondén á los cursos prolesionales, que compren-

den clos aiios de estuclios, y que son oblil;atorios para las mucha-

chas de catorce ^ diez y sr>is años quc no recibicron en utras

escuelas el grado de instrucci6n que es exigiclo por el Departa-

menta de InstrucciCn pCihlica.
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Iscuela de Rclo^cria, de Gincbra.

Nc> es extraiio <^ue (^inel^ra ^osea, ^^^ntre si.^5 iY^a.^;níGcas e^cue-

las, unri muy inLereSante, ^lc l^el^^jerít^, Sus ^,rran^l^^s íahricas dc^

r^^lojr^s n^•ccsitan r^ran canti^la^l ^lc intcli^;entir,s contramacsi:res y

^lircclures clc l^illr^r, l^lazas ^^uc cl^•Sein^^cñíin, cn n6m^^ro cr^n5i^lc-

ral^lc, 1c,5 ;ilu^Y^nos sali^lus ^lc ^^^stri e5ci^cL•i.

Claro c5 ^jur. c5t.2 escucla, c^^^n5i^lcra^la c^rno m^iscailina s^^la-

iY^ente, ten^lrfa siemhre c^norm^^ intc^r^,s, aun^luc no rr,^ira esta

Men^^^ria; ^^cr^^ sí la ticne, y^•s^x^cialísin^^^, ^^>c>rquc la escucla clc

rclr^jería <Ie (^inr^hrsi, nr> es una cscucla mixta ^1^^ las cor-ricnte-

mente cst^^l^l^^ciclas, en yuc lus alumnus ^le ai^^l>r^s sexc>s con^^iven

cn l,^s clas<^5 rcalizan^l^^ i^l^?ntic;i lal^>or y estan^lo soinctirl^^5 a4

rnisniu re^lsu7^ient^a. l,ej^^s ^le estc^, cc>mu J^z escu^^la. c^ne n^^s ^^cuJ>a.

t.icnc i^spccial cui^larlo cn ^lar sus cnsciir^nzas c^^n una cxLcnsi(in

,^T^ro^^iacla i las cunrlici^^ncs ^r^»crtrl<^s ^le l^^s alunin^>^ c^ur: la fr<^-

cu^^ntran, y tcnícn<lr^ cn cuc;nla eSCs^s mi5rnas c^^n^lici<^nc^, amol-

^lar cl criLcrir^ ^le sus ^>r^^r;r,uYias sí las necesi^l,a^l<^^s c^uc I;^^; ensc-

ii<inz<is v.^n rcclaman^l^^ cn la marcha <l^^ I^rs cursos, clcl i7iism^^

i7^cxl^^ sc ^^^,ns6 c^ue, 5i bict^ no cra <Irl tod^ ajena la i7^ujer ^t e5ts

ín^lustria, <^.1 aC>rcn^lizaj^^ t^into ti<^<,ric^^ cumo ^^r< ŭaico <í ^^ue haliía

^le S^^mctr^ri^i, ^lr^hra ^lifirir cn g^-,xn man^^ra <Icl c^uc flç;ura cn c4

^^^lan rle estuclir>s ^lc^ los homl^res, y<^ue Su r^ç;iinen ^le clase^; y

i:r^ll^^re5 <lehía a5iryiismo varíar. I+.irten^IñLn^lolo a5í Ja Uirecci^ín, l.a

escuela se ri^,re j^or un rcglam^^nl^i ^liferentc^ ^^ara cacl^z ^exo, y Por

unos ^^r^>^;r^unrxs asimismo cli[i,rcntes.

1?n ^^stas, en s q ^^art^^^ tclricrt, j^^,r ejeir^fi^l^, se da ^^ar^G 1<>s mn-

ch,^ch^^5 rnatci7^,íticas y n^ecánica, un curs^^ ^I^^ cinan ^Lica, ^lihuj^^

tGcnic^^, r^lerncntos rlc (i5ica y r^níniica, c1cincnt^^s ^le <istrunoinía,

nr^ci<^nes ^lc clcctrici^la^l a^>lica^la á la rcaojcrí,i y<í lras a^^^;^ratos

^le transmisi^ín, y 1.^ tc^^ría ccim^^leta ^Ir^ relc^jes cle hr^lsill^, y de

^^are^l, mientra5 cliie en el pr^i^,^rsirnsi teFirie^> para señ^^rita5, 5fi^lce

fi^;uran las si^;uicnt^^^s r,nseñanzas:

1)c^scril^ci<n cle ..i^aratos para rrieclida5 de prec:isi(^n.
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Descripci<^n dc un rcloj.

i?stucli(1 clc las conclicir^ncs tl•,cnicas <luc (l(^Imn II(^nar I:IS Iliczas

L•cbricaclas C >or las alunln:ls.

Ncrcioncs sohrc Icls nlcl:llcs y sus alc:rci(rncs.

('r(rc^uis acc^taclus y I>u^sta en limjii(1 clc cstus crocluis.

1Zcslrccl(^ ( Icl I^rol;r:uYia l^r^ ctic(r, la (IiG•r(•nci:r c^s a4n m is

marcacl:r, I>ncs rni(^ntras cn Ia ticcci(ín (1(• hrrmlrrc^s ti(• licncl(• i

li>rmar I>ucn(rs jcfcs clc tallcr, cn la s(^cci<m f(•nicnin:r s(^I(i s(•

(liri^r•n lati cnseiianzas i C^oncr cn ccrnrlicionc5 i Lr Inujcr (Ic^

I1^(lcr int<^rv^cnir (,n ci<^rtcl I^^ucl(r en las llr:ícticas (1(• rl•Icrjcrt:r, ya

como auxiliar (le al^run(^s Scrvicios cn Ia ç;ran (ihric:l, rí c(rmn

ohr(^r:r cn cl ^nrlul•íici tnllcr c:rscr(r.

Por cl cSpcci:ll inL^r(ti rlc^ (^5t:r escucL•1, no clui(^rrl (II•j:lr (Ic c(1-

r^i:rr :rclucll:(s 1xlrCc^s cl(• tin rc^I:nnr^nCn (lur^ Ilc juzE!rx(In (I(^ inilxrr-

tancia l>aru nuctitro estucli^.

I^,I arC. ^.° clc las I^itilxrsicic^nuti crrnstituc•ion;rlcti, Ili(^•:

/\rticuln I." S(• crca cn I:r I'acnc^la (ic I^cllljeri:l una cl:ls(^ liar,l

SciiuriC:(s, ccrn ( •I rllijl^C(r (Ic^ Irrcl>:Ir:lrl^as cn 1<rs (lil^ar(^ntc^ti Irartc^5 cl(.

]a rclojcría.

1?n la sccci(ín sc^;lln(la clice:

II. -I',.VSI^;ÑAN7„\.

;\rt. 3." I.a entictianza c5 r>r ictic:r y tc,(írica.

I,ri cnscilanzsr pr icl.ic:l c^rn;;itiLr• (^n tralrajc+s !t la linra y al tur-

no, su aPlic:lci(ín :í. la f:ll>ric:lci(ín cl(^ I^c(^ucli:rti hcrr:uni(•nf.:rs y:í

alç,runas hiczas clcl rclllj.

1?5ta enticfi.rnza sr (l:l c^n (I(IS I^cri<ul(^ti (Ic un:l <luraci(ín :rpru-

xim:ul:l clc sci5 mcsc5 ca(la unu. Un I^r(Il,^ralna (1ctalLul(r cti re-

clact:lcl(r I^>nr I:r (^cnnisi(ín, Il:lra ca<la nnn (Ic ctitos Irerículos.

I^,a cn^;<•ii:rnza tcl^ric:( (^s clc clns h(Iras l^ur scman:r; c^5tá cn rc-

laci(ín rlirccCa c(rn I(rs trallaj(rs Ill,icticrls. I?I I^,rrl^(rarna rlcC.cllado

Scrfi i^^nall7icntc c5tahl(•ci(I(r Iror la (^(Inii^ilín.

.luull( pf(ra nmrrllnolóu (lo uNbuilioe G[n^oy1J{^notalne Clent.-Alu(Ir.v, xlv. 1!IIA. 1:
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[IT.-UuuACil^tv ur:r. ^ritnirnlc^ i^scur,nic.

/^rt. 4.° I?I aiio cscolar c^s de cuarenta y siele semanas; cc^-

mienza á fines clcl mes <le Julio.

l,eccic^nrs: ^chr^ horas cliarias.

I,a c^ntracla cn clasc ti^nc^ lu^ar meclia hora clespuc^s cluc la clc

los alumnos.

lv. -ni,n^i.tiu^^N.

l^rt. 5.° I'ara ser aclmiticl^. c's lireciso:

a) ^I^encr trece aiios cumplirlc^s.

G^ "I'rner termin^icl<rs Ir^S c^^turlir^s clc la escucla ^>rimaria ^

po5e^r ccnocimir.nlc^s c<luivalcntcs.

..............................................

llrC. j.° f.os hcrnorarios m^^n^nales son c1^ cinco francos pru^a

las alumnas cle nacionaliclricl suiza, y cle 25 francc^s para las °ex-

trar^jc^ras.

I,as alcimnas cle paclres extranjerus,^ estahleci<los rl^^sclc hac^

cli<^r, ^iiir,s, ;il mcnos, cn (;inc^hr:c, pa^an los rnismc^s lu^nc^rarios que

1as suiza5. ^

V.-Sr^n^iNiti^ri<n i>i^; úrri.n;s.

Art. 8.° l,as hcrramicntas necesarias y las materias primeras

sr^n puestas gratuitamente 4 la clisposiciún cle las alumnas; Istas

1ic^nen la propicclad cle su tral>ajc^.

1?1 r^equcñr> tornc^ con <lue las alumnas t^acen sus herramicn-

tas acccsoria.s y aus trahajc^s sc lcs ccde á un prccic^ rcduciclo, si

desean aclquirirlo al fin clc su aprendizajc.

Ilespecto t los certi^ica<Icrs que se^ dan ^ las^ alumnas, dice el

mismo reglarncnto que se las cxpi<le á las alumnas clue hayan

obteniclo al menos los tres cuartos dcl total de punCos.

Las clases práclicas para las alumnas se dan en un solo taller,

y las tecíricas en una sola clatic. .^ los alumnos tambic^n se clan

las tetricas en una sola y ainplia clase; pero las pr^cticas se clan



CSCURLAS PROPRSIONALi!S T+P.MCNiNAS $y

en cinco clases difercntns, derlicmclose en cacla una 'i s(^I^a ^arte

dc la fahricacií^n 6 ensayo rlc I^s rclojes.

1?sta cscuela es una nucva clcmostraci^ín dc rluc i la mujcr sc

^a rlehc rlar una ensciianirT mec.ínica <le tallcr, rluc has(a ahora

^^recia alejarla por crTml>let^ cle su Lrahajo, y narlsl m.ís cerca

^ln la vicl;T laráclica, ptaesto rluc es sahirlo rlnr^, ,isí en la ^ran

Fíhrica como cn cl tallrr cas^^rrT, cn gran número rl^^ casos, la

TYiujcr est^i cncargacla rlr^ m,írluinas y alTaratns, y tantr^ mcj^r

lxxlná cuirlac clc cll^s y ^htcncr un trahajo más crTnscicnic cuan-

to mr^jor los conr^zc,I, lTUrlicndo alcnrl^r en cl 1>crlu^^iirT laller

nr^ sí^lo á la con5trucci^ín rlc su lx^rlu^^ixT hr^rr:Im^^nL:al, como

hcmr^s visto sc hacc cn la Escucla cl<• f:elr^jerfa rlc (^inchra, sino

^r^ue l^TO^lrá rlc^licarse tamhi^^n á la rr•^,u•aci^^n clr^ I^is lac^fneñas

m:íquinas.

Rscuela secundaria para scñoritas

dc la Villa dc Fribur^;o.

1?sta escucla, arlcm is clc los curs^s para la fcTrmacirín rlc in.51i-

tutrices con rlcstino i las cnsFiianzas larimaria y srcunrlaria, c•s

una huena e5cuela del hra^ar y rarrTfésicTnal.

hst`i instalada cn sr^hcrhir^ crlificio, cn un sitio alto rlc la ciu-

clad, y rorlcarla pnr una ^ran tiuperfic^.ie con pintorescas vitiLas, en

<lrandc las almm^as ^asan sus ratrTS rlc rccrco.

Ponen en esta cscuela gran cuirla^lo en la reclutaci(n c(r•I pro-

á'<^sorsulo lTara sus clasc^5, prucw-anrlo quc sus macstras hayan 5iriu

^rcharaclas en los mejores ccntros rle 1?urriPa y<luc rlr^n las ensc^-

ñanias dc la mancra mbs amcna ^osible ^ara mant^n^•r cnnstantc

^a atcnciGn dc las alumnas.

I,as enseñanzas gencralcs rle est.I escucla srTn I,is siguicntes:

len^ua^ Francesa, alemana ^^ in^rlcsa, literat^ura, hi5traria, ^en^ra-

fía, pcda^ogía, matcm:^íticas, histr7ria natural, física, rlihnjo, canto

y ^imnasia.

Las cnsrñanzas ^rofesir>nale>, cuyo rahjeto cs quc las alumnas,

siguiénclc^las con aprovechamiento, pueclan encontrar í icilmenCe
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un clecoroso medio de vida, se dividen en varias secciones, que

son: cle corte y cnnfecci6n de vestidos de todas clases, confec-

cibn dc ropa hlanca y confccción de somUrcros de paja y ficltro.

No es prcciso insistir sobre la importancia de estas enseñan-

zas, por ser en toclas partes el principal mcdio de vicla cle la

mujer, raiGn por ]a que se explica quc en todas las escuelas hro-

fcsionales fenacninas se d( ^í estas enseñanzas especial impor-

tancia,

^7demis <]e las profesiones antes dichas, existe en esta escuc-

la, como rama especial, la enserianza de cocina para profesiona-

les, sienclo, segGn mis noticias, la finica escuc.la suiza en donde

se clan los dihlomas cle cocineras y de rnaestras de cocina.

l'ara la aclmisiún en ]a escuela de eocineras es preciso tener

al mcnos clicz y ocho ar^os de edad y poseer una bucna instruc-

cibn hrimaria. I,as alumnas naturales cle I^riburgo deben pagar

[ 5o irancos por año; las clue sean de otro lugar <lc Sui^a, 200

francos, y 30o francos para las extranjeras, c]ándoles <lerecho

cstos lionorarios á la comida, mcriencl,a y cena. I)c la comida

pue<Ie disfrutar cualquier persona que lo desec con sólo abonar

un franco veinticineo céntimos por comida, que se le sirve en

alcgrc cumcclor qc.ie la escuela tienc dispucsto al efecto.

Los cursos en clue no sc admite m is de I2 alumnas sc dan en

cocinas alimcntaclas por madcra, carbún y gas, para tencr ]a

pr5ctica de ]os sistemas cn uso.

]:I prof;rama para cocincras, rcl<^rente ^t las ĉlases dc cocina,

se subclivicle cn dos secciones: una de «servicio», es clecir, de

arreglo y entretenimicnto cle los utensilios cle cocina, ĉlcl come-

clor y dc;l scrvicio de mesa, y otra cle cocina práctica, en la que

se enseña c] modo de confeccionar platos cle todas clases, pos-

ires, conscrvas, ctc., ctc.

I^orma parte asimismo dcl programa la economia clomL•stica

y la higicne clesde un punto cie visla cientítico, clándose los cono-

cimientos clc las condiciones que deben re^-mir la calefaccibn,,

ventilaciGn, alumbrado, etc. ^

^^tra clc^ las partes del programa es la higiene de la alimenta-
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ci6n y las condiciones que dehe reunir una cocina hien instal.ula.

I,a contabilidad del hogar es tambi^n objeto clc estas Gtilcs r^n-

seiianzas, acostumhrandc i la futura cocinera ^ saber el precio

de cada plato, á]a vez que en la asignatura anterior c^sturlian las

condiciones nutritivas rie cada alimento.

Y como en todas las profesionales, se aticnde en sus cnscfianzas

x que tengan una interesante instruccícín general, y por esto,

adcmás de todas aquell^as asignaturas cspeciales paca la pro-

fesitn, tienen una hora por semana de aritmLtica y franc<s

{reclaccitn y ortografía); clos horas por semana dc costura (con-

leccirín de objetos con•ientes y su reparacifin), y una tarde por

semana cle lavado y planchado.

Las alumnas cle la clase de cocina que ]legan á tener su

diploma, son muy solicitadas, encontrando enviclial>Ics coloca-

^ciones. Para adquirir clicho diploma es preciso scguir cl cur-

so entero cle las aprcndizas clc cocinera, y aclem^s los cursos

siguientes:

Curso superior de francés: una hora por semana.

Curso supcrior de higiene y rle economía dom^^.stica: una hora

por semana.

Curso superior de higiene cle la alimentacibn: una hora por

semana.

Mctodología y clases de aplicacibn: una hora por semana.

l^dem^s dc• estas enseñanzas, quc pudi^ramos llamar perma-

nentes, hay otros cursos, ]lamarlos rápiclos, de perfeccionamien-

to y dc noche, que sblo se dan cuando hay nGmero suficicnte de

alumnas á juicio de la c,lirecci<Tn de la I;scuela. I)ichos cursos

son: los r^pidos, para las personas que desecnen poco ticmpo (cl

^curso rápido comprende ^-einte lecciones de tres horas) adquirir

^una instrucci6n culinaria elemental y práctica; los de perfeccio-

namiento, para las cocineras que deseen en veinticuatro leccio-

nes aclquirir enseñanzas pr^íeticas de buena cocina burguesa; y,

por filtimo, los cursos de noche, se dan cn doce lecciones, para

las personas clue, dr_seando aprencler las enserianzas de ]a cocina,

y no puedan, por la razbn que fuere, asistir ^ los cursos de día.
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Yara ter^ninar, tracluzco á continuación unos renglones de un.

folleto pul>lica^lo por la misma y que dan clara idea de su cs-

1>1<ncli^l•a inslalaci(n, puclicndo ascgurar quc no son cxagcrados.-

lliccn así:

«I^sta escucla moderna causa la a^lmiraciGn cle todo el yuc la

visita, entre otras cosas, por sii aspecto original y gracioso; los-

planos han siclo cstudiaclos para ^luc desde los cirnicntos hasta el

tcja^lo todo cst^^ cxcclentcmcntc comhinaclo. 1?n cacla una dc sus.

hahitacioncs, ^^1 airc y]a luz cstán abundantcmcntc rcpartíclos.

Salas muy ^^astas, con cl suclo cubicrto <lc linolcum, calefacción

cenlral por agu.a caliente, ancha escalera ^le granito, anchos co-

rre<lores con sui^lo dc mosaico, vcstuarios due ocupan localcs.

scpara^los y ccrrados, agua cn todos los pisos, inodoros de fun-

cioi^amiento autom ttico, cuartos cle baño: nada ha sido omitido•

cn csta inslalaci<^n escolar modc]o.»

"1'cchnicum de Friburgo.

l^,sta interesante ]scuela de ^rics yOficios, dotada de buenos

talleres, y en ]a clue sc da una súlida enseiianza científica y ar-

tística, completa^la con ejercicios prficticos, se divicle en dos sec-

cioncs: A, quc nu nos interesa para nuestro trabajo con rcferenCia

á las ensc:ñanzas para la mujer; y 1i, en la que en edificio difc-

rentc clc la cscuela para muchachos, tiene una escuela-t:aller de

bordaclus y encajes, una escuela-taller dc orfcbrería para seilori-

tas y una escucla-taller ^le artes Icmcninas.

l;n todas las escuelas-lalleres que dcjo anotadas, se clan cla-

ses dc ensciianza dcl hogar, aun<luc no con cl dctenimicnto y la^

extcnsifn quc en la escucla secundaria de la misma villa de^

1^ riburgo.

Ln la sr,ecibn dc enseñanzas clel 1>ordado y encajes, se concedc

a( clihujo aplicacao fi aqucllas profcsiones gran importancia, cstu-

cliando, además de] dibujo gcomCtrico, dibujo dc objetos y de

perspectiva, ornamcntos borclados y cn relieve, y un estuclio com-
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pleto cle la forma cle las h^^jas, arbustos, frutos, Il^^res aisl2iclas (, cn

^;rupr^s, hacienclo c.roquis clcl natural y cle memoria y aç;rul^an^ln

tr^^zos dc vari^^s dc a^lucllos elenicntos naLurales para I^,rmar un

conjunto <l^^corativo, ^lue el ProCesor corrig^^, hara acosLumlrrar :í

]as alumnas á un mo^lr^ bclln ^lc vcr l05 mc^tivos ^le clcc^^racihn

aplicables al h^r ĉla^h^, Procuran^lo cle estr^ n^ioclo elne nr^ cai^an en

cr^mPosiciones exLravaJ^antes, las má5 ^lc las veces debidas `i

buac^r motivos ori^inales para a^l^^iiirir cicrto l;rad^^ ^lc hcrs^^-

naliclad.

I:n la escucla-taller ^lt^ artcs f^mc^ninas, s^• aCien^le en ^us

clases, especialmente, .'t ]a enseiianza ^l<rl mo^lrla<lu; nn hay clu^^^

d^^crr, Por tanto^ quc la c^nseñanza ^Icl ^lihujo sc ^la ccm l,rran cx-

tensiCn, asi como la c^^mposici(>n dec^rraYiva.

lIe <lcjado para el final la escuela-tallcr de orfehrerfa, Porclue

res^onden sus enseñanzas dc un morl^^ exacto á alg^^ ^lc I^^ clne

yo busc^aba al empezar mi viaje por ^,l extranjero. l;n 1?shaña

cxiste la prcocupaci(in ^le clue no dcbe tle^licarse la mujcr ^i txa-

bajos en que, aun<luc dc manera elemenEal, ^lcha intervenir el

martillo, la fragua, cl tornillo de hanco y otros ^lementus cluc

par-ecen reser^ados al trabajo m<tsculinq y csto se hicnsa, aun-

que en gran níimero de f<ibricas cstán enc^^mcndadas ^í la mi^jcr

numerosos mecanisn^^^s y comhlica^^las instalacioncs e1t,eLricas.

1,1 clas^-taller dc orfehrer3a, en la <^oca ^lue Itz visit<, no ^ra

de grandes cli^nensiones, por haher empezado ,t funciunar hacía

pocos años; hcro ya se podían aclmir^zr 1<^s acabadc^s trahajos ^le

]as alur^lnas, ch^s de las cnalea ya hahían ol^teni^lo cl diploma dc

^rfebres. Casi todos los ohjet^^s en cl taller acaba^los (i ^^n ^^jecu-

cifin cran rcligio^os, aunque hahía tambi^^n clc otras clases.

Cada alumna ti^ne una lihreta, en la qt^e anota cuida^losa-

mente ]<t cantidad y precio dc l^^s materiales que emPlea, y^ el

tiemPo que tarda en 11F^var rí r.abo su lahor, para acostumhrarse'i

tc^ner una bucna contahilidad en su trahajo, ^lue la hermita sahcr

cu^nto le costC^ ]a ol^ra y su precio de venta, hal^ida en cuenta

la gcin<incia ^Ic, la obrcr^^ pc^r hora cle trrihaj^i.

Pudc ver una nueva y completa instalacií^n hara cl 1>{at^^a^l^
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y doraclo galv5nico, así como un horno rlc csmalCar, clue la cs-

cucla ac,ahal^a de a^lrluirir.

l^,l tallcr cucnta, arlcm is, con un ltc<luclo laminarlor y una

hilcra, una bi^ornia, una Fral;ua, una cir.alla y un talaclro. ]^,n un

armario sc ^uarclan, }tcr(^^cCam^•nCc ordcna^los, los marlillus,

limas, alicatcs y cíemhs pec^uc^ias IterramicnC^rs yuc cada alurYina

neccsila lrrra su trah<ajo.

/^dcniás cle la orfcl^rería, en la misrna clase sc haccu otro5

tral^ajos quc por su índole se l^restan i ser ejccut^ados en casa

ltor la roujer, como son cl cucro rchujaclo, cl piro^rral>aclo y la.

^^ncuaclcrnacirín. ])c (odo purlc vcr varias obras cj^+cuta<las por

las alumnas, r>Its^rv:ínrlosc cn rlichus trab;tjos, no srílr^ una cjccu-

c.iGn cui^ladísima, sinu un l^uen ^;usto ntuy rle estimar.

Claro es cluc las alumnas dc^l t^;rller yue nos oculra, ticncn cl,i-

sr^s clc rlibujv; nrr^^lc^L•ulo y contlrosiciGn d^corativa, con extcnsos

prol,rramas.

Para yue se vca la iiultortancia clue eu esla escuela se rla al

conociir^iento rlr^ eso5 elcinentos ^lc trahajo, quc l^urlícran parc-

eer rurlos para la rnujer y cle que antes hal;o rnencirín, col>io al-

f,runas ltartr^^; dcl prol,Yr•amu <lue á cllo sc rr^ficren.

] )icc así:

«Conocimicnto l^r ictico y teCrico dcl accro, rlcl col>rc, clcl

latGn y rlc la lrlat;r.--(^unfcccirín dc las he^rrarnienL•as.-l^un-

^Iici6n dc <rlrraciones, laminado, etc. - lijercícios <1^^: cincelarlo

con buCrola y Lrazarlor.^-(;ortado.-^ulrlarlura, c(c.-I^cl^ujadu,

gral^a ĉlo.--^I^rabajr^t rlc la ltlírta. - Gral>aclu al al;ua fucrtc, doraclo

galvinico.-I^undicirín dc pcr^uc;iros ohjcloti, c(c^lc^ra, etc.%^

I1 mi juicio, estos conociniir^ntos, inclispcnsablcs para las ense-

ñanzas .í clue se aplican, tienen inclurlahle inter(s las nt^ís rle eJ(as

1>ara la v i^la ^lc la mujer ^n relaciGn c^^n rnuchos clc los elementos

que inlervienen en un hol;ar nioclerno, y en cuanto alecla á su

conservaci<in y rcl>araci^n,

I;n el "1•cchnicum á yue nos referirrros, tanto para las cnseñan-

zas fcrrrc^ninas como l>ara las maticulinas, sc cuidan dc dcsarrollar

c:n sus alumnos cl espíritu rle inicialiv.r, y, á este efect^o, se les
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oblig<! i realizar lrahajos y^ resul^^cr prol11cn1:l5 llr;ícticoti y 1lr1I-

ycclos cn su casa.

l^ácilmcntc tic vc !^I crilcriu seguill<I a1n !°slas cns<^fl;tnz;ls, 111•

quc la Inujcr lluc^lc <Icllicarst.^ ^í otras llro(I^sioncs lucralivas y,

agracl•ahles <luc las ilc la cunl•ccciíln dc rol>ati y soml^rerus.

(;ycucla del Hogar, de 'Lurich.

!\unquc en esta rscucla no esC.'! tan exicnllido el cu,icler cl^^

prol^^sional conw <:n oCras ^^uc Ilemos estu^liarlu, ful^ u11j1•to Ilc

mi atcnci<in, cn l^rinlcr Lí:rminu 1)orclue I^IS cnshilanza5 rll^l 11111;s1r,

en la niay^^ría !Ic lus casus, csLin unidas ^í las 1^r^lfcsiunall^s, Y

sien^lu esCo así, la escuc+la c(ul^ nos ocul>a es «n luullclu llignu IlI•

esluclio 1)or su insCalacilín risuciia.

l^llemás, algo ticnc clc profcsil,nal, porquc en clla no sGlu s^•

sigucn II)s cur5os del Ilugar para las alun^n,ts cluc clcticcn allcluirir

aqur^llas cns^ñanias, sino lluc sI^ Cornlan l,)rofhsuras llslra las es-

cuelas ^Icl liugar, pri)f1^^5í6n Ilc inllu^lablc 1)orvenir en los nlumen-

tus actuales, r_n ^luc cl nGnlcro Ilc escuclas Ilel hogar, allcm^ s dc

ser consideral>lc, aumenta !lc tlía en clía.

I^:^;ta cscuc(a cs una instiLucilin r>arlicu4ar, funllalla llur la Scc-

cilíc "/,urich <Ic la Suciedacl Ilc Ulilicla<l 1)C^lilica <(1, scñllras suizas,

y rr.cil)c Subvcncilín clcl I^alallu.

^17enc un gran inlcrnallr), 1)aganllo 1•as :Illunnas ,í (l l,crlcnc-

cicntcs 48o fi•ancos llor c.)<la seis meses. l.ati alwnnas exCcrnas

dc n.lciunali^larl suiza pa^an por cl mismo tieml)u 3zo, y la5

alumnus cxiranjcras Ioo I)•ancos Ir><'ts.

l.a lujosa instalaciGn la cui<laI! las alulnn<IS con tullu eslnc^ru,

así como las planCas que dccuran cl vcstihulo y otras Ilclx^nclcn-

cias, cunlo la sala clc visilas, clue cs taml^il^n clasc Ilc canLl>, y

uCra sala !lc estiul^iu, cn l^^ ^luc tanibiCn se clan clascs Lc<^ricas.

Las clalses de c^cina, i las clue se laresta una l;ran atenci^Sn,

son lo más completo de lo hor n^í visilallo.

1?n cuanlo ú la nlanera !lc cxl)licar las clases <lc cl)cina, cs cn
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un t^^rl^^ ^análogu :^ I^is ^le ^^Lras ^^,scuelas, sienr^o, comu en a<Ju^llas,

curscis <^uc jx.ulitr,imc^s llamar de cocina cicntffica. l.a Pr^^fii^sora

rtxPlica la com^^^r>sici<in ^ic lus ,alimcntus y la canti^lad cle substan-

cias nutritivas ^^ur^ inte^ran ca^la unu clc los cl^^mcnlos ^^uc las

c^^c7^pcrncn. 1\^1^^m^í5, rn las mismas r>izarras sc ^lcj^^ F^scrita la lis-

ta ^le J,A c^iini^la <I^^ cslcf^i clia, con c•I prc^ci^^ ^or Plato y pur per-

sr^na, Y r^ara cl nGmcr^^tutal cJc las <<uc hayan ^lc crxner.

C^>^nr^ en cssta escucla ex.isCen ^los seccionr•s ^>erfect<tn^rnte di -

(i^rencisulas, c^^n pro^;rainas y re^;lamentios ^liferentes, una cle cllas

cle^licada á lati muchachas hur^;ue5as cjue <leseen ^ulcluirir at^ue-

Ilas iíLilr^;; enseñanias aGlq con la i^lea ^le aj^licar sus c^em^>ciiniei^-

tios cn 1•a marc}^a raz^^na^la y cí^^ntffica de su casa, y otra <1<xli-

ca^la tí a^^u^^llas mucl^^^^chas c^uc, clescan^l^^ aprcn^l^^^r i. fon^l^^> las

enseñanras ^Iel hu^;ar, r^reten<lan ^leclicarse m^is tar^le al prufeso-

racl^^ ^le las escuelas del hugar, (as clases <le ^^^cina son totaliYi^^^nte

^listintas, puesto uue las czlscñaniati han clc scr hi<^n clífcrentes,

y]a escuela cJtr^lica una dase a la c:oerna de 1as alumns^s hur{,rue-

sas, en ]a ^juc tc^^lo est,`i espc^cialmente ^lisC^^uestr> j^ara esta cnse-

ñanza, clin^lulc solaniente la parte ^le importancia c^ue le corres-

poode.

llcl mismo rn^xlo la cr^cina ^le^lica^la á las enseñanzae clc la se-

gun^la s^^cci(^n <<ue liemos r_stablecicl^>, es ^le l^^ rnás coinpleto c^uc

pu^dc concehir5e, exisiien^lr^ clases ^lifere^ttea J^ar,i l,^ cocina cle

gas y^Ie carh(^n, con sus mesas j^ara hr^^^^s^rar los alimei7tos ^ara

ser rlespu^ti c^^cina<los. 1?sta ^liferencia ei7 la alimentaci(^n ^1<^1 fuc-

^r<^ se hacc r^ara ac^^st«rn}>rar i la5 alumnas al mancjo ^lc lus do5

sistemas cle uso más cxtendi^lo, casi Gnico. Con ca rnismu (in de

:^coslun^l^rarse á tratar, conservar y limpiar ]os utcn5ilios auxilia-

res cle t^^da cocina, lsi. ^lirr,:cci^ín ^le esta esc^ida disjiuso ^^ue di-

chos ulensilios fu^^,ran no sl^lo cl^, una dasc, ni ann ^1^^ la rn^GS co-

rrientes, sino c^ue las alumn^as sc <.ic^^>stuml^>r,asen :^ iratar los ni-

^^urla^los, asf como los cle a^bre y esmalCa<los, siencl^^ cle ]as tres

clases I^^s acecaori^^s culinaric^s usa^los <^:n esla esci.aela.

1^,n esta escur;^la nu a^lmiten, como c^n otras siruilares suizas,

j^ersonas ajenas p<^nsioniSCas c^uc van ,í cr.^rncr <`i me^lio rlía; su
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alYlpli^> a^mcdclr, ^llcgrc y c5^^aciosu, lu Ilen^ul las alumnas intl'r-

nas y las Ilc I.1;; clascs Ilc a)cina, c^Insunliún^lllsc ^^n ^cnl'rall I'n

caclu nlasa II1 Ilcclw Clor las alulrlnas ^^uc (^ I'll^i sc sicnlan. 1?n cl

a^lnctlor sc vc la caracicrísca Ilcl cuia^urt al<_^^^re ^Ic ^'sLa c^^scult-

lu, en la arnj^li!u^l de^ sus vw1L.)n^lles c^uc inunllan ^lc luz ^llc^ran-

clo la cstaneiu, cn cl dccora<1<.I clcl cvnjunLu y cn I<>5 ajru:ICus dt^

luz elC^ctrica, d<^ elegante sencillez, ^^ue ^^enllen <le su t<^ch^l.

L+:n la clasc ^lc lava^lo y ^Ilanchaclc) jlresi^lc lalnl)i(n cl nr^lcn y

el buen ^usto en las instalacianes, así cunlo su utili^l.ul. 1?n I;^

clasc ^lc lava<lII llay varius Linas C)ar,l cl Islv,ulc) ;í nuln^I y una

má^^uina ^lc lavar. 1',n la clasc ^Ic^ ^1L•]nclla^lu, anl•jrl ,í I^t anlcriul'^

se ^^lanclul to^lo lu yuc en la ^^)lra sc lav^l, y taIllllil^n ^lifcrenl^s

clasc5 ^Ic ro^^>as yuc las alwi^nas Ilcvan <ic su casa, (^rco iliútil

aclvcrLir ^^ue, en casu tlr, cpillcmia, las prccaucil luc^ <^uc sc L^Inlan.

son cxCraoc^lin:)rias, j)arrl cvitarcn cst.^s clasrrs cuall^llil•r cuntagill

I!;n la s^lla dc ^)lancha^lo Ilay tanllli^:11 los <los r)rocc<lilni^^nt^)5

más c:n usu ^lara calcnlar las planchas, ^>I^r un IlorniUll clc carb<n

Y por otro dc gas. 'I^aml)iLn ^^Iar^i las r^)^r,^s ya ^llancha^las y ^Iara

po^lerlas colocac Sin ^^uc sufran lo mrís mírlilrw cn su ^^)lanckla^l^),

ti^ne la clase ^^^stai^tcs y ^^ercl^las.

1'scucla dc modistas y costureras dc 'Lurich.

11^stiá insLalad'a ea un ma^;niCic^) c<li(icio, consLrui^_l<^ cs^Ir•cinl-

m<,nte y clccoraclo cn sus I^acha^las a^n atrihutos clc las 1)rof<^sio-

nes cjuc en Ll se cstu^lian.

1';sta cscucla, <<uc c,s dc una cnti<la<1 ^ltlrticul,lr, recil^)c una sul)-

vcnciGn ^Icl l^atad^l.

l.as ^lutuna5 l^ecesit<^^n tener, ^>ara ingres^r, catorce aiios.

7?n e5ta cscuela 1as cnscñanzas scan s^^lanlcntc L)rol^sionales, y

n^ cxistl^^ ninguna clasr <lcl hog,^ar. ^

"l^antu la pl•of^esiCn cle nl^ulista como ]a de coaturera en r^^j^sa

blanc^ se esCudian en Cres c^lrsos, en los c^ue sucesivamenle, y

por orden clc clificulta^l, sc van acl^^uiricndo toclos lils conoci-
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micntos ncccs:u-irrs l,ara l^odcr ^^j^^cut:u• utt trajr• (^ la más c^^m-

l^lica^la conli^cci(n clc rul^a I>lancsr.

I^.ntcnrlicnrlrr la rlirccci^ín d<^ la r^ticu^^l^ rluc es convcnicntr^ á

I^s ,iluninas rlcclicarlas fi la5 cnsciianzas preliminares irsc (iimi-

li:u-izanrlu cun ]as q i is clifíciles, y ctitanclo l:rs alurnnas rlc ca<la

cursr^ cn tiu clasc corrr•s^r^n<licnic, scl>araclas por co^nl^lcto cle

las rlem,ís, lrrocura cluc I:rS alunrnas dcl ^^riiuer curso frccuenten

las clasr^s ^lcl scgunrlo cursrr, y las rl<^^ ^•sle las rl^^l icrccrr,.

I^sLa ^acur^la, ccrr»rr tanLas otras suizas, ticnc una numerosa

clicnLcla, h.u•a ]a c{uc trabaja.

1'^rr l^^ t:rnt^,, sicnrln un verrla^l<^ro tallcr nl^icrto al l^(ihlic<^, cn

cl rlur^ carl:r rrhrarlr^r es una cl:r5c rliri^ida lxrr sii macstra, y res-

lx^nrlienrlrr :r Ia5 conrlicir^ne5 rle cnaz^orL acoslunrl^r^das en las cs-

cur^]ati Suizas, e5t.'i di5l^ucsta 1>ara tal Sistci7^a rlc cnsciranza, y en

sa nra^nífica inSL:rlacir5n cucnLa a^n salas para rccilrir .r Itrs clien-

trs, cn ĉlon<lc sc csl>on<^n las úlLimas rcvisLas r(c ro„rlaa l^ublica-

rlati, perinilienrl^ (i arlu^íllos ele^ir la (^^rma y c^rnclicir,nes rlr• Sus

vcslirlrrs. Crrinl,lr^tanrl^r su intitalaci„n, ho,5ecn sisiniismrr v:u-ioti sa-

l^>nes Iru-a liruclras.

13scucla indutitrial y comcrcial dc Zurich.

1?ti para ]r^s rlus sexos y, Por Ic> Lant^r, cn su lraric rle cscucla

lrrolr•sirm:rl p:rr,^ la rriujcr, I•u^^. ol^^jcto rlc nucstr<^ cspccial csturlio.

^c rliviclr^ cn tres 5eccioncs:

^." ]?scuela coml^^lcmenl-aria inrlu5trial. 1?n (:5ta, aclc^mis ^le

una instr°ucci(^n gcncral, (i^il 1>ara cualrlrricr l^ro(ĉ^si(,n, ticnc tani-

l^i^^n cursr^ti 1>:u•a ]os clue <leseen in^revar en lr^ti scrvicir^s ^le^^] co-

rrco rí clcl icl<^r,afr^.

5us ensei^anias comlrrr^ncl^n cl<rs semestres.

2.' 1^;5cnr^la rle Ofici<rti. I?n r^sta se da r.ina r^^ntiefiania l^r ^ctica

y m^rnual. Sus cr^rso5, <lue son cu:rCrrr, tienen una duraci<in ^le rrn

semc^sirr•, Y Prelrrran 1>ara las ,^scuclas pro(r^sir^n:^les esl^eciales.

l,a erlarl rlr^ entrada cn c5la sc^ccirín es la cl,^ rluirlce aiirr5.
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Y, hc^r fillinirr, la tr'rc^ra seccir>n, h mi mrxlo cle ver la nr;ís

intcresanlc^ ^r;tra rni r'tituclio, tic tilula «Nucva c•SCUC•la clc ;tr[c in-

clutitri;rl clc %urich». 1?n clla s<^, firrman cbrcrus clc las tii^uic•nlcs

hro(i•sionc's, qnc cn su nr:ryorfa Scrn Frr•cucntarlas lrcrr ;clunrnuti clc'

unn y crf.ru tic^xcr: clilrujanCc•s, lilrcínrtrfcrs, inr^rr•snres, c•ncu;cclern;r-

clores, lit^i^rrafirs, crrlírlrr^s, jrrycrcrs, cincclaclrrrcs, l^rinlcrrv^5 scrhrc

viclrio, clilruj;rnteti rlc lcl.rs, linrrlaclcrs á la manc^ y i nr,ic^uina, c;ir-

lrintcros clc^ arrnar y cl7anist<rs.

Para ^rcrcler eslucli;cr e5tas enseiianza5, es preciso tener un cc•r-

tificaclo clc^l tc^rccr añcr c]c una cscucla s^cttnrl;u•i;r y Iralu•r cum-

1>lirlo clicz y Scis añu5 cl<• cclacl.

]?n r•sl.;c cscucl;c sc <lan Icrs curscrs crlrli^,ratnrius ^r;n^;i ;rlrrcncliccs

cle Lrxl;r5 las lrrofc^siones, y clc r^ne Ir,cl>lanros en l;rs iclcas ^^rne-

r^clcs clc la cnsrñ;rnza ^rrrfc5icrnal rlc^ Suiza.

I':n la clasc clc cncnaclc^rnaci^^n sc vr•n I;rs mr^s;cs lxu-;r lrrchar;u-

cl Lralrajo, una cizall;r lrara el cortc clc c;rrt^mc^ti al lamaiicr clcl

lilrrn c^nc• sr, rlcscc cnc:narlcrn:rr, rrn;r ^nillcctin;i lutra Icrs lihrnti y

una rnác^nina laara clcrrar las cuhicrlas.

Solrrc Ir^s ;rrrnarir>s sc vc^n Ir>s tcl;cres 1>;rr;r cl ccrsirlc^ 'i nranr, r]r•

los lilrrcrs.

('crnlratitn cstia clasc clr• cncuarlrrn;rcicín ccn Isi r^uc• clc I ŝ ruSClas

cilu cn cstav ^ií;inas, en c^nr^ Lantcr cn la cncuarlcrn;rci(rn ccrmcr

^n cl clrrraclcr h:ry nna auscncia casi conr^>lr^ta clc mir^uinas, liara

acostunrhr;cr rrl crl>rcrcr i la lalxrr ;í m;rncr, m is cli(ícil y cuicl;rcla.

(a;rrrr c•ti c^uc la cla^c <lc^ r•ncuaclr'rnaci^cn c^ur, ncrs crculr;r rl;t la c•n-

^,c'iiarua cqn mcncr5 cartíclcr ;crl.ísGcu y m;ís c crrnc•rcial, tiilu;rncln

al < laalrrcncliza en icl(nticasconcliciun^:c;c^uc• en cl l;rllcr arrric•nlr.

I.os curscra, c^uc tir^ Ir;rccn clc un nrrxlcr c^nncrctu y lrr;íclicn,

ticncn una cluraci^>n clc tres ;riicrx, cl;ínrlnsc cu;ilrcr Ic^c^ciunc's l,r,r

vcmana, clc oclr^ ;i clc^cr, clc I;i nrañana.

I.cn nruroy clc la. cscuela sc rlcc^r:m cun rrhras litcrç,^r ificati

mactilras, rnuclras clc ellas c-Iccr.rtacla5 ^^rrr luti alumnr^ti rlc r,sta in-

tcrcaantc clasc, cluc sc <la en cualrrr años, tiicnrlo los cur5os Lc(-

rico-pr tcticu5. T,ae ]cccioncs son cuatro por sc•r7iana, y dc ocho 5

<Ir^cc clc I^r nr;rii;rna.
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I Is^y t^inil,i(^n ^:Livc ^lc url^cl^^r<,rfa, <Ic ucliu á^l^^ce ^lc la maiia-

na, ci,aLr^, v^•c^•5 ^x,r s^•ni:^n^i, si<^n^l^r la <lur:^ci(^n ^lr^ l^,s ctar5ns ^I,^

tres aii^>.ti.

^^ ^•^la clati,^ asir;l.,•n aluirinr,s ^l,• Ir,v ^InS 5exr^s, r.r^nu^ á Ias an-

lcriur^•ti.

Otxa rlr l;iw t^latir5 f^rr^cur^r^ia,lati ru^r lrn alnKnrtr,5 ^lr' iii^<r y^,ir^^

acxr, ^^^; Isi rlr h^,jal,ilcrísi , c^iu nna cvin^,lrt:a ^lntar.i(ri ^,:u-a las

cl:,sr^5 ^,r,4cl.ic:^5.

I,a ^lnraci^n ,I,• Ir^^; r.urs^,ti, ^^nc sr,n ^;i^•in^>rc Lr^^^ric^>-^^r,íclic^^s,

^^s ^Ic trc;; :,i^,nti, t,icn^l„ Ias cla5c5 ta,nl,i(:n ^^„r I;i in:ulana,

I^^cucla^ ^Icl llu^;ar y Pro^cyionalcs, dc Rcrna.

Ui7at ^I^^ r^5las rsruci;i^; ^^s Ia ,I„ ^;t.er.^lt. M^r.,lchcu5z:linln, ^^5cnr,L•^

sccunrl,iria, ín5l;ila^l;i ,^n i,n c,^l^,sal ,^,lifi^^i^^, cnn ^;ran niínirr^, ^Ic

c;luscs ç;r^n^^rt,lrs.

M^r inlr,r,^^y,í, Ju,r^^nc, a^lr^nii5 ^lr Ias cLiSC.^; ^^u^• a^m^^„nr•n Suti

cnvciianz^iti Sr^^^unrlaria5, r^h ,l^^cir, ,Ic a,n^,li:,ci^n ^Irr I^is ^^;;euclag

^n^iinarias, ticnr c;iu^sns ^,rr,fr•tii^,n:,l,^s ,l,^rlicarlus :í L•^ti c„til.iir^^rsia

y ^^1.i-„ti rlr lava^l^,, ^,Lui^^lia,lr^ y c^,cina.

I':,ra snti ,^nti^^,iianzas ^ccun^larias a^^al,al,a ^lr• in^;talar un tnaç,r-

nifia, y cr,rti^alr^t^^ I:^I^r^rat„rin ilc ^^uiinir,a c^n^^ vi Lcriuina^l^,, ^»^rr,

a(in siri iililir,ar, ^lin^^ur^st,> ^>ara t,,^i- inan^rur^i,l^a rn rl cnr^t^, ilr^

i^^tn-^^)i5.

I?tita c^;^^u,J:^ ^x,ticr un c<,in^^lrtn n^;,Lcrial ^I+^,^i^sciianza, y^^n unti

il^• Ia5 cla!^^s ilc ci^•nr.ias c^;lal>an ^lia,^,u^•sl^,s, al la,ln,l,• I;t rnesa ^lr^l

C^r,^f^^s^»-, ^>ara tirr,•titu,li:^^lus, ^In^ rni,^lr.rnos :^^,arsat^^^; ir^1^^f^inic^^^;.

Ulra ^lc 1,t5 csG^urla^ :i ^^nf^ atiisti fn( la I^l^aiu^n-/1rl,ciLschule,

funrlarla y it^anLrni<la ^,r^r la ^„cicrlarl ^lc ^lanias tiuii:^5, s,^^^ci^iii

(;crna. 1'.5 una ctir;u,^la ^rrnf,^tii<,nal y,Irl h^a^rar•, c^^n t^r^l:w Ia^; cla-

sc^ti cr,^nun,^±; G ^•^;in5 r^tit:,l,l^^cirriicnt^,s.

I',n la c.lsi^;c ^le C,lancha^lo 5^^ 7^lancha S„iai7irntc Ia r^>^>:^ ^^ur Isi^t

alninn:^s Ilcvan ,Ir• ^;n ca5;i, ^x^rc^nc L'^ e5cu,^la nn licnc clasc ^^^.

Ia v:^t Ir,.
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I'.n Ir^s cunrcclttrt•s siílt^ cr,ntt•n las :Ilunrnas <Ic I:t cl^lst• t11• c n-

cina ^i Iati tlt,inis Ilc I:r t•tir^ncl:t, l,tvu nu cunrt, cn nlr:ts ^tltiz:tti, rlnt•

hurrlr•n ir lu•nsit,ni5tas.

/\ I:I 1,:u^Lr• l,rnfr•sinnal sr Ic Ila ^^r:lrt intlrl,r(:Inr^i:I, I:Inln i L•t

ct^nli•cc:ir',n rlr• véslitlt,.ti cuntr, tlr• rnl,a I,Ianr•:t, I•slanll„ Ilul,lit•arlnti

lutlns 1t,5 cln:vnti lx,t• t•1 t;r:ln n(tnrt•r„ tlI• alnntnas IIuI• I^rr•t ut•nL,ln

I:1 r•ticucla.

Y, lttrt• ítllimr,, vi5i(l• r,(r:t I?st nt•I:t tlt•I I(r,^;lr I'rt,li•tiiunal, clt• I:r

SuciclLtrl III• ^criur:lti vuiz:fs, t•sc nr•la tlcsLin:ula á I:tti r^ut• tlctit•1•n

It:acr•rsc lrt-n(i•tit,ras rlc I:tti escul•L•ts tlr•I Itl,l^:lr.

I',St.i insl.:tl:lrlrt rn :rnt^,lin cllificiu, Lr•nit•nrln un j:u•^I(n al IrI•nLr•,

rlt•I rlur• cuitlan L•r^; : tlitn,nas c„ntt, itn:I Ilr• sus ulrlil;at il,nc•ti.

(•If:tnrlu la visiLl^ tir I•sL:Il,:ln Iluci,^nll„ ^^ranlll•^^ ul,r:rti r•n r•I in^

tcriur tlr• I:t cscut•I:t, 1,:Ir:t rlrllarla ilr lutlt, I•I rr,u^iii'l rnurlt•rnn,

tantn en las cI:1;,I•ti, liatiilln^; y r•^;t•:III•ras, r t,Inr, t•n Inr; nulnt•ct,tir,s

cu:rrtnti rlc I:rti :Iluinn:ls tluc (urnt:tn t•I inlr•rn:ltlt,.

I';n lati clatic5 rlr• cr^cina tic cnnfcccir,n:l I:I t^,^Inirl:l nr, slíll, lr,lra

L•tv :rlnrnn:rti intt•r•nati, sinn l,:u•a las r•xLt•rrtas rlut• It, rlr•st•r•n, i I:rv

cluc sc leti tiirvt• Itna I,nt•n:I cnnlitl:r l,ur r,5c^ Ir:Inc uv.

Nr, Ilal^it•nrlt, rlil<•rcnci:^s Ilil;n:l^; <ll• sr•fi:ll:n^ ct,n I:IS tlcnriti 1;ti-

cttt•I:tti suizati, Iilni(u :í 1•tif:l nulit i:I It, tlur• l,uclit•ra rlt•r ir tl,• Lr^: ^^;

cut^l:rti tlr• I;crnsl.
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isi^a.^,i^^n

I,aS cscucla5 pr^^ft;si^ ►nalcti fc^ncninas cn R^I^;ica.

l,as c^scu^^las prrr(i•si^nalcs no s^>n en i3(:I^;ii:a ^Icp^^n^licntes <lel

1',sL•ul^>, sinc^ ^^uc (,Sic ^lcja Lt inicialiva rlc la cr^aci^;n ^l^• atlu(.-

Ilas i Ir^S l^,^rl,iculares y tí la5 al,*ru^acion^•s ^lc I^>s l^r^^l<^si^^nalcs

^lr• l^^s ^lisl.intr^5 ^ifici^^s, y laml^i^^n :í las a^ln^inistraci^^n^•ti c^imu-

nalcs (, ^irrwinciales.

I';I ]?st,icl^^ ^la sul,sirli^^s ,í la5 r^scnclati así I^r>rn^ia^lati, lr^ni^•ndo cl

^I<^recli^^ ^lr^ in5j^ecci^^n,ir Ins r<,zrlsiin^^nl^>ti y l^rr^^,ra^Yis^s, así com^i

sn l^rr,li•suratlo.

I.aS canli^l^i^les c^^n ^^ue el 1?tita^l^i c^^nl.rihiryr^ al s^^5tenii7iic•ntti

^1^, las rscn<•Iris l^^rofcsi^^n,il^^s, cuan^l^^ ]c^s cursos s^>n t^^•(^ricos, s^>-

I,irn^^nLr sr• r^lev.ui :^ un Lr^rci^^ ^I<• tn^lus los l,^astos; entrc r^tas es-

cncLis sc ciicnt,in Ia5 r•scu^^las y cursos inrlustriales, cscnclas y

ri^rtir>s tlr, ^lihuj^ in^lnSLria1 y l^rnli^si^inal, y cSCUrL'is y curs^^5 co-

nicrcisil^•s,

('uanrl^^, a^lcmis ^lc las cla5^^s tc^n•icas, s^• Si^urn curs^s ma-

nual^s, r•nt^^nccs cl I?tilr^^l^^ Ic ^la á la cs<:u^^la I^^S ^l^>s ^^nintos dc•

vus l,rastos L^^t.alc5; ^•n(.rc csLas esciiclas sc ciu•nt^in la5 ^^5c^iclas y

cnrs^s l^r^^f^^5irm<'iles, cticurl;is y clas^^5 clrl h^^l,r:u• y In5 Lill^•r^^s dc

sil^,rcnrlizajc.

I?n cuanti> rí IriS ^a^L^^S ^^c,itii^^na^l^^s j^^^r Iri c^^nstru^^ci^ín ^le

^•rli(i<:i^^s ^'^ ril^^nilcr ^lc lucal al^rr^l^i,irl^i, rst!i l^x^r <>nt^^rr^ .í car^o

rlc Ir^s orl,^anizarl^^r^^s, n<> c^mtril^uycn^lo cl 1?sta^l^^ m:ís ^^u^• con

I;i ir^ita^l ^lcl ^asi^^ ^luc sulxinl,ra la cr^mhra ^lcl mat^rial y hnrra-

inientas lrir.^ la escttcla y talleres, sttif conui l05 mucl>Icti n^^c^5a-

ri^^ti, ^^r^^via a^r^^h^icitín clc presu^^^uc5tos ^lctalln^l<^ti, _y l^resenta-

ci<in de Iacturas lu^g^^.

111 ciLar las e5cu^•l,is c^^i^ipren^li^las cn las ^l^^s c^ilr•t^uríati clife-
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rentes c^ue estahl^•cc rl Go}^iiernc^ ^ara conce^ier suhsi<li^ti, hahla-

mos ^^Ie un ^,rran nún^r•r^^ ^le cliferentes e5cuelaw y cur5c^s, y^iara

qn^: s^^ vca cn ^^i.u^ consistcn cs;^;^ dit<xcncias, cil,ir<^iiui5 la r.l,isi-

ficaci(^n cn cuantr^ i escucla5 f^^mcninas sc rcficrc, y- tic^;uircmos

^l or^len ^lescle las m.'ts eleilient.^ilcs <í las escuc^l.as ^>rofi•si^^nales,

c^ur Son las su^^cri^^r^•s.

l.a elasi(icaciGn t^^uc nos referinic^s, es:. escuelati y claties <lel

h^^^ar; iallcrcti rlc a^^rcn<lizajc y curtic^s ^u^^(^^sional^•^; escuclas

clcl h^^g:u• Y f,ruf^^•sic^nalr^s; escucl,i^; ^>ruf^^si^^nalcs y^lcl hr>^ar, Y

^^SCUelas j^roFcsíonal^^ti.

I)ircmos c^tatro palal^ras s^ahr^^^ las c^in^lici^^n^•^; <^uc ^I^^I^rn r<^-

unir Ia5 <^ris<^iianzas ^^ara quc Sr clasific^n^• la ^•scucl.^ ^^n ^•I ^ni^u,

c^uc la c^^rrr5^><^nrla.

L':rc^tel^x.r r/el /ln^rrr,y. -1?mCiez^^ sir funcinnamient^^ en I^^^I^;ica

c^n cl aii^^ I^iH^, y sns cn5ciianzati, ^^uc vc ^l^in en un año y 5^^ri

cliuria5, ^í al rr^enos cuatrr^ ^lías Tx^r s^^m.xna, tien^^n car4cler Lcfi-

ricu y ^^r.ícLic^^, ^líriç;i^^n^losc cs^,r•cisiln^cntc í^ las niiichaclias ^^uc^

h^xn cuin^li^l^^ cal^^rcc años y^^u^• ^iertcnccen `i G^rnilias ^^I^rcras.

1':n cst;is escuclas no a^^ a^l^niCcn ^,n cacla clar;^• rn^í5 ^Ic 2q

^iluinnas, rcpartirlas ^•n ^;rii^xr5 ^lc ^cis Par,i ca<la Lral^aj^^ Siinul-

tsínco.

1.a5 cnsc^iíanias ^^uc cn cllas sc ^l,in son: Ias ^le cocinsi, lim-

^^ici^i, lc^;ia^lo, ^^^l,incha^lc^, a^ri^C^oSLura y cuiilarl^^ dc trajr.s y rur^ri

l^lanca. l1 los lralaaj^^5 ^^r.ícCia^S ^^rece^le :,ic^nir^re una cx^^lica-

c:ir,n ^.^ca c^uc las siluinnnti puc^clan ^^rocc^ler c<m ^>rcvíu con^ici-

^Y^icnto,

l.as clases cl^^l h^iç,ar etiLin aliicrLas <ichu fi ^liez nic5e5, á no

scr c^uc ^;c pi^la ^^or las .^luuiita^; ^^uc ec ^>rolun^;uc I,a ^luraci(^n clc

l^is clas^^s, y cnlunccs si^,^ucn al^icrlas to<lo ^I niio.

I^as ^°nscí^anz^is c^uc cornC^r^^nrlc cstia clasiGcaci(^n sc ^lestinan

.^ las silumna5 clc Isis c,la5cs supcriores ^le I;^s ^^scuclas primarias,

cxi^iL•n^lolas j^ara la asítil:encia fi las clases ^lc] h^^^;ar la e^la^l ^le

^loce ai'ios al ^ncnos. 7^amhiln son 1^recuenta^las pur las tilun^nati

^le lrts escu^^la5 de aclultas, exi^il;ndosc al men^^ti la ed'ad cle ca-

torcc a^ios.

JiauLU ^riurf^ i^^^iplinclGu dr, uHLudlon ú iuv^•n4lgixclouue r.luuL.-AnaxluH, xiv. ]S^I^1. 7
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1\^len^5s de consiclerarse est^as clases del Ilo^rar anejas á ayue-

]las escuelas í>rimarisis, tambií^n existen, co7^ carácCer indcPe^i-

dient^,^,, clcstina^las i]a enseñanza de{ hogar para las adultas.

1:n estas cisases ^lel liogar, Irls horas <leclica.d^is .'i los tral^aj^s

son s^ílo <le dos y me^^lia ^^ tres por semana. I,a cluraciCn ^le lus

estu^lir^s es <le ^lt^s aíios y tienen los misn^oe l^>r^^gramas ^juc en

ias escuelas ^lel hogar, ^íenrlo su cli('erencia esencial rnspecto de

^ stas, a^lenlás ^lcl tien^po <lcdicaclo ^ las enseiianza^, la ^lc que los

^ursos relacionados con la cr>nG^ccihn <le vesticl^^s y roj^a blanca

sr^n voliint^Grir^s, y en las cscuelas son obligatorios, puesto <jne

^su r>rincil^al nhjeto c5 ^^l ^lar una cnseíi^Ini^i clel ho^ar `i las adul-

kas ^^uc la rles^,^rn para quc puedan flevar i las labores de su casa

^sos 6tilcs cr>n^^ci^nicntos.

Conv^^ncirlc, el t^ol>ierno b^^l^a ĉle cjue uno de los rnc;jores me-

^rlios ^lc 1>r^^C^al,ran^la p;^ra e^stas cnseiian^as es el de mostrarlas

^r icticam^^nt<^, se oc^ip,i ^le instit:uir escaielas ^lel hc^gar ainl^ul^n-

ics, cori ol^j^^to <l^ Ilcvar ls.i utíllclrttl <Ic estas ensciianzas <^ ]os si-

lias ^ileja^los rle ^lich^^s Centros ^Ie culCura y t^^irientar de este

^roo^lr> n^> s^51^^ la a(icihn ^í cstas pr.íctic:^s, sin^ tan^l>i^^n á^lue sc

fornicr7 nuc^,as enti^la<les c{ur,, conucien<l^ las v<:cit^Ij<is que puc-

den rchortar á las j^íve^nes inuchaclias y la proLecciFin c{ue el l^.s-

ta^lo clisr^ensa á^lichas escuclas, ani^Y^c .í las personas <i empre-

sas inclustriales á esta.blecer cursos de la índole ^licha.

Tir,lleres ctc^ n^i^•eyacíi.,^je y cursns lirojesioyaales.--I)an sus ^_^n-

Seiianzas .í las ohreras j^ívenes, adrnili(nclose <i ístas cn los pri-

^rricr^^s ^í la salida cle Ia5 escuelas primarias. Su objeto es cl

aprentlizajc pr^íctico d ĉ^l uGcio para cli_ze ca^a una tenga aptitucles,

.^xisticn^lo vari^^s talJcres, de^licado ca^la uno ^í un oficio ^lete:r-

minad^^. Para c^ne no se olvi^len los eonociix^ic^ntos de la escuela

primaria, sc ^lan clases de^ ariki7^c^tica, dc franaís y(lamcnco.

l^n cuant^^ á los cursos profesionalcs, estfin dc^stinacjos ^ cr>m-

batir el apccnclizaje en cl taller dcl ^>atc^in, que sucle scr c^si

siempre rutinario ^^ insuficiente, acostumbraaclo i las aprcndizas

á no r.jecutar m^ís que una sola parte clel rr^bajo qne constítuye

]a toLal ol^ra del taller y, por tanlo, no ll^^gando nunca, (7 si aca-
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so al cabo dc un tiempo cxagerarlamente lar^;o, i rlarse cu^nta

d^l cr>njrlnto del oCici^ clcgirlo y tcnien<lo clue limitar sus justas

asPirslcir>ncs en lcs r^strcchos límites rlne lc sc^ñala ar^u^^l modo

rle aprenrler su oficio. Pucs bien, hara subsanar t,in ^;r.rvc ínc<rn-

venientc, I^s cursc^s hrofesionales se dan j^or I,r n<^^^h<^, y rle esC<^

anodo pueclcn asistir to^las las aprcncliias fi r>^^craria5 rle cual-

duier t:111car, d<úulose adem^ís una clase rle <lihujo comcl horlerosc

auxiliar ^le cualquíer profesi<`>n.

Lŝciielrzs del hq^^ar y^irofĉsionales.-^l1 unclur, t.icncn el califica-

tivo clc prol^csionales, rcalnlcntc nrr sorl m5s <lnc escuclas clcl

hog;Ir c^>n algnna5 clcmentalcs cnscñanzas alllica^las :rl h^Igar.

Por ser clcl mismo car<tictcr cluc las Profcsirmalrs, Sc caVificíi á

<^stas ^scuelas dc profesionales, aunclue las alumnati clne frccuen-

tan clichas cacuelas, pcrten^cicntcs ^n su inmc^^ns,r nlayoría tí la

clasc hur^ucsa, no son las clur^ hretenden alar^^ncler una ^r^fe-

si(n, sino solamente llcgar ti rulc^uirir nn a^njunto rlr ensciíanza5

^qtte las coloque en el h^gar cr^u l^uen crrn^ICirnicntrl ^1^^ L^r1cI

cuant^ en Cl las rc^clcst y 5e lleva .'I afecto, sien^lrr la r1nr,ICi^^n tl^•

l^s ^^stucli^^s dc clos aiios }^ d5n^lr^sr, seis hrrras clc caasc ^li:u-i,IS.

L^s cursos te(ricos cr^mhrcnrlen las sil;uientes ensciíanzas:

arilrnrítica, nocioncs <le contahili<lacl, frana^s ^> flar^^cnco y al;^u-

nas vecr,s los clos. T,os cursr^s prácticos comhrenr'Ien: costura, re-

paraci(rn <le vestidos y ro^a hlanca, cartey confeccirín rle ^^esti-

^clos, clihujo y trabajos dcl hogar.

f;scuela,r j^rofĉ'sro^raZ^:r y ilel hq{^a^'.-1',n cllas, las c^nsétinnias

^roFesionales tíencn un valnr marcad,^mcntF^ mayr7r r^n^^ cn ]a5

escuelas anter-iores, llamadas del ho^slr y j^rofesir^nalr^s, tanto rluc

la rluraci^in cle ]as enseñanras es casi siempre rle cuatr^> airos, „

sea el n^isrno tiiempo clue en las escuclas ^rofc^sir^nalcs ^rol^ia-

mente dichas, sienrlo las clases icc2ricas las miSnlas clne. en es^Is

escuelas Profesionales, y l^s cursns hrofesior^ales cla^los cr,n tocl^

esmero y sobrc easi Lr^das las profesiones i clue Ja mujer puecl<^

declicarse.

11c1^m5:;, ^n e^tas c5cuclas cxiste una seccitn ĉlcl hol;,rr, cluc

es cblil,rahria para toclas ]as alumnas.
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f^<> r,iCc^ las ^Iivcrsa5 cnscizanz^a5 ^Ir. las ^^9cuelas clasifica<las <^n

^•sLsd sccci(in, ^^rn-^^uc m^ís tarrlc ^l^^y, con a1^,rGn ^lclallc, un.^ clc las

mis intcresantcs.

l?stas c^;cn^las concc^lcn l05 cli^l^mr.is c^iir^ conf rman la ^nsc-

^ian•r,ri T^r^^fi-sional, y las alumnas c^ac salcn ^lc cllas con csCc cer-^

tifica^l^^ l^ucrlcn, mcclianté un aiio m i5 de csturlio5 en una escuela

r^r^^fe5i^>n^il, n<^l^^i^irir <,I ^liC^lom<i c^ue la r>one en cun<lici^^nes cic^

^^c^^l<•rsc ^lc<licar .í lu ensc^^^anz,^ ^^ro1<^5ion.^l.

Y C^^^,r fln, hal^larr.mc^s dc las c:;cu^las C^r^^(i^si<mal^^^s, r^uc son

las ^ie q n ^raclo superic^r, cir^lica<las esr^cci.^^lmente á clue lás

:^lnrnrr,AS a^l^^uir.ran iina ens^^ñanza ^^r^af^^si^^t^al, aixmentá,n^loae de^

^if^n cn aiio c] nGmr^^-^^ clc L•^s J^r<^fc5i^ineti ^^uc^ cn ^Sts^s cscnclas s<^

van ^lan^lu.

N^^ v^^y fi rcpr^tir zi^^uí la relaci(n ^1^^ laa r^ns^^i^anzas, tanto tcG-

ricas c^rn^^ ^^r[ít;ticas, ^^urr^nr m i^ tardc 1^tal^rl<a ^lc^ ^^^llas crm t^xl^7

^lctcniinicntu, y rc^^^etiirl^^ Ser•f;i hacer in is j^esacla it^i l^Ah^^r, ya ^lr^

suy^a un pocc^ iricla. S^il^^ sí ^lirC, como lincati ;;encralc4, <^uc en

lstas lsi cluracirín ^lt^ las ens<^iiariz^iti cs ^lc curztr^> a Ĉio^;, nc^ j^u-

^li ĉ nflr^, cr^n^o ^•n Isiti rscuelas <^ntct-iores hrofe5irmalr;ti y^lcl h^^^ar,

st^r <lc tr^^5 ct^iYi^> >7ifnimuni. l,ati cnsciianz^as su Glivi^lcn cn <los

^^cci^mc.5, rl;ínclvsc lati tc(,ricas ]^or L•^ maiiana y las r^rir•t.icati ^r^r

la 1ar^lc, F, !z la inv^^rsa. 1^,sta rlivi5i^ín ^lr^l tic^in^x^ <^5 LamhiGn aPli-

c,^l^l<^ i la5 ctict^<^IaS ^^rr^icsionalc^s y^lel h^^^,^ar.

1^:n lati escii^^lati c^ut^ ^^hnr^a n^^s ocu^an, no cxistcn curs^,s dc

en5ciíanzas ^lr,l h^>^rai', Y pr^r ^llr^ cstc no^nl^rc Se aleja ^le su 1.itGilc^;

Solsunent.^^ al^unas, ^ni^y cr^nta^lati, ticncn iina clasc^ cle cocina,

c^rn^^ ^^nscii;inza dc utilicla^i ^^ara la mujcr ^^n<^ rnáti tiarde ha d<-

rct^ir su ca5;i.

Para tr^rrninar, ex^x^n^^^ i^n cna^lrc^ ^lel nfi^^rrerr> ^le e5cuelas de

ca^Jsi iina ^lc las clascs ^li<;ha5 c^iic hay ^^n fií^l^icn, con el nGiY^cr^

^1^^ riliiiY^nns y pr^^r<;SOrcS, cusi^lr^i tr^maclo dcl C^Itimo Iia^i^inrt.,{^^-

nc>^^r^1 ,r7^r la .S^í^untion cde l'Iŝvz.rei,{rnenterit ^echnáq^re esr X1el^^iquc,

J^ul>lica^l^^ cn el añ^^ ^I^1z:
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Escucla «Bischoífaheiui».^-lscuela profeyional

d^ Brtiselas.

l+,sta cscuela lleva el título de l3isclaoí}sheim, <lel nombre de

uno dc sus funda^lores, clue prestú gran ayuda á su rundaciGn y

funcionar^^icnto, ccdíendo ímportantcs donativos, y taml>iCn cor^

valiosos pr^sta^Y^os á pequcñísiino interCs, conaplctan^lo cle este^

moda unas vcccs l05 ^astos dc la escuela y coutribuycndo otras•

,í la a^lcjuisiciíin dc un edificio propia

I;sta escucla, f^undada por «I,'1^ssocíation pour 1'enscignement

prol^asionnel des fecnnZes;> en el año 1865, fuí^ tiasta 1867 una

instiitucitn priva^la, pasando á scr d^ade 18G8 un cstablecimienio^

comiu^al y recibiendo dol Gobierno un subsidio anual; aundue,

como ^s sabi^lo, dicho subsidio [^^rma s61o parte cle los gastos de

]a escuela, cul>ri^,ndose el resto con subvencionss dc la provincia

y del Municil>io, con donativos de particul^ires y con los honora-

ríos yue pagan ]as alumnas.

]^;stas Pueden ingresair á los doce años, una vez prubacJo que

poseen los conocimícntos dc la enseñania primari,a, que acredi-

tan me<líante un examen.

Las enseñanzas, como en tiodas las escuclas profesionales, s^

divírlcn en l;enerales (oblígatorias para t^odas las álun^nas que no^

tiengan ccrlifica^lo cle la escuela medía) y cursos especiales, para^

el aprcnclizaje de ciert^ts profesiones (emcninas.

]_,os cursos generales comprenclen: Lengua li-ancesa y 1^^-

rnenca; Jlritin^tica a^n nociones de contabilidad; ]-listoría y Geo-

]ogía; Gcometría y Ciencias aplicadas á 1os dif^erentes cursos pro-

fesionalc^s; ] iigiene pr^ ctica y profesional; l;cononiía domGstiea;.

Cocina; Dihujo; (^imnasia y Yedagogía maternal, y como cursos•

voluntaríos, Inglca y 11lem^n.

l.os cursos especiales son: I.° Comercio.-2.° l;steno-dactílo-

grafía, independiente dca comercio.- 3.° Cunfeccitn cle trajes de-

señora.--4.° ConfecciGn de ropa blanca y 17orcla^lo en blanco.-

$.° Confecci(n de sombreros.--6.° 1^abricacifn de flores ^.irtiificia-
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les.-^.° I^)ibuĵ o. ^-8.° PinCura aplica(la h l^s usos in^lustrialcs; jlin-

t.ura sobrc porcel^ln^l, sohre vidrio y sobre^ tcla. ^.° 13(Ir(la(lo ,Ir-

tfstico.-'io. 13atilc.-^ I. Otro5 cursos (luc el Consejo juz^uc Gt.il

estal^lecer y para los cualcs se inscrihan un ci(^rto númer(1 Il(•

alumnas.

No he de hablar dP los cursos gencrales, lx^r clos razOneti:

porclue sus enseiianzas tienen ^oca novc(^lad, ^ucs son en un t^<lo

hareci^las ^ las demás escuelas secunclarias, y porc^ue mi (IhjeLo

princihal I^uf estudiar la ^arCc pro%sional.

h:n ios comienzos de la funclaci^ln ^Ie e5ta escu(•la, las cla5(•s clr

confecciones estahan confiadas t una ^)rofesional, <lue instal;lh;l

su taller sirviFndose dc las alumnas <lc la escucl,l. ^11 l^rin(:ihiu

se creyb yur: cstc sistema tenía la ventaja cle prOcurar tral>ajo i

las alumnas, sin quc cllas tuvieran ^luc hac<^r deseml^<ilsos; herc>

bicn pronCo se vit clue la profesora, atenta i tiu clir_ntela, cui(l^lha

^nfis de terminar sl.ls encargos lo mhs ^lcprisa l^»:^ihlc^, ilnc (1(^ (lis-

tribuir e] trabajo l>ajo el punto de vista po(lal;^i^ico m<is cunve ^

nicnte. Así resulLaba <lue había alumnas que no hacían (lurantc

todo un curso rn5s cluc un^l hartc dcl tral>ajo, porclue así conv^-

nia ^ los intcrescs de la Profcsora,

Desccha(lo este sisten^.x, que aclemas tenía el inconvl^niente rle

exigir una contabili^lad muy complicada, tie sustituyh por et

actual, cn clue la alumna realiza una canticlatl dc trabajo cluc cn

el programa se especifica de antcmano, y que la prchara para ser

una buena directora dc taller, due es el objcto perseguid(> por ]a

eseuela, y no como sueedía con el primcr sistema, en una costu-

rera adelantada.

l?,I Pro^rama qul° es preciso ejecutar, lo llevan 5 efeclo, ya

1lacíendo las confecciones clue en fl se especifican, para las nlis-^

mas alumnas 6 para sus familias, ya tamllibn fi clientcw cluc cllas

buscan f que la e5cuela les proporciona, clicnles que no tienen

rnás gastos cluc los clue les cuesten los materiales, pucsto cluc I.I

alumna se ve satisfecha con no tener clue hacer ^asto alí;uno para

la ejecuciCin de todo el hro^rama.

l^n la clase de flores artificiales, l^la 5ido tal7^hi(^n tiuslituído eI
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^>rimcr sislcma C^or cl rlc rccibir las ^^rimcras maLcrias .^Ic un co-

mercio, al cual entre^an, ^t caml>i^^, las flr^res hc•chas para la

vcnta. (.'omo tic vc, tani^^^oco ticn^^n ncc^^si^la^l las alumn^is cle

^lescmh^^lsar canlitla^l al^,run^i Para los tr^l^aj^^s ^le csta cla5e. Y^>

pu^lc aclmirar la pcrl ĉcci^ín rlc Ia5 fl^res artificialcs confecci^>na-

tlas cn esCa cl<ise, y el ortlen y hu<^n cui<latl^> cle ttxlos I^is Gtiles

^^uc cn la n^i5m^^ cmplean.

Uno de los cursos especiales ^le esta cscucla cs cl ^lc liatil<,

interesante en5eñanza que no he visCu rn ninguna utra escucla

^irolesional, y c^uc por su c(^mutlc^ mcclio tlc Ilcvarsr 5 cal^o, Y

Cx^r ^^rest^rse las ril^ra^; a^;í ejecut,t<Isis k tener niíiN:iples ahlicaciu-

nr^s, es ^le ç^rran inter(s ^^ara incluirse en cl ^^r^igrstn^a ^Ic nna es-

cuc^la ^^ruf<e5i^>nal fcmcnina. Y ^^or scr una inclusLria acguratnen-

G^ nueva en I^;spaña, escril^o unsa.s Ifneas sol^rc ^.^Ila.

I?I 13atik c5 una profési(^n dPC^rativa im^^ortada dr, ]^.tva. I'ar:.t

ejccutarla, sc usan unos pcc^ucii^iti ítlilt^s II<imatlos «tyantinys^,

a^ntilruí^luti con una tlclgada cl^ta^^a tlc cuhrc y quc ticncn la

fornia ar^rci^iatla J^ara su em^^lt•n ctímo^lo. I,a clirecCora ^It, la es-

cuela ct^n5c^rva una enlecci(n tle etiLr^s per^ueittts btilt^s, tle di(i'-

rrntcs t,tniailcis.

l^^l pri^ncr ^^rolésnr yuc hul>o c^n csta tscucla ^^ara la entieñania

^lel 13atil<, luvr^ nccesi^Ltrl rlc aC>rrntl^•r r•n i I^^^Ian^l,.i <^SL,t J>rufcsi^ín,

cn una cscucla ^lr^ !\msLcrtlarn.

1?I l3atil< consistc en la tlcc^^racitín tlc tclas ilc setla, cucro,

rnatlcra y^>cr^;aminr>, rnc<lianlc cr^It^re^5 ^^lanos, datlos ^x^r inntcr-

sirm en un haiit^> ^Ic ca^Ja color, ^Ic los clc•incnlos quc Sc ^lcsc<^n

clcc^^rar, res^ruartlan^l^^ las prirCcs ^juc nu sc c^uicrcn tciiir p<tr una

caC>a ^Ir ccra I>I^tnca r^r^linstria. 1'tira cxtcn^ler c^íinotla y tlcl^itla-

mentc r^sa ccr^t, cs Jiara I^i yuc tic u^;a cl 6til ^lc c^uc antcs hemos

hahlatlo.

l)tra ^le las j^roti^5ioncs csmcra^lamenlc atcn^lidas cn esta cs-

,cuela e5 Id pintura St^l^re ^^orcclana, ejecutrula con un ^.^ropGeito

genuinamc^nte in^luslrisil, y á tal extrcmo se trata ^le huir tle todo

lo c^uc puetla ^^arecer r^tiencialmentc arlístic^^ en esla clase, que

cn cl ,acal^atlu li^lletu ^ju^^ h^ ^^ul^licatlo la cscucla hacicntlt^ su



fa^) rscursi.eti ri<^^i^izsroxni.res rirnusxrxns irr^^

Iristoria, al halilar <le la ínclolc• clc sus c•nscñanzas y l,ul^licar sn

rc^glarnrnto, <licc i c^stc lrrulr(rsilc>: «La l^intura scrl^r^r l^crrcclana (r

scrhrc viclrio, sc sirvc clc ccrlures ccinvc•ncicinalc•ti furzcrti^inicnti',

1>^u•a ul^Lcner clcshu(s clc• la cucci<in lcrncrs rcal^•s. I.as aliimnas

accal^arfan por 1>crclcr cn alrscrluto la nocicín c•x^rcta <l^^ la tun^rli-

clad, si n^r sc Ic5 crl>li^atic i cjcrcitar su visla l^ara ulrt^•ncr lc^n<^s

jnstos. /l toclcr trabaju <Ic^ ccr:rnrica C clc lrintur;r sulrre vidricr ^i

sol>re tcla, l^rececle wi l^rcryeclcr i la acri,u-r•la. Uluchati veces tir.

h.r clncriclu amC>liar c5ic cjcrcicicr y sr• li,r lrc•cliclc^ fucsc lu•rmiticlcr

:r las alunrnas haccr ctiludios lrintacluti :.rl iílcu. Lus mcrLivcrs clu^•

h^rn hecho alc^jar al <lilruju ilc• (il;nra clc•1 natur;il, fucroir lus mis-

rncrs cluc Iricic^run rchusar esla clc^iuancL•r. 1?tilu Ir:rría, c•n c•fc^ctn,

lr^•rclcr ;í ]a enscíianza clc la l^inlura tiolrrc pcrrcel^rn,i su c:u• ictcr

inclttslrirtl, l^ara clarla un salx^r arlisticc^, cluc incluciría .'i crrcrr ,í

las aJunrna5, Iracicnclo sus amhicioncs clcmasiaclo rlc•vaclas y,í

Iracerlas conccbir esl^eranzas irrcalizal^lcs.»

Uesl^uC•s clc cstos rcnglunc•ti, sc^ c•xl^lica cluc la niaycir lr;u-lc ^I^•

las alurnnas <luc f^rc•cucnlan csta clasc no tenl;an nucicrncs clc cli-

Irujcr, y Por esta razfin, las clc^l 1>riincr curscr, ccrn c•I arlc^r nc•l;rcr

yue cll;rs mismas l^rcl^aran con ncgro clc Iwnur y gunra laca, clc-

alican sus l^rinicras lccciunes ,í lrazar líncas rc•clas scrlrr^• :uulc•jcrti

I>lancc^s, línc•as clur^ lraz.ut arn ru^ lrinccl tlc ^clu Iart;u y(lc•xilrlc•.

I lalrilnaclas (r este lraza<1^, cmpiczan ya á clilrnjar sulrrc l^latcrs

Y jarrc^nes cle I>arro clc superficic^ : spcra, y Iracen I^>s clihuj<^s s(,In

crm c•I nc•^r^r <lichc^; y clc eslc mnclcr, rcccrsluinl^r inclcrsc• ;r 1:ralrajar

scrbrc una supcrficic .ísl^cra, cuanclo ^or halicr Ilc^aclo ,c un cicrt^r

l^erí^^^cr cle lx•rf^^cci(,n pasan ^í l^intar sol^re l^orcc^lana, encucn-

lran cicrto placcr cn la cjccuci<in clc lus tralircju5 s^rl>rc la sulx^r-

Gcie lisa, y Io5 l^rc>gres^^s clue realir.an sun m i5 r5l^idos.

Má5 L•arclc si^uc•n las alurnnas cl lrroc<•tlinric^nLc^ arrricntc cl^

pintura sol^^rc 17orcclana, cuyu ahrcnclizajr^ dura clos :cñns.

Para tenninar lati nolas sol^n• csl.^ intcresanlc cscu^•Irr, lic clc

clrcir clue t.iene un l^eclGeilc^ Miisec^ pern^ane^ntc cle all;unas e(e las

uhras clc las alumnas, cluc cl Consejo clc acLr^inistraci<^n conrl^r,r

en la I^;xj>osicihn cluc anualnrcntc sc celel^ra.
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i.a alui^ina <^uc: haya conseguirl^, desPufs de tres fi cuatm años,

c^ue es la ^l^^raci(>n rle ]os cursos, cl ^liploma de la escuela, puede

estudiar un ,^ñ^ más d^ amPliaci(n y ohtener el título cl^ maes-

tra pr^>(i^sional, y de ]a importancia de la adquisici6n ^le este

ni.ievo título puedc ju^^arse sa}>ien^lo que la escuela tiene colo-

cadaa, como tales macstras prof'^esionales, á 53 alumnas en Rt>]gi-

ca, una en l2usia y una en Bulgaria.

Escuela «I'tmck^}.-Iacucla Profesional, de Brt^selas.

T?sta escucla, una de las más antiguas bel^as, ^ la c^ue asisten

^ran número de alumnas, corresPon^le á la seric de las calificadas

com<^ 'profe^ionales sin^Plemente cn la divisi(n quc cl Gobierno

helga establecc rle las escuelas 1'cmeninas. A^csar de ello tiene

una int^resant<^^ clase fle cocina, enseñanza que pertenec^, como

es sabi^h, sí las hscueías del )iogar, y que sc da en la escu^la

que nos ocupa como complemento ^le la I?scuela Profesional,

puesto c^ue siendo su ohjeto la enseíianza de alguna profesión con

quc la mujer pueda luchar en la vida, ^ ser posihlc: en su casa, es

indudable ]^i importanciá de una cnseñanza tan casera y tan fe-

menina como la ciilinaria.

Como ]as escuelas profe5ionales helgas no tienen los n^ismos

pro^ramas, sino c^ue se atien^ie cn cada uno cle ellos no shl^ á

las necesi<la^les dc una regi^^n, sino hasta del barrio en qué: la es-

cuela sc halla ínstala^la, de aqtú c^ue las enseiianzas sean dife-

rentes en parte, aunc^ue c^incidiendo en casi tcadas las generales

y en las con^lici^>nes de ingrESO y otorgamicnto de certificados y

diplomas.

l^,n la escuela «T^ unclc» son admitidas las alumnas á la e^lad de

doce años, despuí^s de demostrar sus eonocimientos de la es-

cuela primaria. ^^

Y dentro de la escuela, las enseñ.^n^as se divi^lrn en dos sec-

ciones: una comr,rcial, cuyos curso9 comprenclen tres años de

estudios, y otra dc: cursos pro^esionales, cuyas enseñanzas de
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confecciGn dc vesti^los, sombreros, ro^a blanca y b^^r^la^lus, coni-

prenden cuatro aiios de csliulios. Glaro es quc las aluninas dc los

cursos profesionales que clue^lan ^lichos tienen clue asistir a los

cursos gencrales, quc comprenden las si^uicntcs ensciianzas:

í^rancí^s, aritmltica, comercio, gcografía, ciencias y tecnologla,

historia, flamenco, inglls, alemán, escritura, gimnasia, ^lihujo,

fisiologfa ^ higienc y^fcornctría; para las al^iutnas ^lc los cursos

profesionales antes anotados las n^isn^as cnsr;ñanzas, mas cos-

tura, estenografia y dactilograf^ía, para las de ]a secciGn cuniercial.

L-as alumnas que liayan cursado los tres cursos en ^lue se dau

]as cnscñanzas generalcs, l^ucclcn examinarse para putlcr ol^lencr

un ceriilicado de fin cle estudios', y al terminar los curs^^s l^ro-

fesionales, y tamhiCn mediante ^^xamen, l^ucd^^n oblener el ^li-

ploma de apliCud, llc la nlisrua inancra que en otras escuelas

proli^sionales, las alumnas quc l>oseen clidio diPl^^ma rle al^tilu^l

pueden cursar durante un aiio más la l>rofesiGn quc cada una eli-

ja, y al Cin clel cual suGen un cxamen hara poder tcncr clerecho

al certilica^lo de aptitud para ^lc^licarse ^i la enscñan^a hrof^^-

sional.

Rccientemente se ha organizado r_n esta escuela un curso de

perf^:ccionamicnto, respecto del cual dicc cl prospecLo cl<z la es-

cuela lo siguiente:

«l^,as j<vencs clue hayan terminado sus cstudios 1>rul^^siunales,

son adrYiiticlas al curso de perfeccionamiento: historia, historia

del traje, historia dcl arte, conversacifin sobrr. comentarios de

lecturas, tcnien^lo por objeto el dcsarrollo inkelecti.ial y^noral;

dibujo decoraCivo, clihujo ^rofesional y su aplicaci6n i los oficios

c1c la costura (vestidos, ropa blanca, som6reros, bordados).»

Los cursos sc dan todos los dfas (^í excepci^n del jueves C>or

Ja tar^lej, ^Se ocho y media á once y mcclia, y de una y iTiedia ,í

cuarro y cuarto.

Las alumnas pagan 25 francos ^or trimestrc, y si son varias

hermanas, una paga los honorarios completos y las otras cl 20

por Ioo menos.

I?.n I3^agica se da una gran importancia al dibu ĵo; Pero poc
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halx,r^ visto en la cscuela que nos ocu^a un vcr^lacle^rc> interts en

ac^i.iclla cnsciianza, dctallar^` aquí la mar^ha Scguida en sus clascs

^le ^libujo, cs^^ccialmcntc la ^lc a^^licaci^ín ^í la confccci(n cl^. vesti-

^l^^s, l^,n IaS c]ase5 de costura, rlivi<1i^la, con^o ya es sabido, en cua-

tro ai^^^>s, ^;e }iacen ^^or escalas sucesivas, ^Ir:;da las punta^las rn is

sencillas y cjci-ciciov cle cust:ura de Lodas clase5, h^^#sta cl traĵ e

rn5s complicado. J,as rGlurnnas clc todos los cursos dibujan cle..in-

tcmano torlc^ 1^> cluc hs7n de ej^.cnt^r cii un Prquc^o i11^>um, y

^^ara Ile^ar <^ cst^^ veamos su interesante proc<^climicnto ^le ensc-

i^anza. Se empicza por la copia del natural cle sencillfsii^los ohje-

Los, corno r^ticuaclras y cartaboK^es, sc ejercilan en e( trazr^^lc^ á

mano alzaclsi clc rc>ctas ^^aralclas y^lc di(F^rcnties curvas^, y se h.xccn

^^n5ayus ^lr co^^ia cle tonr^s lisr>s ^Ie ^11f^^rcntcs telas, en cali^lad y

cnlc^r, formando la gama de tvnos dc un color cualc^uiera de los

hcchos.

^^l'as tarde coj^ian la f^^^rm:^ <JeJ cacrpll ^lc inaniq^^ícs clifcntes

d<, ^ttujer y niña, j>asan<l^> ]ue^^> i coTriar ^lcl ttattu-al, ele^nentos

^lel traje, como mangas suclLas, f<il^l<ts, a^lornc^s, etc., y f^nalmen-

te, coj^>iancl^i rlcl n;iL^iu•al tr^^jes c^^aihletr>s, al I^^^iz y t la acuax-ela.

ilcl^luirirla la t^ráctica dcJ dibujo dc hlusa5 y trajes t;^^nipletos,

se sunieCe q las aluinnas i ejercicic^:; tan intc:resantcs coiuo los si-

^;uicnt^^s <^l lla^raaclo dihujo al rliet,ar.h. 1^;1 j^rofĉsor dicc .'i la alum-

ria: he visCo un ir^je ^lc ta] ^ cual fz^rn^^i, y c^^n tal clase de ador-

nos situaclos de este iYUxlu; y las alumn,ls lo dihujan cc^mr^ ellas

sc han ^l,ulo cu^^nta, para vcr si su ^liliujo e5 lo ^^uc el r^roCesor

vi^i; de estc mod<^, cu=in<l<^ el clic^^te I<^^s hahla clc un trajn cle for-

rna espeeial qur, ha vist^^ en la ea]le ^í c^^n una ticii<la, ^oc(r<íii cli-

b^ijarle las ^^ue han realiza^lo ^.sCe ar^rend"u,^^je, acertanclo sr_^u-

ramente c^>n lo c^uc el clicntc vrb. .

1)el mísmr^ modo, para acosLurohrarse á la observaciFin y a la

relentiva, sr^ las col^7ca un maniquf vesti^lo ^lelante de las alum-

nr^s un ciertr^ núrriero cl<.^ ^riinulc^s; ^Iespu(s se les quita, y]as

aluiYrnas ^Icberán dibtijarlo ^1^ mc^uoría con el mayor míme^^o de^

c1r•talles t^u^: ohservaron. ^

"I^aml^^^i^^n sc^ r<,^tlizsan ^^stuclips de con^P^>sici^in ^lecorativa, to-
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man^lo comt> ^lat^^ las hojas y(lorc^s ^luc cc^^cn las ,^luninas c•n

las cxcursioncs cluc clc ticn^hr^ en ticmlx^ Ilcvan a cfccto, y;i I,ini-

bi^n con los crcx{uis ^Ic clcm^^nt^>s ^le ^lifcrcntcs cstilns ^^u^^ vcn

cn los ^Muscc^s.

i:n todc^s lus cursos j^rofctiionales ca<la alnnin;i llcva una lihr<•-

ta con tndo csmcrt^, en la quc t^nota to^los 1os ^atitos cluc rcaliza

en cacla nna ^le las ohras c{ue liace <lentr^^ rle la escuc•1a y c^l lic•m-

po cluc invirtirí en cjccutarla5, acotiLun^l^rinclcisc asi .í Ilcvar un,i

contahílirlacl racional, ^Ic ncccsiclacl imhrescincliblc ^^n cnalclui^•r

prufcsi<,n ĉluc sc ejcrza.

I,a s^^cci(in ^le cornercio ^s Lanil>i(•n en esta escuelri c^l^ ĵ et<^ ^I^•

esl^ecial atenci(in, tenic•ntl^^ una cl;ise mc^rlcl^^ ^I^• ni^xlerna c^rga-

nizac.ir,n ^lc bts^•Ca^sz l^or sistema unicricano, cr^ntilituci^ín clc cx-

pecliente^s cc^merciale5 y archivos, sir^^icn^l^^ I^>s ^-xl>^^rli^^ntes ^li^

la cscucla y sus coleccicines dc cartas y cat^tlu^;<^s l^:crn s^^t•vir clc•

práctica <í las alun^na5. }?n cslsc clase hay una cc,l^^cci^ín <Ir^ in;í-

cluinas dc cticril^ir <lc ^liversas marcas, ^Ir las <lu<•, aunclu^^ nu c^^-

noccn las <iluinnas á f^^nci^^ cl niccanisn^u, sí su n^ancj^^ y m^^^l^^

tle rcl^;trar la5 rc^•ct•ías ^n;ís scncillas y fr^^curnt^^s.

Va hcmos ^licho cluc c^n csta cscucla, ;iun^luc cv 1>rc^l^^si^^nal,

cxisCc una clasc ^lc cr^cina, cn la <lttc cnancl^> Ia visil(, 5c l^rchrir.^l^,i

comicla Trtr,t trcinta alumnas, existic^ncl^^ un ur^l^•u y iina lini^^ic-

ia extrac^rclin^sria,, y l,^ lirofesora e^xhil^ía c^,n <tr^ull<^ uten5ilios

c{uc Ilcvahan cinco aii^^s clc servicio, liuc•Str^S al fuc^o frccu^^•nic-

rnentc y te.ní;in cl ashcclo ^lc i^u<,v^^ti. I.a cocina crnlilca^l•a c-s ^l^

carhtn. Gua<lros niur^cles in^licanclo Ia5 tli(i^rente5 cali^la^l^^ti ^l^•

las carn<^s clc vaca, carnr^ro y ccrtl^^ y Su murlu inis ;í l^rol^^^sit^^

^le ser trata^la5, se^ún la clasc, clecoralian las l^;^rc^les.

Por las ensciianzas ^lc esta ^•scuela sc^ vc la ten<lencía resl^cct^^

^le la instrucciGn prof-csic^nal y gencral; cn 1a l^r^^fesiona] se ^ltin

enseñtinz,^s prsícticas clue las alumnas ln^c^lan «t.ilizar más t^u-^1^^

como me^lio clc vida, mic^ntras yuc c^n las enseñanzas ^^encraleti

se dan aqucll^^s conocimienlos cluc, (^ I^ien puc^len sc^rvir ^le base

hara la e^nseñanza profcsional, como, l^or ejcm^^lo, la geometría

para cl clibujc>, tí bicn siml>lcmcntc, lr^ra la cultura gcncral. .nsí
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en la^ sr•cei(>n cle ciencías corres^^^nnrlí^r.nte ^^ 1<is cnseñanz^is ^enc^-

rsilcs a^n .rr^licaci^,n !^ 1as <liferentes r^rof^^siones, ^c clait las si-

guicnt^^s rnseñanzas:

/'rirner ^z^io: ,^lzr^, cnrn^osici^ín y j^YOfiiec^rzd^s.-l)xí^,^cno, ^rc-

^>ar^^ci^^n y r>r^^^^i<^^<larlcs, C;u-lx^nr>; varicclarlc5, carl^r^nr^ naturnl y

ari.ifici,il, r,rr>^^icrl^irles. Cr^ml^usti^^n; ici^^l^^ carh^inic^^, ^^rc^>íira-

cihr^ y J^rut^irrlarlr^s. íA;,^ua, cr^rnrxrsici(in, ,an ^li;;is y ^>ror>icclaclr^s,

1(i<lrrí^cn^>, J^r<•^>araci(,n y^^ropicrlar1cs. Comparacihn entr^c :íci-

r(us, l^asr^ti y valeti, ^x^r mcrlir^ rle ex^^r^rienr;ias. Pr^^j^icrlarles ^,rcne-

r;ilcti ^lr^ cst^is suhstancias.

.S^e^uni^o n^rin: T,us rrli^neittas. - ,^zíícar, rcrnolacha, c,Gfíx; ^^rc-

^^^u-acirín, rrrfinarlr7 y ^^rr,J^ir^^lr^dr^s. (^rasa5, varicrl.r.rle^ y ^irr>^^ic-

^larlr^s. lUl^^ínrinsi, almi^l(rn y[(cula. I^crrncntacirín alcr^li^^lica.

]'anificaci^in. Vinr^, sirlra, pcrarla, etc., crrvcza. l^^^nnc•nlacirín

ací^tica y fahr^c.^r_irin <lel vin^i^re. l,ra lechc, ^^rr^^rierl.r^les y cr^m-

^^usicirín. I^'ahricaci^ín <lc man1eca y r^ucsc^. I';l cafr^, su pr^>ct•cl^^n-

cia y J^ro^^ic•,rlsulr^5. Ch^^c<>IaLc, su ^ro^c<lrr^cia, ^>ror^ierlar]cs y Ca-

bricac,iGn. Mcrlir>s clc cr^nscrvar l05 alirr^ent^^;^.

7c^-ceraFio. L •l^ecn^^lr^^ía. rlc ]r^s icjirlu5. -La scrls_t.--l,ino y

cá^ian^u.-./^lgcxl^,n y l,ina. -I'roccclencia rlc ^^stas ^Yr^tcrias: fila-

Lura y ic^jirlus.-"I'inlc,--"l^r•jirlr^s r(e J^unto, cncajc5, ^>asamanc^rfa.

IL -I^'nl^ricaci^,n rlc sornl^rr^ros. ^1^'icllrr> <le lana y clc pclr^.--

SorY^l>rer^s <le pa^ja.

ITI.^-1'al^ricacirín rle a^uj;xs, al('ilere5 y 1>oiones.

[V.-I'al>ricaciGn ^lc l^^a^r^l: niatc^•ía5 r^rimcras y oC>cr.^cir^ncs

princi^^aleti. .

l'ara la scrci(>n comcrci,tl, cl r>i-r^^,rrama t^s aiuy J>arccírlr^ al

anr^t:ar^l^^.

1?n el ^>r^>^;rarna ^juc co^7io Se vr, Cx^r la canti^lacl dc incluslrias

estucliaclas en ur^ r:urso y^^^r su clatiificaci(^n enire las er7sciíanzas

gencralrs, ^^ue sr;lo sr^ clan dc carla q na i^1ca5 ^,Ycncrales; <lifc^rcn-

ci^ n^lr^sr, clc l,is r,nsr^iíanri5 ^^rr^fr^Sir^nales, en yuc (stas se rlirigen

^ proJx>rcionar f las alumnas c^nr^cimientos ^rlctico5 suficiei^te5

para ejcrccr ]as rlistintas prof'c5i^incs, y cn r^uc en cada curso se

aticndc .'t un cc^rto nómero <Ie cliclia5 pr^fesi^mes.
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l^;s, 1>ucs, una dif-crc^ncia cluc clel>c lenerse mtry e;n cuenla :II

eslal^ll•ccr una cscul•la 1JruCcsilJnal Ii:nlcnina cluc: cstú Ilanlacla a

tener verclaclera uliliclacl, esl;Illl<,cic^nclcl la ^liti:rencia el^IC, eslas

I^cl^^as, 1JF•rl^cctanJCntc cstucli,ul,ls y Ilii-i^illa5, ticncn cnlrc la in-

dustria cuycJ a^nc^cimiento sirvc Ilc corolllcml•uIIJ i la cullura bc-

ncral Ilc las alunlnas, y las yul: llucclcn sc•rvir 1Jara Ilcv^arlas 4 la

1Jráclica. Nallic ignc,ra quc es inlcrr3sanlc Ycncr siclnicra sca una

iclea cl<rl nloclu de f ŭ lJricarse lus elemenlcrs cle ntas frecucnte uscJ,

peru enlre esto y el aJJlocirniento IJr icticu cle una inlluslria llara

llcvarla a{ hol;ar cc^mo mecliu 11c villa hsty una l;rsn clil^crcncia, Iluc

nu l^ucclc c^lviclarsc en Inlxlo ^Ilt;uno ,11 ctiCucliar un Ill^ln Ilc cntic-

Iianza ll:u^a una cscucla hru(eaiullal y rcllact.^r sus llrn^.^r^un,ls.

I.a c^CUCI.I l^ uncl:, clc I ŝ rusclas, c5 un cjcmlJlu vicu cll• la clilc-

rencia clue cleseu hacer res^Ill.Jr, y cte ^licha escuca:x ^c IJUI:III• tu-

nlar I>urna ncJCa, I^urlluc su funcicJnanJicntu es un Lsilo cunslanlc

por la Iwncla^l clc su 1>lun dc cstuc.lios y su Inr,lllr clc III^s;u-r„Ilíu•sc.

Rscuclu «Couvreur^>.--f;ticucla 1'ruic^io^ial y ^1c1 Ifo^;.u^,

dc 13ruscl.IS.

l^ul^ fun<lada esta escucla cn ^Hfi8, ccJnlll lrJClas Iatillrufi•sil,nalc^,

por wIa cnticlacl harticular, cn cslc cascl IJOr I'/^ssclc:ialiun IJOUr

I'cnsei^nemenl 1JrrJli^ssicJnncl <les (í•Inlnes, y cunuJ Llxlati las cluc

rcunen las concliciclnas cxi^iclas, rccilJC Subsillios <lcl I'alallu, clc la

1'rovincia y clcl Municipio dc I;rusclas. 1?s, comu IIuc^1:I anot.ulc^

mis arrilJa, clc la cale^urfa cll• IJrul ŭsicmal y Ilcl hcll;ar, cl.ínclc^sc

cn cl(a mcnos ilnp<rrtancia cluc cn las prul<±sionalcs ,í las cnsc•-

ilanzas de la secci<in prof-cail^lnal, y en calY^hiu llresl.ín111Jtic una

Inayor alcnciGn ^í las cnscil.anzas clcl hogtlr, tcnicncllJ inslalacla

una anlplia clasc clc lavaclc,^y I^lanchaclo, cnse:ñanza clc^ la cluc no

se^ ucul^an en las escuel'as 1>rofiaic^nales cle cfue en esCa 1\^[emoria

hablarncJS.

f)c la r7Jisma mancra, la cn5ciianza clc la cocina aclyuicrc un

car;íclcr m;ls amlJlil^, y Ilc cllo Inc di bucna cucnta, por<^uc cn ia



ii6 A. P01^TP:S

clase de cocina se cel^^^hr(^ antr, mí un im^rovisado examen dc

to^las la5 alumnas clcl turno dc a^^ucl día, en cl <{ue d<^^rru^st:raroi7

conoccr l^as ^^rincipios nutritiv^>s ^lc los ^lifcrcnics alimentos, pu-

^li^ncl^^ esLablcccr una IiSta clc ^^latos, cc»Y^^^rcri^licn^lo lr>5 ^•lcmen-

tos nuLritivr^s nercesarios para 1•a vi^la. I)el rnisrno mo^lo, sr^ la^

enseña la conservaci(n clc G•^rtas y Icgumhrc5, y se^ las r^•cr^mici^-

cl;i las .xltluieran en F^I^oca en ^^ue '<ulnLllas est^^n I^aratas.

]'ara acosti.iml7rar á las sxlmm^.^s i cl:xrsc l^ucna cucnts^ ^lcl cos^c

y calirla^l cl^ ]os aliinc^nt<>5, ]^.i I^r^if ĉsora encarga ca^la clía ^ un

^rn^^o <le alumnas la compra n^ccsaria. T.a ^ilumna, l^ic^n ^^n Ias

Li^rn^lsas ^^uc cncnentra en su camino Fi yen^lu al merca^lo n^'r;a

ccrcano, co^^^pra Ic^ ^^uc sc I,.^ r^nc^u-^^í, y 1n^^^,r<i ^liscut^^ cun la

profcsura resr^ ĉ^ct^> al ^>recio y caliclacl ^lc la cr>mhra, ^^yen^lo era

caso necc5ariu lc^s c^^n^ejr;s ^Ie la ma^^^stira ^^ara cu^7^I^raS fuL^irsu5.

l^a lista clc la comi<lsx ^Ic cacla r]ía la ^^5crilac iina aluiY^na ^^n unA

^^izarra <Iuc hay cn la clasc I>ari tal ubjct^^, Y C^^.mc at l;xrl^^ cl pre-

cio Lc^Cal y cl prccio ^x^r r^L'ili>, sun^^in^l^^ lncgo cstas ca.nti^la^les,

y sabic;^n^lo ^le estc inorlu lo rlu^^ ct^slG la <.^oii^i^la ^^su-a t^xlas la^

ali.i^nn.^s, lo ^Iue valc carLi ^^lato, Y I^^^'licnil^^ ^Icicrn^inar f-ícil-

nrente cl I^rr,cio <í ^^ue re5ulta la c^^rni^la ^^r^r alumna.

T,as ^^nseñ^^r^z,is ^^rof<^si^^nalc^ti son i^^usil^nente ^^I^jeto cle aten-

ci6n, y est^ín Ix^rfi^cl.^incntc cuirla^la5 y^l^^l^iclamr^ntc ^lotadas^

I)ich^x sccci^in pruf^^sional cot7il^ren^l<r I^^s cursc^s dt, cr^mcrcio,

^^sten^^^rafia y^lactil^^^;rafía, eonfcrci^in ^lc vcsti^los, rl<^ ro^^^

1>lanca y clc sun^I^rcru5. I,o^; cursos <l^• corncrcio s ĉ^ S^^rucn en tres

xños r,le c^stu^li^^, en cl^^s los ^le c^sLrnc^-^lacLilogr,tfía, y<,n cuatrra

Ic)S CI(tf77,iS.

C;omo en to^las l^ts escuelas r^ro(i^si^^nales hclgas 5^^. lr• ^Ía ^,rraia

ímpr^^-tancia fi ]a clase <ir, ^libnjo, en la ^^iic se eml^iez,i I^or hacer

senciYl^^s ejercicios df^ coi7siruccionc^5 ^e^^m(tricas y ejercicios ^le

traza^lr^s cle recta5 y cnrva5 i mano s^iza^la, ^asan<l^^ nirís t^u°de ^

^1i17uja^• noci^^nes ^le I^ersl^ectiva de sencillos objr^t^^s, c;un^u cua-

rlradc^s y^liscos, haci<nrlosc cstos ^lihujus d^^5^^u(s r.ic, las expli-

cacion^s <Ic^a pr<^f^^sur cn ]a pizarra, ^l^ ]c^s cle^i^^entos cl^^ pc^r5^>^c-

tiva neccs^u•ios. l^^,n los ^los C^1Limr,s años s^ esPedalizan para cad^
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profesifin; sc cuida d<^^ la combinaci<m ^lc colores, ^le nio^lo ^^u<•

produzcan huen efecto estCtiico en la conl^^eciGn cl^^ un Lraie, y

en los mo^lclos de creación de las alu^7inas sc J^roc:ura ^^uc inler-

venga el estu^lio de la histioria ^lcl traje. I.as ;iluiYinas ^lc^li-

cadaa 'i I^ confccci6n ^le s^>mbrcros, haccn asii^^ismr^ sus clilnijos

en los íiltimos aíi^^s, empezancl^^ ^^or clc^mento5 s^^^ncillr^s, c<^m^^

f^ores, laz^is, ^^lumas, etc., hatita acal^ar con cl soml^rr^rc^ a^m^^Ieto,

primr.ro al lápiz y lucgo en col<^r.

I^^,n Pst,i escuela tan^^hi^.n ;;e atic^n^le sí las cnseñaniati ^Ic ;u^Lc

industrial, aun^luc roarca^lan^<^nte^ cn un ^,*r^A<lo iY^ is clt^nu^níal <^uc

en las escu^^las ^r^fesic^nales, y sc ^l,i una v^i Cun- Scniana un

curso rle ^irc^^rah^i<l^^ s^^l^rr, ina<lerti, terci^^^>el^^ y cueru, n^^^ujad^^

clr^ mclalcs, Y pintura sobrc ^orcclana, sccla, etc.

F,stas cnsciianzas van tr^inan<lo en cstas escnelas ^;ran in^Cu^r-

tanci^i, por pr<starse a ser ftcilincntc ejecut.z^las cn cati<i, y^^^^r

ser muy ;t pr^^J>rísiCo ^ara el trahajo ^le la rnuj<•r.

C^rrio ^^n las <lernfis escuelas C>rofesionales, pucslo <jue al fin

t.ambi(n la cscucla Coiivrcur es prol^•siun^il, ]ati alumn^is lian ^I^-

tenr,r clocc años ^lc^ e<la<1 r^ara sti a^lrnisifin, y tainl^i<n Se estu^lian

tres añ^>s ĉlc cursc^s ^cncralcs, sien^lo las a5i^n;ituras, a^n lir^cras

variaciones, las iT^isrlias ^^^rc ^n otras cscuclas hcni<^s a^r^5i^,rna^l^^,

^xpidi<^ndosc ccrtificaclo5 y^liplonias, .ASS coiYi^^ lus tilul^^s para

macstras ^^^ro(^^sionales, <Ic la rnisrua manera c^uc cn las ^Icm:ís

escuelas hel^a5, ^lue en otra ^;arle rlctallamos.

7^an^biln po5ce est^a esr.uela, a^mo t^odas la5 clem<ís <lc 1>rusc-

las y to<las 1•as belgas c^nc h^ visita^lc^, ^m an^^>lio giinnasi^i en

^lon^lc la5 ,xlui7^nas n^^ sfilc^ hacr^n cjcrcicios ^lr^ ^rii7^násti^a, sinu

c^uc sc dc^lican al bailc y^^ clcCcrmina^los juc^;us.

[scuela profesional dc cr^cuadernació^i y dorado,

de 13ruscl^i^.

Cr<^í interesante (como creo I^^ah^^^r ^l^icho en otra ocasifin) cisi-

tar y^^sturli'ar las escuelas prof^^sionales quc, no siendo exclusí-

Junti4 puru 4unpliu,cióu Q^ cetudloH C inveNtiguelonus elen6.-Au^Alc[^, xw. 1 J14. ri
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vas de Ir^ mujer, la concedcn, sin eroh^xrgo, entrada e q ellas, f're-

cuentan^^lo sus clast^s, y con Lal ol>jcCo visitr cn 13rusclas las

cscuclus pr^^fcsi^nal<^s rnixtas.

La escue]a cjuc ahora nos ocuJ^a, fu^^ c:rcacla ^>ur iniciatiivt^t par-

ticular, Sir^n^lc^ una c^scucla lihrc, crca^la ^>ara clar i los j^ívcnc5

que se ^ler,li^^ucn ^i yuicean clcdicarsc r 1^^s r^rofcsionrti c^uc en ellas

se estu^li^ui, una ensesiianza profcsiona] tefirico-pr,iclica.

1^;1 caJ>ílulo u^le su l^e^latYicnfo, c^uc se ocupa rle sus enseñan-

zas, rlicc:

al,si r^,nscñanza p^actica compr^^nclc:

t.° La encua^lernaci(in:

a) l^,ncuadernacifin corricnl^,.

b) Iclem de bibli^^teca.

c^ l^le^m ^lc .^r[r..

[?I rl^>r,^rlr^ s^^l^re crtcr^^:

a^ I)or^id^'^ sol^rc c^^cua<lernaci<^n corri^^nt<•.

I^) Iclcm í^i. c,1c hihlioteca.

c^ I^lcin arCístic^.

]^a cnseñania icrírica coiTi^^rc:ndc:

a^ Uibujo a^ropia^l^i t la r^rolesión.

b^ ^l'ecnolo^;ía rlcl libr^^.

c) `1'coria ^^lc la arinonía clc los colores.

d^ 1 íist^ria dcl libr^> y^lc la encu^dcrnaci^ín.

11rt. q.° ],os cursos coix^plctos compA-enclen cuatro año5 dF^

estudios ^^ara la encu^^d<;rnacifin y cuatro para el dorado.7>

P^ira c^uc pucdan asistir ^ los curso^; Io5 aj^reneliccs quc: están

^cupaaos ^lurante el clía, 6 pr^rsf>na^ ^ledica^las ,^ sus qu^^haccres,

las clases se dan ^ di,irir^, dc och^^ 5^li^°z clc la ^7oche.

]^xi^te t,^rnhi^^n qq cur5o que 1^u^li(ramos IlaiY^ar de perfeccio-

namiento, ^^ars^ a<lultos, al quc^ asi5ten gencralruente obreros de

tialleres de encuaclr,rnaciFn y clorada, curso que se cla solamente

l^^s ^lomingos, cl<. nueve á doce cle l^ mañana.

lZcspcctr> c^r la admisi(^n de alumnos, ^lice cl citac^o Ilegla-

mento lo siguiente:
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«/^rt. ^.° Yara scr aclmitirlo <•n calictacl dc alumnc^, r^s lirr•cisn

rcunir las cr)n<lir.inncs Si^;uicntes:

1." 'I'c^ncr catorce aiios cumpliclc^s I^:Ira los cnrsns rlt• nrTChc•, y

vcinlc :IiioS I)ara los cursr^s clc :ulultcls. -2.° I lalx^r Lt^rntinarín

1os estucliu5 I^)rimarir^s.--- 3,° Ser tle I>uena cr^nrlucta.

Art. R." I.os j(venes cluc scan al)rt^nclices en lus tallcrr^s, Cie-

ncn I)rcl^+t•encia para la :ulmisitn.

/irt. ^.° I.^s alumnr^s nr) hal;an htlnc)raric^s. I,nS cursc^5 son

al^tiolutamente gratuilcTS. /1 Icls naturales de la I)rnt^incia cle (ira-

t)ant:e S^,lo se les exi^e un clercchn de inscriltci^rn tle ^o francos

por toclo el ailo cscr^lar, 1)agaclcrrT r^n cl ninmt^ntrl clc inscri-

hirsc.»

I,uS curso5 tierten lu^ar clcscle cl ^ 5 clc Sc^l)LicnilTrc al I 5 rl^•

May^.

I.as clases rle encuaclrrnación y<lnratlcl est^in instalaclas c^n tres

^r:Incles salas, una dt^ c^llas rleslinarla :I las clases te^'>ric,ts y dc^

rlihujo; c)tra i tallcr <Ic cncuatlernacitrn, y I:I tc•ra^ra i t.allc^r <1P

drlraclc).

1„t instai:ICi(in cstá 1)crfectamcnlr, cliri^icL•t y cuiclacl;r, y sc la

ha clc^l:rtlcl cle tcxlo el material mcxlernri nrcr•^at-icl, hal^i^^nclc^ :Il^ci,

como los hurnillos <lc ^as ^ara calcntar I:IS hc•rrsrrni^^nt:rs cnrl^lc^a-

das para clorar, itlearlo5 ^or cl actual prr^fc•tit^r, y cluc rr•.tinll;rn rl^.

gr,In cnrnucliclatl.

^I-eniencl^ el criterio el clirect^r Y 1>rr>fi^sclrt^s cle clur I,r c•nc^r.c-

dcrnaci(^n cluc m:ís atcnci^in rcclanta no es I:t I)uranu•nlc ctlmcr-

cial, ac.^stunlbr:^In :í los :Ilumnos 'i vcrificar una c^5merracla cncua-

clcrnacicín cn quc I:t m5tluina no intcrvir^nc r)rtra n,ICla, h,rcii nclrTSr•

1as ct}^rracit)nc^s tlc coriatlo y sac:ulo tlcl c:tjo, ncI cnn la ^ruilloti-

na y m ic^uina cle hacer cajos, reshectivamente, sinc^ ccln la sen-

cilla hc^rramicnta cle m;tno ILtmacla «Inl;cnio>> y ctm cl martillo.

I)c cslc m^clo, ,tcosl:umlTr:tclrT c•1 alurnnc^ :f c^sta l:rllt^r, rlue c^s

lenta y 1>esacla, encuentra una gran faciliclacl y I^rocluce una ohra

mucho m is l^crfecla c^n cl auxilic^ de las miyr'Iinas, <lue si clescl^

sus comicnzt)s huhicra rc:tlizatlo clc estc m^clrr xu tral^ajcT.

J'.n cl tallr^r rlc clorarlrT, tic•ncn I)crfcctam^ntc• clasi(icachTS y or-
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dena^lc^s, no sllo ]as letras de brrrncc ^^ur, se u^;an para la confec-

ci(m clc r^^tulns, sinc^ lr^s hicrros ^lc ^lil^ujos artíslicos ^^uc les han

^ir^ s^•r^^ir ^^ara ^^l ^iccora^lc, ^lc l^AS cncua^clcrnacic^nc5,

l^:n l^^s ninros ^lc la ai7iPlia salrt ^lcl tallcr, cu^^lgan a.rlmirables

ú ir7tcn^^ante5 f^^t^^gra(ias, Iicc{^as pr>r c( profc^sc^r ^lc L•t cla5c, ^lr^

Iiliros con cncua^icrnaci^^nr^s ric ^ran mfrifr^, y cn ans^ vitrin,^ sc

^^,^:hihen un hu^n nfirnet-o <lc lil^r^>s, unus cr^cuadernarlos ^^or los

aln^nn^^s y otros ad^^ui^°i<]^^s ^^<^r 1,^ cscucl:^ Por 5u innc^al^le tn(^-

rit^^ :^rtí5lia^,

Pax^^ los cj^^rcici^^s dc ^lora<lo, tic cirr^^lcan troz^^s dc c^icru <lc

JsG f^,rrna y t.^maiic^ neccsari^>s ^^ara los ^l^^ra^lo5 dc past<<s y de

lurnuti, y cr^iY^^^ e5to cn 1a J^r ictica sc hacc sic:^m^^re sul>rc cl ]ibr^^

ya ^^ncartr^na<lu, Ptu-a iniit.;ar eslc^ ^^n lo J^osihlc y nc^ cstroj^c^ar li-

l^r^^s inCitílmcni:c, cr^locan cl cueru sr^i^rc ^,i I^^r7ic^ clc un lil^rc^

imiLa^to, I^icclu^ ^lc nxax'icra.

I)c la misma manci<^ ^^uc cn la. cla5r. ^lc cncua^lcrnaci(>n, tudas

las c^J^craciones sc haccn ^í nianu, nu crnj^lc;incl^r^;c r^ara na^la las

IE^u^^i^ul^^s cr^ml^inaci^incs y la J^rensa ^Ic cl^,r.u-.

I^ái c5t^i clasc sĉ^ hacen, .ulcm ts, ejcrcici^^s ^lc ^lcc^^racifin sin

^l^^r^u-, sGl^^ cr.m Ia huc1Ja ^^uc ^>r^^cluc^^ cl I^ii^^i-r^^ c,^licnL^^.

I^^n lu;^ ^^ru^;raiai^as clr I^as cla5es ^^rácticis, fi^;ura, cn prím^_+r

t^^rruinu, ^•I ^^^stu^li^^ ^lc las h^^-rrai7^icnta5 y j^riincra^; ^natcrias nc-

c^-^,ari.^ti ^^n las ^lu:^ rn•^ifesi^>n ĉ^s <lichas, y c^uc en la prictica e^sttíiti

1C7^IIIlíAI71C'fILC ^1^1<.^i15.

I,a;c;uclu P^•ofcsional dc Rr^lcs, ^xrlicRdo ^i la 13i^utcríA,

,Ioycría, Oricbrcría, CinccluQo y I;arnalte, dc RruwclaK.

1+,sia ^^^scucla fuC• cresa^la J^nr r^1 Sin^licato ^lc obrcro;; joycro^,,

cn rl 'aiío tlc 18^4. ^

"I^arrif^i(n, c^^rn^i las ^Icr7^ás c5cuclas I>c1^,rris clc su catc^rvr•{a, c^s

s^yu^ia^la cn Siis ^;a,vt^^s r^x^r sul^5i<li^^s <l^^l ]^,Sia^ln, ^lc la ]'ruvir^cia

y rlel Munici^^it^ ^Jc Iirusr^la».

T.os cursr,5 sc <lan ^lc nucl^e, ]^^s ini(:res^lcs y vicrncs, habi^^sn^l^b
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un ci.^rso los domin^;^^5 ^lc nucvc :^ ^^ncc y nic^lia <l^^ IsG mañana,

en cl c^ue funci^^na, a^l^^i^i(is ^Ic las ^lifcr^^ntF•s ^^r^^^irninnc^ti <^uc rn

esla clasc tic ^lstn, un curti^^ ^1^^ ^ral>arli^ r•n c^^l^rc y un^^ ^lc acu:^-

rela.

f?sLsA csa^c•la sc ^icsCina .í ^Ins^u•r^illar cl ^uSCu rirf.(stic^^ ^Ic (^^s

fuhiro5 ^^r^il^^sinnrilcs, ^rira a^^licar!<^ á su5 r>I>raiti il^• jc^yr•rín y^^r-

fcl^^rcrfa, ins^^irin^l^se sicm^^rc cn r]cmcnt^i^ ^le la ^f^faturali•za;

pcr^^ tcnicn^lu sicm^>rc^ esJ^cci;^l cni^l^ulii rl^^ «li^rtt^ar In^en<^s ^^h^-c-

rc^ti ^1^^^ artc, ca^^aa^s <lc cuin^^rciulcr y cjcaiLar ^hras uri^inalcs

t^lc l^isutcrfsi, jnycrfa, <^rl^^l^rcría ^i cinccla^l^^, ^^^•r^^ n^^ arCistas ^^it

cl ar.nLi^l^^ usii^l ^le la ^^aluhra;>, coinu ^licc ^•I S^c^^l^un^•ntn ^1^^ la

t^5cu^•I^t.

(,as cns^:ñanzas sc ^isu^ ^•n cuaLrr^ ^ui^^s, Sicn<i^^ I;i Ir,iS^^ rlr^ cllas,

cc^rnci rrn iculri,ti Ia5 <^scucl;is 1>cl^,ras, ^•I <lil>njn, am.tiit;lirn^lr^ i^str, cn

^ejcrcicir^s i i7za^^u alzarla, c•^^^^rt,4ciiti^^ciunc^ ^n^^m(tri^^,^ti, nucinnr^ti

tlc PcrSr>c^ctiva, y co^^i,^ rl^^l ycs^i y ^icl nsttur^il, fl^^rcti, insu^i^x^s:^s

Y(r'ijaros, c^^m^^ rl^+n^^^nlu ^lc ins^^iraci„n ^^ara f^,rin,^s y^^nl„i-r^s.

l+:n la clttsc ^I^ acu^ircla, <^u^^ tic ^I,i li^;; rl^^min^;us ^^^ir I,^ niai^;i-

na C^ara <^tG^ tic vea^i I^^ti a^l^^r^•s c^^n la. Inz ^icl ^U,i, nr7^^>iczan lus

aluinnr^s ilu^ninan^l^^ I;úninas IiE^^ç;ra(ia^la5 ^^n nc^^r^^, y s^^l^^ a^n

ii^ersas lii^eas, que rc^^rescnCan <iifi^r^^nt^cs obje^tus clr^ ,ir•tc, y mii-

chus ^Ic cIIr^S cn tr.laci(in cvn Ia5 ^>r^^l<^si^>n<s c^uc ^^i^ Ia c.tit:u^^lri ^;c

^cstu^lian.

I',ira clar ^ cr^nocer ^le un rrirxlr^ cYticl^^ Ist ^livisi^in rln lati cn-

scñt^nzas en Ir^s cuat:r^^ aiioti, vr^y á cn^^iar'i cuntinuaci^ín Ic^ti ^^r^,-

^;rainas ^lr^^ Ic^ti cuat:r^^ cnr^ns:

/'rlr^^ecr izrío. -('urs<^ ^^rc^^,u•al^^ri<^: I)il^iij^^ lincal. I?jercicici5

vario4 ^^arst ^J eFlu^lici clc I€t in^^^li^ltt y^Ic las ^^r^>^x^rciciri^^s.-

i'`r^riY^as gr^^om(.iric^^^v (trazarl^i). 1''c^rmas ^;cum(Lricas cn ^^crsCicc-

tiva. Oihujo ^lc rciicv^^^ cun Fr^e^nsi ^,r^^unu^Lric^.-I.c^•ci^anr.5 ^,r: ^^-

Licas <le cinc^^la^lr^ y jr>ycría.

.S'e,undo 2ñn.--(^urso n^c^li^^: G^^^ia ^lc ^^rn,^mcnt^^ti cn r^•licvc.

I)ihiij^^s ^lc iYiod^^la^lo5 ^li•I nat^u^al y mutivos ^lc ornamenLns ^lc

^lif^^rcntcv esLil^^s.-_M^xl^•la^lo, m^itiv^^ti ^1^^ ^^r•n,^mcnl^^s, flnrc5,

ctcLLr,ra.--l.rcci^^ncti ^^r,'ict.icas ^le cinccla^lo y j^^y^^ríri.
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7e^^Gr^r aitn.--('.,,rticr sulx•rior: I^eclucciGn cle moclelaclus y dc

n,c,livnti clc nrn;rn,cnl;tcirín a(trc>hian<Ic,lc^ti <í Ias jc,y,ts, l,icza5 cle

c,rf^+l,rcrí;t, c'1c. I)il,ujc, y tncxlcLulc, clrl natnr;tl; Ilc,rc5, inticclc,5,.

l,:rjarv,s, ctc. --( n,n(^usici^in ccrn Ic,s c'Icmcnic>s <lihujaclos y mc^-

clclaclc,ti.

Crca^•tn nitn. (^urt;o cle l,crli:ccic^narnienlcr y cle aplic^tci<in:

(:rc.rci(,n clc• Íc,y;rti y su rralizaci(>n cn l,lala, ccrl,rc ^, l,lumcr.--

I^;clucac:i(rn c'slí^tic;t, cunvcrsaci<rn y ccrn(crcncias sol^rc a5untus

clnc ccmcic^rncn ít la l^rctli^tiicín. _/^cuarcl;t.__ I^;sn,;rllc. -Curso cle

l,crli^ccic,n;tnricnlc> clc cincclaclc^.

I':n I:,ti clascs clc jc,ycría y rclruj:rclct clc nic^talcti, cunfcccic,nan

l05 ;rlunrnnti nc, ti(ilc, tuclas las clascti rlc lalx^r ntclálic;t cl<: juyc^-

ría, l^r,r cjnnfl,lc^, cc^nuf sc^rlijas, armacluras arlísticas (fara clivcr-

sas al,licacinncs, nlc., sino c^uc aclcnf is sc cjc^rcilan cn cl montaje

clc Lcnla cl;tsc clc l^ic^clras precic^sas. f.crs mctalcs usa<l ĉ,s cn e@

alfrr•nclizajc tic,n la (^Iala, y rnas cornírnmc•ntc cl cc^l>rc.

l,r,ti (allcrcti sc,n anrl,lius y rcuncn tculas las conclicioncs nccc-

sstrias lrtr^t r'I cc,nrl,lclu al^rv+nclizajc clc lus l,rcrfcsioncs c(ue c:n (6

sc csturlian.

No trn(;c^ cluc aclvcrlir cluc: las clifcrcnles clascs y tallcrc5 son

frecuenlaclc^s pc^r (;ran núnrc^rc, cle alumnas.

I;scucla I'rofeyionul Comunal, dc I,ic^u.

I Jc las c^scuclas l^or mí vixitacl;ts cs, ^t mi juicic^, una clc las yue

m is c•snrcrr, l^c,nrn cn suti trabajoe, con5tituycnclc^ un cunjuntrr

dc c,hr;rti clc• un acahaclc, (^cr(cctcr, clc: unst lim(^icza cn su cjccucibrV

vcrclaclcrantc'nlc cjernl>I,tr.

l^;n c•tila escuela var(a un poco ca I^e^lartfento con respeclo ;t

las clemá5 1>cl(^ati, cluc c;n cslas (>,iginas clcjanu^s anotaclas, cs(te-

cíalmcnlc en la parlc refcrcnlc al ^a(;u cle honctr^trios.

f.a cn5crranza cc^nt(,rert<lc: cursos gcneralce ohligatc,rios y cur-

sos profcsionalc^s.

I.us cursus gcncrales incluyen:
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[.° La len^u^i franccsa, ^>rincipaln^cntc tlcstlt^ el ^iuntu tlc visla

^t^t^mercial y cle la corres^iontlenci;i.--2." I.,I l^riLnil•lica, es^ieci:^l-

m^ntcdcstic cl ^,nntu rlc vist:E ^>rt^li^sit^nal. -3 ° I'ritncrils clcmt'n-

t^i^; rlt• (;eoniclEfa. 4.' IIiSL<^rirt lirtciunal cunt.cm^>t^r.tnca.^ -5,,^

(:r^u^;ra(Ta, ^^rinci^ialmclilt• c^llncrcial t^ intlustrisEL -ti." hlncitine^;

tle I^.tlucaci<n, tlc [[i^;icnc, Elc I^:cc^ncmiíx tlurnwticE, rlc I^'ttiica y

^lc Cir,nciati naLuralcs, cn rc^^laci^in con Itis culs^^s tlc I li^^icnc y tlc
^I^;conol7^ía tl^^lYU^stica..^ -^." ;Vocit^neti ctxncrcialcs. -}i.' (;ínl

nfEStica.

I,t^ti cursus ^iruft^sii^nalcti c^^mCircnrlcn:

l." C<infrcciíirY ^le ru^ia lilanca. -2.° (:urtc y ct^nl^^ccitín tlt.

vc^5t.itlt^ti.--3." ('iin(ĉ^cci(^n ^lt^ sumhrcr^i5.-q." I )il>uj^^ ^^rtll^t^tiit^nal.

I.ae atiiç;n^Ilnrti5 <lc I?crincrmí.E tlolTiEStica, Cit'nciati t^ I liç;icne,

e5tán ínlini.uucntc li^;^ul<E5 y^^rc:^itlc cn ctil,is cnsnñallz;ts un cicr-

to car:íclcr tlc ttícnica clcrncntal, tlc intlutlal^lc init•rt^s ^Iar.E Ia

n^ujcr tlc ^u c^t5a, t^uc tlc estc rnrxl<i ^iucdc ctint^ct•r clr una ma-

n^^ra ti^l^rico-PrácLica lltilísiir^a, much^is tl^ Ir^s clt^mcnt<is t^uc in-

tervicncn cn 1;E c.ES.E Intxlcrna, al^;uncis ^lc cllo5 inili^;^^t,n^al>It^s.

1?1 ^^ro^;rama t(e I>il^ujtl C^rtifi^5ítin:El e5 Inuy ct,ln^>Ielti. I?n Itl;;

Cuat.rri añt^s en <<uc sr^ ^lan las cnsefian^^i5 ^lcl I)ihujo (i^tle es cl

tici^i^x^ dc^lica.tlo cn csta cticuc^l,t aí lati en5ciianzati ^irnli^tiitlnalc4),

se aj>rcn<lc clcailc cl Lr.ua^lc^ ^lc líneas y scncillas (i^;ura5 ^;curnL

tricas, hasta r.l ilil>uj^^ ^lc 9rsijes y s^^rr^^hrer^^s en tamailo natural,

^^^sisantlc^ ^^ICir toclt^^; los ^;r<ulos ^lel dil^ujo a^llicatlo .:E las prt^fi^si^-

nc^s <<u^^ 5t^ cnscii,in t^n la misrna <^SCU^;Ia, esto cs, tlc co^^i,E tlc ma-

niE^uícti y clementt^e ^lcl t.rajc y atlt>i•n<is cle titimbrt•rtiy, tlil^ujti

aJ^lica^l^> sí la con(ĉ.cci<^n ilc lx^rtla<1o5, fE I,i a^,ruja y c^^n ^,*aluncs,

trencillas, ctc.

f)t^^ la I7iiyi7i^E mancra, sun t^hjeL^i df; esC>ccial aLt^ncitín Itis ^li-

hujoe ^1<: mcmoria y 1^^5 dr, crcacit^n cle las alumnati.

I'asarcmt^5 1>or alto c^l curs^^ ^lc^ ct^n[i^cci(^n ^lc ro^a blanc.^ y

vcsti^loa, ^ior no t^nc^r ninguna ntivE,rlatl r<^SC^r.cLu :í I^is tlcm5s cn

csta Mr.moria tr^tisidris.

f)ier^En^iti unas palahraN y^^hrc t'1 curtin ^lc s^>nllircr^is; cn (ste,

una rirofcyion<EI c51.a1>Ic^cida r^5 la rn;lt•sira rlc I,t cl<isc y^^rolwr-
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CIOna a lafi alUfTlnati t0(10 Cl in8terlal nCCeSaYIO OaCa CI al)ren(11-

zajc clceclc sus comicnr.os, Pcro en camhio toclas las lahores que

realir,;ui las alumnas, especialn^ente las cle los cursos sUpcriores,

reshonclen á los cncarf,ros que cn su casa ticne la l^ro(i^sora, cs

clecir, cluc c^.sla sc ahorra en al^soluto la nrano cle ol>ra cle los

sombrcros <lue hacc hara su clicnlcla.

I?n otra partc dc csta Mcmoria ĉlcjo dicho cluc cstc sistema sc

c•mplcal^^a anics en toclas I:rs prolésiones ensciiadas en las <li[e-

rentes cscuc^la5 y rluc sc l^restal^an :í lal sislcnia, pero <lue se

van clcscchanclc^ l^or los incc^nvenicntcs tamhií^n alli clicl^^os; aclc-

niis, cn csta cscucl:r sc hrocura cluc la profcsora 5c acon^odc á

las necesiclacles cle la rscuela en cuanto sea l^^osible, y no á las

alumnus, i la clivisi(in clcl tirabajo que pudicra convenir hara la

mayor rapiclez cn la ejecuci(in cle los encargos.

I;scuela Yrofesional Cotnunal, ŭe limbcres.

I?sta cscucla fuL• fLncla<la por cl «Ccrclc <lu ULnicr des h;co-

les», y c;ti una escuela profcsional instalacla en un sol^erbio edifi-

cio, conatruíclo para tal c^l>jeCo por la villa clc /^nibcres.

lluncluc cn lu funcl;rmcntal ticnc^ muchos l^untos comuncs con

crtras cscuelas I>el^as, ofrecc, siir em(^ar^u, cli(crencias en alf;^unas

1>artes <le su prol,rranra, c{uc cs sohre lo quc insistiré cn mis

notas.

1?n eNta escuela, ,r mi ^noclo cle ver, si es}^ILncliclo es el eclifieio,

no i^ru:rlaclo yuiz i l^or otra escuela Ix•Iga, en caml>io los resulta-

<los ol^teni<íos l^or sus cnsc ŭ anzas y el mudo cle estar organiza^lah

no Ilega al clc las otras bclgas cluc he visitaclo.

1?n los cursos gcnerales cxistc uns^r hartc cn el ^rograma dc

alguna novecla<I en relaciCn con los cleniás ^rogramas c^ue hc re-

cogiclo, puesto <lue aclem is clc las ensr.ñanzas cle franc(s, Ilamen-

co, ingl(s, alem in y/\ritmc^tica, lenccluría clc libros, Geometría,

I listoria, Geografía, nociones de Ciencias nalurales, l^ísica, Ouí-

mica, 1(igicnc, economía clomística, dibujo, caligraffa y gimna-
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sia, hay el curso cle rnoral y el (lue figura en cl hrof;rama con cl

sugestivo tilulo (le «savoir vivre», y cuyo pro^ranla he juz^aclcl

intcresantc copiar, incluso vin traducir, l^ara no (lcslif;urarlc, c^n lu

más mínimo, por no hal)crlo visto cn nin^una olra cscucla.

Un curso dc c(lucaciGn, cc)n cios años (lc cstudius, s(, cla :í las

alurnnas (le la(s clos clases sullcriores. I^,stc curso colnllrcncl(^:

I.° l,a exposicici(in razonacla clc• los clcl^cres moralcti, con ayu(la

de cjeml)los escol;iclus cn la hisloria y cn la vicla clrclinaria.-

2." Nociones de saber vivir.^^--,;.° I,ecturas hech:cs I)or cl Ilrufe-

sor, prof)ias para inshirar .c las niuchacllas, nc/ sulaluc^nlc cl clc-

seo ((cl bicn, sino cl (lc la I>cllcza.

I?s ohjclo asirnismo dc atcnciGn prefcrcnic el ctilu(fio clc los

mec]ios clc vi(la quc nccesitamos en ca hogar, y por esta causa

figuran cn sus programas (as cnseiianz:IS (luc Ilcvan cl conuci-

mienlo teGrico-hr^cclico cle los mcclios cle cale(acci^,n, ventilaci(^n

í; iluminaci6n dc la vivic^ncla, que si son intcresantes para tcncrse

en cucnla cn las casas anrplias, lo son cn l;raclo mucho maynr cn

aquellas vivicnclas no lo(lo lo cspaciosas quc fucra clc (lr•scar y

cluc por (lcsgracia sun las hal>ita(las con f•rccucncia l>(,r I:IS 1>rol^•-

sionalcs clc las clil<^rcntes inclustrias, cluc lrallajan cn Ixll)rc^ I1.I-

I)ilacioncs clcnlro d(^I hogar.

Una diferencia esencial clc esL•( escuela, respc•cto (le las cleruis

l)or mí visilaclas en ]ic^lgica, consisle en (luc, juzganclcl carcl cl lnc-

dio neccsario para (lue las alumnas eml)Ir.en las tclas y clemcn-

tos de la 1)r.ictica, se contentan con llevar á c(i^clo los ejercicios,

ya cn 1)apcl cn su5 l^rinlcros licmpos, ya (•n lclas (lc alf;oclc^n clc

tinte ocr iceo, Y que, como sc comprencle f icilnu,^ntc^, no llurrclen

tener las lrlisnlas concliciones clue el terciopelc^>, secla G lana, por

cjemplo, l^ara ser f)le^rlclas y cosiclas. l^simismo, las nlas clc las

vece^s, cun un I^ílliz rojo sc^ sirn(^Ilan :.irlorncls y botones.

I?n la cscuela cle conf^.cc;icín cle soml^recos taml^ic^n se ll:rcen

toclos los trabajos con tclas y clcmenlos vicjos cí nruy barato5, lo

c{uc tiene, :r mi juício, scrios incanvenicntes.

Se da gran ilnportancia :í la cnsciianza clcl clibujo aplicaclo i

las (listinlas hrof^^sioncs, y ticnc• la cscucla una aml>lia clasc c^n
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braclcrfa y con tnblcros colocaclos ctrmodamcntc para ]a copia

pur cula grupn rlc alumnas <Icl ol>jcto especial cle su profr_si<in.

]a clasc rluc vi dar con m ^s car.cctcr pr:íctico fur^ la de con-

fecci^,n rJe corsf•s, en (lue las aluinnas rlicron mueSCras de sca-

hal^ilisimas cn el nada ficil oficio á quc más tar<le han c1c cle-

<lic^u-se.

l1 q curso de cornercio, eon sus clases de esteno^rafía y dacti-

logr:c[fa y un curso clc (libujo inrlustrial, dc composici<n orna-

mr+ntal, para bordados y(lil^ujos con la trencilla Ilamacla «sou-

tsichc», complr^tan las cnsr^anzas (lc esta escucla lujosamente

instalacla y en ]a rlue, como en la5 rl(•m^s prr^fesionsiles, se con-

ceclcn ccrtifica(Ir^s y cliplomas ^ las ,alumnas rluc acrcditcn por

r^xarncn sus cr^nocimicntos generalcti <r profc^ional(^s respecti-

vamrfitr.
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I;^cuclu5 proicsionalcs.

Al hrctcnclcr estu<linr las cnseñanza5 prc^f^^sionalcs fcn^c^ninas

en l^rancia, eci e5cuc^las esf>eciales ií en ancjas ,í lati <:SCUCIas cl^•I

ho^.cr, ti quc c<>n Csla^ luvi^•rul al^,^una r^^laci(m, <{uisr^ conc^a•r,

aclccnis <Ic las cscuclas clc 1'arfs, c^lc las clu^^ ya Lcnía nc^ticia, al-

guua olra c5cuela dc clifc^rnnlc c^r^ranizaciFin cfuc a^^u^^IlaS y cfu^•

respondicsc dc un moclo arnf^lic^ C intcresanLc nl c^lajc^Cu c^uc• in^^

propon{a.

Con este motivu hul^^^ clc visitar la escucla Cirufcsii^nal y cl^ I

hogar «La MarCiniĉrc:>, c^stahlc^cida cn l,yon. 1?5la clclic su crea-

cicín ^t los siguicntes Icl;^ulos:

Lcgaclo clcl gcncral Nlartín, fun<laclur clc la cscucla lx^r urclen

testamenta^ria, t.74o.00o francos; M. I;ynar<l, 3H0.ooo I^rancus;

I)r. (;ilibc^rC, 550.00o f^ranc^s; l)r. Ilcinnairc, ^o.ooo I'rancc^s; ^^1a-

dame Cuzicu, 2.F5o.ooo f^rancos.

Oiros nunicrosos I^icnlicchores clieron canLiclaclc•ti clc ^.ooo (c

f0.0o0 francc>s.

I?stias c^ulti<]acle5 sc dcclican no scílc^ <c la cacucla f^rolĉsi<^nal

femenina, sino a una muy inleresante cle cienci^cs y art<-s indus^

triales para muchr^chos. Las clc^s tiencn la n^iisni^L clircc:cirín y

administraciGn, pcro cstin instalaclas cn clifi^rcntes cclilicios.

l^espc:cta de la organizacitrn de: las escuelas prof^esic^nales fe-

meninas instalaclas en París, <cl ocuparnos cic ellas criis aclelanic,

daremos toclos los cletalle5 cfue hcmos juigado de inter(s. f)c lati

ocho escuelas femeninas, 5iete lienen la misma organiracicín ^^

iclCnticas enseñanzas Profesion^clcs, y s(>lu en cuatro se añaclen las

enserianzas clel hogar.

7?l llyuntiamiento de París, quc• ticnc .í su carç;o cluincc escuc-
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las ^^rof^^si^mal^^s, dc las <<t.3c sictc son pnra mucl^aclios, ha quc-

ricin no 5^íli^ ^^ur las enseñanzas sean gratuitas cn lo^las cllas,

sin^^ ^^u^•, ^^r^x^uran^]o qur, ^^u^^^lan frccucntarlas cl tt^ayr^r n[i-

n^cr^, ^x^síhlc ^Ic rilumnas, ha crcado ]o c^^^c cUr^s llanian boui-ses,

^^uc pue<lcn cr^nsisLir c^n ^lonativos, ya ^lr^ ^lcsay'un^> ^í comi ĉla, ya

tau^l^ii^n ^lc ir:^j^^^, ^rir^ a^^ucllas alumnas ^^^ue ^lcmucsLren perte-

ncccr á fainili;is ^^ohrc^s.

1:1 /^yuntaiuicnto, ^jue ha ^IoCa^l^^ t ea^la c^scuela ^le un e^lilici^^

^im^>lic^ y ^^crfcclain<^nLc v^^^ntila^l^^ y cc^n ^rran^lcs conclicioncs lu-

inin^^s;ts, h.^ ^^rucura^lo siluar ^^stt^s e^li(icios en I^arci^^s ^listinlos y

a^nvcni^^ntcmt^nl^^ cs^^.aci.ul^^s, ^^^ira c^uc rrsponclan mejor ^^ las

nece5ida^lcs rle esta clase cl^^ enseñanz^is ^^n to^la ]a ciuclacl de

I'Íu-ís.

^^noLarC, coiri^^ ^lal^>5 inter^^tiantcs, qnc ta t^6ntcro de personas

rteclica^las al prohesoraclo y a^li7^inistraci^in ^lc estos cenlros dc

cnsciianzri sc clcv^^ ^ 200, y c^uc lus ^rast^^s clc las ochr^ i•scucl^is

^^rofi,^i^^nal^•s f^^n^cnins^5 snma por arlo, ^^^ara el r^ci•s^^nal in^licado,

^ioo.ooo l^rancos. l,us ^ast^^s ^lc inatcrial ascic^n^len, para todas ]as

escu^^las, .í I ^o.ooo (rancos anuales.

1?st^^s gastc^s curre5^x^nGlen fi una asistencia ^le i.955 ^luirinas.

Iscuela Pro6esionai y de] fiogar «La Martini^re.>,

dc Lyon.

l^,sla escuela e^7i^^ez( sus dris^^s e( a ĉ^o 1872 cotl dos cursos: ui^^>

^le yuí^uica y otr^^ ^lc física, hasta ^^ue an r8i^ fu^í or^;ar^izada

cc^m^^ ^^^cuela ^^rimaria supcrior, .í la c^ue esiah^xn uni^las las ense-

iíaniati ^lcl I^i^^^nr Y Profcsi^^nale5.

I^;n la MciY^^^ria ^n•esenta^la con moLivu de la celebraci^n del

centenario del general ^ Marlfn, fun^lacl^r ^(e ,la escuela, se dice:

c I.a r^nscñ.rnza rlacla cn la cscucla ^lebc tencr por ohĵ eto no ^^rc-

^,arar ^í^ las alumn.^ti ^^ara ^^1 ejercicio de ta1 r> cual profesiGn de-

tr^rminarla clc anicmuno, Sinn ^lc hacc^rlas aptas para una ^_7rofc-

vi^^n cnal^^uir,ra, con lati v^•ntajas <^u^^ <la una inCcligencia ahicrta,
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cf háhito <icl razonamir•nto cic^ntítico, una intitruccifln rr•Iativa-

mcnic larSa, y solJre tlulo, cl cnormc cntrc•namic^lltn clr• irall^ljcl,

clue es la característica clonlinante en las rilumnas Ile «I.:1 Mar-

tini ĉ re;,.

I ŝ icn claro cluccla sentaclcl 1-n <,Stos rcnl,^l^lnF^s cl c^lJjcln llráclic^^

de las cscuelas F^r^Jf-esi^Jnalc•s.

1?n csta cscuel,l, la cluraciiín clc• Ic^s c•stuclic^s F•s clc 1.r^•s ,Iri^,s, n^^

puFlicnclc^ matricularae una alur^^na cn cclalcluic^r cntic•li,lnza, sirnl

quc cs ollligatorirl Scguir t^xllFS los cnrscJS. ('a<la unn clc cll<JS lir-

ncn clasc5 ^c,nr^ralr^s almuncs .í tc>cl,ls 1,15 alumnas, clnc sr clan

por ]a. maliana. Por las tartles, I.IS ;IlunJnas sc cliviFlen en Lrl•s

sc•ccioncs: rlc^ comcrciu, cc^nfccci<Incs y horllad<>ti, ,isitilicnclcl i

los tallerrs cle la escuela, c•n clr^ncle se prc^cur,l clar una r•nseñanza

t;oclcl lo nlás tlcomucla<la ^losil^lc :í Ia5 cc^nclicinnes c^ur• mi5 tarclc

ht^yan <lc tencr l,ls rluc sc <lellicln^•n i la5 clistinl;ls lJr<Ifi^sirrnr^.

T,as cnsc•iianzas ^;cncralcs y rlcl ho^;tr ccFnJJJrcnllcn las sil;uicntcti

Im^ttcrias: msttc•m^ític^ls, Cicncia5 usustlcti, l;rrlmfiticsl, hísC<ICia, l;^•c^-

gt•.Af^ía, csc:ritut•a, cconcJmí^l clrJnl(SLic:F, cnitlaclcl clc^ I.1 ca5a, hit,ric^-

ne, cocina, Irlva<lcl, lJlancha<1cF y I^uitamanc^has.

P:Ira <•1 in^rc•sc^ cn rsta cscurJ;l Irlti alumnas han Ile Lc•nc^r clcll^^•

saños dc cdncl y suli-ir un cxamcn III• r^rtcl^raffa y^•5cril.uri, ^irit-

mf•lica y crJStnra.

Ninguna alulrJna poclr5, ni lxJr cxcc•C>ciFín, alc•^uc r•I nulf.ívcl cln^•

fuese, malricularsc• en un curscl cnalFluicr,l, sincl clue c•s ohli^;atc,-

rio cl etituclio rn•clenaclc^ cle lcJS cursos ^eneralc•s. ^ulrlmentF^, una

vcr t^.stoti aj^robaclos aln Ia 1>artc ^ro(i^sicnstl c<Jrresllon<lic•ntc•,

lloclr in las alumnas clue l^ Ileseen m,ltricular5e en aiuls sncesi-

vos cn el curso hro(csilJnal cluc clijan hara lJC•rfcccicmarsc cn (I.

/^1 visitar yo csta cscucla Ilabía 30o rllumnas lJr(Jximamentc.

i^^l c<li^icicF cs clc nueva ccln5fruccif^n, clc agraclallilísimas lí-

neas, ccJn (lcJres en tt>clati sus vr.ntana5, clue le cian un as^>ectcl

alegrc. '1'oclas ]as clases están hien aireaclas, con una I^luena ilnmi-

nacifin.

l^ormanclo part^ clc• 1^1 5<•cci(^n lJrc^fcsional comcrcirtl r•st i la

clase cle clacCi(o^rafta, lo cual clfrece cc^lno ncweclarl ^•I em^lr•cl
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clr^ I2 teclaclos (elavic^'.r^ para acostuml^rarsc fi conr^ccr la posi-

ci(,n cl<• las lclrts en cacla teda, ejercic^n ĉlo ^ la vez an5lc,ga pre-

sif^n ytir c•n la m;iyuina clc^ cscriF^ir, cvit:mdosc^ clc ^ste r7icxlo rl

u5c, pc,r l,rincipi;tntc^s cle la máyuina, yue, ce^mo r^ti natural, su-

frc maynrr•s clcsg;ISt^s por c•star tratacla clc un mc^do más hrus-

co, Y pr,r lo mismo está sujcta á(rccucntcs avcrtas, no succclicnrlo

esto cnancl^ las alumnas se han ejercitaclu rn cl Lecl:iclc,.

Mc^ cnn(irm(, yur• t:rl SisCcma c^s una nov'cclad no hahcrlo visto

in5t;rlaclo c•n ninç,^una otra escuela y nr> conoc:erlc, sus prc,fesores.

hc•tipecto rlc las clases rle custura á manc, y^r m iyuina, las

alumnas confcccion:rn la5 rop;ts yuc^ <rllas c5 sus tamili:ts nc•cesilcn,

ya t;rml^ic^n par;t la clientcla, Y para esto la clirccci^m clc la es-

cucla fija un f>recic, <luc ^st;í expur^^;to cn la clase en una lista

yuc, colccacla ^n un marcu, cstá aclosacla á uno <lc los mttros.

I)ich^s prc^cins son los siguicnlcs: "l^rajc clc señcira, I2 francos;

ile jovcncita, 8; clc niñ^ hasta clicz años, F; cucrpct forraclo, 4;

sin I^,rrar, 3; enai,^ua cle mucltacha, ^; falcla cle dehajo, 2; matinl,

l,So .'i 3; trajc l^ara casa, 3;í ¢; vesticlc^ <]e nii^c, ha5ta clic^z aiios,

4; c;truisa dc mujc^r, 0,75 á I,25; vesticlc, cle nirio, 0,50; ĉlclanlal

0,50; camisc^la, r,25 i I,iS; pantalrín dc Sciic,r;r, 1.í i,5o; cle

niiic^, 0,50.

I.as clases de co,5tura est;ín I^ien clutaclas cle mesas par;+ eoscr

y corlar, clc maniyuíes par;I Scñor;rti y niños y máquiatas de

coser.

"I^amhiCn pnscc un buen cuarto para prucl^as, prc,visl^ dc• un

esr^c•lo clc^ gran tantair^ y clc• un lavahr^ con trns grifos.

lsl.a escucla, rluc cs gratnit;,, concr,cl^ dil^^lomas :í sus alum-

nas d^spuLs cíc sometidas :í c^;ímenes severos antc un jurado

compuesto cle pc•rsonas por completo extrañas :í la escuela.

I?stos cliplom:ts se crtnceclen :í lris tres aitos de estuclios, y hay

tanlas clasc^s cle cliplc,mas como <lil^mntes prolesiones sc cl:tn en

la escuela, sienclc^ los ex:ímenes r'n la partc profesiona) m^ s rigu-

rosos yue en las cnseñanzas gencra!es.

I,as pers^nas yue componen el juraclc,, sic^mhre muy compe-

tentes, clegidas entre industriales, artistas, ingenicros, homhres
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de negocios, etc., pr^^onen ;í la a<lminislracifin cle la eseuel:r I;rs

moclificaciones c^ue crean necc^sarias en vista cle los resulLtcl^s

<lc los ex5mencs ^^ incluso clc la instalaci<in, l^ara clc ^stc moclo

recil^ir tíliles orientaciones cle l^ersonas ajenas : I;r continua la-

bor rlc la escucla.

I;scucla Municipal Jacquarci.

I;nseñanza rrofesional para señoritay.

I:n I'arí9 las escuclas profesional^s clcpenclen toclas clcl Muni-

cipio y est4n regiclas ^rcrr un re^rlamento Gnic^, quc los l^rofc^sn-

res cle las diferenles escuelas moclifican en la pr:rctica con arre-

glo : las necesiclacles ciue. reclamen las arncliciones cle I;cs alum-

nas y aun la qituacibn clc la escucla, liues salricl<^ es clue trnicnclv

estas cscuclas como principal ohjclo cl clocumcntaclo y 1>r,icli-

co estuclio ĉle una hrofesi6n, clcl^r. atenclerse taml>i^+n c^n la rnar-

cha de sus e^nscñanzas <í las necesirla<]cs cluc rcclanrc c^l I^arrin cn

que acluc^lla está instalad•a, l^ucsto que no cn tcxlas las rli(^^rcn-

tes aglomeraciones cle una l;ran poblacicín están rcparticlas por

i^ual las cliferenles profesiones, porcluc tamhoco lrrrr igual se

reharten Ic^s clicntes.

[)e las ochu escuelas profesionales cle París, s61o cuatro tie-

nen cn sus pro^ramas comhrencliclas las en^cñanzas clcl ho^;ar,

hal^>icnclo cstu<liaclo clos dc c^sta clasc no por c;y^richo mf^r,

sino porclue al lo^rar el pcrmiso para Ilcvar :c e(^,cto mi ohli^,ra-

ción, cl llirector general de primcra enserianza me aclvirlir, quc•,

dacla la gran uniformidad clc: las enseñanzas ohjeto c(e mi cs-

tudio, me aconsejaba clcclic;rsc mi atcnci^in (i las mejores, quc

eran las cluc cn la autorizaci^>n mc incluía.

i^.n la escuc^la clue nos ccupa, como en las clem ^s profesiona-

les de 1'arís, la enscilanza es gratuila, y cl ingreso clchc verifi-

carse ^í la edacl de trecc airos, cumplidos el día r.° cle Junio al me-

nos, ruesto que los ejercicios para la aclmisicín emhieian el 3 cle

clicho mes.
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I.os asr^irantes ,r ingrc^scr podr^n tcner como máxirnum la

ecla<1 ^le ^^uince años el [.° clr. }?ncro del mismo año due solici-

tcn in^reso. Sfilo ]as alumnas quc prescnten ccrtiGcaclr^ cle estu-

rlius hrimarios l^ucden in^rmsar á los cloce, aiios.

],as alrnnnas ^•ntrrm cn l:r e5cucla 't las crcho <le la mañana y

Salen i l^rs cinc^ y me<lia ^ic la tarde, comirnrlo torlas sin excep-

CI^ÍII. Cn la L'SCUOI"d.

l,a <luracihn cle lns c5tu^lios es de tres airos.

I,as ens^^iianzas sc ^livirlen en gencralcs y t^ŝcnicas, ^lándose

la^ l^rirnerati por la m:rñana y!u5 cursri5 Lr^cnico5 l^^or la tardc,

estarlián^l^rse clru'ant.e r•I al^r^nrGzaje cle ]a^;^rliÍcrenies pro(^^siunca

I:rs cnsciianz;zs rlcl ho^ar, <luc cunsislen c^n cocina, jrlanchaclo y

rc^^araci<in ^lc rupas.

Las ertseiianras ^^canr^r:rlr^s c:^rnsisten c^n: <•nseiianza l^^rimaria,

nocic^nes ^le conlal^ili^lacl, cle ^lil^uj<^ y acuar<^la, ^•conc^it^ía clo-

nrLstica, coríc Y hre^^araci<in cle lo crrrCaclcr; enseiianz^rs par:x las

Ix^rclarloras, lc^nl,rua in^;lesa.

Las l^ruli^sion^^s c^ue Se cslu^li:u^ cn e5ta escucla son las c^ue

se^ relacir>n:rn con el v^^5tirlo, y r^stin li^arlas l:rs rli(^crenle5 ense-

iinnzas c^ur. sc c^rm^^lenicnLan; así, ^^or cjem^^lo, cl Laller de con-

(^^cci^in cl^ Il^>re5 y hre^raraci^ín <lc^ ^^luiuas, con el taller de som-

brc^ros. 1)c la inisma roanera cst:í en relaci^in cl l^ordaclo Para los

trajes y la conli^cci^in <lc lslc>s, Sicnrlo rlc notar las vcntajas tluc

^•sta relaci^m cn las c:nscñanzas afincs Jleva consigo.

1>ijima^ arites c^uc las alumnas son arln^iCi<l^is me<liante exa-

r7^cn, y<lucxr•mc^s ^lcj^rr clichr^ tlur^ ^^stc cunsistc en lo siguicnte:

c^scritura :rl ^IicLsrrlo, un ejercicin cl^^ recl:rcci^ín, re5olucifin rle clos

l^rol>lemas cle aciLmfrtie:a, ejécucibn cle un ^lil^nju ornamental y

una picza rlc coslura, aclvirticndo cl reglamcnCo dc csta cscuela

r^uc c^l trihunal se (ijar:í esC^ecirrlmente en los ejercicios cle ĉlihujo

y co5tur:a.

1\rlcm is cJe las prolé5iones anotadas, 5 la;^ duc est^rn unidas

]:rs <le confc^cción dc corsLs, ropa 1>lanca y trajcs para nirios,

c^xisLc un taller ^le sc^n^l^reros c1c paja, al que prestan ^ran aten-

ciún, purcluc scgún n^e <lijo 1<.r profesora ciue rne enscñó ]a es-
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cuela, lsi enseñanza de esta inclu5tria es hastn ahora en 1'r^rís ^la^la

totalmente en esh establecimiento.

I',n <licho taller, de poca imp ĉ^rtanei^ tp^laví^x, se hacen y mo1-

clean las ^lifcrentes formas y se cosen las vari^i^las clases cle haja

P^xra formar cl todo que sca nccesario.

l^,n ]a F,xposicihn dc (^ante, á la c^ue se j^resrntaron tudas <i

casi t^^das las escuelas pr^>fesionalr^s ^ic Yarís, la escuela f ac-

c^nac^l, arlem is cle un traj^ de pase^, <Ie ^alm^^h.uloneti h^^rcla^los

y pier.as diferentcs bordadas en hlanco para seevicir^ ^le ll, ^>re-

sc^ntú forrn.^s clc ^aja cosida para scñora y niii^^, y cn la rcla-

cirin ^lc las ohras Prescntacla5 p^>r las ^lciu^s cticur^las C^r^^f^^--

sinnales feme^ninas, sc v<^ ^^uc nin^i.^n<i j^rcti<^i1tb sutltl^rc^rc^5 ^lc

r^aja, aunt^ue Sí ^lc tclas rlil^rc:^nlcs, c^ue s^^n los hecl^r^ti cn lris

cl^ises clc c^^nfeccitín tlc s^^i^^l^^rcr^^s can Coda^ I<is <^ticucLis ^I^^

París.

f^l ^^r^^guntrxr y^ r.n la ^)ficina ^lc inf<^ririacii^>n^•s ^1^^ ^•nti+•i^r^n-

za, ^^Stahlt^ci^la en la 5r^rl>ona, si exi4Lía al^^una e5cucla ^^t•^>IF^-

eional c^uc incluycsc cn sus J^r^^^;raiY^as esluclias es^>ccialc^, ya

^^uc cn I^rancia n^^ hay cscoelati rriixta^, rn^^^ ^lij^^ c1 cncar;a<l^^ ^lc

dichos inf^^rmcs, c^uc á exccC^ci^ín ^1^^ la cscu^^la ^i^mcnina. ^lr^ ^li-

bu ĵ <^ y arkc aplicad^ ^i ]a in^lusCria, cn la z^uc sc ^lan ensciianzas

^le ccrámica, ^ra.l^a^lu, rct:o<^nc ^le fotc^^rrafías, I^.rral>aj^^s j^^r5clicos

en marlil, cucrn^^, maclcra y cucr^^ y^^tras ^^nscríaniuis, no existía

^^t.ra ^lc este ti^^, r^stimanrl^^ ^liclu^ ^eñ^^r ^^un tal s<^ría C>ur Lcncr

enormc^ imC>^rtiancia en 1'arís, 5oI>rc t^xla ^^tra ^^rnl^esi^in f^.rncitina,

t^>^las at^iicllas ^^tras ^^>cur^aci^^nc^ rr^lacit^naclas con I^^S trajcs y

ac^ml>^er^^ti ^le fleñor^i, <^uc^, cr^m^> rs sahi^ln, t:ic•n^^n f<in^a rnun^li^il,

estanclo tal creencia en rcl,tciGn cun las^ pa{al>r^zs tlue ^^{ I^^•ç;^{a-

menl^^ ^le la l^;scu^^la ]acc^uar^l ^^x>ne^ al escr^l^ir el ol^jeto rl^^ esl^

cscuela, ^^uc ^lice: <.^I^,I ^hjcto ^Ic la escu^^la municiPal pr^^fcsir>nal

y del hogar es r^l ^le (<^r^7^ar ^rl^r^^ras li`ihiles C instru(^las, caj^aces

^le mantcancr la tradici(^n clcl gust^^ y su^^criori^darl ^Ic la in^luslr.ia^

francesa.» Clarr^ e5 ^^uc^ las indusLrias á^juc sc re(icre sun l^s ^^^u°

dt°jamo5 <lichati ^Ic conf<^ccifin cle^traje5 y s<^nihrcros, J7or^lucr esas^

y n^ ^^t:ras fi^rnra^n cn su ^^r«^rrama. ^

JuuLU pnrii nrnpliz^ciGn dc ^^a6ndlnN 6 SuveeW^;^cionce alcu6.-An^lce, Siv. 1914. !^
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Los cursos de dibujo corresponden á la profesión elegida por

la alumna, y se les ^la una seriz ensc:ñanza.

1?n ^^sta escuela se huce una exposiciGn á Pin de curso, con

todas las lal>ores rcalizaclas, y hube ^le notar c^ue las alumnats

sGlu sc Jc^lican al aprendizajc dc las diferentes industrias, pero

no llevan la n^cnor conlabilitlad de su labor, que con tan buen

acicrlo sc cxil,re en las escuclas hcl^as y sui^as.

hespeclo de las e.nseñanzas yue sc reGeren ^i los cursos del

hogar, nada cle lo vísto merece dejarse anotado, porque ni como

nove<la^l ni como morlelo de inslalaciGn Ci de organizaciGn ^1e sus

enseiianzas n^crcce consif;narse.

Escuela municipal I:mile Dubois. -F.nseñanza profesiunal

para scñoritas.

]^.n París existen actuai^nente ocho escuclas profesionales, una

declicacla exclusivamente á las enseñanzas ar[íslico-industriales y

i la ens^^iianr^i ^lcl dihu}o al>licado á la industria, ,y otras siete

divi^lidas cn dos grupos, cl hrimero cle los cuales coml>rnnde las

escuclas cuyas enseñanzas tiencn las secciones dc coinercio,

dibujo y profesiones manuales, y otro grupo, de las escuelas

cuyas profesiones son solamente manuales.

I,a organiraci<in por quc se rigen todas las escuelas de los dos

gru^os es la misma, y sus enscñanzas generales soa tamt^iCn las

misinas, siendo idbnlicos sus programas, que sólo aítera en partie

el I>rofesor en cuanlo sea convenienlc para cl n^ayor aprovecha-

nxiento de las enseñan^as.

Las elases dc dibujo clue se daa en los tres años cluc co^tapo-

nen los cursos dc estas escuelas, lienen en el año tercero un

car5cter de especializaci6n con respecto á la pr^^fesi6n que cada

alumna elige, y en esle icra:r año, r^ las dedicadas á floristas y

bordadoras se les da unas cuantas horas más por sen^ana yue 5

las de c^tras profesíones, ticmpo que se dedica á un curso de com-

posiciGn clecorativa de gran inlerés para aquellas profesioncs.
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'l^amhiírn cn la cscul•la cluc^ nos o4upa sc deja lu{;ar lrcra la^

enscñan•r,as del hogar, clánclose dichas dascs clcl Ilogar l^or I,rru-

pos cle sGlo ocho alunu^as, á las yue enseiian macstras csl^eciales.

I,a clirectora me hizo fijar mi aLencifin en la clase cle hor<Lldo,

por ser la <lue in is visualiclad Licne en las labor^s ejecuta<las, y

por honc^r la escucla en esta ens^ñanla todo su entusiaslnu.

^(aaro es que, como en toclas las eycuelas d^ l'arfti, las l^rofe-

siones fi las que se declica atenci(n gcneral, son las ^Ic conF^^ccilSn

de vesliclos clc sefiora y niiio.

La aclrnisibn dc alumnas tambií^n sc hacc comr, cn Irls clrrm i^

eseuclas, l>or anCtlogo r.^xamcn y á la misma c^^dacl clc trec^c ,í cluince

alios, ^ exee^ciGn dc las clue ten^an ca11 cerlificado cle c^stucíios

primarios, clue pueclen ingresar cle <loce años. I.a entielianza es

gratuita.

1^,n el vestíbtclo cle la escuela esttn expucstos, como en hcclc^e-

í^o museo, varios trabaĵ os <Ic las alumnas, y en el deshacho cle la

directora, dccoran sus muros all;unos tral>ajos dr^ borclaclo y hin-

tura talnl^i<^n hcchos por las alumnas.

1^1 ]ocal es amplit> y pcrfectan^ente aireado.

!l 1<^s alumnas quc hayan sc^uiclo re^ularmcnle los cursos clu-

rantc lres años, se les dar.í un certiCica<lo de aprenclizajc.

^ l11 frn del tercer año, y mecliante aProhaei(n clr. un ^•xamen

dc salicla, se Ics da un diploma cle cstudios pro(^^sionalcs, y(i las

aluninas que lo merezcan, sc, les regalan ]ibrel^.cs c(c la Caj.c de

!\horros.

V hago punto en lo c^uc se rcGerc ^í escuelas proFesionalcs fc-

mcninas cn París, porclue dc ex^^>oncr las ensei^anzas clc las dc-

más cluc cxisten scría rcpetir lo dicho, no Lenien<1o taml^oco nin-

guna c^lc ellas otras tenclencias ^lue mcrezcan s^r teni^las en cucn^a,

ni ninguha enscñanza <{u<a constituya una novecl^^cd.
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AI_(^UNAS CC)NSIDERACIONLS
PARA 1+'L ESTA131,]^CIMII;NTU I)E ^UNA ]±SCUI^,LA I)L+:L HOGAR

Y PROI^I^SIONAI. PARA 1,A MUII+'R

1^nolarlas rluccla^^as caractcrísticas cluejuz^ruL• más interesan-

ics <le las [3scuelas c el ho^ar y prolcsionalcs ltara la mujer^ que

visití^ cn I'rancia, liCl^^ica y 5uiza.

I,alwr íctil es, tiin clucla, recoger esas notas hara cuando se

tratcr cle^ scrvirsc^ cle ellas, unas veces Para conCrontarlas cocu

nucsirus rc^lamcntr>s y nucstras ensci^íanzas y otras por si pu<lie-

ran v.^ler c^nu> cle l^rimer rlemento en c^l esludio de la fundaci(irV

clr una l^scuFJa cic^ rcyuclla clasc.

.^ pcsar de ^rsta utiliclacl, clue a la larga Puclicra tener, sc mc

crcurrcr cun^hletar ^^stati líncas, scnt:cndo cle antemano ]o rlue pu-

cliera cleclucirse cle cliclio estudi^3, rcaliz^cnclo yo esa lal^>or, como

tii se tratase clel estaltlecimicrnto cle una l^,scueóa profesional y

^mc^tanclc^ lo yuc, á mi moclo clc vcr, dcl>icra tencrse en cuenta

l^ara la orl,ranizacit^n r^n l?sl^aña cle una 1?scucla dcl l^iogac y pro-

íĉsic^nal ltara la niujer^

I,u funclamcnt;il es cluc las cnsciianzas sean gcnerales y pr'o-

I^siuna!<^ti, tenic^nclu luC,rar erttre las j^rimeras a^luc^llas clue sa:

consicleran como genec.clr^5 en tudas cí casi tcxlas las c^^scur,las dc^

csta fnclule,, esto es: scrit^7i^^tica, gcogralía, higiene., gc^nietría,

I-ísica, cc^nomía clc^incística, cluíiY^ica, conocimicnto cl^ inclustrias,^

^intnasia, etc., ctc.

1?ti c^lrmenta] cl dcl>cr clc aclvertir clue en esas cnse^íanzas

};cncrales clcbc rccomcnclarsc al profcsoraclo cluc haga stts clascs

c•on un criterio pr;íctico y atenctienrlo Síempre i sn aplicaci(m en

las enseñanzas profesionalcs; asi, por ejemplo, la química cleber^.
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tlarse^ mirando siempre á<<uc m is tar^lc•, (^ a la vcz, hsi ^l<^ t^ancr

en la ensciianza culinaria alto inlerl•s cicnt{fico; Iri g^^t^m^^tría,

conio meciio^^le Cacilitar el ^lihuj^^ ^^n todc^s su^ as^^c^ctns, y csp^-

cialmente en la parYe en relaci^in con cnr^lr^uic,r^ ^^rnf^^si^ín ^^t^e se

cl^ ^^n la esc'uela; la física, ^lel^erá ^(ar ^ c^^nocer lns conociinient^s

necesarios ^^aca quc la ^rofcsir^n;il, en <^l senti<lo mecrínic^^, ^^or

c^jem^^lo, no i^norc la acci<ín y cficacia <Ic^ los ^livcrsr^s li^n^ímcnos

Císie^^s, fi fin ^Ie quc^, teniFnclolos ^^n euenla, hmee^la ec^n ^nC^^rc^

conocimi^^nt^> y no con la rutiinsi suici<la .í <<i.ie cl m^^cl^ .Si^u ^^ruf^^-

sional nos tic^ne acostuml^ra<lc^; la <u-itm^^lica ^lchc,c,i cns^^iiars^^ en

su relaci^ín cr^n el conicrci^, ^^kc.

I.^i cnsciianza ^l^• la gimnasia es obliga^la r^n t^xla ^^scncla Ix^l^^a

y abunrla en gra^lo sum^^ en las suiris. 1?n sns t,rimna.^ir^.ti, run^>li^^s

y^crfectamc^ntic iluminados y v^^nCilado5, cl<^hci^ln hrx^^^^rtic cj^^r-

cicios bien ^lirigidos y cn r^^lacifin con r_l sc^;o ^lcl ,iliininsulc^. 1?I

Uailc y Ic^s jucgos pue^dcn tcncr cn cl mismo I^^c^il ^^lausil^lc

asiento.

l^etilmente n^a aro intcresante insistir r^n cl m^^dn ^le eslu-

^diarsc las crisciianias genc^r^iles, ^ n las c^uc ^lchcr.ú^l in^^luirs^^ las

rlc] hagar, porc^uc, a^n lo clich^^, <<uc^la scntad•a I.^ Lcnclcrtcia y,

j>orc^ue cesj^ecto ^lc las enseñranzas ^l^ 1 hogar, cl nnnil^re ^I^• la

asigna^ura y!a cali<l^id dc 1<A c:nsciíanza no dejan lugar 5^lu^lsis, en

^cuanto ,i I^ extensi^ín y s^^ntido en quc dcbcn ^liri;irs^, a^^u^^llas.

Rr„spect^> ^lc las ^^nsci^anzas profcsion,alcs, la cucstil,n ^^rescnta

un aspeclo bien diferente. l^;n ^^rii7^cr lu^,^ar, han dc c^stu^liarsc con

cletcnimicnto las enseñanzas quc clcl^^^^n incluirsc cn <^l ^^ilan ^lc

^estudios de esLa sccciGn, lo <<ue nó cs tan scncillo si se Licnc en

^cuenta c^uc ^Ic^bcn clcgirsc;, nu sCrlo las cluc cst6n cn rclaci^^n con

las apfiCudes dc (a niujer, sino su utilidad cn cuanlo .Al tralrijo

^en ]a pobl^rcitn en c^uc la c:^cuela sc instalc. Ouc no ce tan sen-

cilla esta ^lecisib^i lo demuestra cl qu^ los suiios, macstros dc

maestros en asuntos pedagbgicos, han imp]antado rí vcccs pro-

^`esiones en las escuelas y han suprin^i^lo mas tardc por f<ilta de

utilidad algunas, sustituyln^iolas por otras unas vec^°s ^, amorti-

zanclo simplemente ac^uellas cnse^^anzas, otras.
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(:laro c•s cluc•, ^•n toclrts las escctclas cluc° nos c^cul^an, ]rts 1>ro-

fesionc•s 5 clur casi c•n ahsoluto se cleclica solamenic la n^ujer, se

las cla l^rirnorclial irnl^orlancia, Y Itur ^sta raz<in son ohliç,raclas las

1>roli^sic^ncs dc ntoclislas, costurcras, sotnhrcrcras y corsclcras-

'I•uclas csL•ts proli^siones cleber:ín clarse con gran esmero y, te-

nir•nclo c^n cuc•nta rl ^rran contin^r^nic clc estas Pro(i^sionalcs,

ntucho mayor cn númcro cluc las clc cu:tlquier otro o^icio clue se

clija, las clascs han clc sc•r clivicliclas si cl nfimcro cle alumnas

pasasc clcl cluc una ltuena pcclagol;{a aconscje 1>ara cl aprove-

ch:tmic^nto l^osilivo clc las Iccciones. l'or ahora, s(^lo clc•jo anota-

cl:ts las l^rol<^sioncs cluc creo íncluclil^les Para una cscucla cle la

cl:rse <lue nos ocupa, y veremos otras que t:tn^bi(n Pueden tenc•r

(cliz arraigo, d<•jando l>ara m is t:trclc consignar cGmo clehcn

clarsc las clascs y en quF condiciones cle local cleben esta-

blccc•rse. ^

I)icho qucda <luc la mujer, en su gran mayoría, sc oculta de

acluc^llas l^rofesiones, pero clebcrá tenersc en cucnla cluc en todas

las escuc^l:ts fcmcninas, aun cn las no prof^sional<•s, sc clan, aun-

cluc s<•a clc un ntoclo elcmcntal, aclucll:as c•nseñanzas; c•sto es, quc.

la ruujc^r, sc^a cualquiera L•t escuela en clue estuclie, recibir i al

menus nociones dc coslura en sus <liverssts ahlicaciunes.

No st.tcccle lo rnismu con otras htrofesiones en cluc la muj^r

tiene tantl^ií^n [recuente ocupaci<in, y, l^recisamentic l^or esto,

estainus ncccsitados clc quc tales cnseñanzas se intplanten para

clestc•rr:tr poco á poco el aprcnclizaje exclusivo cn cl tallcr, lar^o

y enojoso, clue si es conclenahle en cualyuier circunstancia y

concliciCin, lo es mucho m is cuando cs la mujcr, C mcjor dicho,

ltt niña, la que tienc clue sufrir lus sinsal^tores y las rutinas cle

aquel moclo cle aprender, en yue el patrGn rn.^s atiencle á su

harticular cnnvenicncia que i enscíiar amableme^nte y con mcíto-

clo aprol^iado su profesi6n, acaso, á veces, lahor imposiblc, por-

yue aunquc le sobrc deseo Ic lalta el mCCoclo.

l^ c1ctC Profcsiones me refiero? Labor es L•sta que merece me-

clitarse.

i?s eviclenle quc en esta selecci(in clebe influir la regiGn cn clon-
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de la eseuela se instale, y naclie nc•^ará qur• en /^Ima^rc, pr^r

ejcmplo, uno de I^s apr^nrlizajes ser(a cl dc cncajcs; r•n Valcncia,

el cle fahricaci(^n de alparf;atas y ahanicos, etc., etc. hefiri(nclri-

nos h Madrid, en cstaclísticas recientr's rle pcrlueilas inllustria^

en que la mujer intervicne, hc^ recof;iclo unas cuantas prolesiones,

muy pocas (puesto <luc r.l n4mcro cle enscñanzati cle una escuc•la

no pucclc scr infinito), clue mcrecen scr ^hjeto cle aprendizajr•,

por constituir un mc<lio cle virla con trabaj^ apropiaclo para I:I

mnjer. Claro es qu^ i la vez he teniclo en cu^nta para la elecci(^n,

cuáles cle las prefesiones son ya nhjr•to cle estuclirl c•n rticuelas

mcclr,lo, pu^to cluc tenienrlr^ rlne clr`f;ir, he cre(clo prrfc•rihlc• imi-

tar lo ya estahleciclo pcr personas intc^li^entes r^n I^tit:I Iahclr, clur

no hacer ^ala de ori^inaliclacl con algo rlue cluiz,'i no fuer,t apli-

cahle.

Así, son dc estimar las enseñanzas si^uientes: Orl^•hrerfa, 13a-

tilc, l^ahricacit>n y rc•paraci(^n cle abanicos y srtmhrillas, 1?ncua-

dernaci(In y I)^rarlo, Yintura s^hre porcelana, l^ahricaci(^n y re-

paraci(in dc cc•stas rlc mimhre, l^ahricaci(m clc^ asicntr^s par.I

sillas, cle los Ilamaclos rle rejilla y para las rlr•nominaclas cle Vito-

ria; l^ahricaci(^n cle cajas de cartón, etc. ^\ poco rluc se reflr•xio-

ne, se verá clue en todas (i casi t^das las profesiones anotarla^

tiene, ó puecle tener, la mujer cle rliferentes clnsc•s socialcs, un

agradahlc rnedio de contrihuir rí los ingresos en su casa, pucstl>

que torlas l^^ts profc*siones clichas tienen un gran inter(^s cle fahri-

cacihn, y al^unas, como la Orfebreria, el 13atilc, el 1)orado rlr•

lihros y la 1'inlura sohrc porcclana, un alto intr^rLs artfslico, al

c{ue pucclen Ilegar las mujeres rluN no hayan teniclo hasta enton-

ces noci^nes cle dihujo. No hay ni que decir qu^ la que posea

conocimientos dc dihujo, siquiera scan elcmentales, tcn<lrá una

huena hase y un p^sitivo auxiliar para su trabajo.

f)e lo quc acaho de anotar dan hnena iclc•a los ren^l^ncs en

que hahlo rle la enseñanza en la aT?scuela T3ischo(1^shei17^^, rlr^

f3rusclas, de la pintura sohre porcelana, en lo rlue se reficre á las

cleclaraciones del profesor de la clase.

Aunque en líneas antcriores mc• ocup( cle las cnsciianzas del
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^hobar, voy a^ledícar unos rcnç;luncs á la enseíianza clc cocína,

<juc ^lej( dc intcnt<^, ^por<^uc si I^icn es eiiscfianzu clel hogar, en

alç;unas cscuclas i^s con5i^lcratla conu^ ^^rul^si^^nal. Pur tanto, en

1a cn5ci^anza ^Ic c^^cina ^lcl^c cli5tin^uiasc cuan^lo sc cla como cx-

clusiva ^lcl liugar, h conio n^ecli^^ cle consliluír una ^^rolesi6n: c<^-

ciner^is, futurati pru(^csrrras ^le cucina, eLc. 1^',n el primer ca5^^,

constituii,^ una cnseñnnza ^cncral i>I>li^;atori^a ^>aca Loclas las alum-

nas, y cn cI scgunclu, s^_r^í una ^^rtsciiarira ^^uc <(cbcr^í ^larsc en

los tres aiios c^uc se juzga necesario ^^ara el coni^^leto estu<lio ^le

una ^^rc,l<isiGn.

[1e ^lcja^lo sentu<las las enscr'^anzas yu^^ creu dch^en darse en

^una ĉ^5^^ucla ^1^^ la ínclolc cle las <luc nu5 ucu^^an, tantu cn las gc-

neralcs aín^u en las ^»rol^^siunalc5, ah^^ra inc resta cxponer, si-

c^uicra se<i brevcment^^, a^n^o juz^o ^^i.GC ayuellas enscíianzas dc-

l^an elarsc, cligicn^l^^ ^^ara csko el ^^ruce^limiento segui^l^^ cri la;;

e4^uelas <<uc he creído ni^^s racional, y c^uc parece e{ue cla cn {a

^^rbctica mejures resullaclos.

Claru cs ^^u^^ no vuy i cx^i^^ncr .^quí ni los pr^^^;ranias (Lareu

c^ue tirría iumensa y^^rctenciosa), ni sí^^uiera i^l Cilan ^í 5eguir en

carla caso, Sin^^ <^ue tralar^^ ^Ie <1G•finir al^;ún caso conereto, en que

^se ^lcl^c I]^ar el n^aeat^.ro c5^^ecialmente y q^i^í ^^r^^cc^lín^iento gc-

^^neral convicne á la5 c•nseñanzas de csias ^^SCUelris.

hesi^ecto á las enseílanzas general^^,s, ya ^lije c^ue cl mae5tro

n^^ ^I^^t^c ^^ercler cle vista un ^nume^nlu cl aspecto pr^íctico, apli-

carlc^ .i las ^livcr5as l^roli;siuncti.

l^:n cuant^^ fi las enscelanzas ^^ruf ĉ^5ic^nalcs, lo priiuero c^ue ^lebe

cecon^r^ncla^sc es c^ue sean igu:almentc pí•ácticas, pueslu c,^ue los

^:unocimienlos teórícus, úliles para ca^la pG•olesi4u, ytt sc ^lan en

^l:AS enseúanzas gen^^rales, l^sí, ^^or ^^jen^plo,^ ^^>ara ^^u^^ se han dc^

repctir 1os conucimicntos cle ^cvmclria nccesarios ^^ara el traza;

^clo dc, ^ina caja cletcrmina^la, cn la fabricaci6n dc í^sia5? ^Para

<^u^í hemos de insislir, sínc^ como recucrdo, en las propiedades

^^clel oru, <le Ia plal.a 6 clel cohrc en ]a práctica de la orléhreríai'

(^uicro ^lecir con csCo, yue a^{u^llos conocimienlos currespon-

clientcs a las cnscíianzas gcncralcs ^lul^cn darse por conociclas, y
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bajo csta hasc fiablar de cllos cle nucvu, solamente en lu cluc

tienc rclación con la industria ^ cluc sc al^lica.

I^,n cuanto i la cnscñanr,a ^le cacla l>rllli^si6n, siguic•nclo rl lllan

peclagGgico de todas Ias escuelas l^or mt visitaclcls, nu clchen al;ru-

parsc ni aun acluc^llas yuc l^ucclan l^arc•c:c•r a+nluncs, ^^ :fuxilia-

res unas dc otras. I\sí, pllr cjcmplu, el clihuj^I ncI ll:c clc fc^rmar

hartc de la clasc dc I^atilc, pintura subrc Ix^ra•lana, ctc., sinll cluc•

debe cieclicárse(e sus lecciones especiales; ]wr lu LanCc^, cacl:I ]x•o-

IesiGn clebc^I:i tener su clase aparlc y con los ^raclus c^ cursos

necesarios, poryue no hay c{uc cunfunclir las cnscil^u^zas lirofi^-

sionales, cuya misicín cs cl a^nc>cinlicnlc^ I>crfcctc^ y cic^ntíficcl clc

la pro(F^si^n para scrvirsc clc clla con^o clrnlc^nto clI• vicla, cí al

mcnos cr^mo auxiliar, cc>n aclucllas utras c•ns^^iianz:cs ^cncr:Ilcs dc

divcrsas inclu5tria ŝ .

f\dcmis clc la 1abc^r hráctica dc la prc,fcsifín y^ll^ lus cunoci-

mientos tctricos neccsarios clu^ cl pruCcsor ac<^Inlr,ŭu•, cs clc in-

terfs grande algCin cr>nocifuicnto de orclen econcímiccl.

llcsclc lue^c^, las alunlnas sc^ enterar in cn las clases clel hreciu

rlc todos los malcrialcs y herramicntas cluc utiliccn, para puclcr

c^stablecer en c^s<i necesario un presul^ucst<^; l^ero aclcmús cle

csto cs prccisu cluc cada alumna Ilecc una contahiliclad l^articu-

lar, derivacla, claro es, clc• acluel conocirnir.ntu clc lc^s precioa. ['ara

eslo, cacla alumna tenclr.í un cuactcrnc^, cn cl cluc :Inotara con

Co<lo esmerc^ la caliclacl de la ohra cjuc va á cjecutar, los niate-

riales empleaclos y su hrecici pur unicla<1 y en tot:Il, las horas dc•

iral>ajo y un tanto hor cienLc^ clel uso cle herramientas, clue el pro-

I^sor acc^nscj:u•(c cn cacla clsc^.

De estc mo<lo, al Ctn del tral^ajo la alumna tenclr:i un <locu-

menh precioso, clue la dirá el coste cle la obra en matc•ri:clcs y

Iforas clc trabajc^ invcrtidas, puclicnclo con esta basc calcular cl

1>recio cle venta } sahicnllcl la ^;anancia c{ue l^or clfa Ie corrc•s-

pondc.

[.a l^r.ICtica clc csta I>cc^urCla contaliiliclacl licnc• sicmprc tal

intcrt^s, quc c^s fatalísinla la auscncia clc clla cn torlcl caso, sienclcl

en all;unas profesiones imprescinclible tenerla en cuenta. Cuando
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los elemcntos cic trabajo son en corto nGmem y el tiempo de

llevar ]a ol^^ra i efccto es hreve, es sencillo establecer aclucl cos-

te; Perc^ en las ^rofesiones de modistas, encuaclernacihn, ctc., en

que intervicnen cliversidad de elementos y á vnces la lahnr es

larga, la c^ntahilidad clicha tiene un gran valor. T)e la misma

mancra sucede en las ^nseñanias de 1a cocina, en <^ue sirve Para

conocer los gastos, y, por tanto, c^n qul•, cantidad clc dincro pue-

de atenderse h las necesidades de alimentacifin de una familia.

T lahlarL ahora del morlo cle eCectuar el in^rreso y de los cursos.

i^i ingreso podría vcrificarse desde la edad ^le doce aii^s, me-

ciiante un ligem cxamcn de nocionc^s cle escritttra al dictado,

aritmttica y una j^r ictíca dc costura. l^stc in^reso nn clebería

sustitairse por certificado de escuelas primarias mientras no es-

tuvicran lstas or^anizaclas de tal modo que ese certificad^ fuera

una ^rarantía.

l^calizadn el ingreso, ]a alumna se ver(a obligada i se^i,air Por

completo el plan dĉ eStudios de la escunla, clehiendo cursar

Loclas las e:^nseñanzas generales y toclas las cle la parCe proFesíonal

c^^n rclacifin con la ^rofesilm clue eligiese y si^ruicnclo un orden

^>erfecto. Yor tanto, las alumnas no se ^odrían matricular capri-

c:hosamente, poryue además ^le que eqto restaría seriedací á la

h.scuela, aduellas matríeulas caprichosas sC^lo scrían ohjeto clc^

trastornos y cie malos ejemPlos. ^filo en casos excepcionales se

poclrían aclmitir alumnas á los cursos profcsionales prácticos.

I,a 1)ir<^ccifin de la h.scuela, para estimular rí sus alumnas,

cleher.c expedir cliplomas certificaclos de suficiencia, r^ara que las

alumnas pucdan hacerlo valer clondc les conven^a, y procurará

clue las casas de comercio l inclustriales }^idan cmplcradas :^ dicha

1)irección.

i:n cuanto ^ los trabajos prácticos que se realicen en las cla-

ses, siguienr,lo el programa, creo due deherán ser rcales y no

imitaciones de papcl 6 telas ordinarias en las clasr^s de costura,

por cjemhlo, ni segair en la clase de )3atik el dihujo con cera

c^n telas que no se Puedan teñir, ni en la encuadernación coser

c^uadernillos de papel que no formen un libro. Y para que no
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pueda ol>jetárseme que esto sería muy caro, mc remito al J^roce-

climicnlo segui^l^ en algunas escuclas, de propc^rcionar cl cliente

los materinles, al cual se Ic• clr^vuelve la clhra c•jc•cut:fcla, c(ienl<•

clue se husca entrc las alumnas y la I?scuela.

l^us patahras aGn respecto clcl cdificio. l^,s elc^mental que dehc-

cle c^stau- clotacle^ rle amJ^lias salas, herli•ctamente ventil;ulas c^ ilu-

uiinaclas, y, ;í sc^r posihlc, cacLr taller iluminaclo segGn sus <•xi-

J;encias.

(^ucst.i(^n es (sta yuc los suizos at.icn^len eshccialmentc, sc^;t

cualcluicra la cscuc^la clc clur• sc• tratc, nn sfilo como mcclirla higií^-

nica, sino porcluc tantu mcjor se trahaja cuant^ más a^radahlc•

es la estancia en el sitiu á ello clcstinaclo, no s<^lo por cl mobilia-

rio y arncliciones cle luminosiclacl F hi^ienc, Sino hasta pnr c•I

amhiente yuc nos rodea.

(,^uirí haya yuien opine cluc, para una escuela, basta el cdifi-

cio ventilaclo y amplio cle las escuclas clc Par(s; pero, á mi maclcl

de vcr, y en escuelas fcmc:ninas especialmcnfcr, á scr posihlc se•

clchc Ilcgar al mayor gusto en la instalaci^in, á algo clue (aucclc^

1>arccer rle monu:nto supcrfluo, pero clue en el fondo cs causa clc•

hienestar y dc amor al lugar en quc se cstuclia.

La escucla destartalarla con reneJ;riclos pulritres y con antic^-

t^^ticas clases y ĉomedores, está Ilamada i clesaparecer en L•fs

naciunes que hacen cie la ^e<lagogfa un culto, y sustituirlas por

c•ĉlificios rientes, llenos rie delicado con/^^rl.

Un ^jardín, que las alumnas cui<1e n, J^ucrlc• s<•r Ji^no comlrll•-

mentrl.

I." luni^^, lylq.
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