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Reglamentación,

Asamblea de Mutualidades Escolares.
Madrid: 20, 21, 22 y 23 de junio de 1$34.

I. — Reglamentación.
OBJ ETO

Primero. La Comisión de Mutualidades Escolares del Instituto Nacional de Previsión organiza, para los días 20, 21, 22 y
23 del próximo mes de junio, una Asamblea Nacional de Mutualismo y Previsión Infantil con las siguientes finalidades:
a) Interesar profundamente la atención de la opinión general, y especialmente de los educadores, en relación con las actividades de las Mutualidades escolares y sus obras complementarias;
b) Hacer una declaración de principios, en forma de conclusiones concretas, que sirvan de normas directrices para la intensificación y perfeccionamiento de las actividades mutualistas.
LABOR QUE SE HA DE REALIZAR

Segundo. Los trabajos de esta Asamblea se agruparán en las
cuatro ponencias siguientes:
1.a Las actividades del mutualismo escolar y de la Previsión
infantil, en relación con los ideales de la educación nacional española.
2.a Las actividades del mutualismo escolar y de la Previsión
infantil, en relación con las exigencias del desenvolvimiento infantil y con las modernas tendencias pedagógicas.
3.a Medios prácticos para crear, extender y sostener con el
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mayor entusiasmo posible las instituciones de mutualismo y
Previsión infantil.
4." Reformas convenientes en el procedimiento administrativo y en la reglamentación oficial de las instituciones de mutualismo escolar.
Tercero. Cada ponencia constará de dos partes: una, expositiva y doctrinal, y otra, breve y concreta, en forma de conclusiones, que se pondrán a discusión y votación.
Cuarto. A cada ponencia se dedicará una sesión matutina con
el siguiente orden: El ponente dará lectura a su trabajo e inmediatamente se pondrán a discusión, una por una, las conclusiones. Para cada conclusión habrá un turno en pro y otro en contra, con un tiempo máximo de diez minutos para cada intervención. En la sesión de clausura de la Asamblea se dará lectura,
por el Secretario, a todas las conclusiones aprobadas.
Quinto. Coincidiendo con 'los días en que se celebren las sesiones de la Asamblea se organizarán los siguientes actos:
á) Un ciclo de conferencias y lecciones prácticas sobre temas
de educación social en general y de educación mutualista y de
Previsión en particular. Estas conferencias tendrán lugar por las
tardes de los cuatro días que dure la Asamblea;
b) Una exposición de realizaciones y avances del mutualismo
escolar y la Previsión infantil en España y en el Extranjero
(gráficos, fotografías, publicaciones, huchas, productos de Cotos,
etcétera).
ASAMBLEÍSTAS

Sexto. Serán asambleístas, con derecho a tomar parte en las
deliberaciones y votaciones y a asistir a todos los demás actos
antes indicados:
a) Los miembros de la Comisión de Mutualidades Escolares
del Instituto Nacional de Previsión y de las Cajas colaboradoras:
b) Un Maestro de cada provincia española, designado por
la Caja correspondiente, con informe de la Inspección, entre.los
Maestros que en sus escuelas tengan instituciones mutualistas;
c) Las personas o entidades que expresamente sean invitadas
por-la Comisión organizadora.
Séptimo. Los Maestros asambleístas percibirán unas dietas
de 15 pesetas diarias mientras dure la Asamblea, más el importe
del viaje de ida y vuelta, en segunda oíase, de la capital de la
provincia de su residencia oficial a Madrid.
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COLABORADORES

Octavo. L.a Comisión de Mutualidades Escolares del Instituto Nacional de Previsión, como organizadora de estos actos, designará las personas que han de encargarse del desarrollo de las
ponencias a que se refiere el número 2.° de estas Bases y las que
han de explicar las conferencias a que alude el número 5.°
Noveno. Para la exposición de realizaciones y avances mutualistas, la misma Comisión recabará la colaboración de las
escuelas, Cajas colaboradoras y demás organismos que puedan
contribuir al mayor esplendor y eficacia de la misma.
Décimo. Cada ponente recibirá, durante un período de tiempo que la Comisión fije, las sugestiones y comunicaciones que
los Maestros que tengan en sus escuelas instituciones mutualistas
deseen enviarles, estando los ponentes en libertad para incorporarlas a su ponencia, y debiendo dar cuenta de las recibidas, en
la sesión correspondiente, en forma breve y resumida.
Undécimo. Cada reunión de la Asamblea tendrá una Mesa
de discusión, compuesta de Presidente, tres Vocales y un Secretario. Esta Mesa tendrá plenas atribuciones para dirigir los debates dentro de las normas establecidas y para resolver los casos
no previstos.
Duodécimo. Al finalizar cada sesión, el Secretario dará lectura de las conclusiones y enmiendas, sobre las que, en conjunto,
recaerá, sin discusión, votación final.
Decimotercero. Con las ponencias, conclusiones aprobadas,
reseña de las sesiones y demás actos proyectados, se editará un
libro, que recibirán gratuitamente los asambleístas, y cuyas doctrinas éstos procurarán difundir todo lo posible en la provincia
o región de su residencia oficial.

II
Temas de discusión,

II.—Temas de discusión.
TEMA I: Las actividades del mutua l ismo escolar y de la Previsión infantil en
relación con los ideales de la escuela nacional española.
PONENTE:

D. Alvaro López Núñez.

Para poder determinar las relaciones de las actividades del
mutualismo escolar con los ideales de la educación nacional española, conviene formar claro concepto de los términos que se
han de relacionar, señalando primeramente 'los ideales de la educación que, a los efectos de esta Ponencia, y según 4a significación y el alcance de la Asamblea para la que se escribe, referimos exclusivamente a la Escuela.
Es evidente que ya pasó, para no volver, el tipo de la escuela
individualista que dominó durante el siglo XIX, y que atendía
sólo a la formación intelectual de los niños. Procedía de la antigua escuela instrumental, que limitaba el ideal pedagógico al
cultivo de las nobles artes de leer, escribir y contar, sin duda
porque otras instituciones (la familia, la Iglesia, la Corporación)
cuidaban de la formación moral y social de la infancia.
La enseñanza en esta escuela era exclusivamente teórica, memorística y de yuxtaposición, y se daba en el recinto hermético
del aula, completamente apartado de las actividades de la vida
social. Para aquellos maestros, el ideal de la escuela estaba en
los ¡libros, y juzgaban tanto más perfecta su labor cuanto más
cantidad de conocimientos teóricos pasaba de los libros a la memoria de los muchachos. Las pruebas de la eficacia de esta labor
consistían en recitados penosos, que los alumnos hacían repitiendo automáticamente (decorando, se decía entonces) palabras
y palabras que, de ordinario, no entendían.
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Vino después una nueva forma de escolaridad, nacida, indudablemente, de un abusivo concepto de la doctrina froebelina
sobre los juegos infantiles, y consistió en convertir la escuela en
un mundo infantil, apartado completamente también del mundo
exterior, del todo desconocido para los niños. Se quería dejar a
éstos entregados a su propia actividad infantil, sin que el maestro hiciese otra cosa que fomentarla y protegerla, procurando
siempre huir de todo cuanto pudiese perturbar la pura infantilidad de los educandos. Se dejaba simplemente obrar a la naturaleza según 'la doctrina rousoniana, llevando a la pedagogía el
laissez (aire, laisseí passer de la Economía política clásica. Este
ideal de la puerilidad, que alcanzó cierta boga al principio de
nuestro siglo, patrocinado por grupos literarios poco conocedores
de la realidad, ha pasado también a la historia. Sus más ardientes defensores han llegado a convencerse de que precisamente era
contra naturaleza apartar a los niños de la realidad social, en
que necesariamente han de vivir, y lanzarlos luego a la vida
adulta desprovistos de las necesarias defensas intelectuales y morales para sostenerse ante los embates de la existencia y caminar
con paso firme por la vía de su perfeccionamiento.
I .a opinión corriente hoy en los pedagogos y sociólogos se
inclina a este concepto social de la escuela como preparación
para la vida, sin que ello suponga menosprecio alguno para la
perfección individual y el respeto a la naturaleza pueril del niño.
Se aspira a que la educación primaria atienda la formación social del alumno sin anticipaciones violentas ni peligrosas, de
cuyos funestos resultados la historia de los llamados "niños prodigios" nos ofrece muy elocuentes ejemplos.
Los ideales de 'la escuela han de estar, pues, en esta zona media, tan distante del individualismo arcaico como del estatismo
extremista que sacrifica al individuo en aras de la colectividad,
y la tendencia pedagógica ha de ir encaminada a formar niños
perfectos, que puedan el día de mañana, cuando, por natural
evolución, se conviertan en hombres, y no antes, ser ciudadanos
útiles a la sociedad dentro de estas formas orgánicas en que parece vinculado el bienestar de todos.
Así considerada la escuela, es evidente que el mutualismo ha
de ser un poderoso auxilio pedagógico para la realización de
aquellas nobles aspiraciones.
El mutualismo es aquella fuerza mediante la cual las energías individuales, unidas en un flujo y reflujo de acción, consiguen que el individuo favorezca a la colectividad para que la
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colectividad favorezca al individuo. Es una natural consecuencia
de la sociabilidad, que en los niños se manifiesta muy pujante
desde los años primeros de la vida. Encauzarla y obtener de
ella el mayor efecto posible, para bien del niño y de la sociedad,
es una elevada función que debe realizar el maestro ayudado
por las asociaciones infantiles.
En el orden práctico, y con referencia a las formas corrientes
del mutualismo escolar, podemos decir que una Mutualidad Escolar bien conducida es el mejor instrumento de educación social
que el maestro puede utilizar con miras a los grandes fines esenciales de la escuela. La Mutualidad Escolar es una lección constante de ciudadanía: los niños se asocian para un fin excelente,
como es el cuidado de su porvenir; practican las bellas virtudes
de la economía, el orden, él amor y respeto a sus compañeros,
la generosidad, la abnegación para el bien de los demás; en el
aspecto que pudiéramos llamar instrumental, adquieren conocimientos de organización social y aun política, en el mejor sentido de la palabra, y se habitúan a la realidad de la vida societaria, de la que pronto han de ser actores principales, y todo ello
en la forma más eficaz posible, es decir, practicando, que es la
mejor manera de aprender.
Sobre esto de la práctica conviene recordar que es ya doctrina
general, admitida por todos los pedagogos, que la escuela ha de
ser activa, y que en ella, el agente principal es el niño. Las excelencias morales y sociales del mutualismo han de llegar, pues,
al espíritu de los alumnos por el camino de la misma realidad,
es, a saber, practicando. Tal es la importancia de los cargos adjuntos desempeñados por los mismos niños en nuestro régimen
de Mutualidad Escolar, y sobre su trascendencia educativa y
social nunca se podrá insistir bastante.
Pero aunque la práctica sea fundamental en ¡la metodología
de la escuela, no se ha de abusar de su aprecio menospreciando
la doctrina para caer en un empirismo grosero que en ninguna
parte, y menos en la escuela, debe ser norma de conducta para
las personas racionales. Y con esto salimos al encuentro de aquellos que, tal vez por propia pereza mental, nos repiten a cada
momento que debemos ser prácticos. Sí: prácticos debemos ser,
y más en instituciones de índole social y económica como ésta;
pero sin olvidar que los niños han de darse cuenta racional de
sus acciones, y sin olvidar tampoco que el mundo se mueve y se
rige por ideas.
La curiosidad del niño, ansioso siempre de explicárselo todo,
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no es otra cosa que este anhelo de racionalidad con que se afirman y ennoblecen las lecciones del maestro.
El tipo de escuela activa ha encontrado un precioso instrumento de acción eficaz en los Cotos Sociales de Previsión, que
son una forma práctica del Mutualismo escolar. El Coto introduce en la concepción del mutualismo un nuevo factor, que es
el trabajo. Los niños en el Coto trabajan en forma mutua, con
fines de Previsión. El trabajo es un poderoso elemento de educación y un agente eficacísimo para la Mutualidad. Así lo comprendieron, sin duda, 'los legisladores que incluyeron en la Constitución de la República aquel artículo 48 que dice que "la enseñanza hará del trabajo el eje de la actividad metodológica y
se inspirará en ideales de solidaridad humana". El Coto Escolar
de Previsión cumple a maravilla esta exigencia pedagógica, y
los maestros harán bien en utilizarlo como elemento poderoso
ele su actividad educativa.
En las escuelas rurales, el Coto Social de Previsión no es de
implantación difícil: el campo ofrece grandes recursos para el
trabajo de los niños: la apicultura, la sericicultura, la agricultura en ciertas zonas de su actividad (huertas, bosques, jardines),
pueden dar ocupación a los socios de los Cotos escolares, y una
satisfactoria experiencia así Jo comprueba. Los Cotos de tipo industrial en las escuelas urbanas ya no son tan fáciles. Cierto es
que el trabajo manual ya se realizaba en la escuela. Podemos
decir que toda escuela bien organizada cuida, como cosa muy
importante, de ese trabajo de los niños. Pero ese trabajo se venía
realizando con espíritu individualista y tendencia a conseguir la
habilidad manual del alumno y, cuando más, con un propósito
profesional pensando 'en el obrero de mañana. El trabajo del
Coto es cosa distinta: es una labor común; no es individualista,
sino social, y no aspira a formar obreros, sino hombres previsores. De todos modos, el trabajo manual en las escuelas urbanas
facilita grandemente la formación de Cotos sociales de tipo industrial, que es lo que se puede hacer en las escuelas establecidas
en las ciudades.
•Comprendemos las dificultades que, para mercantilizar, por
decrilo así, el trabajo de los niños y darle un valor económico,
se han de presentar en la práctica cuando se trate de obra hecha
manualmente por personas poco avezadas a los primores de la
manufactura y en concurrencia con la producción industrial de
profesionales y de máquinas; pero creemos que la protección
social y, sobre todo, la de los amigos de la escuela, favorecerán
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la colocación de los productos del Coto teniendo en cuenta la
elevada finalidad que con él se persigue y que a todos interesa.
Lo que importa es hacer la obra moral y social en relación
con los ideales de la escuela, aunque los resultados puramente
económicos no sean muy copiosos. La obra del mutualismo escolar, en Mutualidades y Cotos, no es económica, sino moral; lo
económico es un pretexto, una ocasión y un atractivo para lo
pedagógico. Y lo pedagógico aquí es formar la voluntad, fortificar el ánimo, disciplinar el carácter de los niños, dándoles a
conocer y gustar las excelencias de la asociación mutua y del
trabajo con vistas a un futuro que ellos comprenden perfectamente.
Creemos, pues, que para realizar, en lo posible, los ideales de
la escuela nacional, que no son otros que la perfecta preparación
de los niños bien educados hoy para ser buenos ciudadanos mañana, las instituciones del mutualismo escolar son un elemento
eficacísimo que no puede faltar en una escuela bien organizada.
La experiencia de estos últimos años en tal aspecto de la actividad docente, que tanto honra al Magisterio español, así lo acredita con frutos abundantes.
Conviene, pues, seguir el camino emprendido, intensificando
y mejorando la labor mutualista, y dando a ésta cada día un
mayor tono social, para lo cual se ha de procurar la colaboración del pueblo en la obra de la escuela; y en lo que especialmente se refiere a la organización, será también conveniente
extender el espíritu de solidaridad mediante federaciones de Mutualidades que pongan en relación a los mutualistas de las distintas asociaciones y les hagan comprender mejor la nobleza y la
utilidad de la obra.
CONCLUSIONES
Primera. Conviene establecer en la escuela la Mutualidad
escolar con tendencia pedagógica a fomentar en los niños los
sentimientos de sociabilidad, previsión y cooperación o mutua
ayuda.
Segunda. La Mutualidad escolar no es una asignatura más,
sino un ambiente de conducta. Con esto se indica su carácter
normativo y práctico, aunque no independiente de una doctrina
con la que se ha de procurar que los niños se den cuenta de las
nobles ideas que son fundamento de la Mutualidad.
lercera. Siendo la obra de la Mutualidad sustancialmente
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activa, es necesario que en ella participen directamente los niños,
por medio de los cargos adjuntos del organismo directivo y administrativo y con los demás recursos circunstanciales de que pueda disponer el maestro.
Cuarta. Adjunto a la Mutualidad escolar ha de organizarse
un Coto social escolar de Previsión del tipo más conforme con
la índole de la localidad (agrícola, industrial, apícola, forestal,
sericícola, etc.), en el que los niños trabajen en común y obtengan alguna ganancia con que nutrir sus libretas de ahorro de
primero y segundo grado.
Quinta, lia de procurarse la colaboración de la familia y de
la sociedad en la obra mutualista, mediante la intervención de
los padres y los amigos de la escuela en la administración y
régimen de la Mutualidad y su Coto, y Ja participación del pueblo y de las autoridades locales por medio de actos y fiestas locales de tipo social y literario, dentro de la mayor sencillez y
huyendo siempre de toda pedantería retórica,
Sexta. Las Mutualidades escolares de una comarca deberán
constituir una Federación que auxilie a todas ellas y pueda servir, además, de vínculo que fomente entre todas los lazos de
solidaridad y de compañerismo.
Convendrá también que los maestros, directores de estas
obras, celebren periódicamente reuniones o asambleas para comunicarse los resultados obtenidos y auxiliarse con el mutuo consejo, fruto de la experiencia.

TEMA II: Las actividades del mutualismo y de la Previsión escolar en relación
con las exigencias del desenvolvimiento
infantil y con las modernas tendencias
pedagógicas.
PONENTE:

D. JUvenal de

Vega y

Relea.
EXPOSICIÓN
Unas palabras de introducción.
No hace falta insistir mucho respecto a la extraordinaria importancia que tiene el tema objeto de esta ponencia en relación
con el éxito de las futuras actuaciones de los organismos de
mutualismo y previsión infantil. Todos los que me escuchan
saben que, de algún tiempo a esta parte, algunos pedagogos han
dado en la manía de combatir las actividades escolares de mutualidad y previsión fundándose en que quedan fuera de las posibilidades y conveniencias del desenvolvimiento infantil y en
que constituyen viejas manifestaciones educacionales, al margen
de las corrientes pedagógicas modernas. Y es preciso salir al paso
de esas afirmaciones, que pueden hacer—que han hecho ya—mucho daño a nuestra obra, demostrando que son equivocadas y
poniendo frente a ellas la de que las instituciones españolas de
mutualismo y previsión escolar, por la labor que llevan realizada, por el espíritu que las anima y por las posibilidades que encierran, están de acuerdo con las exigencias del desenvolvimiento
infantil, responden plenamente a los intereses sociales de nuestro
tiempo y son análogas a las que, con distinto nombre, aunque
con el mismo espíritu, existen en otros países como exponentes
de las más modernas tendencias educativas.
La importancia del tema no excluye la facilidad que ofrece
para ser desarrollado en el sentido que acabo de indicar. Ese
desarrollo es fácil—hasta para mí—por dos razones: una, porque
los argumentos contrarios se basan en un conocimiento muy su-
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perficial ele nuestras instituciones mutualistas, lo que les hace
carecer de consistencia, dándose alguna vez el caso—¿sugestión
de un falso modernismo pedagógico?, ¿afán, en definitiva muy
español, de alabar lo ajeno y motejar lo propio?--de que esos
argumentos van acompañados de frases elogiosas para realizaciones extranjeras en las que, bajo distinta denominación, se rinde
tributo a las mismas tendencias; otra, porque tanto desde el punto de vista teórico como en el terreno de lo práctico, abundan las
razones y los hechos que aportan filósofos, psicólogos, pedagogos
y maestros de todos los países en abono de nuestra tesis.
Por lo que a mí respecta, he de recordar que desde hace tiempo vengo trabajando, modestamente, como corresponde a mis
posibilidades, en el sentido en que esta ponencia se orienta. En
algún libro, en artículos y conferencias está la huella de esa labor. Y por ello, la benevolencia de los asambleístas—a la que me
encomiendo—ha de permitirme que, al presentarme en esta ocasión ante ellos, no haga otra cosa que repetir, a veces literalmente, puntos de vista ya expresados en otras ocasiones y que ahora
ofrezco nuevamente, articulados con otras consideraciones inéditas, en un intento de unificación de pensamiento puesto al servicio del propósito que dejo indicado.
Líneas generales de la justificación
pedagógica de las actividades
mutualistas y de previsión escolar.
La introducción, en las tareas escolares, de una materia cualquiera o de una determinada forma de actividad queda justificada pedagógicamente cuando responde—dicho con terminología
de Dewey—a exigencias de la naturaleza individual y de la cultura social, es decir, cuando la materia o actividad de que se trate satisface necesidades del desenvolvimiento infantil espontáneo
y, al propio tiempo, responde a los mandatos del ideario general
en cuyo nombre la escuela actúa, y que constituye lo que podríamos llamar el ambiente espiritual de la época. Sobre esa doble
condición—en la que lo psicológico y lo social se funden—, el
maestro desarrolla su trabajo profesional, que alcanza la mayor
perfección pedagógica si logra integrar, sin violencia, los intereses sociales en los intereses biológicos de la infancia.
¿Responde la actividad llamada mutualismo escolar a esas
exigencias? ¿Tiene, por tanto, el mutualismo lugar adecuado en
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la escuela? ¿Qué eficacia educativa cabe esperar de esa actividad
pedagógico-social?
Para contestar a estas preguntas empecemos por definir el
mutualismo como la tendencia pedagógica dirigida a educar socialmente a los niños mediante agrupaciones de pequeños escolares, asociados principialmente para la práctica de la previsión
y de la solidaridad en sus aspectos moral y económico. Y agreguemos que esa tendencia ha cristalizado en dos instituciones,
denominadas Mutualidad escolar y Coto escolar de previsión, en
las que aquella práctica adquiere vida y eficacia.
No vamos a ofender la cultura de nuestros lectores y oyentes
explicando la organización y el funcionamiento de esas instituciones, y cómo la segunda ha venido a ser magnífico complemento de la primera; pero sí se nos permitirá que recordemos algo
que en otra ocasión hemos escrito de los Cotos, y que dice así:
"Los Cotos escolares constituyen una forma nueva e interesantísima de mutualismo escolar. Son cooperativas de trabajo con
fines de previsión. Su origen hay que buscarlo en antiguas instituciones españolas que investigó el gran Costa... Las que pueden
reputarse como características de las escuelas nuevas y de la pedagogía moderna (escuelas no de oír y de ver, sino de hacer; escuelas activas, donde el niño es el principal agente de su propia
educación; escuelas sociales, en las que se educa el espíritu de
solidaridad, donde se enseña la función individual y social del
trabajo, donde se despierta y cultiva el sentimiento de responsabilidad; escuelas biogenéticas, en las que se da a los niños, no
una ciencia hecha y clasificada con arreglo a la lógica de los
adultos, sino hechos, realidades presentadas en la forma que exige la evolución de los intereses de los niños) podemos realizarlas
en España—y se realizan ya en bastantes escuelas—de un modo
españolísimo, a base de los Cotos escolares de previsión." Con
este recuerdo quede también evocado, para mejor fijar las características del mutualismo, el de aquellas prácticas de asociación,
de ahorro en sus varios grados, de mutua ayuda, de sufragio
electoral, de administración de intereses colectivos, de trabajo en
cooperación, de educación económica (en el amplio sentido que
da a esta expresión Lombardo-Radice), que son, entre otras, el
contenido de la actividad de Mutualidades y Cotos escolares.
*
* *
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Ahora bien: para nosotros, el mutualismo escolar—cuyas
prácticas, como antes hemos dicho, se resumen en el cultivo de
estas dos grandes virtudes sociales: previsión y solidaridad—
"responde a tendencias que espontáneamente se presentan en el
desenvolvimiento normal de los niños, y es un excelente medio
pedagógico para recoger y encauzar esas tendencias". Bastará
que recordemos, para documentar esta aíirmación, el testimonio,
basado en la experiencia de Cousinet, W. Pyle, Robertis, Roussel,
Piaget y otros muchos paidólogos, según los cuales, desde muy
pronto, en el proceso de la evolución infantil, aparecen en los
niños los llamados instintos sociales, a cuyo impulso buscan
constantemente la compañía de sus iguales, manifiestan un gran
placer cuando lo han logrado, y se forma espontáneamente esa
vasta confraternidad infantil que va elaborando, poco a poco,
"una moral vaga y cambiante, que es para los niños toda la
moral social". De las experiencias paidológicas registradas sobre
esos instintos sociales se desprende la existencia del fenómeno que
podemos llamar solidaridad infantil, que culmina alrededor de
los once años; se ejercita sobre dos motivos principales; la ayuda
mutua (para jugar y para trabajar) y la defensa colecliva, y
evoluciona, ideológica y prácticamente, en el sentido y orden que
indican las siguientes etapas: solidaridad-hecho, solidaridad-necesidad y solidaridad-deber. Espontáneamente, esa solidaridad
infantil, que 'los niños empiezan por aceptar como un hecho, para
pasar a considerarla como una necesidad y terminar elevándola
a la categoría de deber, adopta formas variadísimas—equipos de
lucha y de juego; bandas que, a veces, tocan los linderos de la
delincuencia; rebeldías colectivas; hostilidad a los niños aficionados a la delación o a los sospechosos de gozar de un favor excepcional por parte del maestro; tendencia al trabajo en colaboración, etc.—, y si no se recoge y encauza pedagógicamente—y
eso lo hace el mutualismo escolar—, hay el peligro, más frecuente de lo que ordinariamente se cree, de que la tendencia tome
derivaciones perniciosas, de las que pueden ofrecerse numerosos
ejemplos, además del perjuicio que representa el no aprovechar
educativamente una disposición natural de tan magníficas posibilidades.
Pero hasta aquí sólo nos hemos referido a la solidaridad.
¿Existe también en los niños la tendencia a la previsión? La necesidad de que los niños vivan como tales todo el tiempo que
biológicamente sea necesario, ¿es obstáculo para la existencia y
el desarrollo de esa tendencia?... Toda persona familiarizada en
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el conocimiento de la infancia sabe que los niños tienden espontáneamente a explorar el tiempo—permítasenos la expresiónen dirección a lo pretérito y en dirección a lo futuro, interesándose, claro está, al principio, en lo que podríamos considerar
como capas más superficiales—recuerdos próximos, ilusiones de
cercana realización—, para pasar gradualmente a perspectivas
temporales cada vez más profundas. Y no es ninguna novedad
afirmar que precisamente sobre la base de esa tendencia se hace
la educación de las perspectivas temporales y se logra aquella
finalidad interesantísima que Wells ha llamado "emplazamiento
del niño en el tiempo". Se da satisfacción a la tendencia apuntada, en su orientación hacia lo pretérito, con la enseñanza de la
Historia, y, naturalmente, cuando se orienta a lo futuro, su contenido no puede ser otro que la enseñanza y la práctica de la
previsión. De la previsión que cabe dentro del paisaje infantil
y que, por tanto, no es obstáculo para que el niño viva plenamente su infantilidad, sino estímulo y ejercicio de ella. La ilusión de una excursión, de una biblioteca, del producto de un trabajo; la visión anticipada de un posible riesgo y su prevención;
el deseo de "ser mayor"—"Yo, de niño, pugnaba por ser mozo",
ha dicho el poeta—, y mil cosas más de análogo sentido son motivos que, sin violencia para la espontaneidad infantil, pueden
ordenarse pedagógicamente, como lo hacen las instituciones de
mutualismo escolar, para infundir en la infancia el espíritu de
previsión, del que se ha dicho que es el "barómetro ele la civilización de los pueblos". Y no se piense, como argumento en contra, que el espíritu de previsión es recusable, porque consiste en
vivir como sobre ascuas, pendientes siempre de lo que ha de suceder y transformando constantemente lo presente en futuro, sin
haberle extraído el jugo de su actualidad. Por el contrario, el
espíritu previsor convierte lo futuro en presente; trae al plano de
la actualidad los dolores lejanos, que así se dosifican y se amenguan, y los placeres venideros, que así se viven doblemente, y es
en todas las edades, pero sobre todo en aquellas que casi no tienen más que futuro, estímulo de acción y de educación, de aquella educación que en las Partidas se define diciendo que "es facer
que los niños lleguen á acabamiento de ser homes".
Digamos, por último, en este orden de cosas, que la tendencia
infantil a la solidaridad y a la previsión reviste un carácter al
propio tiempo moral y económico; y permítasenos que, para evitar el excesivo alargamiento de estas razones, prescindamos de
aportar los numerosos datos y pruebas que podríamos traer aquí

en confirmación de ese aserto. Sólo vamos a referir, como experiencia bien reveladora, la siguiente anécdota, rigurosamente histórica :
Los hermanos X, niños de ocho a diez años de edad, logran
reunir, acumulando sus pequeños ahorros, la cantidad necesaria
para adquirir un aparato de "cinc". Lo compran, y, para inaugurarlo, invitan a un grupo de amiguitos, entre los que se encuentran los hijos de un rico hacendado, que no priva a sus niños de ningún capricho. El padre de los poseedores del "cine",
insigne hombre de acción pedagógica y social, aprovecha la sesión inaugural para explicar al infantil auditorio cómo ha sido
posible la adquisición del preciado aparato. Y cuando los hijos
del rico hacendado vuelven a su casa, se apresuran a exponer al
autor de sus días el deseo vehementísimo de poseer otro "cine";
pero, ante la respuesta del padre, reveladora de que se dispone
a satisfacer inmediatamente aquel deseo, los niños replican: "Tan
pronto, no, papá. Nosotros queremos comprar el "cine" como
lo han comprado los hermanos X."
Es decir, que, tanto como el "cine", lo que interesaba a estos
niños era la realización de un esfuerzo colectivo, moral y económico, ordenado al logro de un fin previsto. ¿Y qué otra cosa significa el mutualismo escolar?

Siguiendo el curso de nuestros razonamientos, veamos ahora
si el mutualismo escolar, cuya actividad consiste esencialmente,
según queda dicho, en la enseñanza y la práctica de la solidaridad y la previsión, responde a los ideales de lo que al principio hemos llamado la cultura social.
Queremos, para ello, recordar, en primer término, aquella
fina y delicada norma que Julio Ferry daba, en 1883, a los maestros franceses a propósito de la educación moral: "Si a veces tenéis la duda de saber hasta dónde os es permitido ir en vuestra
enseñanza moral—escribía-—, he aquí una regla práctica a la
que podéis ateneros: Ln el momento de proponer a los alumnos
un precepto, una máxima cualquiera, preguntaos si se encuentra
al alcance de vuestro conocimiento un solo hombre honrado que
pueda ser herido por lo que vais a decir. Preguntaos si un padre
de familia, y digo uno solo, presente en vuestra clase, y que os
escuche, podría, de buena fe, negar su asentimiento a lo que os
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oiga decir. Si, sí, absteneos de decirlo; si no, hablad resueltamente, porque lo que vais a comunicar al niño no es vuestra
propia sabiduría: es la sabiduría del género humano, es una de
estas ideas de orden universal que varios siglos de civilización
han introducido en el patrimonio de la Humanidad."
A base de esa norma, bien podemos apresurarnos a dar carta
de naturaleza en las actividades pedagógicas al mutualismo escolar, porque es seguro que nadie, de buena fe, ha de negar su
asentimiento a las enseñanzas morales y sociales que de esa institución se desprenden.
Si de ese argumento, de carácter negativo, pasamos a buscar
otros afirmativos, podemos recordar la orientación social de la
pedagogía contemporánea—Baldwin, Bouglé, Millot, Natorp,
Devvey—, que, al establecer la necesidad de educar a los niños
por y para la sociedad, que es tanto como educar por y para la
vida, incluye 'las prácticas y los ideales de solidaridad y previsión en el acervo de actividades y preocupaciones de la escuela.
"Ya nadie piensa—-hemos escrito en otra ocasión—que la escuela
sea únicamente el lugar donde los niños aprenden a leer, a escribir y a contar, escuela de las tres erres (to read, to write, to
reckon), como dicen los ingleses. Se asigna hoy a la escuela una
misión social
y, con tal objeto, va rodeándose de colaboraciones y organizaciones que le ayudan a dar realidad a este pensamiento de honda significación pedagógico-social: "La educación es la deuda que la generación presente tiene contraída con
la futura." Una de esas organizaciones es el mutualismo escolar,
que está en nuestras teorías y prácticas pedagógicas con todo
derecho, como cristalización de la ideología educativo-socíal imperante."
Podríamos agregar, en otro orden de consideraciones, que la
previsión y la solidaridad son ideales que tienen en la Historia
un valor permanente, cuya expresión se encuentra en esa obra
de todas las generaciones que llamamos progreso. Podríamos recordar que en la parcial realización de esos ideales, con todo el
cortejo de actividades morales y económicas a que dan lugar, se
fundan la complejidad y posibilidad de la sociedad actual, y advertir cómo en el mundo hay todavía errores e imperfecciones,
para cuyo remedio se piensa unánimemente en una intensa labor
educativa de carácter social que prepare a las generaciones futuras para la cooperación, para los seguros sociales, para la función
y responsabilidad que en relación con la colectividad a todo individuo alcanza, para la justicia social. Y será preciso señalar
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aquel que dice que la enseñanza "hará del trabajo el eje de su
actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad
humana".
Pero aún queda otro aspecto de indudable interés. Hay una
pedagogía social nacional, cuyo sujeto de educación es un pueblo dado y cuya finalidad consiste en encontrar el tipo nacional,
histórico y actual; en fijar seguidamente el repertorio de ideales por cuya realización el pueblo alcanzará aquello que no ha
sido y tiene que ser, y en señalar los medios educativos más adecuados para que el tipo real se transforme en ideal. La pedagogía social nacional así concebida tendrá, como en definitiva toda
pedagogía, una doble función corroboradora y rectificadora: cultivar las cualidades raciales conformes con el ideal formulado y
extirpar aquellas otras que se opongan a él, llevando al pueblo
—dicho con palabras de Ortega y Gasset—a la posesión del conjunto de virtudes que faltó y falta a la patria histórica. En este
sentido, el mutualismo escolar adquiere, para la pedagogía social nacional de Fispaña, un valor extraordinario, pues el testimonio de la Historia, el de numerosos tratadistas (Valera, Bunge, Hume, Altamira) y la experiencia diaria confirman la conclusión de que entre otros rasgos distintivos de nuestro carácter
nacional, a los cuales es, en parte, atribuíble todo lo que nos sucede y no debiera sucedemos, están la imprevisión y la falta de
solidaridad política y social, defectos que con el mutualismo se
corrigen.
*
Sobre todo lo expuesto anteriormente hemos de decir, para
terminar, que el mutualismo escolar es, además de una teoría,
una espléndida realidad, de la que dan fe las Mutualidades escolares instituidas en Hspaña (7.000), F:rancia, Italia y Bélgica,
y que por todas partes la escuela primaria va rodeándose de
instituciones de educación social inspiradas en principios y actividades semejantes a los de nuestras Mutualidades y Cotos (Cooperativas escolares de Francia y Polonia: Yowng Farmen' Club
de Norteamérica e Inglaterra; Colonias escolares de Alemania,
etcétera).
Y no sólo por lo que esas instituciones sirven a los ideales

de educación social, sino porque en ellas, dentro de los estrictos
términos de la técnica pedagógica, encuentran los maestros una
base magnífica para organizar toda la vida escolar en aquellas
manifestaciones de selj-government, cooperación, escuela de trabajo, método de proyectos, vitalización de la enseñanza, etc., que
son características de la pedagogía actual.
*

Queda un punto concreto y de gran interés sobre el que quiero brevemente volver. Entre las actividades primarias del mutualismo y de la previsión escolar, está la del ahorro, individual
y colectivo, que es, naturalmente y entre otras cosas, base de
distintas formas de previsión y cooperación.
Y no faltan contradictores que nieguen la conveniencia de
llevar la enseñanza y la práctica del ahorro a la escuela primaria. Hay el peligro—dicen—de levantar un pedestal a la avaricia. La enseñanza y la práctica del ahorro—agregan—caen
fuera de las espontáneas apetencias infantiles. Los niños—continúan diciendo—poco o nada tienen que ahorrar, y en la mayor
parte de los casos no harán más que recibir de sus padres las
cantidades que para el ahorro les entreguen, y llevarlas, sin poner alma ni esfuerzo personal en la tarea, a la hucha o a la libreta.
Que de la práctica del ahorro resulten grandes beneficios educativos (producción de hábitos morales y, a base de ellos, ejercicio de la voluntad) y económicos (aumento del bienestar y de
la riqueza en lo individual y en lo social), no lo niega nadie.
Las objeciones se refieren, como puede verse, a la conveniencia
de que se cultive el espíritu del ahorro en la escuela primaria.
Y para salir al paso de esas objeciones diremos lo siguiente:
1.° El temor de que la enseñanza del ahorro pueda llevar a
la avaricia no puede tomarse en cuenta más que para cuidar de
que esa enseñanza se dé con la discreción necesaria para evitar
su desviación a otros fines distintos de los propuestos. La fórmula perfecta, a nuestro juicio, está en el sentido de esta sentencia cervantina: "Al poseedor de riquezas no le hace dichoso
el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino
el saberlas gastar." (Q,ui']oie, parte 2.a, capítulo VI). Si de este
temor llegáramos a la conclusión de que hay que excluir de la
escuela la enseñanza del ahorro, con la misma lógica excluiría-
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mos la gimnasia, que ofrece el peligro de una fractura; las prácticas físico-químicas, que pueden ocasionar envenenamientos o
quemaduras; la enseñanza toda, en fin, que cuando no se realiza
en las condiciones convenientes, produce deformaciones físicas y
espirituales. No; la solución a esa dificultad no es otra que dar
la enseñanza del ahorro en la forma que Dios y la pedagogía
mandan.
2.° No es cierto que la práctica del ahorro esté fuera de los
intereses del niño. Si desde el primer momento de iniciar esa
educación previsora proponemos al niño que ahorre para comprar una casa o para constituir una pensión vitalicia a los sesenta y cinco años, evidentemente estaremos hablando un lenguaje que el niño no comprende; pero si, según enseña la más
vieja receta pedagógica, empezamos por lo inmediato, concreto
y sencillo, que en nuestro caso será fomentar el pequeño ahorro
en huchas para fines colocados dentro del interés infantil (adquirir un libro interesante, un balón, un regalo para el compañero aplicado o necesitado, etc.) y unimos manifestaciones de
ahorro individual con otras del ahorro colectivo (con lo cual
empezamos las bases para llegar a la mutualidad escolar), y
antes de pensar en pensiones de vejez hablamos.de dotes de
juventud, lograremos establecer, a base de intereses espontáneos
de los niños, una gradual escala de intereses que contengan la
total enseñanza del ahorro. (¿No es esto, en último término, señores pedagogos contradictores, el mecanismo de la apercepción
herbartiana, y no está ahí el secreto de toda enseñanza que tiende siempre a convertir los intereses sociales en intereses infantiles?)
3." La objeción más seria es la que se refiere a qué pueden
ahorrar los niños que no sean las cantidades que sus familiares
les entreguen con tal fin, lo cual da lugar a un ahorro desprovisto casi de eficacia educativa. Pero se puede contestar a ella que
la escuela, y más si está en relación constante y acorde con el
hogar, tiene mil medios para lograr que desde el primer momento el niño pueda pensar que ahorra de lo suyo, de 'lo que él ha
ganado o merecido por su esfuerzo o por su conducta. ¿A qué ingeniosos procedimientos no conducirá, en este sentido, una hábil
utilización del instinto coleccionista del niño, un adecuado sistema de premios, una conveniente organización del trabajo escolar, una bien dirigida interpretación y aplicación de las cantidades que los familiares y amigos del niño entregan a éste para
que hagan un uso discrecional de ellas?
Y esto sin contar con

— 29 —

que no deja de tener un positivo valor la misma práctica del
ahorro a base de las cantidades entregadas con tal fin al niño
por sus familiares: el valor de crear un hábito de pensamiento
y de acción, que más tarde puede adquirir reflexivamente toda
su plena significación.
Ampliación de estos puntos
de vista.
Se haría interminable este trabajo si quisiéramos documentar las afirmaciones anteriores con todas las pruebas, experiencias y conclusiones, por otra parte al alcance de todo el mundo,
que pueden alegarse en favor de la tesis de que el mutualismo
y la previsión escolar responden a exigencias de la naturaleza
individual y a la cultura social.
Del fichero de referencias bibliográficas saltan, entre otras,
en relación con la concordancia entre esas instituciones y eldesenvolvimiento infantil, algunas que se imponen a nuestra
atención:
A) Las frases de George A. Mirik, en Educación progresiva
Madrid, Beltrán), que dicen así: "Entre los diversos impulsos
que descubrimos en nosotros mismos se encuentra el impulso de
asociación. lis un ansia general. Y, ciertamente, este anhelo está
tan arraigado en nuestra naturaleza que, si no se colma, se desintegra realmente nuestra vida espiritual, y nuestra salud física
decae. Ciertos casos de niños criados en la vida solitaria o alejados del trato humano demuestran hasta qué punto depende el
desarrollo de la vida mental de las influencias sociales en la niñez
I.os niños han de tener sus círculos; las niñas, sus grupos;
los hombres, sus casinos; las mujeres, sus tertulias, y todos, sus
amigos."
B) La exposición que, basándose en su propia experiencia y
en la de Darwin, J. Sulley, Quinet y otros, hace Kirkpatrick del
llamado instinto social en los niños, con las. cuatro manifestaciones que desde muy pronto aparecen en la infancia: a) Tendencia a la agrupación (bandas, equipos, asociaciones); b) Simpatía (en cuanto tendencia a sentir como los demás); c) Gusto por
la aprobación de 'los otros (se traduce en esfuerzos por agradar
a los demás), y d) Tendencia al altruismo (mediante actos en
bien de los otros o de un fin común).
C) La página en que una escritora española, resumiendo lecturas sobre este tema, dice: "La base psicológica de las Repú-
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blicas juveniles está precisamente en la tendencia gregaria, en
el impulso de 'la sociabilidad. Os cierto que los psicólogos han
comprobado la existencia en el niño en un período de puro egocentrismo; pero a partir de una cierta edad (cinco o seis años),
los sentimientos de devoción al grupo comienza a aparecer. Observando, por ejemplo, lo que ocurre en la práctica de las reglas
de juego dentro de una sociedad infantil, pueden encontrarse
cuatro fases: 1." I,a regla es individual y puramente motriz.
Hasta los tres años, el niño es incapaz de otra regia que la que
él mismo se señala, arbitraria y motora; 2.a Entre tres y ocho
años, el niño empieza a jugar con los otros, pero no termina de
aplicar bien las reglas: en el fondo, juega para sí. No hay control. A veces, sucede que todos parece que ganan y se quedan
tan conformes; 3." Debut de la cooperación de ocho a diez años;
las reglas empiezan a hacerse comunes, pero no son definitivas, sino acuerdos momentáneos y variables, y 4." Codificación
de la regla de diez a catorce años. Se crea una especie de código
de precisión admirable y de una generalidad absoluta" (1).
Y por lo que se refiere a la tendencia social de 'la pedagogía
contemporánea y a la justificación desde este punto de vista de
las instituciones de mutualismo y previsión que pretenden educar por y para la sociedad, no resistimos a la tentación de trasladar aquí estos tres testimonios:
A) El de un pedagogo español—Fernando Sáinz (2)—, que
dice lo siguiente:
"La escuela socializadora nace frente a la vieja escuela, que,
sin más objetivo que transmitir instrucción, gobernaba a los niños en bloque, sin sospechar lo que se gana provocando la individualización por la acción, esto es, haciendo vivir al niño su
propia vida y ordenando su actividad en bien del grupo y con
preocupaciones comunes. Esta es la tesis de Dcwey al transformar las escuelas en comunidades embrionarias (socialización), y
al proclamar que la actividad escolar no tiene sentido por sí
sola, ni aun orientada en una mira utilitaria, si no es puesta al
servicio de un fin concreto: conservación de la vida, satisfacción de necesidades, etc. (pragmatismo). Esta también es la razón de por qué en Ja escuela actual se introducen trabajos que
parecerán extravagantes y fuera de lugar; de por qué se colocan
al alcance de los niños los instrumentos que consientan su auto(1) Las Repúblicas juveniles, por Regina Lago.
(2) Las escuelas nuevas norteamericanas.
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nomía, y de por qué la escuela simultáneamente ha de ofrecer
un ambiente de cooperación y mutua ayuda."
"Los educadores americanos creen que nada será tan adecuado a la formación de hábitos de pensamiento y de juicio como
un material que presente al niño problemas reales, lo que no se
consigue más que en la medida en que la escuela está en conexión con las experiencias de la vida exterior. Los padres, en
América, dice un maestro, envían sus hijos a la escuela con el
fin de que aprendan de un modo sistemático las ocupaciones que
constituyen la vida; luchemos por llenar este fin, concentrando
el quehacer sobre el lado concreto, humano, de las cosas, si no
queremos caer en lo académico y antisocial."
B) El de M. Boulanger, Secretario pedagógico del Sindicato
Nacional de Maestros de Francia, que en la Semana de Verano,
celebrada en llamburgo durante el mes de agosto de 1931, por
el Secretariado Profesional Internacional de la Enseñanza quedó
establecido que la educación ideal es la que a través del niño
prepara:
a) En lo individual, el hombre;
b) En lo social: I." El ciudadano; 2.° El productor, o más
exactamente, el trabajador, y que siempre, como necesidad imperiosa, cultiva el sentido social, que otro pedagogo francés,
M. J. Jaonen, en un precioso librito (1), define así: "La aptitud
de percibir y ejecutar rápidamente, como por instinto, en una
situación dada, la solución que sirve al bien común."
C) Y el del pedagogo italiano Lombardo-Radke, que, bajo el
título "La educación económica" (2), escribe, entre otras cosas,
lo siguiente:
"La tradición escolar en el campo de la educación económica se ha limitado con mucha frecuencia a la predicación, esto es,
a las reglas abstractas. Acontece aquí lo mismo que hemos encontrado, con mayor o menor extensión, en todas las enseñanzas: el absurdo de la regla como antecedente de la acción.
Llenos están los libros de texto, y desdichadamente también
las lecciones de los maestros, de prédicas sobre los "perjuicios
de las deudas, el recto uso del tiempo y de las fuerzas, el buen
gobierno de la casa"; de sermones acerca del "desprecio de las
riquezas", intentos de inculcar "el amor a la renunciación, la
vida frugal y sencilla", predicaciones contra la molicie, etc.; re(1)
(2)

La jormation sociale dans l'enseignement sécondaire, 1932.
En el libro Lecciones de didáctica. Labor, 1933.
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comen daciones que tienden a "fortalecer el hábito de la limosna". Más que educación económica podría llamarse antieconómica, y es el último eco, en la escuela, de los prejuicios antieconómicos y de la retórica antiutilitaria.
"Ciertamente, el bien económico debe ser considerado como
algo que carece de valor por sí solo para el hombre; pero el bien
económico, dentro de los límites en que la conquista del mismo
queda enmarcada por los ideales morales, es cosa bella y justa
y santa, como es bella y justa y santa toda exigencia humana.
"Son un bien económico, no las cosas, consideradas con un
criterio materialista (el llamado capital), sino las condiciones de
la capacidad productiva. Lo que cuenta no es el objeto, considerado con abstracción del hombre, sino la actividad productora del objeto.
"Crear los medios para el desarrollo continuo de nuestra actividad, dominar estos medios para emplearlos cuando nos sea
moral-mente necesario: be aquí la verdadera y completa capacidad económica.
"La educación económica así entendida ha de estar preparada por toda la escuela. Vigorización física (juegos, gimnasia, etcétera); ejercicios de ordenada actividad intelectual (puntualidad, asistencia frecuente, etc.); aprendizaje de las formas de
colaboración humana (la escuela es una primera práctica de división del trabajo: director, maestro, familia, compañeros, aun
los bedeles, son, cada uno con sus poderes y sus límites, órganos
de un todo viviente, que es la escuela); conciencia histórica de
la Humanidad, que ha pasado de formas parasitarias a formas
productivas, etc. Toda la escuela es educación económica.
"La única que de ordinario falta es la forma especíjica de la
actividad económica: uso del dinero, ahorro (en sentido financiero), previsión.
"Al presente se tiende también a desarrollar esta forma (Cajas de ahorro escolar, administración directa de instituciones
escolares por parte de los alumnos: por ejemplo, la biblioteca
escolar, mutualidad escolar, etc.). Es un bien, sin duda."
*
* *
Pero hay otros dos aspectos interesantes, de los que no he
hablado, y a los cuales principalmente quería referirme al encabezar este apartado de ampliación de puntos de vista en apoyo de la tesis que es razón y nervio de la presente ponencia.
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Se trata de la repercusión pedagógica de dos teorías psicológicas modernas.
Una de ellas es la llamada teoría de la estructura, o Gestalttbeorie. Muy resumidamente, la teoría de la estructura dice lo
siguiente: Hay que desechar la vieja creencia de que el conocimiento se elabora siguiendo esa línea rigurosamente analítica que
le hace ir de la parte al todo y de lo particular a lo general. Por
el contrario, el conocimiento pasa por dos fases: una, primera,
global, y otra, final, analítica. Se inicia con elaboraciones mentales, en visión de conjunto, y, con posterioridad a esas elaboraciones, se aplica a comprender el conjunto mediante el conocimiento de cada uno de sus elementos. En el primer momento, el
conocimiento es de estructura, totalizador; después, y a base
precisamente de aquél, se hace minucioso y analítico. "La fase
globalizadora—dice un expositor de esta doctrina—es la infancia del concepto, el primer punto de referencia que a la inteligencia se le ofrece." Y esto se observa, no sólo en el desenvolvimiento espontáneo de la infancia, sino en la trayectoria del desenvolvimiento científico: primero, la hipótesis, que es el punto
de partida global y de conjunto; después, la ciencia, que es investigación de elementos, análisis.
La traducción pedagógica de esta teoría está en Decroly con
su teoría globalizadora y de centros de interés que todos conocen y que se funda en "la ventaja de ofrecer a los niños complejos vivos llenos de significaciones y cargados de alusiones a
su propia vida, grandes condensaciones en torno a núcleos centrales que tengan su eje en la vida del niño", porque "doquiera
nos sorprenda algo de cualquier naturaleza y condición que sea,
lo primero que vemos y conocemos es un conjunto organizado,
una totalidad dotada de sentido, no un fragmento desprovistode articulaciones, ni una parte desgajada de su tronco vital, ni
una cualidad abstraída del objeto a que pertenece" (1), y porque de todos los aspectos de la enseñanza puede decirse lo que,
con referencia a la lectura, dice el expositor aludido: "Lo fácil
para el niño no es la letra, sino aquello que, cual la frase, posee un sentido y está dotado de una vivencia; no es una definición, sino el hecho vivo que presenta una resonancia; no es
una línea, sino el objeto del cual la línea forma parte y en cuyo
todo está embebida."
(1) Causi (T.): Globalización de Dewoly y teoríala deestructura.
(Revista de Pedagogía, junio de 1930.)
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Ahora bien: si nos paramos un poco a pensar sobre la cuestión, ¿no encontraremos, sin gran esfuerzo, que nuestros organismos escolares de mutualismo y previsión responden plenamente a los principios de la teoría de la estructura y de su consecuencia pedagógica, el método de globalización? ¿Qué son Mutualidades y Cotos sino complejos vivos, totalizadores; vivencias
infantiles cargadas de sentido real; centros de interés múltiples,
a base de los cuales el proceso educativo e instructivo puede realizarse con la orientación que esas teorías señalan? La elección
•de niños para los cargos de la Junta directiva de la Mutualidad,
¿no es un magnífico núcleo central, un complejo vivo, Heno de
interés, para que los niños estudien la organización política de
las democracias? La concesión de un subsidio de enfermedad,
con la consiguiente visita al beneficiario, ¿no constituyen magníficos puntos de arranque para enfocar, por ejemplo, el tema
de la "salud, enfermedades evitables, etc.", con toda la serie de
cuestiones que de él pueden derivarse? La organización de una
velada para allegar fondos a la Mutualidad, ¿no puede dar ocasión excelente para poner a los niños en contacto con aquellas
producciones teatrales y poéticas que interese darles a conocer?
La convivencia, en fin, dentro de Mutualidades y Cotos, ¿no es
una admirable totalidad educativa en la que globalmente, estructuralmente, los niños conocerán distintas formas de vida
colectiva de la que, poco a poco, podrán ir arrancando enseñanzas de orden moral, social, cívico y económico difícilmente asequibles si se presentaran a priori y en abstracto?
La otra teoría a que quiero referirme es la pragmatista de
Dewey, que puede resumirse así, parafraseando la breve y exacta interpretación de uno de los expositores de esta doctrina (1):
El pensamiento no funciona en abstracto. Es consecuencia de
las necesidades que cercan al hombre en su medio físico y social. Frente a la posición intelectualista, que creía la posibilidad de formar la inteligencia con independencia de la acción, y
que la inteligencia así formada, en abstracto, sería capaz de dirigir de un modo absoluto y completo la acción, está la psicología pragmatista de Dewey, afirmando que no hay pensamiento
verdaderamente desinteresado; que el pensamiento necesita una
causa ocasional que lo provoque, brota siempre de una "situación problemática", nace de la acción y ésta de la necesidad.
"Pedir a un niño o a un adulto que piense, sin haberle propor(l'O Lourengo Filho: La escuela nueva. Labor.
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solamente ante las cosas o sobre' ellas. Actuamos, al mismo tiempo, en un medio social. Y de ello resulta que nuestra actitud
•será, al propio tiempo, experimentalista o científica y social. Lo
que hay de humano en cada uno de nosotros es social. La existencia humana es constantemente una serie de "proyectos". La
educación debe ser la propia vida y no una mera preparación
para la vida futura.
La aplicación pedagógica de estas doctrinas, hecha por el
mismo Dewey, es el llamado "método de proyectos", según el
cual :la labor escolar debe desarrollarse a base del planteamiento
y solución de situaciones problemáticas concretas que se ofrezcan a los niños como necesidad y brote natural de su mundo y
reflejo del de los adultos, obligándoles a aprender, no para saber, sino para hacer.
Y ya se comprende, sin necesidad de más explicaciones, que
las obras de mutualismo escolar, y de un modo especial los cotos de previsión, son motivos magníficos para desarrollar la totalidad de una vida escolar a base del método de proyectos con
toda la serie de cuestiones técnicas, sociales, económicas y de
cultura general a que ha de dar lugar la fundación de los cotos
y el desarrollo de sus actividades. ¿Qué excelentísima labor, en
efecto, no puede realizar, en el sentido indicado, un buen maestro, haciendo seguir a sus alumnos esa trayectoria de necesidad,
acción y pensamiento enmarcada por un profundo sentido social
(cooperación, previsión, responsabilidad), a que pueden dar lugar las actividades de mutualidades y cotos, en las que cabe integrar todos los trabajos de la escuela y en las que adquiere
plena significación la fórmula de la educación por la vida y
para la vida? Un día surgirá la necesidad de construir una carretilla para pequeñas operaciones de transporte en el campo
agrícola, y de esa necesidad brotará el planteamiento del problema, del "proyecto" correspondiente para satisfacerla: cuestiones de geometría y cálculo en relación con las dimensiones de
tableros, circunferencia y radio de las ruedas; cuestión de ia dilatación de los cuerpos por el calor al tratar de colocar en las
ruedas pequeños aros de hierro; discusión sobre las clases de
madera más conveniente para el caso; actividades manuales y
de dibujo; trabajo por equipos en relación con la solución simultánea de esas cuestiones, etc. Otro día se tratará de planear
un proyecto de explotación apícola: cuestiones de información
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mediante lecturas, aportación de dibujos, grabados, recortes, etcétera, relativa a las abejas, su vida, colmenares, aplicaciones
de la miel y la cera, centros de producción, posibilidades de
venta, transportes, etc. Otra vez surgirá la necesidad de plantear
Jos problemas económicos del coto: liquidación de beneficios,
justa distribución de los mismos, situación de los fondos colectivos, cálculos de las libretas individuales, posibilidades de mejoras, nuevas explotaciones. Y así podríamos citar mil cosas más.
"La explotación del campo escolar, dice un pedagogo español, convierte al niño en un investigador de su personal experiencia, mediante un proceso lógico que va de la observación a
4a abstracción y generalización. Con nuestro plan asociamos de
un modo natural todo un régimen económico a las finalidades
puramente ideales de la escuela. El campo escolar es una forma
de garantizar la vida de todas las instituciones complementarias
de la escuela, y, si se quiere, las referentes a la previsión. Será
un símbolo fiel de lo que luego ha de ser para el niño la sociedad trabajadora. lil funcionamiento de la escuela en nada diferirá de las empresas grandes o pequeñas en que actuará cuando
hombre" (1).
Las realizaciones de la educación nueva en relación con
nuestros puntos de vista.

Vamos ahora a salir del terreno teórico para volver brevemente al de las realizaciones prácticas y contestar a esta pregunta que muchos se formularán: ¿Qué se hace en las escuelas
extranjeras en relación con los ideales a que sirven nuestras instituciones de mutualismo escolar?
limpecemos por Francia. Todo el mundo sabe que allí nació
la Mutualidad escolar y allí sigue cultivándose. En las escuelas
francesas ha tomado también un extraordinario impulso, desde 1923, el movimiento de las cooperativas escolares, nueva forma de mutualidad, cuya base económica es la siguiente: a) Las
cuotas de los asociados; b) Las subvenciones; c) El trabajo de
los niños cooperadores mediante fiestas escolares y trabajo escolar propiamente dicho (encuademación, agricultura, recolec(1) De El método de proyectos en las escuelas rurales, por Fern-.ndo»
Sáinz.
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ción y venta de plantas medicinales, etc.). Aunque se haya pretendido lo contrario, son instituciones en las que, esencialmente,
se funden las actividades de nuestras Mutualidades y Cotos, y
que realizan, entre otras cosas, una educación de cooperación y
previsión. Al dar cuenta de ellas, dice, entre otras cosas, un pedagogo español lo siguiente:
"La segunda forma de actividad aprovechable será la que
nazca de la instalación—que la cooperativa puede facilitar—de
•enseñanzas especiales de fomento agrícola e industrial, cuyos
productos pueden ser—y lo son ya en las escuelas donde existen—objeto de explotación. Así sucede con el cultivo del gusano de la seda, de la abeja, de la gallina y, sobre todo, con los campos de experiencias agrícolas que tanto se van extendiendo entre
nuestras escuelas rurales. La organización de alguna de estas
enseñanzas puede, por sí sola, justificar la existencia de la cooperativa y darle una vida de actividad, despertando en los niños
el espíritu de colaboración y de trabajo mancomunado que ya
hemos dicho es la finalidad más alta de esta institución cooperadora y dando a la enseñanza un valor natural, muy de acuerdo
con las direcciones favorables a la observación y al estudio del
medio que rodea al niño" (1). Más de 3.000 cooperativas escolares existen en Francia, y el movimiento se ha extendido al Canadá, Estados Unidos de América del Norte, Suramérica, Checoslovaquia, Polonia, etc., como puede verse en el interesante
trabajo titulado "Les Cooperatives scolaires", publicado por
M. Colombain en la Revue des Études Cooperatives, abril-junio
de 1930.
Las escuelas nuevas rusas ofrecen ejemplos análogos. Por
ejemplo, las de Kalunga Gubernia, dirigidas por Stanislaws
Shatsky. El trabajo escolar se hace a base de los llamados "complejos", que no son sino "proyectos", tomando como motivo las
cooperativas de niños, prácticas de zootecnia, etc. El pensamient inspirador está expuesto por Krupskaia—la viuda de Lenin—en los siguientes términos: "El principio colectivo es a la
vez el punto de partida y el objetivo final de todo proceso educativo... No hay educación social posible sino mediante la organización colectiva de los niños... Este principio es base, esencia
y contenido del sistema" (2).
En Inglaterra, además de los Young Farmers Clubs, tene(1) De la cooperación en la escuela, por A. Ballesteros.
(2) Las escuelas nuevas rusas, por Lucy Wilson.
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mos escuelas como la de Ooundlc, en la que, frente a la llamada habilidad horizontal (que es la especialización intelectual),
se opone la necesidad de que los alumnos adquieran la llamada
habilidad vertical, haciendo que adquieran conocimientos vivos
de raíz y aplicación en la vida diaria y para lo cual se les obliga a que realicen una cantidad determinada de trabajo práctico
(en madera, hierro, horticultura, etc.), aplicado a satisfacer necesidades de la escuela e individuales (1).
En Norteamérica, además de la influencia ejercida, en general, por las doctrinas de Dewcy, tenemos tipos de escuelas como
las de Winnetka y la Cottage School, de Riverside, los Club
Work y los Farmers' Clubs, en las que se realizan, junto con
otras características, trabajos prácticos de cooperación con aplicaciones concretas (2).
En Alemania existe una gran variedad de tipos de "escuelas
del trabajo", "comunidades escolares", "jardín escuela", etc., que
realizan un tipo de 'escuela socializadora y productiva a base
del trabajo en cooperación de los alumnos, aplicado a actividades manuales, agrícolas, etc. De uno de sus aspectos dice un pedagogo español lo siguiente:
"Un aspecto interesante de las escuelas en comunidad es el
económico, pues en general aspiran a contribuir con sus propios
medios a su sostenimiento. Así, uno de los directores de estas escuelas dice: Toda escuela, si quiere y puede vivir conforme a
los principios de la actual pedagogía, ha de tener autonomía económica (lugenwirtschaft). 'Las sumas que el Estado gasta en el
año para construcciones, reparaciones, material, etc., debieran
entregarse a la administración de las escuelas. Sólo los trabajos
que exigen una preparación muy especial u ofrecen algún peligro quedarían reservados a los obreros; todos los demás serían
realizados por grupos de niños, bajo la dirección de padres o
maestros expertos. Para las grandes escuelas graduadas son tan
necesarias 'las salas o talleres de trabajos en metal, madera, cartón y encuademación, pintura, vidriería y albañilería, laboratorios propios, una sala de máquinas de coser, etc., como las salas
de música y dibujo. Así, la escuela puede hacer las reparaciones
de las clases, sustituir los vidrios rotos, encuadernar los libros,
construir moblaje y material de enseñanza, reponer llaves y cerraduras, rectificar las conducciones del gas, etc. Así se ahorraría
(1)
(2)

Véase Las escuelas nuevas inglesas, por M. Comas.
Véase Las escuelas nuevas norteamericanas, por F. Sáinz.
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el Estado mucho dinero, y 'las escuelas dispondrían de muchos
más medios que hasta ahora para sus fines, listos serían los principios. Después podrían ampliarse estas instituciones hasta que
cada escuela tuviera su propio campo agrícola, su economía doméstica, una pequeña imprenta, con su periódico propio, etc. La
escuela, así, sería una verdadera e independiente comunidad de
vida"(l).
En Italia (2) tenemos, entre otras, estas dos realizaciones escolares, interesantísimas para nuestro punto de vista: la escuela
Paterna Domus, de Cittá de Castello, en Umbría, y la escuela
Rinnovata, de Milán. La primera es una de las fundadas por
Levi-Morenos. En ella se hace toda la labor a base de trabajos
agrícolas y de cría de animales útiles, con carácter individual y
colectivo. Los productos de distribuyen entre los distintos fondos y van a las respectivas libretas. En la segunda, fundada por
la Sra. Pizzigoni, y que Ferriere ha calificado de "ejemplo precioso entre todos", el lema es éste: "La escuela es el mundo; el
maestro, la vida." Se realiza en ella un tipo de escuela productiva, de cooperación y trabajo, que tiene, entre otras cosas, su
Caja colectiva. En Italia, además, hay que señalar el movimiento auténticamente mutualista y la orientación general que registra Micheli Crimi en su obrita Los campos escolares, traducida al castellano.
Hay también, extendido a varios países, el movimiento de
las llamadas Repúblicas juveniles (3), que empezó en Norteamérica, por unas instituciones en forma de colonias de educación,
dedicadas a los niños delincuentes, y que se ha ido infiltrando
en la educación normal con distintos nombres y con variedad de
organización (por ejemplo, en las comunidades escolares alemanas). Pueden señalarse como características generales de esas
instituciones y sus derivadas las siguientes:
a) El self-government (obligación cívica);
b) El self-support (obligación económica);
c) Organización de las enseñanzas en torno a complejos o
proyectos relacionados con la vida de la comunidad escolar..
Podría traerse aquí, en fin, el testimonio de la pujanza que,
ya en una forma concreta de 'la previsión infantil, tiene el ahorro escolar en numerosísimas escuelas de todo el mundo—a la.
(1) De Las escuelas nuevas alemanas, por Lorenzo Lu/.uriaga.
(2) Véase Las escuelas nuevas italianas, por C. S. Amor.
(3) Las Repúblicas juveniles, por R. Lago.
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vista tengo unos datos recientes de las escuelas de Suecia—romo
medio de educación moral y económico, movimiento que puede
verse detalladamente en la colección de la interesante revista
L'Epargne du Monde.
Pero no sigo aportando más ejemplos, que harían inaguantable este ya excesivamente extenso trabajo.
Basta con lo expuesto para que se puedan comparar las líneas generales de las realizaciones escolares modernas con lo
que representan nuestras instituciones mutualistas, y obtener,
de la comparación, el convencimiento de que en éstas encuentran lugar todas las tendencias registradas, con tono amplio y a
la vez discreto y ponderado, lejos de los radicalismos peligrosos
y de las exageraciones inquietantes de algunos modernismos pedagógicos de vanguardia.
Recordemos que las características de la Mutualidad escolar
son las siguientes:
a) Ser una asociación de niños-alumnos;
b) Practicar el ahorro como actividad primaria;
c) Dar a ese ahorro una aplicación individual en junción
social (liberta de ahorro, dote infantil, etc.) y una aplicación social en función individual (fondos para subsidios de enfermedad,
cantinas, colonias, bibliotecas, excursiones, etc.);
d) Hacer intervenir directamente a los niños en el gobierno
y administración de la Asociación;
e) Constituir, a base de lo indicado, una excelente escuela
de educación moral, cívica, social y económica, aplicando la
fórmula de la educación por la acción, y ofrecer a las restantes
actividades escolares motivos de concentración de trabajos arrancados de la vida misma de la escuela y de su medio circundante.
Y que, por su parte, los Cotos, que no son sino Mutualidades que amplían sus actividades con el trabajo productivo y en
cooperación de los escolares, se caracterizan por las siguientes
finalidades:
a) Educar a los niños social y económicamente, dentro de
lo que permita la evolución de los intereses de la infancia, mediante el trabajo productivo y en cooperación (1), a base de
(1) A base de actividades apícolas, sericícolas, cunícolas, forestales,
agrícolas, frutícolas, industriales, etc. El Coto puede comprender una
sola o varias de esas actividades. Para muchas escuelas será lo más fácil
el Coto industrial, a base de trabajos en madera, modelado, encuademación, repujados en cueros, etc. Cuanto mayor sea el número de actividades que abarque el Coto, mayores serán sus posibilidades educativas.
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toda la serie de cuestiones aprovechables que ofrece la necesidad
•de planear un trabajo, coordinar esfuerzos para desarrollarlo,
valorarlo social y económicamente, juzgar lia participación y responsabilidad de cada cooperador y acordar la justa distribución del producto;
b) Más concretamente, impulsar el ahorro y las distintas
modalidades de la previsión escolar, dando base económica a las
aspiraciones de la Mutualidad;
c) Vitalizar el contenido de los programas y de las tareas
escolares, facilitándoles motivos de trabajo en armonía con los
intereses infantiles y sociales y con las exigencias de las modernas tendencias pedagógicas;
d) En las escuelas rurales, practicar los procedimientos y
métodos modernos de
(1), para difundirlos entre los niños y
cuantas personas se interesen por su mejoramiento.
Y, hecha esta recordación, quedará sentado, sin necesidad de
más argumentos, el sentido moderno que tienen las Mutualidades y Cotos, las magníficas posibilidades que, en relación con el
desarrollo de las nuevas orientaciones educativas, ofrecen y el
legítimo orgullo con que podemos mostrar, por tanto, esas instituciones, que son, al mismo tiempo que formas pedagógicas de
las tendencias modernas, exponentes de una pedagogía de fina
solera nacional.
No se argumente que, a veces, en la práctica las cosas no
sean así. La bondad pedagógica de Mutualidades y Cotos no
puede depender de que haya quien interprete y realice deficientemente esas instituciones. Depende de su valor intrínseco, de
su espíritu y de sus posibilidades, que se acreditan con los numerosos casos en que las Mutualidades y Cotos funcionan con
una eficacia que es honra y provecho de la enseñanza primaria
española.
CONCLUSIONES
Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente se establecen las siguientes conclusiones:
Primera. Las Mutualidades y Cotos escolares de previsión,
•en la forma en que están concebidos en España, responden a las
exigencias del desenvolvimiento infantil, y son un excelente medio pedagógico para recoger y encauzar esas exigencias.
(I)

Apicultura, fruticultura, sericicultura, etc.
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Segunda. Las instituciones españolas de mutualismo y previsión escolar están de perfecto acuerdo con las orientaciones
teóricas y prácticas de las modernas tendencias pedagógicas y
pedagógico-sociales, y son una base excelente para la realización
de los vigentes ideales de la educación moral, social y económica, y para la organización de la totalidad de la enseñanza en
función de realidades vitales y en forma de complejos, proyectos y centros de interés.
Tercera. Las formas específicas de previsión económica, en
sus diferentes grados, que realizan, entre otras cosas, las aludidas instituciones, están dentro de los intereses infantiles y responden a intereses sociales, universales y nacionales de muy diverso orden (fomento de la riqueza, preparación para los seguros sociales y la justicia social, etc.), a los que la escuela tiene el'
deber de servir.
Cuarta. Siendo condiciones básicas de toda democracia la
capacitación de los ciudadanos para la función de autogobierno'
y su preparación para actividades de cooperación con un profundo sentido de la responsabilidad, las instituciones de mutualismo escolar, que cultivan esas virtudes, son magníficos instrumentos de educación democrática.
Quinta. Las instituciones de mutualismo y previsión escolar
son medios excelentes para fomentar otras complementarias dela escuela entre las más recomendadas por la pedagogía moderna, como bibliotecas, excursiones, asociaciones de antiguos alumnos, etc.
Sexta. Las Mutualidades y Cotos escolares sirven con gran
eficacia, y para su mayor prestigio, para poner la escuela en relación con su medio circundante y para estrechar los lazos entre la escuela y el hogar.
Séptima. Para que las Mutualidades y Cotos desenvuelvan
plenamente todas las posibilidades que encierran, se hace preciso que estén penetradas de hondo espíritu pedagógico y social
y que no funcionen al margen de la escuela como una asignatura más, sino integrándose totalmente en las actividades escolares.
Octava. Con las Mutualidades y Cotos se realiza un discreto tipo de escuela productiva, de gran alcance pedagógico y social, que debe extenderse a todas las escuelas y de un modo especial a las escuelas rurales.
Novena. Conviene, para la mayor eficacia de estas instituciones, en relación con las orientaciones de la moderna pedagogía, que se unifiquen los actuales reglamentos tipo de Mutuali-
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dades y Cotos, y que en el que nuevamente se redacte figure
todo lo necesario para que aparezca claramente que toda la escuela, en sus trabajos y en su disciplina, es mutualidad.
Décima. Por el Ministerio de Instrucción pública deben
adoptarse las medidas más convenientes para que las escuelas
en que esas instituciones puedan funcionar cuenten con las ayudas y asistencias necesarias.

TEMA III: Medios prácticos para crear,
extender y sostener con el mayor entu siasmo posible las instituciones de mutualismo y Previsión infantil.
PONENTE:

D. Orencio Pacareo.

Difícilmente podría yo recibir una invitación con mayores
•deseos de aceptar, que la hecha por esta Comisión central que
nos preside.
Formada por compañeros de profesión, aunque en planos
distintos de la enseñanza, figuran en ella algunos con los que
tomé parte otras veces en trabajos relacionados con nuestras
escuelas y nuestros niños.
De los otros, más elevados en actuación profesional, aprendí
cosas que me han producido muchas satisfacciones espirituales;
pero, sobre todo, mi mayor afecto proviene de ver el interés que
pusieron siempre en favor del Magisterio nacional, en hacer resaltar la importancia de su labor y en procurar rodearle de prestigio en aquellos medios donde careció de él muchos tiempos.
Leed los numerosos libros, memorias, conferencias, artículos
e intervenciones públicas de mis queridos amigos y maestros,
Jiménez y López Núñez, y siempre encontraréis capítulos, párrafos, llamadas de atención, insinuaciones, etc., en favor de
nuestra humilde clase.
Y como yo los he visto dejar su casa y aguantar el agua, el
frío y el fango en 'las montañas de Vasconia, por hacer resaltar,
ante la Diputación foral, la obra de un modesto maestro de pequeñísima aldea, y, no hace muchos meses, en tarde invernal,
en otro modesto pueblo de mi Alto Aragón, proclamando, ambos, los merecimientos de su maestro, no me cabe siquiera la excusa del cansancio ni de los años.
Pero el agua y el frío aquel me producían menos impresión
que este acto. Aquí me hallo ante un público selecto, de mayor
capacidad que la mía, y, por 'lo tanto, en manifiesta inferiori-dad, que va a tener que soportarme un rato oyendo una serie de
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ideas que no son otra cosa que el fruto de una experiencia de
más de veinte años de diaria actuación mutualista en nuestra
modesta escuela y de labor de propaganda por las tres provincias de Aragón.
Conste, pues, que si salís defraudados, no es mía la culpa,
sino de estos señores, que se equivocaron al designarme.
Dice así el tema que vais a oír:
"MEDIOS PRÁCTICOS PARA CREAR, EXTENDER Y SOSTENER,
CON EL MAYOR ENTUSIASMO POSIBLE, LAS INSTITUCIONES DE MUTUALISMO Y PREVISIÓN INFANTIL".

El Maestro.
Este es el primer elemento con el que hay que contar para
crear una Mutualidad.
¿Necesita, para ello, alguna especial preparación? No. Necesita simplemente tener arraigado en su espíritu el concepto de la
utilidad de la Previsión como elemento educativo para el desenvolvimiento de la voluntad y formación del carácter del niño, y,
sobre todo, sentir por éste el interés y afecto a que su misión le
obliga.
Hasta la fecha, nadie se preocupó de que los maestros salieran de las Normales con dicha preparación.
No hace muchos meses, al celebrarse los cursillos de selección
del Magisterio para su ingreso en el Nacional, fui requerido por
dos de los Tribunales que actuaban en Zaragoza a dar una serie
de seis conferencias en cada uno, durante el tercer ejercicio de
dichos cursillos.
Sin titubeos elegí uno de los temas casi idéntico al que encuadra esta modesta ponencia. Y, por el interés con que fui escuchado, por las notas que vi tomar y, sobre todo, por las explicaciones que los cursillistas me pidieron en días posteriores, pude
convencerme del desconocimiento que tenían del problema mutualista, sobre todo aquellos que no desempeñaban interinidades
donde se encontraron establecida ya la Mutualidad.
E indudablemente, algo debió de trascender a otros sectores
del Magisterio, cuando, a los pocos días, me comunicaba la Inspección que recibiría en mi escuela a los alumnos del grado profesional para que explicara a los mismos la organización, funcionamiento y operaciones que realizábamos en nuestra modesta,.
pero bien cimentada, Mutualidad Lanuda.
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instruirlos en estas básicas intervenciones sociales, como para
descansar a los moestros.
Al darme cuenta del interés que el tema les inspiraba, agregué dos conferencias sobre "La Mutualidad escolar como práctica para posteriores Seguros sociales que al proletariado interesan", datos y conocimiento que pude obtener con la ayuda del
actual Director de la Caja Regional Aragonesa, mi querido amigo Enrique Luño.
Yo creo que las ideas sobre mutualismo y previsión caben
perfectamente en un programa de Pedagogía de las Normales, al
tratar de instituciones circum y extraescolares.
En el cuestionario sobre organización escolar, publicado en la
Gaceta de 16 de julio de 1933 para el grado profesional del Magisterio, hay un tema 8.°, con el epígrafe "La escuela y la sociedad", que dice: "Instituciones educativas anejas a la escuela:
Cantinas. Colonias. Roperos. Formas de cooperación. Asistencia
médica. Asociaciones escolares."
Es,..por lo tanto, indudable que tales Centros tienen el deber
de que los futuros maestros salgan de ellos en condiciones de
establecer una Mutualidad escolar o de dirigirla bien, si la encuentran establecida en su escuela.
Ya tenemos al joven maestro en la misma, con deseos de
—como ahora dicen—vitalizarla y orientarla conforme a los preceptos de la moderna Pedagogía, y, por lo tanto, dispuesto a implantar en ella cuantas instituciones la conviertan en laboratorio
para la vida social del niño.
Se encuentra con un precepto, no derogado, que le impone la
obligación de establecer la Mutualidad, precepto desgraciadamente incumplido, puesto que son varios miles las escuelas nacionales donde no existe.
Recuerdo, a este propósito, que en unas explicaciones en el
Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en Zaragoza en 1923,
donde, con mí querido compañero Virgilio Hueso, éramos ponentes en dos temas de la Sección de Pedagogía, al tratar yo sobre
Tribunales especiales para niños delincuentes, con el insigne
maestro D. Inocencio Jiménez, me decía, refiriéndonos a una
provincia de mi Aragón, que yo conozco casi por metros: "—No
le quepa a usted duda que para esos cargos, sin retribución, sin
.aparato externo, sin aspiraciones de ningún carácter y puramente
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altruistas, en favor del niño, se necesitan hombres de corazón. Y
<esp no siempre se encuentra".
Esto mismo os podía yo decir ahora respecto de la Mutualidad escolar. El maestro que no la sienta; el que no esté convencido de que, al educar al niño en los hábitos de la Previsión y
.ahorro, realiza una obra social que ha de favorecer al mismo y
a la sociedad; quien no tenga la convicción de que el tiempo dedicado a mutualidad no es tiempo perdido, ni en el aspecto educativo, ni, menos, en el instructivo, que no la implante.
Generar es difícil, pero posible. Resucitar no es tarea humana, y allí donde la Mutualidad existió y, por culpa de unos u
otros, ha desaparecido, no hay 'posibilidad de volverla a establecer.
¿Insiste el novel maestro en implantarla en su escuela? Pues
lo primero es realizar una labor estimuladora que llegue a interesar a los niños capaces de llevar al hogar las ideas expuestas
•en la clase; nosotros a esto lo llamamos, hace años, la educación
del padre mediante el hijo.
Esta labor no es ahora difícil, porque entre Retiro obrero,
Ley de Accidentes y Jurados mixtos y demás, los padres están
bastante enterados de problemas sociales que, hasta hace poco,
eran para ellos inexplicables.
Después se puede salir ya del recinto escolar y reunir a los
padres, para explicarles las ideas de Previsión infantil, en una
o varias veces, reclamando el auxilio que crea necesario de otras
personas, hasta que logre excitar su curiosidad y su interés.
Entonces habrá llegado el momento de constituirse en Asociación. Tanto el Reglamento, que podrá ser modificado a voluntad,
como la documentación necesaria, se facilita por las Cajas colaboradoras, las cuales se encargan de su tramitación en los Centros oficiales.
Procure el maestro encontrar das personas que sientan más
afecto por los niños y, si puede añadir, que tengan cierto relieve
social entre el pueblo, y aquella Mutualidad nacerá robusta y
•en disposición de cumplir sus fines.
Hace unos años conocí una Mutualidad en cierta provincia
•del Norte, y, al preguntar al señor que ejercía las funciones presidenciales cómo podían dar a los niños aquellas bonificaciones
anuales, tan cuantiosas, me explicaba que el Presidente de derecho era una persona acaudalada, que sentía verdadero interés
por la institución. Solía acudir mensualmente a la ciudad, y, al
enterarle de las incidencias mutualistas, su respuesta era entregar
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para los niños un billete de mil pesetas. Así se comprendía el
perfecto desahogo administrativo con que funcionaba.
En más reducida escala, tengo yo un Presidente que no ha
consentido se distrajera un céntimo de los niños para fiestas, meriendas, ni los menudos gastos, que ha satisfecho siempre de su.
bolsillo.
La Inspección.
Ahora bien: hay muchos maestros que sienten la Previsión'
infantil; pero les falta quien les ayude, quien les marque el camino que deben seguir; en una palabra, quien les dé alientos
para iniciar sus trabajos y proseguirlos con entusiasmo.
Y esa ayuda moral, ese calor, no puede prestárselos más que
la Inspección profesional.
Hoy, que el número de Inspectores de primera enseñanza y
la distribución de las Zonas consiente ya una constante comunicación entre ellos y los maestros, sería imperdonable que no cumplieran e hicieran cumplir las instrucciones que la Inspección
general tiene dadas y, de un modo especial, 'las consignadas en
la Circular de 5 de mayo de 1933, cuyo apartado d) dice: "Cambio de impresiones reservadas con el Maestro, inspección de
Registros escolares y gestión administrativa de aquél; instituciones complementarias, etc." Y entre dichas instituciones no cabeduda debe incluirse la Mutualidad escolar, puesto que otras,
como Cantinas, Roperos, etc., necesitan recursos que, muchas
veces, no dependen de la escuela y el maestro, y, por consiguiente,
son de más difícil cumplimiento.
La colaboración de la Inspección a la obra mutualista la consideramos tan decisiva, que no tenemos inconveniente en afirmar
que las Zonas donde el Inspector profesional no sienta interés
por la Previsión infantil, la Mutualidad irá languideciendo y
acabará por desaparecer cuando lo hagan aquellos maestros que
la tenían establecida.
Podemos asegurar que la mayor parte de los actuales Inspectores, que antes fueron maestros, tuvieron excelentes Mutualidades en sus respectivas escuelas.
Los Patronatos.
Los veinte años de seguir la línea de las Mutualidades escolares en Aragón, me permiten saber el incremento experimentado
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desde que la Caja colaboradora aragonesa hizo participar al
Magisterio en la obra de las mismas.
Dos Inspectores, dos Profesores de Normal y cuatro maestros
forman el Patronato regional de Mutualidades escolares, y es
indudable que su actuación acertada, su interés por los compañeros y su deseo de que éstos queden siempre airosos en sus
empeños, presentándolos en los pueblos con la categoría social
que les corresponde, ha contribuido, de un modo decisivo, al
incremento de las mismas.
Entre nosotros existe una mayor confianza para toda clasede consultas, de preocupaciones y de compenetración en busca de
medios para crear la institución mutualista.
Además, la intervención del Magisterio en los planes de las
Cajas colaboradoras sobre mutualidad escolar es la satisfacción
que se da un sector del mismo, en el que me encuentro, el cual
viene propugnando, hace años, por que en ningún sitio donde
se plantee el problema del niño falte el elemento que debe ser
su abogado espiritual, o sea el maestro, cuya acción debemos
procurar alcance a todos los puntos donde todavía no ha
llegado.
Desde el Congreso de los Diputados y del Senado, donde
amigos míos, que pensaban lo mismo, lo llevaron, al discutirse
aquella primera Ley de Bases, presentada por Avelino Montero
Villegas, para la creación en España de los Tribunales especiales
de niños; en el Congreso Penitenciario de Barcelona, de 1920;
en mi Memoria, premiada por la Asociación de Estudios Penitenciarios, que presidía el ilustre Francos Rodríguez, para presentar una Ley de Bases sobre represión de la vagancia y mendicidad; en el Congreso Nacional de Pediatría, celebrado en
Zaragoza en 1925, hasta la Asamblea del Magisterio de Tortosa,
en 1932, a la que llevé el tema en la casi seguridad de ser presidido por el entonces Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes, sin contar bastantes conferencias y docenas de escritos,
vengo solicitando lo mismo, no siempre con éxito.
Tribunales especiales para niños, Patronatos de Mutualidades
escolares, de Colonias escolares de vacaciones, Junta de Protección a la Infancia, de Formación y Selección profesional, Juntas
de Beneficencia; dondequiera, en una palabra, se presente un
caso de proteción o auxilio a un niño, allí debemos encontrarnos
los maestros.
Una observación he podido hacer en estos años, aunque sensible, no menos cierta. Y es el interés, mucho mayor, con que sonr
4
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oídos en los medios rurales los extraños a ellos que los individuos
que conviven con los mismos.
Un maestro competentísimo y entusiasta por la Previsión infantil, y que además era escuchado con respeto en el pueblo, nos
escribía un día contándonos que, no obstante sus continuas y
repetidas excitaciones al vecindario, no lograba ampliar el número de las escasas solicitudes de mutualistas escolares, y suplicaba nos decidiéramos a realizar un viaje a dicho pueblo, avisándoles antes para organizar un acto público.
Mi buen amigo el Presidente de la Caja Regional Aragonesa,
D. Gil Gil y Gil, de acuerdo con otro ilustrado Catedrático, don
Alvaro de San Pío, y conmigo, dispuso el viaje a dicho pueblo.
Su vecindario, sin distinción de clases, nos esperaba en la
carretera, presidido por sus Autoridades. Tuve el honor de explicarles, en la plaza pública, nuestras ideas sobre Previsión infantil, y cuando no habían transcurrido tres días, el representante
de la Caja regional en la cabeza del partido escribía a la misma
rogando se organizara otra expedición a su ciudad, porque había
agotado las libretas que tenía mandándolas al pequeño pueblo
vecino, donde los niños, de tres años en adelante, habían ingresado todos en la Mutualidad.
¡Y el buen Maestro, verdadero apóstol de la Previsión infantil, no había conseguido apenas la décima parte en muchos meses, no obstante su entusiasmo, su capacidad y sus continuas
predicaciones! ¡Psicología pueblerina!
La propaganda escrita.

A las primeras conferencias con que dieron principio la vulgarización de 'la Mutualidad los dos insignes maestros de la sociología y de esta casa, aquel hombre bueno que se llamó don
José Maluquer y el actualmente y cada vez más entusiasta don
Alvaro López Núñez, y a los libros numerosos de este último,
han seguido una porción de obras, generalmente resultado de
concursos anunciados por este Instituto y sus Cajas colaboradoras, incluso muchas sobre Previsión y Ahorro infantil ajenas a
las mismas y de otras entidades dedicadas a idéntica finalidad,
•con proverbios, sentencias, refranes, etc., recogidos con todo
cuidado por sus autores, a 'los que me sumé muchas veces.
¡Qué de estampas vividas por mí en Zaragoza hace un mes;
podría escribir ahora sobre el hecho de haber servido las libretas
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.del Ahorro escolar, recogidas en monedas de cobre en mi escuela,
para mitigar el hambre en muchas familias! Y, sin embargo, ni
una sola se ha liquidado en absoluto. Todas han dejado desde
un mínimo de una peseta a un máximo de cinco, con intención
de devolver a las mismas las cantidades sacadas. ¡Cuántas lágrimas he visto derramar de agradecimiento a una institución de
la que no tenían apenas noticia más que al pagar semanalmente!
Pero toda esta literatura, de gran utilidad para el Magisterio
y su propaganda, entiendo yo que, en gran parte, debe sustituirse
por otra que llegue directamente al niño.
Hace pocos años, un querido amigo mío, Catedrático de la
Escuela de Comercio, funcionario celoso del Ministerio de Trabajo, pero sobre todo apóstol sincero del cooperativismo, don
Antonio Gascón Miramón, me explicaba emocionado lo que había visto en la ciudad belga de Gante durante la Exposición de
'Cooperativas obreras celebrada en 1924, y que luego llevó a un
hermoso libro titulado Bicos, denominación abreviada de "Exposición Internacional de Cooperación y Obras Sociales".
Los pueblos de tradición y entusiasmo pedagógicos lo demuestran en todos sus actos. Suiza, la patria de Pestalo/./.i y
Frcebel, lo puso de manifiesto en aquella Exposición. Junto a las
magníficas instalaciones de sus Cooperativas de maquinaria mecánica, las lecheras y productos derivados, instalaron un modesto teatro para niños, un escenario pequeño, unos bancos, una
campana y un gramófono.
Cuatro artistas, constituyendo una familia que no se movían
del teatro, tenían un programa dividido en dos series de obras
que se representaban en días y horas (ijos, todas referentes al cooperativismo, sus ventajas y sus resultados en el hogar del asalariado.
Y como humilde, pero sincero y leal, homenaje al malogrado
amigo, quiero copiar las palabras textuales con que describió en
su libro este interesante pasaje:
"Cuándo menos se pensaba, el relativo silencio de la Exposición era rasgado por una algarabía de risas infantiles, que se
oían del lado de la instalación suiza. Ya se sabía lo que era
aquello. Un colegio de niños o de niñas, o ambas cosas a la vez,
había ido a visitar la Exposición bajo la guía de sus maestros.
Los encargados del teatro cooperativo no necesitaban más para
disponerse en el acto a dar una función extraordinaria en obsequio de los futuros cooperadores y cooperadorcitas. Incluso extremaban la nota cómica, por ser agradables a la niñez, que es una
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de las más loables tareas a que pueden dedicarse los mayores.
Los niños ocupaban los bancos apiñándose en las primeras filas
cuanto podían, para estar más cerca. Los maestros hacían, de
cuando en cuando, alguna advertencia y cuidaban del orden,
aunque esto les daba bien poco que hacer, pues el interés por el
espectáculo se encargaba de sostener la atención y evitaba toda
anormalidad perturbadora. Atraídos por las risas inCantiles, muchos de los delegados y de los visitantes acudían a la instalación
suiza, unos por ver qué era aquello y otros por tenerlo muy sabido. Pronto había allí dos públicos enteramente distintos y separados. El de los bancos, con las mejillas encendidas, la mirada
brillante y clavada en el escenario, como queriendo sorber todo
lo que en él pasaba: unas veces inmóvil, como hipnotizado; otras,
brincando en el asiento, palmoteando, estallando en risotadas.
Ll público de los pasillos y apiñado junto a las puertas, se desentendía del espectáculo y se dedicaba a la contemplación del
público infantil. En alguna de las personas mayores influiría el
recuerdo de los niños más queridos dejados en su país; pero el
hecho es que todas parecían igualmente interesadas. Tal vez muchas se hacían la misma reflexión: ";Cómo será que los niños de
todos los países se parecen entre sí infinitamente más que los
hombres? ¿Se trata de una diversificación debida a un procesa
evolutivo natural? ¿Hay algo artificial que actúa torpemente y
produce en los hombres diferencias indeseables?"
Estas reflexiones, acaso en el fondo mucho más relacionadas
con la cooperación de lo que a primera vista parece, quedaban
truncadas por la terminación del espectáculo. Los mayores se
iban a reanudar sus tareas. Las mujercitas y los caballeros de
pantalón corto recobraban la seriedad y desfilaban, para proseguir la visita a la Exposición, curioseándolo todo y admirándolo
todo. Al salir dirigían miradas de gratitud a la instalación suiza.
Aunque sólo sea por esto, ¿no estaría ya justificado afirmar
que el Teatro Cooperativo de la instalación suiza llenaba cumplidamente su misión?"
Síntesis: que el Teatro infantil de la Exposición belga de
Cooperativas tenía al final más público de hombres que de
niños.
Ocho años después que nuestro malogrado amigo escribiera
estas páginas que yo gloso, y que tanta impresión me produjeron
como elemento de propaganda de Previsión infantil, un Ministro'
de Instrucción pública del Gobierno de la República española,
el Catedrático Q. Fernando de los Ríos, organizaba La Barraca
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para llevar, por medio de la escena, la cultura a aquellos pueblos
españoles que se encontraban ayunos de ella y donde la acción
de la escuela había de ser más tardía.
Y yo me preguntaba: ¿No habrá influido en el ánimo del
Ministro español lo que quizá personalmente vio en la Exposición de Gante, organizada por sus camaradas o correligionarios,
puesto que fué proyectada y dirigida por el Partido socialista
belga, ayudado por los del resto de Buropa principalmente?
Porque yo opino es de una trascendencia enorme en la vida
del niño este género de impresiones, me atrevo a solicitar de
aquellos literatos que sientan interés por los niños y por la edu' cación previsora la creación de obras como aquellas que representaba el Teatro Co-Op, pantomimas en las que retrataban los
milagros que Juan Cooperador—aquí Juan Español—realizan
con un modesto salario mediante la acción cooperativista, relacionadas con los problemas que también resuelve la Previsión
infantil.

Extensión de las Mutualidades.—La acción de las Cajas colaboradoras.

Las Cajas colaboradoras son las que directamente se entienden con las Mutualidades escolares y, por consiguiente, las que
conocen bien la obra previsora que cada una de ellas realiza.
No ignoran dónde se hallan las zonas que podríamos llamar
desérticas en su actuación mutualista, así como aquellas que son
verdaderos oasis provinciales o regionales.
Y en muchos casos saben, no sólo las causas generales, sino
las de índole particular, algunas veces personal, que producen
colapsos en la vida mutualista o avances insospechados en su
actuación.
Los Patronatos donde se reúnen Normal, Inspección y maestros de la capital conocen personalmente a un tanto por ciento
muy importante del Magisterio de cada provincia, y, por consiguiente, saben las escuelas donde encontrarán colaboración entusiasta para la obra mutualista.
Declaradas obligatorias las reuniones de la Inspección con los
maestros de su zona, constituidos en casi todas ellas los llamados
Centros de colaboración pedagógica, las Cajas colaboradoras
procuran ponerse al habla con los Sres. Inspectores y destacar
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alguno de los elementos profesionales de su Patronato a dichas,
reuniones, encargado de explicar a los maestros asistentes las características de la Previsión infantil, excitando su celo profesional y sus entusiasmos en favor del establecimiento de la Mutualidad.
Hasta ahora pocas veces hemos visto que se haya hecho una
persistente labor de propaganda en la llamada prensa diaria.
Casi siempre se utilizó para ello nuestra prensa profesional, queno se lee. Si el maestro es convencido, no necesita ver argumentos que conoce bien. Y si no siente la obra previsora, pasará de
largo.
Nuestros niños van a la Mutualidad con la inconsciencia
propia de su edad. Eso de guardar las monedas que reciben para
sus caprichos en la hucha o la Mutualidad, es lirismo propio de
poetas. No negaremos que aquellos niños nacidos en cunas doradas, mecidos y criados en la opulencia, cuyos gustos todos son
satisfechos sin violentar los recursos familiares, hagan con las
monedas que reciben, generalmente de algún valor, esas acciones
que nos cuentan.
Pero esos no son los de nuestras escuelas urbanas, ni menos
los de las aldeas rurales. Los nuestros reciben alguna moneda de
cobre, muy pocas, los domingos y ciertos días festivos, si hubo
jornal. Y como toda la semana anduvieron rondando al barquillero, al de los caramelos, y leyendo los rótulos de la cartelera
del cine o examinando sus fotografías, necesitan pensar muy poco
el destino que van a tener las contadas monedas de cobre que
en su casa les entregan.
Son los padres, especialmente las madres, los que les darán el
lunes las perricas que han de llevar a la escuela con la libreta de
la Mutualidad. Y, por lo tanto, cerca de éstos es donde debe primero realizar la labor hablada y escrita en pro de la Previsión
infantil.
Las Juntas generales, con su fiesta anual de la mutualidad,
son un excelente medio de extenderla; en mi escuela organizamos
una pequeña fiesta, donde 'los niños se divierten y son obsequiados con buena merienda.
Invitamos a los padres, concurriendo muchas madres, que
salen contentísimas. Los niños comentan al día siguiente con sus.
compañeros no mutualistas las incidencias de la fiesta, y el resultado suele traducirse siempre en la inscripción de algunos
nuevos mutualistas. La emulación entre las madres para realizar
en favor de sus hijos lo que hace la vecina, es sumamente conta-

glosa. En los medios rurales se llega en esto a lo inverosímil.
.¿Creen que quieren a sus hijos más que nosotros?, se preguntan.

Las recompensas.
Creo firmemente que al fundarse una Mutualidad no hay
ningún maestro que lo haga con otra idea que el beneficio de sus
niños. La vocación y el altruismo fueron, durante muchos años,
una de las características de nuestra humilde clase, de lo cual
podemos hablar cuantos la ejercimos antes del siglo XX.
Pero si, además de la satisfacción del deber cumplido, se agrega algún beneficio material, entonces hay un doblo aliciente.
Los premios en metálico que el Instituto y las Cajas regionales otorgan con motivo de concursos de carácter previsor y por
actuaciones continuadas deben subsistir como estimulantes para el
trabajo y el estudio.
Sin embargo, la Comisión central debe poner mano en un
asunto que conviene quede modificado. Me refiero a la Medalla
de la Mutualidad. Sabemos que, aparte el honor que significaba,
su posesión servía como el caso más decisivo para el ascenso en
los llamados escalafones provinciales y tener derecho al aumento
gradual de sueldo, que debían pagar las Diputaciones.
Suprimidos éstos, y aunque se mandó que aquellas sumas no
desaparecían de los presupuestos y debían otorgarse en premios
de constancia y mérito, en cuyo caso la Medalla de bronce que
se nos concedió conservaba su valor profesional, han sido tan
pocas las Corporaciones provinciales que han cumplido lo dispuesto, que de hecho ha perdido su eficacia.
Yo opino que se debe procurar no desaparezca el citado premio a los maestros cuyas Mutualidades se acrediten por su excelente funcionamiento, pero debe solicitarse alguna compensación
a sus poseedores actuales y futuros.
Ésta podría ser conceder preferencia en los cursillos, que por
cierto han sido nuevamente instaurados, como, hace cuatro años,
solicitamos tres entusiastas de la Mutualidad, Virgilio Hueso,
José Martínez Martí y este que habla, en unas bases aprobadas
por aclamación por casi todo el Magisterio nacional, para proveer plazas en la misma población, con lo cual se premia indudablemente a los compañeros trabajadores y entusiastas de la
Previsión infantil.
Y pongo este ejemplo de premio por incidencia, puesto que
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Los pueblos rurales.

Muchas veces oí a muy competentes maestros de tales pueblos hablar de los inconvenientes con que tropezaban para crear
la institución previsora en sus escuelas. "Ustedes, decían, los que
ejercen en las capitales y ciudades importantes, no tienen que
luchar con la incultura que engendra la desconfianza de los padres, llegando hasta la sospecha de que las cantidades que nos
entregan no llegarán jamás a beneficiar a sus hijos."
Están ustedes completamente equivocados, en mi humilde
opinión, les contestaba, En primer término, habría mucho que
hablar sobre la incultura rural y la de ciertos sectores sociales de
las grandes urbes. Y concediendo, no obstante, que ello fuere cierto, no hay necesidad de ser psicólogo para comprender que precisamente la falta de cultura hace al individuo fácilmente sugestionable, y, por lo tanto, más propicio a convencerse cuando se
le habla un lenguaje donde vea sinceridad y desinterés.
En segundo término, y precisamente por esa confianza que
con facilidad depositan en cualquier desconocido, se abusó de
ella por hombres sin conciencia y sin honor para engañarles y
apoderarse a veces de cantidades recogidas a costa de muchas privaciones y gotas de sudor derramadas sobre la madre tierra en
largas horas de penoso trabajo.
Tres veces intervine, en pocos años, en hechos donde perdieron
parcial o totalmente su dinero aquellos labriegos: unas, por erreres fundamentales de cálculo para poder cumplir sus compromisos, y algunas, por manifiesta y deliberada estafa.
Véase si después de esto no tiene justificación la hostilidad
con que en esos pueblos se recibe hoy cualquier iniciativa en dicho sentido.
Los que hemos tenido que dedicar muchas horas a explicarles
la imposibilidad que tales cosas ocurran con la Previsión infantil sabemos los trabajos que cuesta volver a conquistar la desaparecida confianza.
Otras veces me pregunté si tales razones no serían una justificación para ese absentismo pedagógico, llamémosle así, con que
mis jóvenes compañeros pretenden huir del agro, de la aldea que
llaman inhóspita, donde no encuentran los elementos que hubie-
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ron de dejar en la ciudad bulliciosa y alegre que vivieron algunos años.
Medios para sostener con entusiasmo la Previsión infantil.

Si aseguramos que, para crear la Mutualidad escolar, el primer elemento es el maestro, podemos repetir que para sostenerla
-con entusiasmo es también el primer elemento.
Esto, que parece una perogrullada, procuraremos demostrar
que no lo es. De la confianza que inspire el maestro a los padres
.de sus niños dependerá la que éstos depositen en él. La confianza
la conquistará el maestro con su conducta, cosa que en los pueblos rurales, y aun en las ciudades pequeñas, suele investigarse
-casi siempre con minuciosidad exagerada y alguna vez con no
muy buena intención.
Conducta del maestro en su trato diario con los niños: dedicando a todos por igual su afecto, sin que vean la más insignificante parcialidad en favor de ninguno, y caso de existir, que sea
en favor del más humilde, del más mísero, del más necesitado de
.amparo y protección.
Conducta del maestro en su vida privada y familiar: como
hijo, si tiene padres, y como padre, si tiene hijos. Conducta del
maestro en la sociedad, en su modo de hablar, de vivir, de presentarse en ella.
Y desde luego, y como base fundamental, el exacto cumplimiento del deber.
Si el maestro consigue el aval favorable del pueblo, mediante
lo expuesto, su voluntad será siempre aceptada y, en los medios
rurales, decisiva.
Como en la Mutualidad no puede cumplirse lo que algunos
pedagogos de gabinete han llamado la ley de las reacciones naturales, es decir, ver las consecuencias inmediatas al acto ejecutado, los esfuerzos para sostener la institución en una escuela es
preciso realizarlos en los primeros años.
Nosotros calculamos que la Mutualidad que vive diez años,
término medio, para empezar a recoger el dinero que los niños
llevaron a ella, tiene ya la vida asegurada.
Recuerdo que, hace ya algunos años, al reanudar el curso, me
•esperaban, como siempre, un centenar de madres que traían niños de nuevo ingreso.
Al primero que matriculaba preguntaba a su madre si que-
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daba unas sencillas explicaciones sobre Previsión infantil, y así
me ahorraba el hacerlo individualmente; la mayoría querían
inscribir a sus hijos, y aunque tardaba unas semanas en pedirles
las cuotas para repartirles las libretas, ya faltaban algunos, que
iban aumentando después de pagar cuatro, ocho semanas, etc.,
incluso hasta después de solicitar libreta inicial de Dote y
Ahorro.
Esto aumentaba considerablemente el trabajo, y, además, eran
cantidades que se podían considerar perdidas, lo que me decidió
a cambiar de táctica y no decir nada.
La consecuencia es empezar con menos mutualistas; pero, en
cambio, no registramos una baja.
Los cargos.

Hay un cargo en las Juntas directivas de las Mutualidades.
que el maestro debe procurar no recaiga en él, sobre todo en los
de pueblos pequeños, a los que principalmente nos dirigimos.
En las ciudades donde existen oficinas de las Cajas colaboradoras o de la Postal de Ahorros se reducen ya mucho los inconvenientes, puesto que pueden ir los niños adjuntos a ingresar lo
recaudado durante la semana en una libreta cuyo titular sea la
Mutualidad, hasta que el maestro hace la distribución definitiva, bien por trimestres o semestres, de las cantidades recibidas,
su destino y lugar donde deben ingresarse.
listo, además, tiene la ventaja de que los modestos intereses
que producen estas cantidades son suficientes para los pequeños
gastos que la Mutualidad ocasiona, y si no hay ninguno, sirven
como bonificaciones a los ingresos de los niños.
Hasta en poblaciones importantes tiene sus inconvenientes el
citado cargo. El que habla, lo ejerce por fuerza hace años y sabe
de los tiempos que no lo ejerció; por eso se permite el consejo
sin ahondar en explicaciones.
Sólo nos permitiremos exponer cuánto se agrandan estos inconvenientes cuando un maestro cesa en la escuela y le sustituye
un interino en el cargo, máxime en aquellos lugares en que las
Juntas directivas tienen más de nominales que de efectivas, y
toda la obra de Previsión infantil se fundamentaba en la labor
personal del maestro que desaparece.
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El maestro que haya de acomodarse hoy a lo que se pretende
sea la escuela primaria se encuentra con un trabajo que realizar
fuera de las horas de clase que antes no existía.
Preparación obligatoria de las lecciones diarias, examen de los
trabajos realizados, cuidado de las instituciones circumescolares.
redacción de registros, ficheros, clases de adultos, etc., todo lo
cual supone el empleo de mucho tiempo.
Y siendo la Mutualidad escolar una de las cosas que no admiten espera, si no se tiene por ella más que el interés profesional o el del amor propio, se olvida de ambos, opta por abandonarla y dejarla morir por consunción.
Yo creo que puede simplificarse el trabajo material de una
Mutualidad. Calculo que por cada mutualista hay que hacer
anualmente un mínimo de quinientas cifras, unas catorce relaciones y varias distribuciones de sus cuotas.
No soy yo quien deba proponer soluciones, sino el personal
especializado en esto; me limito a señalarlo, porque he advertido
alguna vez las quejas, y no me parecen injustificadas en absoluto.
Declaraciones anuales de dote
y capital reservado.
No obstante la obligación moral de exponer en las carteleras
de anuncios de nuestras escuelas las relaciones detalladas de las
cantidades de los niños que se llevan a la Mutualidad y que éstos leen, es también cierto e indudable que muchos padres no se
enteran de ello.
Las Cajas colaboradoras cumplen exactamente el deber de
mandar a la Mutualidad dichas declaraciones en el mes siguiente
al aniversario de la edad del niño, y los maestros entregamos el
impreso recibido, que sirve además como justificante de nuestra
honrada actuación.
Sin embargo, los niños, en sus juegos, antes de llegar a su
casa, extravían muchas veces tales declaraciones, que el padre
espera en vano para saber el incremento que en el año ha experimentado el capital de su hijo.
A evitar esto, que nos interesa principalmente a los maestros,
convendría que cada Mutualidad facilitara a las Cajas una relación con el 'domicilio de cada niño, y así pudiera encargarse de
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•remitir dicho documento directamente a los padres del mutualista por correo y como impresos.
Igualmente convendría que las mismas Cajas remitieran, al
fin de cada año, un aviso a cada uno de los mutualistas que van
•cumpliendo los veinticinco años o una relación a la Mutualidad
• con el encargo de que lo hiciera ésta.
En mi poder hay algunas docenas de libretas de Ahorro personal del primer corresponsal que este Instituto tuvo en Zaragoza, que fué Ja Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de la Caja
colaboradora regional y de la Postal de Ahorros, que no encuentro medio de hacer llegar a sus propietarios por haber desaparecido sin avisar.
Y, poco más o menos, otras tantas de Dote infantil; esto me
produce el doble disgusto de ver que pueden llegar a perderse y
el concepto que en su fuero interno formarán aquellos niños, que
casi todos son hombres, cuando recuerden que- traían semanalmente a la escuela dinero del que nada han vuelto a saber.
¡Qué sorpresas y qué satisfacciones me ha producido más de
una vez la aparición de alguno de esos interesados, y qué alegría
la suya!
La Inspección de Mutualidades.

Sería ridículo pretender que las siete mil Mutualidades escolares funcionen admirablemente y que los siete mil maestros encargados de ellas cumplamos a la perfección nuestros deberes en
los trabajos y régimen administrativo de las mismas, para obtener los mayores beneficios o, al menos, para que no se perjudiquen los intereses de nuestros niños.
Es indudable que en todas las Cajas colaboradoras nos hablarán de alguna que realizó el primer ingreso para la obtención
de libretas iniciales y no ha vuelto a dar señales de vida.
Otras dejan pasar años enteros sin realizar ningún ingreso,
perjudicando a los mutualistas en las bonificaciones anuales que
han debido ingresar del Ministerio o del Instituto.
En algunos casos se habrán recibido denuncias concretas de
los mismos pueblos sobre tan irregular funcionamiento.
Ni las Cajas colaboradoras ni d propio Instituto Nacional de
Previsión tienen hoy medios de corregir estos abusos, que muchas veces dejarían de existir ante una simple indicación de quien
tuviera autoridad para hacerla.
;;
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La Inspección profesional, en su visita a las escuelas, no puede descender a estos detalles.
Sin embargo, no se debe continuar así. En ningún Cuerpo del
Estado deja de exigirse responsabilidad por toda intervención
oficial de un funcionario. Es muy sensible que el abandono ticunos pocos repercuta en perjuicio del buen nombre de varios miles de Mutualidades, cuyos maestros ponen todo su entusiasmo
en la institución.
Tanto por ser corriente en España generalizar, achacando la
comisión de actos personales a toda una colectividad, como por
el propio decoro profesional, es necesario que aquel que se impuso una obligación la cumpla, máxime tratándose de una obligación que tuvo carácter voluntario.
Ante la sola idea de que un niño pueda ser perjudicado en
unos céntimos por abandono, por negligencia o por malicia de
un maestro, es preferible todo.
Nosotros creemos se debe conceder a la Comisión Central de
Mutualidades, en la que hay una numerosa y dignísima representación del Magisterio, las atribuciones para fiscalizar, investigar e intervenir la administración de aquellas que dejen pasar
un año sin ingresar las cuotas de los niños, o ante denuncias hechas por personal de solvencia moral suficiente para ser atendidas.
Esta Comisión Central delegará en los Patronatos regionales
o Cajas colaboradoras para que realicen la investigación, todo
sin aparato y con 'la sencillez característica, sin que al Magisterio pueda ni deba causarle molestia alguna que así se proceda.
Debe crearse la Inspección de Mutualidades. Todo antes que
consentir quede flotando en el aire la sospecha, y menos se generalice en el pueblo la idea de que el dinero de los niños no sigue
el destino que debe dársele y se les ofreció.

De todo lo expuesto, el ponente deduce las siguientes conclusiones:
Primera. El Magisterio debe salir de las Normales perfectamente dispuesto a establecer en las Escuelas Nacionales la Previsión infantil, en forma de Mutualidades escolares, con las modalidades de Seguro que crea más convenientes, según el lugar
donde se establezca.
Segunda. La Inspección profesional procurará que los maes-
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tros de su zona sean entusiastas propagandistas de la institución
previsora.
Tercera. Deben crearse los Patronatos mutualistas en todas
las Cajas colaboradoras.
Cuarta. Siendo regionales muchas de éstas, quizá sea más
conveniente el establecer Comisiones provinciales enlazadas con
la central.
Quinta. Debe activarse la propaganda oral y escrita, sobre
todo en aquellas zonas donde se encontraron mayores resistencias
al establecimiento de Mutualidades.
Sexta. Las Cajas colaboradoras serán las encargadas de estimular a sus Patronatos y Juntas provinciales para que no se debilite dicha acción, poniéndose de acuerdo con la Inspección profesional.
Séptima. Aparte 'los concursos para premios en metálico y
distinciones honoríficas, la ('omisión central debe ponerse de
acuerdo con el Ministerio de Instrucción pública para que la Medalla de la Mutualidad sirva para algo efectivo en la carrera, y
estudiar el medio práctico de conceder al Magisterio un auxilio
económico por su labor en la Mutualidad.
Octava. En las Juntas directivas de 'la Mutualidad, el maestro procurará desempeñar los cargos de trabajo, Secretaría y recaudación en las escuelas unitarias y uno solo en las graduadas,
pero en ninguna debe ser Tesorero o Depositario de los fondos.
Novena. Debe procurarse simplificar el trabajo de los maestros, y, al efecto, las Cajas colaboradoras remitirán directamente
al domicilio de los mutualistas sus declaraciones de dote y capital reservado, así como relación de los que van cumpliendo la
edad para el cobro.
Décima. La Comisión central gestionará del Ministerio la
autorización necesaria para llegar a la Inspección de Mutualidades, con objeto de que no sufran perjuicio los sagrados intereses
del niño.

TEMA IV: Reformas convenientes en
el procedimiento administrativo y en la
reglamentación oficial de las instituciones
de mutiialismo escolar.
PONENTE:

D. Fidel Martínez de L'r-

bina.
Debemos profundo reconocimiento a la ilustre Comisión de
Mutualidades Escolares por haberse acordado de nuestra modestísima persona para encomendarnos la presentación de esta ponencia.
Hace ya muchos años que colgamos nuestro título de Profesor de Primera enseñanza superior en un clavo que no es de oro,
pero que está sobredorado por el polvillo invisible de los recuerdos de la juventud. Apartados de las nobles tareas de la enseñanza primaria—huidos de ella, tampoco hemos hecho otra cosa que
ejercer un magisterio—, nos encontramos fuera de la órbita donde se mueven los beneméritos trabajadores que tienen su tajo
diario en las aulas escolares. Nos sentimos, pues, como desplazados de vuestro mundo profesional, y este nuestro no ser nada
dentro de las actividades escolares hace que se agigante la gratitud que debemos a quienes se fijaron en nuestro oscuro nombre
para permitirle que suene levemente en esta Asamblea.
Pero no sería entera nuestra verdad si dijésemos que es absoluta nuestra ignorancia sobre el movimiento mutualista. Desempeñamos las funciones de nuestro cargo dentro de una institución que, como la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa,
fomenta, dirige y subvenciona, de manera notoria, ese movimiento. Por otra parte, se nos encomienda la tarea de dirigir la revista Realidad, publicación de dicha Caja, en cuyas páginas hay
una sección permanente dedicada a exponer cuanto se relaciona
con el mutualismo infantil guipuzcoano. Y sobre todo esto está
nuestra devoción por la enseñanza, el vivo interés que nos merecen todos sus problemas y la irresistible inclinación que sentimos
hacia los niños y hacia las obras escolares, entre las que destaca.
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de las Mutualidades infantiles.
Pondremos, pues, en nuestro trabajo, no la competencia, quenos falta, pero sí el desbordamiento sin límites ele la más efusiva,
cordialidad.
* * *
IE1 tema cuyo desarrollo nos corresponde contiene dos partes,,
de cada una de las cuales nos ocuparemos separadamente.

Reglamentación oficial.
Siendo la ley el fundamento de las asociaciones escolares, a:
la ley hemos de referirnos primeramente. Para metodizar nuestrotrabajo, consideraremos en el los siguientes puntos:
Obligatoriedad.
Zonas del mutualismo.
Dole o pensión.
Estímulos.
a) Obligatoriedad—H
Real decreto de 20 de septiembre
de 1919 declaró obligatoria la constitución de las Mutualidades
en todas las escuelas de Primera enseñanza. ¿Hasta qué límites
se lleva la exigencia en el cumplimiento de este precepto?
No conocemos la opinión de los Srcs. Inspectores; pero nos¡
atrevemos a decir que tal vez ninguno de ellos impone a sus
subordinados la obligación de organizar la Mutualidad en la
escuela.
Si por la fuerza del precepto legal no se consigue que laobligatoriedad sea efectiva en la práctica, menos aún habrá de
lograrse en todas las escuelas por la buena voluntad de los maestros. La realidad lo proclama. ¿Cuántas escuelas nacionales hay
en España? Se nos ha dado, por quien tiene alguna autoridad,
50.000. Pero otra autoridad, la más superior de todas, el propioSr. Ministro de Instrucción pública, ha venido a rectificar esta
cifra, según unas declaraciones que leemos en la Prensa el mismo
día en que nos ponemos a redactar este trabajo. Ha dicho el'
Sr. Villalobos que "quiere terminar con la vergüenza de que-
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haya 16.000 escuelas desempeñadas por interinos, y muchas de
ellas no desempeñadas por nadie".
Pero admitamos las 50.000 escuelas como existentes y funcionando normalmente. ¿Cuántas Mutualidades escolares se hallan registradas? Estimamos que son 7.000, en cifra redonda.
¿Cuántas de ellas tienen actividad real? Nos asalta la presunción de que muchas se mostrarán languidecidas o paralizadas.
Admitamos también que todas se hallan en plena vida palpitante, y siempre nos quedará un 86 por 100 de escuelas en las
cuales no se ha implantado la Mutualidad. Y han transcurrido
ya catorce años largos desde que se publicó el Decreto disponiendo, con carácter obligatorio, la organización de estas asociaciones.
Vemos, por lo tanto, que la obligatoriedad no da los resultados apetecidos. ¿Los daría un régimen voluntario? Mucho nos
tememos que no. Para ello sería preciso que el cambio de régimen obligatorio por otro simplemente facultativo significase un
mayor entusiasmo y una más amplia abnegación por parte del
Magisterio, cosa que también ponemos en duda. Los Sres. Profesores de instrucción primaria tienen ya demasiadas cosas que
hacer para cumplir bien sus programas escolares, y no podemos
pretender que todos echen sobre sí, por pura devoción y generosidad, una carga más que aumente de modo considerable las
que ya pesan sobre ellos.
La situación, por consiguiente, es ésta: Con el régimen obligatorio se ponen en evidencia, así los maestros que no se someten
a la obligación, como las autoridades docentes que no la imponen. Con el régimen libre se correría el peligro de que se limitase
mucho más el campo del •mutualismo escolar, haciéndose la obra
mucho menos extensa y fecunda que lo es actualmente.
b) Zonas del mutualismo.—Nuestra legislación y nuestra literatura sobre mutualismo, salvo contadísimas excepciones, sólo
hablan de Mutualidades escolares, pareciendo que no pueden
constituirse estas sociedades si no es dentro del ámbito de las
escuelas oficiales. El art. 13 de la Real orden de 11 de mayo
de 1921, que regula la vida de estas Asociaciones, dice: "Las
Mutualidades objeto de este Reglamento tendrán carácter exclusivamente escolar y económico." Siempre nos ha parecido esta
denominación innecesaria e inconvenientemente restringida. Nosotros hemos ensanchado el concepto en todos nuestros trabajos
sobre la materia, pareciéndonos más justo, más humano, más
liberal y más progresivo el título de Mutualidades infantiles.
5
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¿Por qué han de comprenderse en la órbita y en los apoyos oficiales únicamente las Mutualidades organizadas dentro de las
escuelas sostenidas por el Estado?
Tal vez lo más eficiente y prometedor, en el orden económico, está fuera de esa órbita. Bien vivo tenemos el ejemplo de
nuestra provincia de Guipúzcoa, donde las Mutualidades llamadas catequísticas han adquirido un desarrollo que supera en mucho al de las escolares. Contamos, dentro de nuestra organización, con Mutualidades de este género que llegan a los 1.900
afiliados y que recaudan hasta 1.200 pesetas semanales. Estas
cifras, que podemos calificar de ingentes, no pueden lograrse de
ninguna manera en el recinto de una escuela pública. No pueden
lograrse porque el pobre maestro, en la mayoría de los casos,
suele encontrarse a solas con sus alumnos, a solas con sus pensamientos, a solas con su abengación de gran trabajador y con su
esfuerzo unipersonal, no secundado por nadie. No pueden lograrse porque, en la distribución de la población escolar, las
escuelas oficiales, por gratuitas, absorben a los niños de familias
modestas, de escasos recursos, sin posibilidades para destinar
sumas de importancia a las imposiciones en la Mutualidad,
mientras los hijos de familias acomodadas se van a otros centros
de enseñanza.
Hay a quienes asusta la palabra catequesis. ¿Por qué? ¿Porque vivimos dentro de un Estado laico? Proclamamos bien alto
nuestro liberalismo acendrado, nuestro republicanismo y nuestro
laicismo de toda la vida. Pero no estamos conformes con que se
lleve a esos extremos la pasión política. Los niños no son clericales ni anticlericales, laicos ni antilaicos. Son niños, y, como
tales, como futuros ciudadanos, merecen todos igual protección
por parte del Estado. En las escuelas oficiales, esta protección
se presta, sin diferenciaciones, así a los escolares hijos de padres
no religiosos como a los de familias católicas, protestantes o
budistas. Los estímulos económicos que puedan concederse a una
Mutualidad no favorecen a ningún poder religioso, sino que favorecen a los mutualistas. A este respecto, la legislación puede
establecer toda clase de garantías a favor de la neutralidad y
del laicismo. Pero si dentro de la ley la asociación es libre, la
protección del Estado al mutualismo infantil ha de alcanzar en
el mismo grado a todo género de Mutualidades legalmente constituidas.
El art. 6.° del Decreto de 11 de julio de 1911 dice que las
Mutualidades, para obtener subvenciones del Estado, deberán
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cumplir estos requisitos: a) que sean mutualistas todos los alumnos, excepto los muy pobres; b) que en la administración intervengan algunos alumnos... y personas de sus familias.
La clasificación de los niños en ricos y pobres nos parece innecesaria; la eliminación de los muy pobres, deprimente. La
Mutualidad debe estar abierta a todos los escolares, y que entren
en ella los que quieran. La coacción para el ingreso ha de estar,
no en el precepto legal, sino en la fuerza persuasiva y atrayente
de los directores.
La expresión "personas de sus familias" no es, a nuestro juicio, afortunada, porque impide que estén al frente de las Mutualidades señores que, sin ser de la familia de los mutualistas, pueden prestar excelentes servicios. Debe decirse que en la administración intervendrán personas mayores, a ser posible, parientes
de los alumnos.
c) Dote o pensión.—Nada tenemos que objetar a lo decretado sobre la distribución básica que ha de hacerse de las cuotas
aportadas por los mutualistas, destinando una parte al ahorro de
primer grado y otra parte al Seguro dotal o al de vejez. Pero, de
estos dos Seguros, ¿cuál debe preferirse?
Sabemos de antemano que nuestro criterio sobre este importante punto ha de parecer demasiado rígido. Es posible que, para
algunos, sea inadmisible. No por ello hemos de sostenerlo con
menor firmeza.
La idea de Juan Cavé, padre espiritual e impulsor primicerio
del mutualismo escolar, nacido en Francia, tuvo su asiento en el
hecho, evidente y fatal, de que la vida de un hombre es harto
corta para que, mediante pequeñas imposiciones, iniciadas después de ser adulto, produzcan, por los efectos de la capitalización,
una renta de vejez que compense satisfactoriamente el esfuerzo
realizado, que logre el fin apetecido. Si empezando a funcionar
el mecanismo de la capitalización desde los veinte a los veinticinco años es ya un poco tarde, hagamos que el movimiento empiece, todo lo más atrás posible, desde los primeros años, es decir,
desde la escuela primaria. Procuremos que coincidan el amanecer
de la previsión económica con el alborear de la vida, y realizaremos el supremo ideal de que el crepúsculo de la ancianidad no
sea para el trabajador una noche anticipada de miseria.
Este fué el pensamiento central de Cavé, sobre el que se edificó su obra. En España hemos querido ser un poco reformadores,
un poco heterodoxos, y nos hemos desviado de la línea directriz
de ese pensamiento. Se introdujo en nuestra legislación la combi-
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nación de la dote: primero, con disfrute a los veinticinco años;
luego, con la facultad de rescatarla a los veinte. ¿Se hizo esta
innovación por no ser unos meros copistas de lo hecho en Francia? ¿Se hizo por acomodarnos mejor a nuestro carácter, pocodado a los esfuerzos continuados y perseverantes? No lo sabemos.
Lo cierto es que, acogido a esa facultad que concede nuestra
legislación, casi todo, por no decir en absoluto todo, el ahorro de
segundo grado que se practica hoy en las Mutualidades infantiles está destinado a la constitución de dotes. Las imposicionespara la formación de pensiones de vejez no las hace casi nadie.
Se piensa en el porvenir; pero no en el porvenir lejano, sino en
el más próximo. Esto es más halagador; pero también menos
eficaz. Indudablemente nos hemos apartado del pensamiento de
Cavé, desvirtuando la finalidad primordial que deben cumplir
las Asociaciones infantiles.
Así ha debido de comprenderse, en parte, por quienes llevan
la alta dirección de estas organizaciones, pues en la Real orden
de 16 de marzo de 1923, art. 6.°, se dispone que el capital de las
dotes constituidas no se devuelva íntegramente, sino que de él.
se destine a formar pensión, por lo menos, una suma igual al
producto de la capitalización de una peseta impuesta anualmente.
Este principio preventivo, este freno a la desbandada de los
mutualistas—que sería general si se les dejase en libertad completa—nos parece muy bien. Pero entendemos que es muy poco*
lo que se exige retener con destino a renta de vejez. Ese módulo
debe ser aumentado hasta un 25 por 100, por lo menos, del capital dotal. Y si se señalase el 50 por 100, mejor todavía.
d) Estímulos.—La obra de las Mutualidades escolares, si ha
de ser extensa e intensa, lo será, no por virtud de los preceptos
legales, sino por el ardoroso y sostenido ejercicio de la voluntad
muniíiciente de los Maestros. La maravillosa florescencia que es
la instrucción primaria—sacar las mentes del abismo tenebroso
de la ignorancia—, no se debe tanto a la sabiduría como al trabajo tenaz de los Profesores. Un modestísimo Maestro de una
aldehuela, sin grandes estudios, pero con el corazón inflamado en
el amor a sus niños y a su diaria faena, puede ser un estupendo
educador, sobresaliente por encima de otros que tengan fulgurantes inteligencias. Carcomida, de puro vieja, es la gran verdad
de que no hay método pedagógico más positivo que el de "machaca, machaca y machaca".
Pero este esfuerzo extraordinario que a los Maestros se les
pide al obligarles a regir sus Mutualidades, ¿con qué se remu-

-Genera? Sólo con la íntima satisfacción de haber cumplido el deber
con creces. Esto no es suficiente para mantener el estímulo. El
Estado debe recompensar de alguna manera el sacrificio que
realizan los Maestros mutualistas. Pedir que se den subsidios o
sobresueldos a todos los Profesores que organicen su Mutualidad
sería pedir demasiado. Pero podría restablecerse la consignación
presupuestaria suprimida; y no sólo restablecerse, sino aumentarse para conceder varios premios anuales de alguna importancia, adjudicándolos mediante una selección, o bien por sorteo,
entre los que cumplieran determinados requisitos. Cincuenta o sesenta mil pesetas anuales no hundirían el Presupuesto de la República, y con esa suma se podrían dar 20 ó 25 premios, de cuantía bastante para despertar y compensar el interés de los Maestros. No hacemos más que dejar flotante la idea, para que el
estudio le dé forma, si es que encuentra el necesario ambiente.
Procedimiento administrativo.

I Iemos examinado con detención el orden administrativo a
•que deben sujetarse las Mutualidades oficiales, y confesamos que
•encontramos poco o nada que modificar. Quienes fijaron las normas y prepararon los documentos actuales supieron muy bien lo
que hacían, pues cuidaron de simplificar el trabajo, para que
sea lo más llevadero posible.
Toda la labor administrativa se reduce a estas operaciones:
la recaudación, que no se puede hacer más que
recaudando
las entregas que hacen los niños; la cuenta de la Caja propia de
la Mutualidad, que es imprescindible llevarla; la Memoria-balance anual, que está muy bien sintetizado, y los impresos para
afiliaciones e imposiciones que se deben remitir, para regularizar,
al Instituto Nacional de Previsión. No creemos que se pueda exigir menos. Las Mutualidades que funcionan en Guipúzcoa tienen
un sistema bastante más complicado. Se les pide más, aunque
también es cierto que se les ayuda más. Debe mantenerse, a todo
trance, el principio de los procedimientos técnicos en las operaciones de Seguro, porque, de no hacerlo así, sería ir contra lo
que hay de más fundamental en el régimen de nuestro Instituto.
Hay que buscar el medio de que haya una franquicia para
efectuar las remesas de dinero a Madrid, pues no es justo que
estos gastos los pague la Mutualidad, y, a veces, el Maestro que
la dirige.
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Y, finalmente, nuestro Instituto, tan propicio siempre a la
aceptación de todo aquello que redunde en provecho y prestigio
de su propia obra, debe estudiar, con todo cariño, la manera
de abreviar todo lo posible el trámite de las operaciones que se
producen como consecuencia de su relación con las Mutualidades.
CONCLUSIONES
Como resumen de todo lo expuesto precedentemente, formulamos las siguientes conclusiones:
Primera. Debe estudiarse si en la organización de las Mutualidades es más conveniente el régimen obligatorio o el régimen libre. Nosotros nos pronunciamos a favor del primero,
siempre que en la práctica se haga la obligatoriedad más efectiva.
Segunda. lis conveniente ampliar el campo del mutualismo
a todas las zonas posibles. La denominación de Mutualidades
escolares debe sustituirse por la de Mutualidades infantiles.
Tercera. Todas las Mutualidades infantiles, reglamentariamente constituidas, disfrutarán de la protección del Estado. Norecibirán esta protección las que no se hayan sometido al régimen legal.
Cuarta. La afiliación de los niños a la Mutualidad debe ser
voluntaria. De mantenerse la obligación para todos los escolares, debe suprimirse del texto legal la excepción de los muy pobres, dejando al criterio del Maestro la tolerancia que deba existir a este respecto.
Quinta. May que encauzar la acción del Estado y la de los
directores de las Mutualidades hacia el fin primordial de que el.
ahorro de segundo grado se aplique a la constitución de pensiones de vejez. Para ello, uno de los medios que se empleasen pudiera consistir en aumentar las ayudas económicas destinadas a
bonificar las imposiciones para libreta de pensión.
Sexta. Debe exigirse que toda libreta de dote se emita bajola condición, sine qua non, de que, al llegar la hora del disfrute,,
habrá de quedar, por lo menos, el 25 por 100 del capital formado, como primera imposición única destinada a la adquisición,
de una renta de vejez.
Séptima. Para evitar confusiones y facilitar la propaganda,,
sería conveniente que todas las operaciones de Seguro se contratasen en la combinación única de capital reservado en su totalidad.
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Octava. Hay que crear estímulos efectivos, no sólo honoríficos, que sirvan de recompensa al esfuerzo que realizan los Maestros para dirigir y administrar sus Mutualidades. Estos estímulos podrían consistir en la adjudicación de premios de alguna
importancia, que se darían mediante selecciones escrupulosas o.
sorteos anuales. A estos premios no podrían aspirar más que los
Maestros de escuelas oficiales.
Décima. Pareciendo bueno el procedimiento administrativo
que se emplea actualmente, y siendo de rigor mantener las bases
científicas del mismo, los esfuerzos que se hagan para mejorarlo
han de consistir en activar todo lo posible el trámite de las operaciones.
Undécima. Debe buscarse el medio de que se efectúen gratuitamente las remesas de numerario de las Mutualidades al Instituto, y viceversa.

III
Personal de la Asamblea.

III —Personal de la Asamblea.

Mesa de la Asamblea.
Presidente.
D. Aniceto Sela y Sampil.
Vocales.
D. Inocencio Jiménez Vicente.
D. Alvaro López Núñez.
D." África Ramírez de Arellano.
D. Eladio García Martínez.
D. Virgilio Hueso y Moreno.
Secretario.
D. Juvenal de Vega y Relea.

Mesas de discusión.
TEMA

I

Presidente.
D. Virgilio Hueso y Moreno.
Vocales.
D.a Dolores García Tapia.
D. Domingo Hidalgo.
D.a Pilar Huguet.

Secretario.
D. Regino Saldaña.
T E MA

II

Presidente.
D. Eladio García Martínez.
Vocales.
D.a Encarnación Tagüeña.
D.a María Sánchez Arbós.
D. Miguel Guevara.
Secretario.
D. Jesús Silva.
T EMA

III

Presidente.
D. Juvenal de Vega y Relea.
Vocales.
a

D. Luisa Araoz.
D. José Guardia Peñuelas.
D.a Enriqueta Barba.
Secretario.
D. Isaías Lucero.
TEMA

IV

Presidente.
D. Alvaro López Núñez.

-

77 -

Vocales.
D.n Asunción Rincón.
D. Pedro Múgica.
D. Francisco Carreño.
Secretario.
D. Zacarías Gutiérrez.

Relación nominal de asambleístas.
Comisión de Mutualidades escolares.
I). Aniceto Sela.
I). Inocencio Jiménez.
1). Alvaro López Núñez.
1). Juvenal de Vega.
D.a África Ramírez de Arellano.
1). Virgilio Hueso y Moreno.
I). Eladio García Martínez.
Maestros designados por las Cajas.
D. Marcelo Pérez Heredia.—Álava.
D.tt Enriqueta Barba.—Zaragoza.
D. José Pardo.—ídem.
D. Ricardo Brun.—ídem.
D. Luciano Romero.-—ídem.
D. Rogelio Delgado Mesa.—Canarias.
D. José Guardia Peñuelas.—ídem.
D. Ricardo Vecina.—Valencia.
D. Manuel Caparros.—ídem.
D. José Sanchís Asensio.—ídem.
D. Isidoro Diego Giraldo.—Oviedo.
D.a Ángela López.—Burgos.
D. Francisco Trincado.—ídem.
D. Desiderio López Velicia.—ídem.
D. Esteban Roncal.—ídem.
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D. Ramón Conesa García.—Murcia.
D. Jesús Carrascosa González.—ídem.
D. Francisco Carreño Rodríguez.—León.
D. Tomás Alonso Herrero.—Santander.
D." Pilar Barber.—Guipúzcoa.
D. Pedro Múgica.—ídem.
D." María Estrada.—Sevilla.
D. Antonio Gálvez.—ídem.
D. Conrado Molina.—ídem.
D." Rosario del Riego.—ídem.
D. Fernando Borrego.—Toledo.
D. Emilio López Caballero.—ídem.
D. Miguel Guevara.—ídem.
D. Juan Siles Cano.—ídem.
D. Juan Sánchez López.—Valladolid-Palencia.
D. Frutos Fernández.—Galicia.
D. Francisco Javier Anta y Seoane.— Ídem.
D. a Consuelo Hervella Nieto.—-ídem.
D. Isaías Lucero.—Cáceres.
D. Ricardo Repiso.—ídem.
D. Fausto Maldonado Otero.—ídem.
D. Florencio García Rubio.—ídem.
Maestros premiados con la Hucha de Honor.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Andrés Barreiro.
José María Bruñó Masip.
Francisco Castillo.
Emigdio Catalán.
Ángel Cervero Chércoles.
Antonio García-López Nava.
Zacarías Gutiérrez Villar.
José Martínez Martí.
Orencio Pacareo.
Leopoldo Saavedra.
Francisco Talón Martínez.
Juan Viñas Masat.
Delegados de Cajas colaboradoras.

D. Pío G. de Balugera.
D. Enrique Bellido.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gabriel Bonilla.
Enrique Luño.
Isaac Galcerán.
Juan A. Ruméu Hardisson.
Pedro María Perales.
Amadeo Rilova.
Francisco Moragas y Barret.
León Leal Ramos.
Augusto Bacariza.
José Seguróla.
Fidel M. de Urbina.
Pedro Múgica.
Ricardo Pallares.
Mariano Pérez Marín.
Ramón Bajo Ullíbarri.
Fernando Iscar Peira.
José Iglesias.
José María Zumalacarregui.
Rafael Alonso Lasheras.
José de Gainzarain.
José de Posse.
Inspectores de Madrid.

D. Francisco Carrillo.
D.a Julia Torrego.
D.a María Quintana.
D.a Luisa Bécares.
D." María Teresa Martínez Bujanda.
D. Valentín Aranda.
D. Gervasio Manrique.
D.a María Paz Alfaya.
D.a Carmen Castilla.
D. Vicente Valls.
D. Víctor de la Serna.
D. Juan Comas.
D. Modesto Medina.
D. Alejandro Rodríguez.
D. Ángel Llorca.
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Inspectores generales.
D.
D.
D.
D.

Florentino Martínez Torner.
Pedro Lópiz Llópiz.
Fernando Sáinz.
Antonio Ballesteros.
Maestros de la Escuela "La Florida".

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Dionisio Correas.
Agustín Embuena.
Regino Saldaña.
Serafín García.
Ricardo Campillo.
Salvador Ruiz.
Antonio Molina.
Fermín Corredor.
Presidentes de Asociaciones del Magisterio.

Nacional del Magisterio Primario.
Confederación Nacional de Maestros.
Trabajadores de la Enseñanza.
Profesorado de Escuelas del Magisterio.
Directores de las Escuelas del Magisterio de Madrid.
D. Luis Doporto.
D.a María de los Dolores Cebrián.
Comisión de Cotos sociales de Previsión.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Ángel Ossorio y Gallardo.
Narciso J. de Uñan y Heredia.
Vicente de Pereda.
Pascual Carrión.
Adolfo G. Posada.
Severino Aznar.
Antonio Lleó.

-

81

-

Varios.
D." Dolores García Tapia.
D. Luis de Hoyos.
D." María de Maeztu.
D. Agustín Nogués.
D. Jesús Silva.
D.a Pilar Huguet.
D." Encarnación Tagueña.
D. a Luisa Araoz.
D.n Asunción Rincón.
D. Zacarías Gutiérrez.
D. Hlías Tormo.
D. Mariano Fernández.
D. Domingo Hidalgo.
D. Juan Mateo Vera.
D.n María Sánchez Arbós.
Maestros cursillistas de la Escuela de Apicultura
de M ir aflores de la Sierra.
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.

Rafael Giner.—Álava.
José Fernández Bernal.—ídem.
Cleto de la Fuente.—ídem.
Simón Fernández.—ídem.
Teodoro L. Moquillas.—Vizcaya.
Cecilio Sánchez.—Castilla la Vieja.
Juan Sanz González.—Aragón.
Emilio Mateo Usieto.—ídem.
Serafín Cuenca García.—ídem.
Faustino Monja García.—Cataluña.
Domingo Guzmán Vallejo.—Santander.
Dionisio Gómez García.—Salamanca.
Enrique Aranda Heredia.—Andalucía occidental.

Programa.

IV. — Programa.
Día 2 0 .
POR LA MAÑANA:

A las die%.—Sesión de apertura de la Asamblea e inauguración de la Exposición de Mutualidades escolares.
A las doce.—-Lectura y discusión de la primera ponencia, titulada "Las actividades del Mutualismo escolar y de la Previsión
infantil en relación con los ideales de la educación nacional española". Ponente: D. Alvaro López Núñez, Académico de número de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y Subdirector del Instituto Nacional de Previsión.
POR LA TARDE:

A las seis.—Conferencia sobre el tema "La Mutualidad, centro de la autonomía escolar", por D. Eladio García Martínez,
Inspector Jefe de Primera enseñanza de Madrid.—Intermedio
cinematográfico: Estreno de la película titulada "Florida".—
•Conferencia sobre "Sociología vegetal", por D. Antonio Lleó,
Profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes y Secretario de
la Comisión de Cotos sociales del Instituto Nacional de Previsión.
Día 2 1 .
POR LA MAÑANA:

A las die%.—Lectura y discusión de la segunda ponencia, titulada "Las actividades del mutualismo escolar y de la previsión
infantil en relación con las exigencias del desenvolvimiento déla
infancia y con las modernas tendencias pedagógicas". Ponente:
D. Juvenal de Vega y Relea, Inspector-Jefe de Primera enseñan-

— 86

-

za y Secretario de la Comisión de Mutualidades escolares det
Instituto Nacional de Previsión.
A las doce.—Visita a Centros artísticos o históricos de Madrid.
POR LA TARDE:

A las seis.—Conferencia sobre el tema "Trabajos escolares delas escuelas de niñas que pueden ser motivo para actividades de
Cotos escolares de Previsión", por D.ft África Ramírez de Arellano, Directora de Grupo escolar en Madrid y Vocal de la Comisión de Mutualidades escolares del Instituto Nacional de Previsión.—Intermedio cinematográfico: Estreno de la película titulada "Las solícitas y discretas abejas".—Conferencia sobre el
tema "Cooperación agrícola", por D. Pascual Cardón, Ingeniero'
agrónomo.
Día 22.
POR LA MAÑANA:

A las die^.—Lectura y discusión de la tercera ponencia, titulada "Medios prácticos para crear, extender y sostener con et
mayor entusiasmo posible las instituciones de mutualismo y
previsión infantil". Ponente: D. Orencio Pacareo, Maestro nacional de Zaragoza.
A las doce.—Visita a Centros históricos o artísticos de Madrid.
POR LA TARDE:

A las seis.—Conferencia sobre el tema "Las Asociaciones de
antiguas alumnas dentro de la Mutualidad escolar", por doña
Dolores García Tapia, Directora de Grupo escolar en Madrid.—
Intermedio cinematográfico.—Conferencia sobre "Las actividades,
manuales de la escuela en relación con Mutualidades y Cotossociales", por D. Vicente Valls, Inspector de Primera enseñanza,
de Madrid y Vocal del Consejo Nacional de Cultura.
.
Ü
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Día 2 3 .
POR LA MAÑANA:

A las diez.—Lectura y discusión de la cuarta ponencia, titulada "Reformas convenientes en el procedimiento administrativo
y en la reglamentación oficial de las instituciones de mutualismo
escolar". Ponente: D. Fidel M. Urbina, Inspector de Seguros sociales de Guipúzcoa y Profesor de Primera enseñanza superior.
A las doce.—Conferencia sobre el tema "La intervención de
los niños en el gobierno de la Mutualidad escolar, con demostraciones prácticas", por D. Virgilio Hueso, Director de la Escuela
Nacional de la Florida, de Madrid, y Vocal del Consejo Nacional de Cultura.
A la una.—Sesión de clausura de la Asamblea.

POR LA TARDE:

Excursión a Aranjuez o El Escorial.
NOTA.—La Exposición de realizaciones y avances del mutualismo escolar, instalada en el Aula Maluquer y galerías adjuntas,
puede visitarse: durante los días de Asamblea, de cuatro a seis
de la tarde, y en los días posteriores a ella, de diez a una y de
cinco a siete.

"V"
Actas de las sesiones.

V.—Actas de las sesiones.
Primera sesión celebrada en la «Sala Maluquer>
el día 20 de junio de 1934.
El

SR. PRESIDENTE DIÍL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN,

D. JUAN USABIAGA
la Asamblea.

LASQUIBAR,

a las diez y quince declara abierta

El SR. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, D. ANICETO SELA SAMPIL:

Señoras y señores: La Comisión de Mutualidad Escolar se honra
saludando efusivamente a todos los que, respondiendo a su invitación, han venido a tomar parte en las deliberaciones de la
Asamblea, dándoles la más cordial bienvenida.
En el plan de trabajos elaborados por la Comisión figura, en
primer término, "La exposición de los antecedentes de la Asamblea, de los fines y propósitos que con ella persigue la Comisión
de Mutualidades Escolares del Instituto Nacional de Previsión".
Realmente, la exposición puede ser muy breve, tratándose de
personas que han dedicado una gran parte de su vida a la obra
del mutualismo escolar y la previsión infantil, y que, por tal
título, forman parte de la Asamblea, y que conocen y tienen toda
la documentación referente a la misma, que, siguiendo el método
de trabajo del Instituto, la Comisión ha querido repartirlos profusamente antes de que la Asamblea comenzara, para que cuantos asisten a ella pudieran darse cuenta de todas las Ponencias,
para estudiarlas e intervenir conscientemente en las deliberaciones.
Los antecedentes de esta Asamblea se pueden exponer en muy
pocas palabras. Todos vosotros sabéis que el movimiento de
Mutualidades escolares y demás instituciones de Previsión infantil se verifica en España a partir de la constitución del Instituto Nacional de Previsión, cuya Ley fundacional, de 27 de febrero de 1908, establece entre los fines del nuevo organismo el
de propagar y fomentar la Previsión popular. Entra, por tanto,
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dentro de la misión del Instituto esta obra, que tiene que guardar
una estrecha relación con él, y en los Estatutos, de diciembre del
mismo año, se consigna, de una manera terminante, como una
de sus tareas y de sus principales trabajos la de consagrarse a
la constitución de pensiones infantiles, iniciando, a partir de la
infancia, la propaganda que lleva consigo esta obra escolar.
Por su parte, el Ministerio de Instrucción pública fué encargado, también de un modo oficial, de propagar y fomentar la
obra de mutualismo escolar, por los Decretos de 1911, 1912
y 1919. El primero de los cuales establece las Mutualidades escolares; el segundo, el Reglamento, y el tercero impone como
obligación de las escuelas de España la constitución de una Mutualidad escolar en cada una de ellas. Disposición esta última
quizá un tanto precipitada; pero que revela en sus autores una
intención generosa y bien orientada en favor del mutualismo escolar. No hay que olvidar que una de las personas que firmaron
el primero de estos Decretos, y que ha contribuido de una manera eficaz a la propaganda y difusión de las Mutualidades escolares, fué el Ministro D. Amalio Gimeno, y que los sucesivos
Directores de Primera enseñanza, D. Antonio Royo Villanova,
D. José Gascón y Marín, D. Eloy Bullón y el Sr. Suárez Somonte (sin contar con el modestísimo concurso que yo haya podido prestar cuando ocupé la Dirección), han trabajado útilmente también en esta obra.
Resultado de esta conjunción de 'los esfuerzos del Instituto y
del Ministerio de Instrucción pública ha sido el que se haya
podido lograr, excediendo a todas las esperanzas que en principio
se pudieron poner en esta obra, que a poco de dictarse los Decretos que acabo de aludir se habían establecido en España más
de 7.000 Mutualidades escolares, que tienen afiliados cerca de
medio millón de alumnos, y que ingresaron a título de cuotas de
estos alumnos en la Caja del Instituto y en las Cajas colaboradoras cerca de 20 millones de pesetas, en números redondos.
Estas cifras demuestran que el movimiento es de importancia
y que, dentro de su modestia, están haciendo una obra callada,
recogida, por lo que las Mutualidades escolares han ido creciendo y desarrollándose portentosamente en nuestro país. Pero la
consignación que figuraba en el Presupuesto general del Estado,
de 50.000 pesetas anuales, para ayudar a estas atenciones, para
la bonificación de las pólizas de los alumnos que formaban las
instituciones de Previsión, las Mutualidades escolares, desapareció en una de esas Secciones de la Comisión de Presupuestos, en
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las que nuestros Diputados suelen buscar los medios de suprimir
el chocolate del loro, dejando todas las consignaciones sin partidas. Y la Dirección general de Primera enseñanza sin duda entendió que, como el verdadero conde es el que tiene las llaves de
la bolsa, ya no tenía nada que hacer en este punto, y, poco a
poco, sin disposición alguna oficial concreta, es el caso que la
Comisión nacional, que se había creado con la intervención de
los representantes del Ministerio, del Instituto Nacional de Previsión y de las Cajas colaboradoras, etc., dejó de funcionar y
dejó, puede decirse, de existir.
Al encontrarse el Instituto, por una parte, con que estaba
abandonada del Ministerio de Instrucción pública una función
que le tenían encomendada los Decretos a que acabo de referirme, y, por otra parte, con el hecho de que, a pesar de eso, la institución de las Mutualidades escolares parecía arraigada en el
país y desarrollada con suficiente fuerza y brío para merecer la
atención de los que se preocupan de estas cuestiones, útiles para
el fomento de la educación nacional, el Instituto, fiel a sus principios, al encargo que había recibido por su Ley fundacional y a
su método de trabajo constante, acordó, en una sesión solemne
del Consejo de Patronato, crear una Comisión encargada de
atender al fomento de la Mutualidad escolar y de las demás organizaciones de Previsión infantil y mutualismo, Comisión que
recogiera todas las Memorias que se publicaran acerca de estos
asuntos, descentralizando los trabajos que se encargaron a los
Inspectores, aunque no de una manera oficial, para que sustituyera a la Comisión disuelta, que dejó de funcionar, la cual se
había organizado por la Dirección general de Primera enseñanza, y esta Comisión es la que se presenta hoy ante vosotros, después de una ligera campaña de propaganda por medio de una
revista, que los más de vosotros habréis recibido seguramente,
para procurar esto que parece absolutamente necesario cuando se
trata de instituciones que están repartidas por todo el país, que
tienen que responder a características diferentes en cada localidad y según las necesidades de cada pueblo y de cada escuela;
pero que necesitan al mismo tiempo una coordinación, necesitan
ser dirigidas en alguna forma y, a veces, se les marque una cierta
orientación, sin dejar de rendir el debido respeto a la espontaneidad y a la originalidad; y esta orientación general, esta coordinación de los esfuerzos que ahora diríamos que se hacen en
orden de espacio en toda España, en el orden del Mutualismo y
del Seguro infantil, es lo que nosotros aspiramos a realizar, y
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esperamos que se realizará, en gran parte, mediante esta Asamblea que hemos convocado.
La Asamblea, como veis, consta esencialmente de dos partes:
una, que dinamos de información; otra, de orientación. En la
primera se trata de recoger todo lo que hay en España en este
sentido, y, para lograrlo, se han dirigido circulares a todos los
Inspectores de Primera enseñanza, a todos los Maestros, a todos
los que se hayan distinguido, de una manera notoria, en la educación circum-escolar que suponen estas instituciones de mutualismo y previsión. Todos estos informes se van recogiendo y se
van centralizando, se van ordenando y se podrán utilizar en
su día.
La segunda parte de la Asamblea estará consagrada a aquellas nuevas orientaciones que son convenientes para el desarrollo
de estas instituciones de Mutualidades escolares; a señalar direcciones que puedan salir de aquí, del conjunto de los debates de
todos vosotros; a fijar normas para un desarrollo sucesivo, intensificado, de la institución misma, y, en suma, a cooperar desde
este sitio a la obra de la educación circum-escolar comprendida
en las Mutualidades escolares y en las demás organizaciones de
Previsión infantil.
Por otra parte, tenemos cuatro Ponencias fundamentales, que
habrán de exponerse aquí estos días, empezando hoy por la del
Sr. López Núñez, acerca de "Las actividades del Mutualismo
escolar y de la Previsión infantil, en relación con los ideales de
la educación nacional española", y la de D. Juvenal de Vega,
respecto de estas mismas orientaciones de la educación nacional
y mutualismo.
Cn estas dos Ponencias habrán ustedes visto que se acentúa
una nota, de la que creo que debemos tratar todos los que aquí
representamos, de un lado, a los elementos de la educación nacional, y, de otra parte, a los elementos de Previsión, por fortuna confundidos en una obra de conjunción, de la que hay que
esperar resultados positivos; y es que nosotros consideramos,
sobre todo, a las Mutualidades instituciones de Previsión, no
solamente desde un punto de vista puramente económico, que ya
reviste verdadera importancia, porque se acostumbra al niño al
ahorro desde los primeros años en la escuela, sino, principalmente, por la relación que esta costumbre y hábito puede guardar con la solidaridad social, que debe empezarse a practicar en
la escuela misma.
Creemos que debe ser la obra del Mutualismo infantil una
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•obra más de educación que de economía. Una obra en la cual
los niños aprendan, desde el principio, a reunir sus esfuerzos, a
ponerlos en común para fines que sean comunes también, y practicar una verdadera solidaridad entre ellos, que el día de mañana puede fructificar en otro terreno, en otro orden de la actividad social, de lo que estamos tan necesitados, en todos los países
del mundo, en la actualidad.
Este sentido, digo, que se acentúa en estas Ponencias, es el
que seguramente habrá de prevalecer en las discusiones que se
verifiquen, y es como ha de contribuir también a acentuar, en
gran parte, muchas de las conferencias que figuran en el programa de esta Asamblea.
Las otras dos Ponencias, de los Sres. Pacareo y Urbina, tienen carácter distinto. Habrán ustedes visto que se encaminan a
estudiar los medios de lograr un mayor desenvolvimiento de
estas instituciones, de perfeccionar los procedimientos administrativos que puedan contribuir a este resultado. Son de un carácter más práctico; pero interesan también grandemente a la
•obra, porque si las instituciones no son suficientes, no se desarrollan, indudablemente, todas las relaciones que quisiéramos hallar
entre ellas, y la educación nacional quedarían sin valor alguno.
Hemos querido completar, tanto la información como todo
lo que pueda referirse a nuevas orientaciones, con una Exposición, que resulta interesantísima, de todo lo que se ha hecho
hasta ahora, de todo lo que se ha podido recoger en España;
Exposición que resulta todavía incompleta, pero que constituye
Ja base fundamental de lo que habrá de verificarse posteriormente, en el porvenir.
Así, con estas bases, con estas ponencias y las conclusiones
a que discutiéndose se llegará, sin duda, en la serie de conferencias relativas a estas materias, y en relación estrecha con otra
institución eficacísima, como son los Cotos de Previsión, que
deben ser complemento de las Mutualidades escolares, creemos
que se integrará una obra de formación interesantísima y que las
deliberaciones serán fructuosas en todos los órdenes.
Por eso, después de daros la bienvenida más cordial y expresaros la viva gratitud de la Comisión de Mutualidad Escolar y
del Instituto Nacional de Previsión por la deferencia con que
habéis acogido nuestra invitación, yo me limito a decir, para no
cansaros ni fatigaros con una exposición que resulta indudablemente innecesaria, que si no temiera emplear palabras excesivas,
quizá demasiado grandes para una obra tan modesta, tan callada,
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como es la nuestra, como suele ser la obra del Instituto Nacional
de Previsión, yo diría que la Comisión de Mutualidad Escolar
espera de vuestro concurso y vuestra adhesión que la Asamblea
constituya un paso más, y un paso importante, en la obra fundamental de la educación nacional, y que contribuya además,
por su parte, a la pacificación social, de que tanto necesita España, como los demás países europeos y todos los demás países
del mundo. (Grandes aplausos.)
El SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN,
ILMO. SR. D. JUAN USABIAGA, da la bienvenida a los señores,

asambleístas y hace presente que al honor que le produce el inaugurar la Asamblea de Mutualidades escolares se une el de que
se siente a su lado la figura ilustre del General Marvá, Presidente
honorario del Instituto.
Añade que de la cultura y de la inteligencia de los señores
asambleístas es de esperar una labor fructífera, que será un
punto brillante más que se coloque en la trayectoria de la vida
del Instituto Nacional de Previsión.
Manifiesta que la Mutualidad escolar es de una importancia
notoria, porque da, como consecuencia propia, otra institución,
de un valor social verdaderamente extraordinario: los Cotos sociales de Previsión.
Hace referencia al nacimiento de las Mutualidades escolares
en Francia, debido a Cavé, y señala las características especialesdel mutualismo escolar español, entre las que resalta el aspecto'
social, que. se exterioriza en la admirable obra de los Cotos
sociales de Previsión y dice que, precisamente hace pocos días,
ha podido apreciar, en un viaje realizado a Miraílorcs de la Sierra en compañía del ilustre Sr. Consejero Delegado D. Inocencio
Jiménez, la labor de un Coto apícola, de previsión ejemplar, dirigido por el celoso maestro D. Jerónimo Sastre.
lis necesario que todos los Maestros sigan esta orientación
progresiva y realicen una obra de cultura social puramente española.
Al hablar de Cotos sociales, manifiesta ve la figura del gran
polígrafo Costa y la figura eminente de su continuador, D. José
Maluquer, que dio gran impulso a los Cotos sociales de Previsión
en España.
'Fermina agradeciendo su colaboración a todos los señores
asambleístas, que, con su inteligencia y buena voluntad, han de
prestar su ayuda a la labor pedagógico-social que, durante estos
días, va a realizar la Asamblea de Mutualidades Escolares.
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La Asamblea acoge con grandes aplausos las palabras del'
Sr. Usabiaga.
Se levanta la sesión a las once, para continuarla a las doce.

Sesión del día 20 de junio de 1934.
Se reanuda la sesión a las doce de la mañana.
El PRESIDENTE, SR. HUESO, dice: Quiero dirigir breves palabras a los señores asambleístas que con tanto entusiasmo e interés han acudido a esta reunión, y muy especialmente a los Maestros de las liscuelas nacionales, mis abnegados compañeros, que
con tanto celo realizan labor oscura y poco conocida; ellos han
protegido, han sentido y han hecho que la Mutualidad escolar
sea una institución española, una institución nacional, tal como
son sus escuelas.
En el Instituto Nacional de Previsión habrá archivados numerosos datos, notas, documentos que justifiquen la labor que
han realizado los Maestros de las Escuelas nacionales de Primera
enseñanza; pero lo que no consta en estos archivos es el desvelo,
el trabajo, fuera de las horas de clase, desinteresado completamente, por amor a una colectividad cuyos beneficios no han de
reportar ninguna utilidad al Maestro, con beneficios que se ven
en lontananza, que van a las generaciones futuras; algo que no
es tangible, que no es contable en la actualidad, sino que es para
el porvenir, como letra girada a muchos años y siglos vista.
Esto demuestra el altruismo de los Maestros de Primera enseñanza.
Yo quiero felicitarles en estos momentos y animarles para
que sigan en estas tareas, que dicen mucho en honor del nombre
del Magisterio de Primera enseñanza, y que han de facilitar una
labor que, a Ja vez que sea el exponente de la altura a que ha
llegado la Escuela nacional española, revele también el resultadoa que puede llegarse cuando el Maestro labora, con alto espíritu,
fuera y dentro de la escuela.
Hay cosas que no habrá en el archivo, que no se saben, que
no dicen los periódicos; pero que nosotros los Maestros las sabemos muy bien. Y éstas son: los recelos, las suspicacias, la desconfianza que suscita una Mutualidad escolar en un pueblecillo
de un país donde siempre que se pide dinero hay una desconfianza grande: la desconfianza de no saber en qué se va a invertir
7
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locales, que los padres y madres de familia se convenzan que
aquel dinero el Maestro lo administra honradamente, que pone
su trabajo por el niño y la familia toda, y que, por fin, ha de
redundar en beneficio de los niños y en el buen nombre de la
escuela.
Esos son los trabajos que no se dicen en ningún periódico ni
estadísticas, y que son los que hacen los Maestros en las escuelas
primarias.
Y ahora vais a oír la palabra autorizada de 1). Alvaro López
Núñez. Yo no voy a decir quién es. May un triángulo fundamental en el Instituto Nacional de Previsión, y este triángulo fundamental lo forman estos tres nombres: Maluquer, Marvá y López
Núñez. (Aplausos.)
El SR. LÓPEZ NÚÑEZ (D. ALVARO): Señor Presidente, señoras
y señores: En primer lugar he de dar las gracias más expresivas
a nuestro querido Presidente, D. Virgilio Hueso, por Jas amables
frases que me ha dedicado, hijas de su bondad y no de mis merecimientos. El recuerdo que ha evocado del nombre de Maluquer me ha conmovido. Ya sabéis lo que Maluquer era en esta
casa. Ha sido el maestro, el fundador, el padre de esta magna
obra que estamos realizando. Nos reunimos precisamente en la
sala que lleva su nombre. Se ha querido perpetuar su nombre, no
por medio de una estatua, ni por esos procedimientos vulgares
con que las vanidades humanas se satisfacen, sino con un taller,
con una sala de trabajo y de formas de propaganda de la buena
doctrina, que es la mejor manera de honrar la memoria de los
maestros.
Mi saludo más afectuoso a todos, y especialmente—sin que
esto sea establecer jerarquías—a aquellos Maestros rurales que
vienen de aldeítas y pueblos olvidados, donde realizan esta labor
de mutualidad escolar en un ambiente frecuentemente hostil,
cuando no peligroso, rodeados de desconfianza, como ha dicho
muy bien el Sr. 1 Iueso, luchando contra las mayores dificultades,
y llevando adelante una obra que sólo cuando se toca y se ve es
cuando se aprecia lo que vale.
En mi larga peregrinación por estas aldeas de España, hechas
muchas veces acompañando a Maluquer, he podido apreciar estas
virtudes de los buenos Maestros españoles. Salíamos de aquellas
visitas admirados y conmovidos y como robustecidos para con-
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tinuar esta obra difícil de la propaganda, de ideas ..'nuevas étv^
orden a la escuela educadora social y p r e v e r á . 7 . &*¡¡$r
Cumplido este deber de cortesía, ahora^&ra gkfgjL tiempo,
y de conformidad con la prescripción reglamentaria, voy a leer
la Ponencia, breve, que se me ha nn-omunlado, ha. i-iuir. .
honor inmerecido, y que yo estimo y agradezco en lo mucho que
vale. (Lee la Ponencia.)
A continuación se ponen a votación las conclusiones, que son
aprobadas por unanimidad.
El SR. GARCÍA RUBIO dice que después de escuchar emocionado la luminosa Ponencia del ilustre D. Alvaro López Núñez, el
gran Maestro que ha incorporado a la Pedagogía moderna los
fecundos principios de la solidaridad, los principios fundamentales de la previsión y del mutualismo, quisiera hacer una pequeña observación, una ligera aclaración, para ver si se puede añadir
a las conclusiones otra, que, a mi humilde entender, con mi criterio de humilde .Maestro rural, puede agregarse, y es la siguiente:
Que siendo el individualismo y siendo la imprevisión los dos
vicios, de entraña y de raíz, que podríamos llamar el denominador común que caracteriza a la raza española, y siendo las instituciones de Previsión, instituciones circum-escolares mutualistas,
las que fomentan y desarrollan las virtudes contrarias, de la
solidaridad y de la previsión, creo que podría añadirse una conclusión que, poco más o menos, dijese lo siguiente:
"Las instituciones de Mutualismo escolar y Previsión infantil,
propulsoras de las virtudes sociales fundamentales: solidaridad
y previsión, realizan una obra de educación patriótica llevando
al alma de nuestro pueblo esas virtudes, cuya falta se acusa con
frecuencia en nuestra experiencia histórica."
El SR. LÓPEZ NÚÑEZ: Agradezco mucho las amables frases
que ha pronunciado el Sr. García Rubio, y me parece acertadísima la indicación que ha hecho respecto de la necesidad de dar
una nota patriótica, educativa, contra los vicios nacionales, y,
•desde luego, la Ponencia acepta también la enmienda y la
aplaude.
La Asamblea acuerda incorporar a las conclusiones de la
Ponencia la proposición del Sr. García Rubio.
l-.l SR. LIÑÁN IIEREDIA: He pedido la palabra para solicitar
una aclaración sobre una dificultad que en la práctica de los
Cotos escolares puede presentarse. Y es que los beneficios o las
utilidades que produzcan Jos Cotos puedan dedicarse, en alguna
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pequeña cantidad, a que los niños mutualistas perciban algúndinero que llevar a la familia, porque en muchos pueblos, sobre todo en los pobres, creen que las Cajas son del Maestro,
y para que vean las familias que no es así, propongo que alguna parte de los beneficios inmediatos los alumnos la lleven a
sus casas.
El SR. LÓPEZ NÚÑEZ: La observación del Sr. Liñán me parece
muy acertada. Su propuesta ya se viene realizando, como él sabe
muy bien y lo saben otros Maestros; pero no se ha dicho aquí
en la Ponencia porque habrán visto que las conclusiones tienen
un aspecto general de afirmación doctrinal, pero sin descenderai detalle de la organización, porque no parece este el lugar más
oportuno; pero es evidente que se necesita, desde un punto de
vista más fundamental, que el niño sepa que el trabajo tiene un
valor económico inmediato. De manera que me parece bien que
el niño lleve a sus casas unas perritos y diga: "ésto lo he ganado
yo; es el fruto de mi trabajo, de mi actividad". De modo que esto
se puede realizar y se viene realizando. En la Ponencia no se dice
sino "los productos de los Cotos", en un aspecto mercantil, es
decir, después de deducidos Jos gastos, entre los cuales están los
gastos del trabajo que pudiéramos llamar obrero.
Por ejemplo, el Coto apícola de Miraflores de la Sierra, que
tomamos aquí como modelo, el más antiguo y uno de los mejores
de España, ha tenido que hacer una tapia, y para esta obra, que
no pueden realizar los niños, han tenido que pagar obreros. Esos,
son gastos del Coto que se deducen de los ingresos. Lo que va a
la libreta son los productos finales, después de dejar por el camino los gastos de administración, entre los cuales está esa pequeña
retribución que debe darse a los niños sin convertirlos en obreros,
!o que no sería admisible moral ni materialmente. Los Maestroscomprenderán la importancia que tiene que los niños reciban
inmediatamente un producto tangible de su esfuerzo, de su trabajo. De modo que yo creo que la observación es acertadísima,,
pero innecesaria.
Si el Sr. Liñán insiste, con mucho gusto la incorporaremos a
la Ponencia; pero repito que es innecesaria, porque ésto es ya
práctica corriente, y se viene haciendo así en todas partes.
El SR. LIÑÁN: únicamente se referían mis palabras a cosas,
prácticas, porque algunos Maestros que no conocen esa actuación que se está haciendo me planteaban este problema: Los padres se resisten porque los hijos van a la colmena y luego a cualquier otro Coto, y no llevan utilidad ninguna.
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Por lo expuesto pueden ustedes darse cuenta del espíritu que
me informa.
El SR. SÁNCHEZ (D. JUAN) hace notar que las Mutualidades
•escolares, desde el año 1919, son obligatorias; pero ocurre en la
práctica que, con gran sentimiento del que ha fundado una Mutualidad con toda su vocación, que ha dedicado a ella sus energías durante un cierto número de años, y en los que ha estado
satisfecho con sus discípulos, llegada la edad de recoger éstos su:;
dotes infantiles, hablan de la Mutualidad y hasta elogian al
Maestro que la fundó, pueden desmoronarse porque, como ha
dicho antes el digno Presidente, es reacio el pueblo español a
entregar dinero. Pero hoy ya las Mutualidades escolares han
visto que el trabajo de sus Maestros y el fruto del esfuerzo que
han realizado durante ese tiempo, al llegar a los veinte o veinticinco años—época de la cobranza de su dote infantil—, han visto
que el beneficio es real.
Sin embargo, el Maestro que fundó esa Mutualidad y que
tuvo que ausentarse del pueblo, al preguntar "¿qué tal sigue esa
Mutualidad que yo fundé?", observa, dolorosamente, que le dicen: "Pues mal. Esa Mutualidad va desapareciendo; los que
cumplen la edad cobran su dote, y su sucesor de usted se ocupa
poco de la obra; al contrario, le parece una carga muy pesada".
Y yo digo que, efectivamente, para desempeñar una Mutualidad escolar hay que tener vocación para trabajar en ella; no exige grandes conocimientos, pero sí mucha voluntad en el trabajo.
Las Mutualidades—dice el Decreto—son obligatorias; pero yo
entiendo que, aunque lo dice, no se cumple esta obligatoriedad.
Los Inspectores tienen la obligación, en sus visitas, de ver
cómo funciona la Mutualidad y consignar en el libro de visitas
sus impresiones. Algunos, si el Maestro les habla de la Mutualidad, llenan este requisito; pero resulta que muchos Maestros no
enseñan al Inspector nada de esto, y, como no se les exige, digo
yo que prácticamente no es obligatoria.
Por esto esas Mutualidades, al trasladar al Maestro que las
fundó, van desapareciendo. No creo que en esto que digo vean
animosidad contra nadie, sino que me duele—y les ocurre lo
mismo a otros compañeros—que no haya un medio por el cual
esas Mutualidades no desaparezcan; si puede conseguirse que
continúen con más o menos socios, pero que no se pierdan. Véase
si por medio del Ministerio de Instrucción pública, por el Consejo provincial o por el Instituto se evita que desaparezcan esas
Mutualidades.
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El SR. LÓPEZ NÚÑÍEZ: Las interesantes observaciones del señor
Sánchez me han producido gran impresión, y me parecen muy
atinadas; pero he de advertir que éste es un punto que se ha de
tratar en el tema 4.° Por consiguiente, puede reservarse para
entonces.
Se levanta la sesión a las doce y cuarenta y cinco de la
mañana.
Sesión del día 21 de junio de 1934.
Mesa de discusión: Presidente, D. Eladio García Martín;.
Vocales: D.n Encarnación Tagüeña, D.n María Sanchís Arbós y
D. Miguel Guevara; Secretario, D. Jesús Silva.
El SR. PRI-SIDI-NTF., a las diez y quince de la mañana, declara
abierta la sesión, y dice que se va a dar lectura a la segunda
Ponencia, titulada "Las actividades del Mutualismo escolar y
de la Previsión infantil, en relación con las exigencias del desenvolvimiento de la infancia y con las modernas tendencias pedagógicas", de la que es ponente D. Juvenal de Vega, InspectorJefe de Primera enseñanza, de Cáceres, y Secretario de la Comisión de Mutualidades Escolares del Instituto Nacional de Previsión.
I). JUVENAL DE VEGA: Pocas cosas puede haber para mí tan
gratas como esta de que voy a ocuparme, por tratarse de cuestiones de Previsión relacionadas con problemas de enseñanza, en
este ambiente de plena cordialidad, en el que siempre el Instituto;
Nacional de Previsión coloca sus actividades, y ante este selecto
auditorio, integrado por elementos de la Primera enseñanza y
elementos de Previsión, las dos grandes obligaciones y devocionesde mi vida.
Si yo hubiera de responder a las exigencias de mi espíritu en.
estos momentos, tendría que dedicar muchas palabras y muchasfrases a expresar el sentimiento de simpatía, de afecto, a esta
obra y a todos los que en ella colaboran, y especialmente a los
que concurren al acto de esta Asamblea; pero el tiempo es cortoy la Ponencia larga.
Por otra parte, aunque no hace más que unas horas que con-'
vivimos en esta Asamblea, en realidad somos antiguos conocidos.
Si no con los ojos de la cara, nos conocemos espiritualmente,
porque todos trabajamos fervorosamente en la cultura popular
social, la cual puede ya apuntarse grandes efectos en beneficio de
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nuestra patria. Por esto, pues, no hago más que deciros lo que se
dice cuando viejos amigos se encuentran: un apretón de manos,
que es expresión de cordialidad, y un "¡Adelante!", que es la
expresión de esperanza.
Voy a empezar la lectura de ,1a Ponencia, de la cual suprimiré
todos aquellos párrafos que creáis precisos y añadiré los que sean
necesarios y a vosotros os sugieran.
Leída la Ponencia por el Sr. De Vega, la Asamblea le dedica
unos prolongados aplausos.
A continuación procede a la lectura de las conclusiones, siendo aprobadas por unanimidad la 1.a, 2.a, 3.", 4.a, 5.", 6." y 7."
Leída la conclusión 8.a, el SR. NOGUÉS hace uso de la palabra,
y dice: En primer lugar, aprovecho la oportunidad para felicitar
a mi amigo y compañero, D. Juvenal de Vega, por la brillante
disertación que ha presentado a esta Asamblea, pues realmente
es muy difícil recoger en pocas palabras—aunque parecen muchas, son pocas—un problema tan trascendental como el de las
actividades del mutualismo escolar en relación con las exigencias
modernas pedagógicas.
Si la conclusión 8." ha de tener un alcance pedagógico y social, está casi demás la palabra "discreto", aunque es una cosa
que tiene importancia. Yo me permitiría rogar a la Ponencia que
añadiera algo que pudiera sintetizar en una palabra todo el concepto a que deben responder hoy las Mutualidades escolares. Es
decir, que las Mutualidades, cuando nacieron, respondían a su
época, a su tiempo; hoy están un poco desplazadas de la época
en que viven.
Yo añadiría que, por estar impregnadas de un verdadero espíritu mutualista, deberían convertirse en "Escuelas-granjas primarias" que lleven a sus máximas posibilidades la idea de Mutualidad y Cotos escolares. En realidad, estamos ya tocando el
problema de una manera en cierto modo superficial.Yo creo que
si las Mutualidades han de tener un alcance pedagógico y social,
no hay más remedio que ir a una escuela donde se sinteticen
todos los Cotos, que es la forma más práctica y más bella y más
social para infiltrar en el niño el espíritu mutualista.
Cada año huyen del campo 80.000 campesinos, que van a la
ciudad a aumentar la crisis proletaria. De modo que los que
estudian el problema del paro deben partir de este dato: "¿Por
qué?" Porque de los 80.000 campesinos que huyen del campo a
la ciudad, van 40.000 a Madrid, a Barcelona, y huyen de sus
pueblos porque están mal, porque producen poco; porque no.
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basta producir mucho, sino que es necesario sabor vender bien.
Esta es la triste realidad. ¿Por qué? Porque no hay en España
espíritu de cooperación, y cuando en los pueblos se trata de fundar una Cooperativa, un Sindicato, se encuentran con la resistencia, muy justificada, de los labradores, porque nadie les ha
demostrado que en la cooperación está la salvación de nuestro
país.
Como no hay tiempo para otra cosa, me limito a consignar
escuetamente que la manera de infiltrar el espíritu mutualista,
desde pequeños, en toda su plenitud, es sintetizando en una institución todo lo que llamamos Cotos sociales de Previsión, en
un tipo de Escuela-granja primaria, en donde el eje, el centro de
la actividad no sea ya el trabajo manual, como generalmente se
cree, no, sino producir en conjunto, en donde el niño vea, desde
pequeño, todo el proceso del trabajo.
De estas escuelas no tenemos hoy datos para saber si pueden
bastarse a sí mismas con Jo que producen. En Alemania han
calculado que una escuela de trabajo productiva puede producir
para mantener un niño; pero en Alemania hoy mismo hay datos
contradictorios con éstos. Lo que sí hay que destacar es lo que se
ha dicho en esta Asamblea por I). Alvaro López N'úñcz: que
más que al lado económico había que mirar y hacer resaltar el
aspecto pedagógico. En realidad, no hay que fiar mucho en el
aspecto económico.
Si queremos llevar la cooperación al campo para salvar aJ
país, por encima de todo no tenemos más remedio que gastar en
la cultura campesina; porque se dice: "Esta escuela es cara".
Y yo digo: más cara es la incultura.
Me limito, pues, si es posible, a que se recojan estas aspiraciones en el sentido que he dicho.
El SR. D E VEGA: En primer lugar, las gracias más rendidas
por los elogios, indudablemente inspirados en la amistad y compañerismo, del Sr. Nogués.
Después de esto, decir que le he escuchado con extraordinaria
complacencia, porque ha venido a ser un testimonio más y un
argumento en favor de la tesis que propugno en esta Ponencia.
Y como seguramente habrán visto todos los asambleístas, lo que
al Sr. Nogués y a mí nos separa no es más que una cuestión de
nombre. Al Sr. Nogués le seduce la palabra "Granja-escuela
primaria", y nosotros respondemos a una tradición venerable
española, que se ve a través de Joaquín Costa y todos los hombres sociales como Maluquer, que ha sido su testamentario. Es-

— 105 -

tos hombres empleaban la palabra "Cotos", y para nosotros es
•esto una nota tradicional, y, como todo lo que es símbolo, no se
puede renunciar fácilmente, porque renunciar al símbolo parece
que es desprenderse de algo que se lleva en el corazón.
Lo expuesto por el Sr. Nogués viene a corroborar, incluso a
justificar, el empleo de la palabra "discreta", porque cuando se
refería a la escuela productiva, ponía ciertos reparos a la escuela
plenamente productiva; por eso hablaba yo que "las Mutualidades y los Cotos realizan un discreto tipo de escuela productiva".
Dicho así, a mi juicio, no tiene peligro alguno. En suma, que los
Cotos y Mutualidades no son más que una iniciación de escuela
productiva.
No obstante, si el Sr. Nogués tiene empeño en ello, suprimiré
la palabra "discreto".
La Asamblea, por aclamación, se pronuncia en el sentido de
que no se retire la palabra de referencia de la conclusión 8.a
Me va a permitir el Sr. Nogués que yo siga respetando y
manteniendo mi cariño por las cosas de Mutualidad y Cotos, por
ser una cosa muy nuestra; pero que se podrá añadir al final de la
conclusión lo siguiente: "
en forma de Cotos, del mayor número posible de actividades que hagan vivir a los niños el proceso del trabajo".
La Asamblea acepta por unanimidad lo propuesto por el
ponente.
El SR. NOGUÉS: Yo también soy un enamorado de la palabra
"Cotos", netamente española, y recuerdo que hace años, con motivo del Congreso de Cotos sociales, de Graus, publiqué un artículo en El Imparcial que así lo hacía ver.
El SR. CUETO: NO puedo compartir íntegramente la idea del
ponente, y sí creo que está bien encauzada la Escuela-granja primaria, por la sencilla razón de que si el niño, el día de mañana.
ha de ser labrador, debe empezar por aprender su oficio.
Además, aquí parece que nos interesamos mucho por que el
niño aprenda, por que el hombre aprenda, y esto es justo; pero
¿sabe el Maestro de estas cosas? Yo creo que no; por lo menos,
en nuestras enseñanzas, en nuestro plan de estudios no figura la
cooperación, el inutualismo, la previsión; en la Escuela Normal
no han tenido estas materias el campo que debieran, y así se
explica que haya muchos Maestros que estén reacios a estas
i-deas.
Creo que debe añadirse—no sé si en estas conclusiones encaja,
porque me parece que nos hemos salido de la idea del señor
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ponente—el que se lleve a las Escuelas Normales un Profesor de
la cooperación y un Ingeniero agrónomo y se incluyan estas materias en el plan de estudios.
El SR. JUVENAL: LO expuesto por el Sr. Cueto encaja dentro
de la Ponencia que se discutirá mañana, de la que es ponente
I). Orencio Pacareo; por lo tanto, allí es donde debe suscitarse
esta cuestión.
D. FAUSTINO MONJA abunda en lo expuesto por el Sr. Cueto,
siendo contestado por 1). Juvenal de Vega en el mismo sentido,
que a aquél lo hizo.
Queda aprobada por unanimidad la conclusión 8.a
Leída la conclusión 9.a, el SR. SANCHÍS ASENSI hace uso dela palabra para dirigir un saludo a la Asamblea, y muy especialmente a los representantes del Instituto Nacional de Previsión.
Se extiende en consideraciones para probar la necesidad de ir
a una Federación de Mutualidades escolares y Cotos de previsión.
El SR. D E VEGA: NO necesito contestar a la idea del Sr. Sanchis Asensi, por estar ya incorporada en una de las conclusiones,
aprobadas ayer en la Ponencia de 1). Alvaro López Núñez, que
se refiere a la necesidad de ir a esa Federación. Así, pues, no
podemos hacer más que congratularnos de esta coincidencia ele
criterio.
El SR. SANCHÍS ASENSI: Aunque no necesitan exaltación ninguna, yo me permito suplicar que el Ministerio de Instrucción
pública, y también el Instituto Nacional de Previsión y las Cajas,
colaboradoras, contribuyan a una intensificación mayor de las
Mutualidades escolares. Al ver los trabajos realizados por la
Caja de Guipúzcoa en este sentido, le sugiere la idea de por qué
las demás Cajas colaboradoras no realizan esta labor, aunque
reconozco que el Instituto no necesita excitación ninguna para
realizar una obra como la que está realizando.
El SR. D E VEGA: Tengo que poner un reparo a esa sugestión
del Sr. Sanchís. Me parece que hay un problema de delicadeza,
y es que el Instituto y sus Cajas colaboradoras son los que noshan reunido aquí, los que han convocado a elementos del Magisterio para colaborar en esa obra, y, por lo tanto, el admitir esa
sugestión me parece que es afirmarles que no han hecho nada.
Si alguna Caja no ha realizado la labor que a juicio del Sr. Sanchís debía, para eso se ha celebrado esta Asamblea: para recibirlas sugestiones de los señores asambleístas.
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Yo rogaría al Sr. Sanchís que me permitiera no admiúr esa
sugestión.
El SR. SANCHÍS ASENSI: Para agradecer mucho las delicadas
palabras del Sr. De Vega. Yo únicamente lo que quería era excitar ese celo en los compañeros, más que nada.
Quedan aprobadas las conclusiones 9.a y 10.a
El SR. PRESIDENTE: La presidencia no tiene que decir más que
unas palabras de congratulación ante todos los que han hablado
y a la Asamblea en general, que ha venido a hacer una labor
concreta, una serie de cosas concretas, en relación con las Mutualidades escolares.
En la Ponencia de D. Juvenal de Vega, tan admirable, tan
concreta, hay una serie de ideas que nos han dejado convencidos,
y no solamente convencidos, sino que han dado lugar a intervenciones hermosas de queridos amigos; hermosas, no por lo que tengan de concretas en relación con la Ponencia, sino, sencillamente,
porque nos hacen pensar en una serie de problemas profundos,
que están siempre sobre el tapete, que no se han resuelto todavía,
y tardarán en resolverse, en relación con el hacer de nuestras
escuelas, en relación con el tipo de escuelas que necesita hoy
España.
Cuando se hablaba aquí del número de gentes que de los
pueblos acuden a la ciudad, seguramente estaban ustedes pensando en todas aquellas personas que, con una preparación que
todos admiramos y guiados de buena fe, han hablado del problema hondo de la enseñanza, diciendo que la salvación de España está en la Segunda enseñanza; y cuando ha llegado la hora
de la realización de cosas, han incurrido en aquellas deficiencias
que pudiera haber en la Segunda enseñanza, habiéndose olvidado también de aquel tipo de Escuelas superiores que tuvimos en.
España, y que dejaron una verdadera semilla. (Aplausos.)
A las doce se levanta la sesión, para continuarla al día siguiente, a las diez de la mañana.
Sesión del día 22 de junio de 1934.
Discusión de la Ponencia de D. Orencio Pacareo.

El SR. PACAREO: Señoras, señores, queridos compañeros todo¿:.
En pocas ocasiones se puede recibir una invitación que, desde
luego, sin reserva mental de ninguna especie, se acepte con mayor
entusiasmo que yo lo hice al recibir la de la Comisión central de.
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serie de cosas que estamos conociendo. Ln primer término, esa
Comisión central de Mutualidades Escolares se halla integrada
por una serie de amigos y compañeros; compañeros que, sin embargo de hallarse en diferentes planos, en muchas ocasiones hemos colaborado juntos, con algunos desde hace muchos años, en
pro de la escuela, en pro de la enseñanza, en pro del Magisterio,
y, desde luego, y principalmente, en pro del niño; y después,
porque de ellos he aprendido muchas cosas que me han producido satisfacciones espirituales inmensas; pero, principalmente,
porque les he visto siempre procurando rodear del mayor prestigio posible a la clase a que me he honrado siempre en pertenecer: a este Magisterio de Primera enseñanza, tan incomprendido,
en muchas ocasiones, de la vida profesional. Y digo esto, porque
si tenéis la paciencia, o habéis tenido tiempo suficiente para repasar los innumerables libros, las conferencias, los folletos, todas
las manifestaciones hechas por los hombres que en esta Casa se
han dedicado a las actividades de la Previsión y demás aspectos
sociales, que hoy son causa en el mundo de tantos estudios; si
leéis los libros de mi querido maestro y amigo, Sr. López Núñez,
y los de mi no menos querido, y también maestro, D. Inocencio
Jiménez, en todos ellos jamás dejaréis de encontrar un capítulo
entero, unos párrafos, unas líneas, uan alusión siquiera, destinada a enaltecer el nombre del Magisterio, a realzar su figura y,
sobre todo, a encomiar a ese Magisterio rural, al que yo con todas mis fuerzas y entusiasmos procuro realzar, no sólo porque
formé parte de esa gran familia, sino porque he sufrido las mismas amarguras y he tenido que pasar por los mismos trabajos
que ellos pasan en el medio en que se desenvuelven.
Y, debido a esto, yo, que he visto a esos señores, maestros y
amigos, dejar su casa y sus comodidades de Madrid; yo, que he
visto al Sr. López Núñez en las montañas vascas, aguantando el
agua y el frío, lleno de fango (cuando los demás nos retirábamos
casi llenos de miedo), solamente para realzar el papel que un
,modesto Maestro de una aldea vasca realizaba, y por enaltecerle
ante la Diputación provincial de aquella provincia se tomó todas
esas molestias, que seguramente pocos hombres hubieran sufrido;
y que otras veces he visto a los dos queridos maestros, en una
tarde invernal, de frío y de agua, ir, sin titubear, con alegría y
entusiasmo, a una pobrísima aldea para enaltecer, ante aquellos
labriegos, la modesta figura de un Maestro de escuela que labo-
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raba por la previsión infantil; si he visto estos hechos por hombres que a tal altura se encuentran, ¿qué voy a hacer yo, humilde
Maestro, para venir aquí lleno de comodidades?
Pero, sin embargo, he de hacer una observación: Yo prefiero
aquel frío y aquella humedad a encontrarme aquí, rodeado de
las ventajas que proporcionan las comodidades de una gran urbe;
yo prefiero eso, porque me encuentro rodeado de un público selecto, que va a oír una modestísima conferencia, es decir, unas
modestas manifestaciones prácticas, engendradas en una labor de
veintidós años en una Mutualidad, y sé que ante este público
llevo, como vulgarmente se dice, las de perder, aunque confío,
desde luego, en la benevolencia de todos. Pero si salís defraudados, conste que yo no soy el responsable: culpad a estos bondadosos señores, que, llevados de su buena intención, se han equivocado. Lleváis oídas dos magníficas Ponencias. En una, dé mi
querido amigo el Sr. López Núñez, habréis adivinado, desde
luego, al polígrafo, al hombre que domina casi todas las actividades intelectuales, pero que las domina, no sólo teóricamente,
por lo que ha visto en los libros, sino por lo que en la práctica ha
realizado; pero, desde luego, se ve de una manera más directa al
sociólogo, al acostumbrado a hablar a colectividades y a masas
más que a individualidades y a personas. Y en la de nuestro
querido Presidente de estos momentos, Sr. Vega y Relea, no hay
que decir que habéis visto al Inspector, al dominador de la Pedagogía, sobre todo de esa Pedagogía que tanto apasiona en estos
tiempos de modificación continua de la sociedad, y a la que, por
consiguiente, no podía escapar la Escuela. Y de estos dos extremos, de una Ponencia sociológica y una Ponencia pedagógica,
enlazadas además con la conferencia que oísteis a otro querido
amigo, al Inspector de Primera enseñanza de Madrid, habréis de
deducir la consecuencia de que mi Ponencia, referida exclusivamente a la vida práctica de las Mutualidades, tiene poco" que
aprender, o, mejor dicho, tiene poco que estudiar, porque poco
podréis aprender de ella.
Dicho esto, daré lectura de la Ponencia.
Terminada la lectura de su Ponencia, el SR. PACAREO procede
a leer las conclusiones que de la misma saca, diciendo que a continuación leerá cartas que ha recibido de algunos Maestros de
poblaciones modestas y de aldeas, pues no quiere que pase inadvertida la intervención de unos compañeros que, al no poder
asistir a la Asamblea, le han expuesto por escrito sus aspiraciones.

-

110

-

Pide la palabra el SR. HERNÁNDEZ, y solicita que las conclusiones se lean una a una, de acuerdo con el Reglamento, pues de
lo contrario se produciría un embrollo.
Le interrumpe el SR. PRESIDENTE (J. -de Vega), diciéndole que
ya evitará la presidencia que haya embrollos en la discusión de
las conclusiones, e invita al Sr. Pacarco a dar lectura de las
mismas.
Leídas las conclusiones, da cuenta el SR. PACAREO de las cartas recibidas, en las que se pide, en síntesis: por el Maestro de
Nogarejos (León), que la constitución de Cotos escolares sea anterior a la de Mutualidades, para que éstas se formen con el
producto del trabajo de los niños, lo que, a juicio del ponente,
no puede aceptarse; por una Mutualidad, la de Calatorao, que
se adopte un modelo único de bandera de las Mutualidades, que
el Patronato anuncie un concurso para premiar el mejor himno
de la Mutualidad, pues, aunque conocen el Himno a la Previsión, quieren algo más concreto y que se refiera sólo a la Mutualidad escolar, y que se cree una insignia, sencilla, para que puedan llevarla los niños mutualistas como distintivo, todo lo cual
le parece aceptable al ponente.
Por último, dice el Sr. Pacareo que también le han escrito
algunos Maestros que han asistido al curso frutícola celebrado
en Monzón bajo los auspicios del Instituto Nacional de Previsión
y organizado por la Caja colaboradora en Aragón, solicitando
que se trate de la Federación de Mutualidades, asunto que está
atendido en la Ponencia del Sr. López Núñez.
A continuación lee la primera conclusión de su Ponencia,
que es aprobada después de una intervención del SR. MAI.DONADO,
a quien no le parece bien dejar al arbitrio del Maestro, en todos
los casos, el que se establezca la Mutualidad en al forma de ahorro que crea conveniente, pues acaso resultase contrario a unos
fines, sustantivos y generales, que deben tener todas las Mutualidades; contestándole el Sr. Pacareo que, en primer término, la
conclusión se refiere exclusivamente a la manifestación de que
el Maestro, al salir de la Normal, se encuentra .en condiciones
de poder establecer la Mutualidad en su residencia, y en segundo
lugar, no hay más que leer el Reglamento general de Mutualidades para ver que están establecidas las formas de previsión
de carácter obligatorio y las de carácter voluntario, estando entre
las primeras la dote infantil, el socorro de enfermedad, el seguro
-de vejez, etc.
Queda aprobada la conclusión 1."

-

111 —

Leída la segunda conclusión, el SR. HERNÁNDEZ dice que, de
ahora en adelante, los Maestros salen capacitados de las Normales para dirigir una Mutualidad; pero que muchos de los que
hace tiempo dejaron la Normal, no están bien capacitados para
ese cometido, por lo que propone que en la conclusión se diga
•que la Inspección, al mismo tiempo que procurará el fomento
de las Mutualidades, habrá de organizar cursillos de perfeccionamiento para los Maestros en ejercicio que no estén capacitados
para ello.
El SR. CAPARROS entiende que el Magisterio no necesita que
nadie, dentro de su esfera profesional, tenga que despertarle el
entusiasmo por todo cuanto vaya en beneficio de la Escuela y
del niño, por lo que esta conclusión, en vez de decir: "La Inspección profesional procurará ", debiera expresarse así: "La Inspección profesional, juntamente con el Maestro, deberá procurar
que en los pueblos de su término haya ese entusiasmo que necesita la obra circum-escolar ".
El SR. LÓPEZ B. (de Segovia) dice que no todos los Maestros
son entusiastas de la Mutualidad, y que algunas de éstas, fundadas por Maestros encariñados con la institución, y que han obtenido un gran desarrollo, por motivo de traslado, jubilaciones,
•etcétera, van perdiendo, poco a poco, su importancia y hasta llegan a desaparecer porque el Maestro sustituto no siente la obra
y no la cuida con el fervor necesario. Por ello pide que se busque
un medio de evitar esto.
Como varios asambleístas desean también intervenir, el
SR. PRESIDENTE, a fin de abreviar el debate, propone al Sr. Pacareo, y somete a la Asamblea, redactar la conclusión en la siguiente forma: "La Inspección profesional, con los Maestros de
su zona, procurará extender por todas partes
y organizar cursillos de perfeccionamiento, etc." Es aprobada por unanimidad.
Leída la conclusión 3.a, es igualmente aprobada, así como
la 4.a, con la modificación, a instancias del SR. LÓPEZ NÚÑEZ, de
sustituir la palabra "central" por la de "regional", que declara el
Sr. Pacareo ha sido una errata.
Se lee la 5.a, pidiéndose por el SR. M. URBINA que se refunda
en la 2.a, pues, a su juicio, una es complemento de la otra. Así
se acuerda.
Es aprobada también la conclusión 6.a
Leída la 7.a, el SR. MALDONADO pide que se suprima la última
parte, referente a estudiar el medio de que se conceda al Magisterio un auxilio económico por su labor en la Mutualidad, y se
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basa para pedirlo en que en las deliberaciones de la Asamblea ha
quedado admitido el principio de que en las escuelas rurales la
Mutualidad y los Cotos sociales de Previsión han de ser el centrode actividad de la escuela misma, y por ello no cree que el Magisterio deba aceptar, por lo que es función privativa y esencialmente suya, que se le dé una retribución especial.
El SR. CAPARROS relaciona esta conclusión 7." con lo que se
dice en la página 12 de la Ponencia, y no se muestra conforme
con que el galardoneado por su labor en la Mutualidad pueda
tener preferencia para traslados de escuelas.
Le interrumpe el SR. PRESIDENTE para decir que en la conclusión no se habla para nada de traslados de escuelas, sino de
que entre los méritos de la actuación profesional del .Maestropueda contarse la posesión de la Medalla de la Mutualidad.
El SR. CARREÑO dice que, teniendo en cuenta que esta conclusión ha de ser la base fundamental de la multiplicación extraordinaria de las Mutualidades de toda España, y, además,,
que no se puede contar con el estímulo propio exclusivamente,,
ni se puede aceptar sólo la convicción, sino que hay que poner
algo de estímulo de fuera, se atreve a proponer dar a la conclusión la redacción siguiente, para que tenga un carácter general
de premio a la actividad de las Mutualidades: "Aparte de los
concursos para premios en metálico y distinciones honoríficas, la
Comisión central debe ponerse de acuerdo con el Ministerio de
Instrucción pública para que éste conceda al Magisterio ventajas
profesionales, que se establecerán, en forma oficial, según la labor
realizada
(lee)", para lo cual se formará la hoja de servicios,
que formará parte del expediente profesional del Maestro y surtirá efecto en todas las situaciones de su carrera.
La SRA. RIEGO manifiesta que no es justo que los que colaboran en la misma obra resulten en distinto plano cuando llegue la
hora de la recompensa; que el premio debe ser para cuantos colaboren conjuntamente para conseguir el fin fundamental. Añadeque, como Directora de una Graduada de catorce grados, ha sido
honrada en distintas ocasiones, por excesiva bondad del Instituto
y de la Caja colaboradora, con diferentes recompensas que seguramente no ha merecido, porque en la obra han colaborado también sus compañeros. Por ello estima que si la labor en las Mutualidades ha de servir de algún mérito en la carrera, los que
trabajen de común acuerdo deben recibir también su recompensa.
El SR. PACAREO reconoce que en lo manifestado por la señora
Riego hay un fondo de realidad, que ocurre en las Graduadas;:
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pero que también es cierto que hay algunos Maestros que nosienten la Mutualidad y alegan excusas, unas verdaderas y otras
caprichosas, para no intervenir en ella. Recogiendo la petición de
la Sra. Riego, dice que conoce casos en que varios Maestros han
propuesto para la recompensa a un compañero que era realmente
el que había trabajado. No tiene inconveniente en que se siga
procediendo así, es decir, poniéndose los Maestros de acuerdo
para hacer la propuesta.
Reconoce la SRA. RIEGO que no todos trabajan con la misma
intensidad ni ponen todos el mismo entusiasmo y ni aun la misma inteligencia en la labor, pues cada uno da de sí lo que puede;
pero que, de todas suertes, no siempre se premia al que más trabaja. Pregunta a quién se ha de pedir esa recompensa, porque
está cansada de pedir muchas cosas, justas y lógicas, y siempre
han caído en el vacío sus peticiones. Solicita que se conceda un
beneficio particular para los Maestros de sección, para los colaboradores.
El SR. URBINA no tiene que oponer reparo a nada de lo dicho,,
pero le parece que se está cayendo en frases de una casuística tan
compleja, que teme no pueda llegarse a una conclusión que concretamente venga a satisfacer los pensamientos de cada uno.
Cree debe aprobarse la conclusión tal como está redactada.
El SR. PRESIDENTE, de conformidad con lo dicho por el señor
Urbina, pregunta si, dado el carácter general de la conclusión,
debe aprobarse.
Varios asambleístas piden la palabra, pero el Presidente dice
que no puede concederla por lo avanzado de la hora, pues se
acerca el momento de dar por terminada la sesión.
Deduce, por lo expuesto, que todos están conformes con la
primera parte de la conclusión, y que hay una petición concreta,
del Sr. Maldonado, de que se supriman las dos últimas líneas,
y que la cuestión de fondo es si los Maestros deben pedir que se
conceda al Magisterio un auxilio económico por su labor en la
mutualidad, cuando ya se ha acordado que las Mutualidades y
los Cotos no constituyen instituciones marginales de la labor de
la escuela, sino que se entroncan en la vida de la escuela y se
convierten en el centro donde todas las actividades de la misma
se integran.
Pregunta al Sr. Pacareo si acepta la supresión de esa parte
de su conclusión.
El SR. PACAREO declara que la parte discutida de la conclusión la ha puesto a petición de algunos mutualistas, que se lo han
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indicado así; por lo que, si la Asamblea juzga que debe suprimirse, quitará esa parte de la conclusión. Así se acuerda.
Respecto de la 8." conclusión, el SR. CARRASCOSA opina que la
prohibición de que el Maestro sea tesorero significa una depresión del concepto personal y profesional. Pregunta por qué no va
a tener solvencia el Maestro para desempeñar ese cargo. Encuentra una contradicción entre que pueda ser recaudador y no tesorero. Pide que desaparezca esa prohibición, que entraña una
manifiesta desconfianza.
El SR. PACAREO le contesta que la conclusión sólo significa un
consejo al Maestro de que procure huir de esos cargos, por el inconveniente que tiene de ser sustituido, por cualquier traslado,
por un interino, al que tendría que hacer entrega de la depositaría, perdiéndose la continuidad en la labor; pide que se tenga en
cuenta que en una Asamblea las conclusiones hay que acomodarlas, muchas veces, casi no respondiendo a la realidad del
pensamiento, y dice que si la Asamblea insiste en que desaparezca esa parte de la conclusión se avendrá a ese criterio.
El SR. PRESIDENTE, pidiendo perdón a la Asamblea por abusar de su benevolencia, propone la siguiente redacción: "En las
Juntas directivas de la Mutualidad el Maestro procurará, preferentemente, desempeñar los cargos de trabajo ", dándole un
carácter de generalidad, y suprimiendo todo lo demás. Es aceptada unánimemente.
Leída la conclusión 9.a, el SR. POSSE propone una pequeña
modificación, que, a su juicio, la aclararía. Propone que se redacte así: "Debe procurarse simplificar el trabajo del Maestro, y,
al efecto, al enviárselo a las Cajas colaboradoras, de acuerdo con
su respectivo Patronato mutualista, fijarán, para sus respectivos
territorios, el procedimiento más práctico y eficaz de remitir a
los mutualistas sus declaraciones de dote, etc
".
Es decir, que el envío de los certificados a los mutualistas se
haga por las Cajas colaboradoras, las cuales, de acuerdo con el
Patronato respectivo, establecerán el procedimiento más eficaz y
práctico para llenar esta misión.
El SR. ANTA entiende que para el Maestro constituiría, y constituye, un mayor prestigio el que sea él mismo, sin necesidad de
la Caja, quien comunique al niño que ha hecho el ingreso normal en la Caja, lo cual significa ningún trabajo para el Maestro,
como tampoco significa gran molestia el remitirle una vez al año
la declaración de dote o pensión. Agrega que si es difícil, en algún
caso, encontrar al mutualista que ha dejado la escuela, mucho
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más difícil será para la Caja, que no ha tenido ninguna relación
con el niño, que para el Maestro, que ha estado siempre en contacto con él.
Pide que las Mutualidades hagan un índice, en el que se anoten las fechas de vencimiento.
Le interrumpe el SR. PRESIDENTE para decir que como, al parecer, la Asamblea se halla conforme con la conclusión modificada en el sentido expuesto por el Sr. Posse y aceptado por el señor
Pacareo, debe aprobarse. Y como puede ser interesante el asunto
que quiere tratar el Sr. Anta, le invita a exponerlo en la Revista
de Mutualidad, pues ha llegado la hora de que cese la deliberación, y debe abreviarse.
Aceptada la modificación propuesta por el Sr. Posse, es leída
la 10." conclusión, y el SR. REPISO pide que se suprima, porque
el Magisterio no debe admitir más inspección que la que ya tiene,
de cuyo parecer son muchos asambleístas, por lo que el SR. PACAREO dice que, más bien por el acuciamiento de la hora que por
convencimiento, pues pudiera aducir argumentos que llegarían
a convencer a muchos, retira la conclusión.
Seguidamente se levanta la sesión, siendo las doce y diez
minutos.
Sesión del día 23 de junio de 1934.
Mesa de discusión: Presidente, D. Alvaro López Núñez; Vocales: D." Asunción Rincón, D. Pedro Múgica y D. Francisco
Carreño. Actúa como Secretario el Sr. Gutiérrez (D. Zacarías).
El SR. PRESIDENTE declara abierta la sesión a las diez y quince, y dice: Muy breves palabras para decirles a ustedes que el
día de hoy es para nosotros muy comprometido, en cuanto al
tiempo; no tenemos todo el que quisiéramos, y esto no depende
de nosotros, sino de personas que han de venir después, que es
necesario que tengan la holgura suficiente para su actuación.
Con esta limitación de tiempo vamos a entrar, pues, en el
examen de la cuarta Ponencia, "Reformas convenientes en el
procedimiento administrativo y en la reglamentación oficial de
las instituciones de mutualismo escolar", de la que es ponente
D. Fidel Martínez Urbina.
El Sr. Urbina, que es Maestro, aunque no ejerza la profesión,
ocupa un alto cargo directivo en la Caja de Guipúzcoa, colaboradora del Instituto Nacional de Previsión, y posee conocimiento
profundo del tema a que se refiere su interesante trabajo. Trae
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a esta discusión su ciencia y su experiencia, y, seguramente, será
oído con sumo gusto por todos.
Yo no puedo menos de evocar en estos momentos la figura
insigne de aquel patriarca de la previsión social, 1). Tomás Balbás, maestro de toda esta generación de hombres de acción social
en la Caja de Guipúzcoa. El Sr. Balbás, uno de los propulsores
de nuestra organización, fué un espíritu esclarecido, profundo,
matemático, gran sociólogo y hombre de ingente capacidad para
el trabajo. Creó en torno suyo una generación de hombres sociales, que han realizado en Guipúzcoa una labor que pasará a la
historia de la Previsión con esplendores de primera magnitud.
La magna labor de la Caja de Guipúzcoa se acredita bien elocuentemente con la exposición de trabajos anejos a esta Asamblea, en orden a las Mutualidades escolares. lis una labor de
gran trascendencia social; por tanto, la presencia del Sr. Urbina
en este lugar es de una importancia considerable, y nadie mejor
que él para traer su espíritu aquí, ya que tiene a su cargo la
dirección de estos servicios en aquella Caja, y que, por su competencia, puede tratar este problema con aprovechamiento para
todos.
No quiero terminar estas breves palabras sin dar cuenta de
un telegrama recibido del Director de la Caja de Guipúzcoa,
Sr. Seguróla, enfermo de alguna consideración, que desde el retiro donde se halla se acuerda de nosotros, enviándonos un saludo
cordial, al que creo debemos contestar de una manera efusiva.
(Aprobación.)
El Sr. Presidente concede la palabra a D. Fidel Martínez Urbina para que proceda a la lectura de su Ponencia.
1-1 SR. URBINA: Con la venia de la presidencia, señoras y señores: Tengo que empezar por cometer un acto de pequeña e
inofensiva insubordinación contra la autoridad de la presidencia,
porque como nos ha encomendado a todos que seamos breves y
que procuremos aprovechar el tiempo, yo quería no haber hecho
exordio, pero las palabras que ha pronunciado el Sr. López Núñez me obligan a contrariar este propósito.
Yo veo, señores, en estos momentos, la (¡gura de nuestro querido D. Tomás Balbás, y la veo sentada en cualquiera de esas
butacas, derramando lágrimas de emoción, porque aquel hombre
era todo emotividad, todo sentimiento, todo corazón. Y en losúltimos años de su vida, en cuanto recibía una emoción que llegaba a lo hondo del alma, se descomponía y hasta le costaba
estar unos días retirado en casa.
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Tengo la certeza de que si se encontrara aquí en este momento aquel gran amigo nuestro, hubiéramos tenido que auxiliarle
V retirarle, verdaderamente enfermo de esta Asamblea.
Todo lo que ha dicho el Sr. López Núñez es cierto, exceptuando aquello que se refiere a mi persona.
Yo, señores, que soy pequeño de cuerpo, me parece que sov
ahora más pequeño que nunca, de cuerpo y de espíritu, en el sentido de sentirme empequeñecido ante vosotros. De manera que
no hago más que recoger las palabras del Sr. López Núñez para
dedicarlas a la memoria—inolvidable para nosotros—de 1). Tomás Balbás, para enviarlas también a nuestro querido Director
D. José Seguróla, que, afortunadamente, no está en el estado en que el Sr. López Núñez lamentaba, sino bastante mejorado, en Alhama de Aragón, disfrutando de un descanso bien
merecido. Por tanto, yo recojo las palabras del Sr. López Núñez
para dedicarlas a nuestra institución, que es la madre de todos
nosotros.
Celebro mucho cuando oigo los elogios que se hacen a nuestra
institución, y no digo más que una cosa: la Caja de Ahorros de
Guipúzcoa no se siente superior a ninguna otra Caja. Su deseo es
que las demás lleguen a imitarla en su potencia y en su radio de
acción para abrillantar, en lo posible, la obra que nos está encomendada. Y con esto termino, agradeciendo al Sr. Presidente
los elogios, inmerecidos, que nos ha dedicado.
El tema que vamos a discutir es de todos conocido: "Reformas convenientes en el procedimiento administrativo y en la reglamentación oficial en las instituciones de Mutualismo escolar", y sobre él he tenido el honor de redactar la siguiente Ponencia.
Lee ésta y añade que, como su idea era no traer exclusivamente su propio pensamiento, sino conocer el pensamiento de los señores Profesores, con objeto de saber si están conformes con los
procedimientos administrativos actuales, dirigió unos cuestionarios a todos éstos, Directores de Mutualidades, formulándoles
preguntas concretas sobre el particular. Las comunicaciones que
dirigí fueron 32, habiendo recibido contestaciones sobre 18, y
que, por creer que son interesantes, las he resumido en unas notas breves, que voy a leer. \(Lee unas cuartillas.)
A continuación el Sr. Urbina pasa a leer las conclusiones.
Conclusión 1.a: Leída por el Sr. Ponente, el Sr. Presidente
pregunta a la Asamblea si se pronuncia por el régimen obligatorio o por el libre.
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El SR. SILVA dice que la legislación, tal como está hoy, declara el régimen obligatorio, y le parece que la Ponencia también,
en la forma en que está redactada, porque en el primer artículo
de la parte dispositiva declara obligatoria la creación de Mutualidades escolares; pero después, en el siguiente artículo, dice que
la Inspección, al girar visitas, debe ver si estas Mutualidadesfuncionan en las escuelas, y, en caso negativo, aconsejar al Maestro la constitución de ellas. Como son dos distintos artículos, a
algunos Maestros les conviene leer solamente el primero, y a este
respecto he de citar el siguiente caso: lil que os habla, Maestro
que fué trasladado desde una escuela de Galicia a otra de Andalucía, llegué a una escuela que hacía cinco años había formado
su Mutualidad, pero que, por traslados o porque no se conocía
bien el funcionamiento, estaba paralizada. Al llegar yo, recogí
los datos, y volví a reunir los que figuraban en el acta última y
les dije que trataba de poner la Mutualidad en marcha; algunos
padres me indicaron: "No; mi niño no debe pertenecer a la Mutualidad".
Pero el Maestro no debe hacer caso, sino reconocer que es
obra buena, y, por tanto, continuar en ella.
No hay que hacerse eco de lo que dicen las gentes. A mí me
llegaron a decir que me llevaba un montón de "perras" para
tomar café. Yo, sin ofenderme, lo tomé en tono de broma; otro
se hubiera molestado.
Pero vamos al caso. Yo les leí a los padres de familia el artículo primero, que dice: "Es obligatorio fundar la Mutualidad
escolar". ¿Que hay muchos que no la quieren fundar, por evitarse trabajo? Bien; pero como yo quiero, y es obligatorio, la.
fundo.
Por esto digo yo que a algunos padres conviene solamente
leerles el primer artículo, y después a la Inspección convendría
leerle el tercer artículo, que autoriza al Inspector para hacer un
reconocimiento en la escuela, con el fin de ver si funciona o no la
Mutualidad. Por tanto, aquí está establecida la obligatoriedad de
las Mutualidades escolares.
El SR. PRESIDENTE dice que la Comisión central de Mutualidades Escolares está estudiando una nueva orientación, que se
basará en las opiniones que salgan de esta Asamblea. Puede decirse que la causa de esta Asamblea ha sido precisamente la de
recoger las opiniones más modernas y más vivas de los que tienen en sus manos este instrumento pedagógico, para redactar el'
proyecto conveniente. Entiende que el turno en favor de la obli-
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gatoriedad de las Mutualidades está ya consumido por el señor
Silva.
Para hablar en contra tiene la palabra el Sr. Caparros.
El SR. CAPARROS aboga por que el sistema de Mutualidad escolar sea libre, para adaptarlo a las circunstancias y a la expresa
voluntad del Maestro. Añade que en el momento en que se les
obligue, probablemente cundirá menos la idea mutualista.
Por consiguiente, yo soy partidario del régimen libre.
El SR. URBINA: El ponente en esto no tiene un criterio cerrado, y se somete en absoluto a lo que acuerde la Asamblea. Lo que
el ponente desea es que si hay régimen obligatorio, esta obligatoriedad sea efectiva, y que si no va a ser efectiva, que se establezca el régimen libre.
El SR. PRESIDENTE somete a votación si debe ser el sistema
obligatorio o libre. Verificada ésta, se pronuncia la Asamblea en
favor de que el sistema sea obligatorio, con el voto en contra d*
cinco señores asambleístas.
El Sr. Presidente ruega al ponente que permita que la conclusión 4.n se incorpore a la 1.", ya que la Asamblea se ha pronunciado sobre ella.
El SR. SILVA manifiesta que estas conclusiones no deben refundirse, sino que deben quedar como están.
El SR. PRESIDENTE somete a votación si ha de ser obligatoria
o voluntaria la afiliación de los niños.
La Asamblea acuerda que sea voluntaria.
Se pasa a discutir la segunda conclusión.
Para hablar en pro hace uso de la palabra el SR. MÚGICA:
Señoras y señores: Tenía deseos vivísimos de presentarme a ustedes, pues a alguno podría parecer que era un intruso, por lo cual
es necesaria mi presentación.
Vengo a esta Asamblea en representación de las Mutualidades catequistas de la provincia de Guipúzcoa.
Los sacerdotes allí, con ocasión de la catequesis, es decir, de
la enseñanza del Catecismo de la Doctrina cristiana, tenemos
fundadas Mutualidades con la denominación de "catequísticas".
La que yo llevo en la parroquia de Vidania, pueblo de 800
habitantes, está fundada hace ya diecisiete años, y su vida es
próspera. Tiene cerca de 300 mutualistas, entre niñas, y niños.
Con ella procuramos dar a los niños no solamente el pan espiritual del Catecismo, sino también el pan material, por medio de
la Mutualidad.
Desde luego, estoy conforme con que esas Mutualidades se
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llamen infantiles; pero se hace duro que se prive de esa característica de "catequísticas".
Yo soy del parecer que se ponga el denominador común "infantil". Y así se podrían llamar "Mutualidad infantil escolar" o
"Mutualidad infantil catequística", puesto que significan la misma cosa. Porque me es honroso decir que la Iglesia mira al bien
espiritual como al temporal, al alma y al cuerpo, y aprovecho
esta ocasión para dar un saludo y un abrazo fraterno a todos
los Maestros de España. Y puesto que vosotros y nosoiros somos
—particularmente en los pueblos rurales—los dos elementos de
la educación, vayamos paralelamente, cada uno en su esfera,
bien convergentes, nunca divergentes, y de esa manera daremos
al pueblo lo que necesita, es decir, le daremos pan, enseñanza y
religión, y así le haremos feliz.
El SR. MAI.DONADO: Voy a pronunciar brevísimas palabras
porque el tiempo apremia, y perdone el Sr. Urbina que no le
dedique unas frases afectuosas que pensaba dirigirle.
Propongo que se suprima o se modifique por otra esta conclusión. Para ello me fundo en lo siguiente: el denominador
común de todas las instituciones circum y post escolares debe
'ser el de "escolar". Tenemos: Cantina escolar, Colonia escolar,
Ropero escolar, Campo escolar, Mutualidad escolar, etc.
Además, tenemos ya un poco de tradición: la Mutualidad
tiene ya una tradición, y cuando se cambian los símbolos o se
cambian los nombres se pierde emotividad, listas cosas, cuanto
más rancias, resultan mejor, porque se les llega a tomar cariño,
y creo que sería una pena romper hoy lo que tiene cuerpo de
naturaleza.
En la primera parte dice: "Hs conveniente ampliar el campo
del mutualismo a todas las zonas posibles." No creo que sea necesario decir esto en el estilo de la redacción, porque no siempre lo posible suele ser conveniente, y no se debe decir, porque
ya en otras conclusiones que se van a discutir se ha recogido
este espíritu de extender la cooperación de Mutualidades escolares y de previsión a todos aquellos aspectos a que sea posible
llevarla de acuerdo con las necesidades locales. Y en suma: que,
finalmente, podrá conectarse esto, siendo las excepciones esas
otras Mutualidades que no son escolares; y siendo la regla que
las Mutualidades son escolares, lo que se podría hacer es añadir una conclusión que dijese "que cuando se constituyen Mutualidades infantiles con los mismos fines que tienen las Mutualidades escolares, pueden gozar de los mismos beneficios que
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para éstas da el Estado y el Instituto Nacional de Previsión,
siempre y cuando estén sometidas a la inspección a que están
sujetas las otras: la inspección de primera enseñanza, puesto
que esta actividad del mutualismo y del cooperativismo tiene
por fundamento el niño escolar, quien necesita una protección,
una protección técnica en el orden pedagógico, y ese amparo es
el que ofrece el Estado por medio de su inspección.
El SR. URBINA: Me parece que es completamente infundado
•el temor de que podría darse el caso de que en una localidad
se organizase una Mutualidad con fines que no fueran éticos
Yo creo—dice—que para eso está la Comisión Superior de Mutualidades, que no permitiría de ninguna manera la existencia
de una Mutualidad escolar en la cual se llevasen a cabo fines detestables; eso no hay necesidad ni de mencionarlo.
La Asamblea comprenderá que lo que he procurado yo es
•que la organización de Mutualidades escolares se ponga a cubierto de pasiones políticas que pudieran dar lugar a que determinadas Mutualidades mereciesen la protección del Estado, y
otras no. A mi juicio, estamos ante un caso que se reduce a buscar una denominación, toda vez que no hay contradicción en
el fondo. El mismo ponente está conforme; quiere que prevalezca el nombre por razón de tradición, de historia.
Yo, lo que deseo es que toda Mutualidad escolar que esté constituida por niños se llame Mutualidad infantil, y luego que se
añada lo de "escolar", a la que lo sea. En una palabra: como
decía el Sr. Múgica, que porque sea una Mutualidad catequística o una Mutualidad socialista o comunista, que no vaya a negársele la protección del Estado si está reglamentariamente constituida. Dentro de este pensamiento, acepto todas las modificaciones que se quieran introducir en la Ponencia.
El SR. PRESIDENTE pregunta a la Asamblea si opina que debe
subsistir la denominación de "Mutualidad escolar", siendo contestado en sentido afirmativo.
Se abre debate sobre la conclusión tercera.
La SRA. I IUGUET dice que también los Ayuntamientos debieran subvencionar algo a estas Mutualidades. El Ayuntamiento
de Madrid ha protegido desde hace mucho tiempo las Mutualidades escolares, no olvidando nunca en sus presupuesto estos
beneficios.
El SR. PRESIDENTE expresa su conformidad a lo expuesto por
la Sra. Huguet, e indica que para su logro, en vez del Estado,
:se podría decir: "el Estado y Corporaciones públicas".
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El SR. NOGUÉS dice que si se quiere incluir en las Mutualidades escolares el nombre de catequistas, tiene que advertir que la.
Constitución y las leyes complementarias lo rechazan.
El SR. PRESIDENTE dice que ya se ha acordado que estas instituciones se llamen "Mutualidades escolares", sin más denominación.
El SR. NOGUÉS: En cuanto la Mutualidad escolar no tenga
una idea religiosa o política, bien.
El SR. PRESIDENTE: La conclusión no dice nada de eso.
El SR. URBINA: En realidad, no sé como ha quedado esto.,
liemos afirmado que las Mutualidades deben ser escolares; las.
que no sean escolares, ¿no merecen la protección del Estado o delas Corporaciones públicas?
La Asamblea podrá opinar como estime conveniente; yo respeto su criterio, pero mantego el mío con firmeza.
El SR. SÁNCHEZ (D. Juan). Dice que es conveniente que las.
Mutualidades escolares se extiendan todo lo posible; pero el Reglamento de la Mutualidad escolar dice que para inscribirse un
niño en la Mutualidad es necesario que esté matriculado en la
escuela. De modo que debe ser Mutualidad escolar; después puede tomar el nombre que quiera, siempre y cuando se someta a
lo que marca la Ley. Termina diciendo que la denominación general es Mutualidad escolar a secas.
El SR. PRESIDENTE le contesta diciendo que ha acordado ya
la Asamblea que se llamen Mutualidades escolares; y añade que
las Mutualidades tienen una reglamentación dada por el Estado, en la cual están comprendidas toda clase de Mutualidades,,
y todas tienen los beneficios del Estado, porque éste no tiene
significación ninguna partidista.
A continuación la Asamblea aprueba la conclusión tercera,
conforme la indicación del Sr. Presidente.
Como la cuarta ha quedado refundida en la primera, se pasa.
a discutir la conclusión quinta, a cuyo efecto el Sr. Presidente
ruega a la Asamblea se permita leer la sexta por referirse al mismo punto.
Se da lectura a la conclusión sexta.
La SRA. GERBEI.LA NIETO disiente de la opinión del Sr. Urr
bina, porque los directores de una Mutualidad escolar, en un
pueblo rural, entienden que si al retirar la dote infantil se retiene del capital formado el 25 por 100, va a resultar contraproducente, porque los niños, en general, a lo que aspiran—prescindiendo de la idea de la Mutualidad-—es a tener bastante fon-
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do de dote al llegar a los veinte años, y resultaría que cuandocumpliesen esa edad, habiendo hecho imposiciones de 0,10 pesetas, de las que hay que dejar 0,05 para gastos de Mutualidad,
estos niños no verían ningún provecho inmediato.
El SR. CAPARROS se adhiere a lo manifestado por la Sra. Nieto.
El SR. SÁNCHEZ (D. Juan), en principio, también está conforme; pero dice que le parece demasiado poco dejar una peseta,
y opina que debía elevarse un poco más.
El SR. PRESIDENTE: Si me permite la Asamblea, y para ganar tiempo, con el permiso del Sr. Ponente, voy a concretar esta
base en una proposición muy simplificada.
¿Opina la Asamblea que debe seguir el actual régimen de
previsión en orden a la reserva que a los veinte o veinticinco
años se hace de una pequeña parte del capital para pensión de
vejez, o prefiere que se aumente?
La Asamblea acuerda que siga el actual régimen.
El SR. ROMERO FUERTES: ¿ N O existe contradicción en esta
conclusión de obligar a los veinticinco años al mutualista a que
deje un tanto para la vejez con lo que se ha acordado anteriormente de hacerlo libre al ingreso en la Mutualidad?
El SR. PRESIDENTE: N O ; se trata de cumplir una disposición
reglamentaria.
El SR. ROMERO FUERTES: YO entendía, y había propuesto al
Ponente en una líneas que le remití, que casi convendría haber
dejado libre o haber pedido que no fuese obligatorio lo de la
pensión de vejez.
El SR. PRESIDENTE: La libertad se refiere a la afiliación, pero
no al régimen del Reglamento, que es obligatorio a todos: el
que entra en una Sociedad ya sabe que tiene que cumplir el Reglamento.
El SR. URBINA dice que en todo lo que sea cosa de principio,
mantiene con firmeza su criterio, porque, como se dice en el desarrollo de la Ponencia, a mi juicio se ha desvirtuado un poco la
finalidad de la Mutualidad; pero creo—dice—que esa pequeña
cantidad que tiene que dejarse es sumamente pequeña, y que
como él entiende que el fin primordial de las Mutualidades es
el de alcanzar pensiones para la vejez, mantiene en esta especie
de aislamiento que le deja la Asamblea su pensamiento, pero se
somete al criterio superior de la Asamblea.
El SR. PRESIDENTE pregunta a la Asamblea si aprueba la
subsistencia del régimen actual, y la Asamblea contesta afirmativamente.
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Se pasa a discutir la conclusión séptima.
El SR. MATEO (O. Emilio): En esta base hay que tener en
cuenta que la Mutualidad es un contrato bilateral entre el niño
y la Caja, en cuyas operaciones sirve de intermediario el maestro. A los niños pudientes se les ha de dejar en libertad de colocar su dinero en capital cedido o en capital reservado; no hay
que atar ni al niño ni al maestro, y, por tanto, yo propongo que
se deben dejar las cosas tal y como están ahora.
El SR. L.ÓPEZ BENIZA. Después de detallar y explicar las di-

ferentes combinaciones de libretas que tiene el Instituto, se manifiesta en el sentido de que a los niños se les debe dejar en completa libertad de afiliación, por cuyo motivo es partidario de que
este régimen de libretas quede como actualmente está.
El SR. PRESIDENTE indica que las explicaciones dadas por el
Sr. López Beniza sobre el régimen de libretas son detalles de orden técnico que no interesa ahora discutir. Lo que aquí se debate es si el contrato que han de hacer los niños con la Mutualidad ha de ser a capital cedido o a capital reservado.
El SR. CUENCA opina que debe ser a capital reservado, porque dice que, por un desconocimiento absoluto de esta cuestión, los niños no se dan bien cuenta de este asunto. No saben
si les conviene más la imposición a capital cedido o a capital reservado, y para que el día de mañana no se llamen a engaño,
opino yo que es mejor a capital reservado.
El SR. URBINA: A mi juicio, el señor que ha hecho uso de la
palabra ha dado en mi pensamiento. La conclusión está redactada en el sentido de que el maestro pueda aconsejar o recomendar aquella combinación que es más fácil para el niño y decirle:
"Tendrás todo tu capital; en caso de que fallezcas, tu capital
íntegro pasará a tus herederos". Creo yo que esto facilita mucho
la labor del maestro.
El SR. PRESIDENTE: ¿Cree la Asamblea que debe acordarse
que el sistema deba ser a capital reservado o dejar en libertad
a los asociados?
La Asamblea se pronuncia en el sentido de que se deje como
está actualmente, es decir, en completa libertad.
La conclusión octava se aprueba se discusión.
Conclusión novena.
La SRA. GARCÍA TAGÜEÑA dice que la primera finalidad que
ha conseguido esta Asamblea es la de despertar el interés en todos los reunidos. Después de leer unas cuartillas referentes a con-'
ceptos generales de mutualismo escolar, indica que la segunda
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finalidad es llegar a conclusiones que sirvan de normas directrices para la intensificación y perfeccionamiento de las actividades mutualistas, y parece que se va a conseguir, por lo menos,
el principio.
Termina pidiendo que se estudie un procedimiento o que diga
el Instituto si en las Mutualidades grandes, en los grandes grupos escolares, si, en lugar de hacer las listas por duplicado, se pueden simplificar; si, en vez de presentar las listas en la forma que
actualmente se hace, basta con una lista general de la escuela, y
si, en lugar de traerlas al Instituto trimestralmente, se puede hacer anual o semestralmente.
El SR. PRESIDENTE pregunta a la Asamblea si aprueba la
conclusión novena, y es contestado afirmativamente.
El SR. PONENTE lee la conclusión décima, que por la fusión
de la cuarta con la primera ha pasado a ocupar el último lugar.
El SR. SILVA lee una enmienda que dice así: "Debe buscarse
el medio de obtener la franquicia gratuita para la correspondencia y envío de cantidades de las Mutualidades entre sí y en sus
relaciones con las Cajas de previsión".
El SR. URBINA (Ponente): No tengo inconveniente en admitir esta proposición; pero, señores, hablando en términos vulgares, no debemos pedir gollerías, cosas que no se pueden conseguir. Yo tengo la certeza de que la franquicia gratuita no se
obtendrá.
El SR. SILVA dice que se puede consignar como una aspiración.
El SR. URBINA manifiesta que la conclusión se debe completar agregando que también debe.establecerse la gratuidad por
lo que se refiere al pago de derechos de timbre, puesto que se da
el caso desconsolador de que primero se nos dice que va a haber
un régimen protegido por el Estado; pero después, en lo que se
relaciona con el timbre, llega el recaudador y le dice a la Mutualidad: "Vengan 18,50 pesetas por derechos de timbre". Comprenderán ustedes que con esto ya estrangulan a la Mutualidad
en su nacimiento.
Se podría completar la conclusión diciendo: "Que-se den estas facilidades económicas por lo que se refiere al movimiento
de fondos y exención del timbre".
^ El SR. PRESIDENTE dice que se podría redactar una conclusión de orden general a fin de que el Estado facilitase la franquicia postal y se respetase en todas partes el derecho que, según la legislación vigente, tienen las Mutualidades escolares a
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la exención del impuesto del timbre en toda su documentación.
Así se acuerda.
El SR. PRESIDENTE dice que se ha recibido un escrito del
Sr. Calvez referente a ciertos extremos relacionados con los Cotos escolares de previsión, que se publicará en el libro de la
Asamblea.
Termina dando las gracias al ponente por el entusiasmo y
competencia con que ha llevado a cabo su labor, y felicitando
también a los asambleístas por la atención, interés y vivísimo
entusiasmo con que han discutido todos estos problemas, discusiones que la Comisión organizadora deseaba que formulaseis, no
que vinieseis a decir que todo os parecía bien.
lil Magisterio español—como esperábamos—se ha mostrado, en las deliberaciones de la Asamblea, correctísimo, y ha respetado toda clase de opiniones, y eso nos llena de gratitud a
todos.
Yo, desde este sitial inmerecido, tengo la satisfacción de rendir el aplauso más fervorosa a la labor que el Magisterio español viene realizando, labor que está erizada de dificultades, que
yo conozco, y mi deseo es que continuéis con ese entusiasmo,
para que los frutos sean cada vez mayores para bien de los niños
y honor de la escuela.
Se levanta la sesión.

Sesión de clausura de la Asamblea de Mutualidades Escolares celebrada en la «Sala Maluquer» el día 23 de
junio de 1934.
Ocupan la presidencia los Sres. 1). Filiberto Villalobos, Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes; D. José Marvá,
Presidente honorario del Instituto Nacional de Previsión; don
Juan Usabiaga, Presidente efectivo del mismo Instituto; don
Aniceto Sela, Presidente de la Asamblea, D. Olías Tormo y don
Adolfo Posada, Consejeros del Instituto, y D. Juvenal Vega y
Relea, Secretario de la Asamblea.
El Sr. Ministro de Instrucción pública declara abierta la sesión a la una de la tarde, concediendo el uso de la palabra al
Secretario de la Asamblea, D. Juvenal de Vega.
El SR. SECRETARIO: Excelentísimo señor, señoras y señores:
Brevísimas palabras para cumplir un precepto reglamentario al
•dar lectura de las conclusiones de la Asamblea, y, naturalmente,
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•en gracia a la necesaria brevedad de mi intervención, no voy a
leerlas todas, sino aquello que considero como esenciales en relación con los trabajos de esta Asamblea. {Lee, en efecto, un extracto de las conclusiones que se publican en otro lugar de este
libro.)
Con esto cumplo, certificando que estas conclusiones que
he dicho son las esenciales de la Asamblea, y doy fe, Sr. Ministro, de que las deliberaciones se han mantenido en un elevado
tono de patriotismo, que es honra del Magisterio y de los organismos de previsión.

Discurso del Kxcmo. Sr. I). Aniceto Sela Sampil, Presidente
de la Asamblea de Mutualidades escolares.
Excmo. Sr. Ministro, Excmos. Sres. Presidente honorario y
efectivo del Instituto Nacional de Previsión: El papel que señala al Presidente de la Asamblea de Mutualidades escolares el
Reglamento que hemos aprobado aquí es hoy el de resumir brevemente las conclusiones y el despedir afectuosa y cariñosamente a todos los señores asambleístas. Pero la presencia, tan honrosa, del Sr. Ministro de Instrucción pública me obliga, además
•de a saludarle reverentemente, a darle la bienvenida más cordial
dentro de esta Casa, que desde hace muchos años también es
la suya. Y a resumir, quizá más brevemente todavía de lo que
hubiera hecho en otro caso, esas conclusiones y ese trabajo de
la Asamblea a que me acabo de referir.
Tratárase de un Ministro elevado por azares de la política
a su cargo, y sería preciso una exposición minuciosa y detallada
•de cuanto aquí hemos hecho; pero cuando se llega a Ministro
por méritos propios, como ha llegado el Sr. Villalobos, creo que
•con estas pocas palabras basta.
Si este Ministro, además, se ha distinguido casi toda su vida
por una atención constante y perseverante a la educación nacional, y en especial a la construcción de edificios escolares don•de ésta se puede realizar; si este Ministro además acaba de pedir a la Comisión de Presupuestos que se eleve en once millones
de pesetas la cantidad destinada a atenciones de este género—en
:gran parte para retribución del digno Magisterio nacional—,
casi podría ahorrarme estas palabras, porque estamos en un
plano en que coincidimos completamente la Asamblea y el señor Ministro en casi todas las aspiraciones y acuerdos y, por
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consiguiente, lo que yo puedo decir lo he de limitar a muy breves-.
palabras.
La Asamblea, Sr. Ministro, en el tono de cordialidad y respetuosa familiaridad se ha desarrollado durante cuatro días, y
sus trabajos han consistido, principalmente, en el estudio de cuatro Ponencias y de varias conferencias complementarias de otra
clase, y hasta en la exposición de películas hechas expresamente:
al efecto, y con las cuales hemos querido entretener durante algún tiempo la atención de nuestros compañeros y amigos que
nos han honrado con su presencia. Y no es esto sólo, sino que
como, no sólo de Pedagogía vive el maestro, sino que es preciso,
que se dé cuenta de todos los fenómenos que ocurren a su alrededor, hemos creído que las pocas horas de vagar que les quedaban fuera de la Asamblea deberían emplearlas en la visita de
monumentos artísticos, de los más importantes que pueden verse
en la capital, visita que han hecho al Palacio Nacional, primero, y al Museo del Prado, después, bajo la dirección tan inteligente, tan animadora, como no puede superarse, de D. Elias
Tormo.
De esta manera hemos pasado cuatro días de un trabajo intensivo, de un verdadero cultivo intensivo, en el cual la Comisión—y quizá podrá servirnos de lección para otra vez—no sabe
si ha abusado un poco de vuestra resistencia, de la cual queremos compensaros esta tarde, y compensaros también del calor
que habéis pasado en esta sala, con una excursión a El Escorial
para contemplar el magnífico monumento y además para respirar un poco bajo las frondas de aquellas grandiosas montañas.
El trabajo de la Asamblea se resume en estas cuatro Ponencias: Primera, la del Sr. López Núñez sobre "Las actividades
del Mutualismo escolar y de la Previsión infantil en relación
con los ideales de la educación nacional española".
Segunda Ponencia: de D. Juvenal de Vega sobre asunto semejante a este de relaciones también íntimas y profundas, entre
todas estas instituciones circum-escolares y especialmente entreinstituciones propias de previsión infantil, mutualismo y educación nacional.
Ambas Ponencias han sido discutidas aquí con un gran interés; se han aprobado casi por unanimidad; se puede decir queno se ha votado en esta Asamblea, siguiendo en este punto la
tradición del Instituto Nacional de Previsión, y las conclusiones,
ahí están. Se habrán de publicar después en un volumen que

-

129 —

comprenderá todos los trabajos de la Asamblea, pero creo quepueden ser aceptadas por todos, incluso por aquellos que al principio de la implantación del régimen de Mutualidad escolar se
mostraron hostiles a estas instituciones, porque pensaban que
el niño no se halla en el arte de ahorrar, que puede significar para
él un sentido demasiado materialista de la vida este ahorro. Aquí,
por el contrario, lo que se ha acordado por la Asamblea unánimemente es que todas las instituciones de mutualismo escolar
deben relacionarse íntimamente con los fines y propósitos de la
educación nacional y deben servir de medio para esa educación,
no como un fin propio de una institución puramente económica,
sino siempre como propio de la institución escolar y girando,
alrededor de ella.
A estas conclusiones han concurrido, además de los Ponentes y discusiones de la Asamblea, dos conferencias, de las cuales me creo obligado a dar cuenta, aunque sea sucintamente. La
del Sr. Inspector de Primera enseñanza de Madrid, D. Eladio
García Martínez, sobre "La Mutualidad, centro de la autonomía escolar", y la de D. Vicente Valls, Inspector general de Primera enseñanza de Madrid y Vocal del Consejo Nacional de
Cultura, acerca de todas estas cuestiones que se debaten sobre
la posibilidad y la conveniencia del ahorro, sobre la posibilidad
de enlazar los trabajos de la escuela y la escuela propiamente
del trabajo con todas estas instituciones escolares; de la Mutualidad en general con todas las demás que llamamos instituciones
de Previsión infantil.
Las otras dos Ponencias encargadas, la primera del señor
Pacareo, veterano e ilustre profesor de Zaragoza, que ha hecho
en nuestro país una verdadera campaña en el sentido de la Previsión popular, ha sido igualmente muy discutida y ha dado lugar a momentos de verdadera emoción en la Asamblea. Se trataen ella de estudiar los medios de asegurar, de procurar la creación, el fomento y difusión de estas instituciones. Y se han aportado aquí todos los elementos de juicio necesarios para que esos
medios resultaran expuestos de una manera diáfana y sencilla..
Y la otra Ponencia, la cuarta, discutida esta mañana y que tuvoa su cargo el digno representante de la Caja de Guipúzcoa, señor Urbina, ha dado lugar a una amplia discusión, en la cual
se han puesto de relieve: primero, la necesidad de acentuar eV
el carácter puramente escolar de estas instituciones de Previsión
y lo que antes decía que debía girar alrededor de la escuela, y
segundo, la conveniencia de facilitar administrativamente loa,
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medios sosteniendo el carácter obligatorio, aunque hoy sea obligatorio solamente en la ley, como pasa con otras tantas leyes,
sosteniendo el carácter obligatorio de las instituciones de Previsión infantil, pero dejando cierta libertad, sin embargo, para
que puedan acogerse fuera de las instituciones propiamente escolares, a este régimen todas aquéllas que acepten la reglamentación de éste.
Fuera de estos trabajos debo mencionar con especial encomio la conferencia de una profesora ilustre, a quien todos admiramos y veneramos, D." Dolores García Tapia, sobre "Las asociaciones de antiguas alumnas dentro de la Mutualidad escolar".
Otra conferencia admirable han escuchado complacidísimos
los asambleístas: la de nuestra ilustre compañera de Comisión
D.° África Ramírez de Arellano, que en un tono de profunda
emoción pedagógica ha demostrado cómo las escuelas de niñas
pueden contribuir a la difusión y fomento de las Mutualidades
de Previsión.
No menos importancia pedagógica ha tenido la conferencia
de D. Virgilio Hueso, que fué de experimentación, a la cual hemos asistido todos esta mañana con gusto, y durante la cual
ocuparon el sitio en que está ahora el Sr. Ministro los niños de
la Escuela de la Florida, directores y administradores de esta
Mutualidad, y expusieron aquí con un lenguaje claro, sencillo y
espontáneo, todas las operaciones que ellos realizan en la citada
Mutualidad.
Y después, como conferencia de un orden un poco más ajeno
a las cuestiones centrales de la Asamblea, aunque muy relacionadas con los Cotos sociales, las hermosas lecciones del Sr. Lleó
sobre "Sociología vegetal", y del Sr. Carrión, sobre "Cooperación agrícola", que nos han mostrado horizontes para muchos
de nosotros desconocidos, y que han abierto, por consiguiente,
a la atención de los asambleístas un campo en gran parte nuevo, que habrá de ser seguramente por ellos cultivado.
Dada cuenta al Sr. Ministro, no a los señores asambleístas,
porque no lo necesitaban, de esta forma tan concisa y breve, de
lo que han sido nuestras tareas en la Asamblea, tareas vuestras,
señores asambleístas, porque realmente la presidencia no ha intervenido en ellas, sólo me resta decir a los señores asambleístas
dos palabras, que pueden ser de despedida, aun cuando nos hemos de ver esta tarde en El Escorial.
Una experiencia de cerca de cincuenta años en la enseñanza
particular, primero en la Institución Libre de Enseñanza v des-
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pues en la enseñanza oficial, me autoriza para haceros una recomendación y a daros un consejo.
Todo esto que se ha hecho aquí ha sido admirable, como lo
son siempre las organizaciones en que interviene el Instituto Nacional de Previsión. Los señores asambleístas, los señores ponentes y los señores conferenciantes en primer término, a quienes
.debemos inmensa gratitud, han desempeñado perfectamente su
papel, han estado dentro de su terreno. Es esta Asamblea, quizás, una de las pocas en las cuales se ha cumplido el programa
minuto por minuto estrictamente, sin faltar uno solo de los epígrafes y de los conceptos que la convocatoria contiene. Yo, lo
único que me atrevo a recomendaros es que llevéis a vuestras
respectivas localidades el espíritu que en la Asamblea y fuera
de la Asamblea, que en los trabajos y en las discusiones y en
las deliberaciones de aquí dentro, y en las visitas que habéis
hecho fuera de este local, se ha observado; que llevéis este espíritu a vuestras respectivas localidades para que seáis cada uno
de vosotros, en vuestras provincias, fieles propagandistas de este
sentido de las instituciones de Previsión escolar, y, sobre todo,
•de este deseo que en un medio especial, pero en muchos medios
ya por fortuna dentro de España, alienta para contribuir a la
regeneración de la escuela nacional y a la difusión de todas las
instituciones circum y post-escolares. De tal manera, que cada
uno se convierta en un centro de acción dentro de la provincia
a que pertenece, para que este impulso no se pierda, para que
este sentido no se desvanezca, para que lo que aquí se ha hecho
y aprendido repercuta en toda España. Y para todo esto os
pido, no sólo fe, sino perseverancia, que es ya menos frecuente,
perseverancia es quizás lo que más nos falta: si la tenemos, se
llegarán a realizar aquellos fines de que yo hablaba el primer
día; se realizarán aquellos fines para los cuales yo no empleaba
palabras expresivas, grandes: los fines del desarrollo y del fomento de la escuela nacional y el fin de la cooperación, que puedan contribuir a una Humanidad mejor y a una cordialidad entre las gentes, de la cual el mundo entero está tan necesitado.
(Grandes y prolongados aplausos.)
El Sr. Usabiaga Lasquibar, Presidente del Instituto
Nacional de Previsión.
Comienza dando una cordial bienvenida al Sr. Ministro de
Instrucción pública, expresando la gran satisfacción que expe-
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rimenta el Instituto Nacional de Previsión al acoger a una figura tan preeminente como es la del Sr. Villalobos, quien como
médico—dice—ha curado los cuerpos, y al mismo tiempo, por su
corazón y cerebro ha sido curador de almas. Y que colaborandocon el Instituto en la Caja regional de Salamanca, Avila y Zamora, ha dado como consecuencia que desde el año 1926 se construyan allí más de 200 escuelas, y ha creado una infinidad de asilos,
de instituciones de asistencia social, preventorios, etc., y que, en
efecto, es el hombre al que yo realmente califico como "hombre
humano". Y no es por su actividad de ahora, sino que ya en lasCortes de 1918, 20 y 21 propugnaba por leyes que, seguramente,
de haberse atendido entonces, hoy el problema agrario lo comprenderían mejor las gentes y hubiera dejado de preocuparnos.
(Aplausos.)
Esa figura ilustre es la de D. Filiberto Villalobos, que paso a.
paso, lentamente, ha llegado al puesto de Ministro de Instrucción
pública, que realmente es digno de desempeñar por los conocimientos que tiene de los problemas de la enseñanza y por su amor
al pueblo, al desvalido, al pobre, y al mismo tiempo por su vocación por los graves asuntos sociales como es el de la redención
de la tierra, todo lo cual le ha llevado a crear esas institucionesescolares y asistiendo a ellas con su corazón, cerebro y alma.
(Aplausos.)
Venís, Sr. Ministro, al Instituto Nacional de Previsión a la
clausura de una Asamblea de Mutualidades escolares, en la que
vosotros, maestras y maestros que me escucháis, habéis discutido, habéis dialogado; discusiones que tratándose de vosotros,
hombres de cultura, se han deslizado en un ambiente de cordialidad, de orden y de mutuo y plausible respeto. Habéis discutido esos temas que se resumen en Jas conclusiones que ha leído
D. Juvenal de Vega, por quien habéis estado atendidos como
maestro que es en estas difíciles e importantes materias.
D. Alvaro López Núñez os ha guiado certeramente y ha demostrado cómo una de las consecuencias fundamentales de la
tesis desarrollada por él, la necesidad de expandir esas Mutualidades escolares por todo el área nacional, dándoles el tono social que hoy no puede faltar en ninguna obra de interés común.
Y decía muy bien en uno de sus párrafos cómo la Mutualidad
escolar es siempre un ejemplo de ciudadanía, pues en ella el niño
aprende la cooperación mutua de los hombres y estudia el régimen social de que va a ser él el principal actor.
El segundo de los temas que se han debatido ha sido guiado
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en todas las tendencias pedagógicas modernas, y que con gran
acierto ha tratado de la doctrina educativa de las Mutualidades
escolares y de la previsión infantil y de los Cotos de previsión
que tan acertadamente sostiene el Instituto Nacional de Previsión, y deduce cómo nace de ahí el instinto de la cooperación del
niño que luego ha de ser la cooperación excelsa entre los hombres, que es la más grande de las virtudes.
En el tercero de los temas habéis tenido un hombre recio de
temple, un aragonés formidable, D. Orcncio Pacareo, a quien
se le nota la emoción cuando recuerda a Suiza como país de Pestalozzi y Froebel; cómo siente verdadera emoción cuando va citando la obra de un compañero suyo; cuando va describiendo
la cooperación suiza y al mismo tiempo va exponiendo sus Cooperativas de maquinaria, y al lado de esas industrias coloca un
teatro para los niños.
¿Y qué decir del cuarto Ponente, si he tenido que seguir su
labor paso a paso, si allá en San Sebastián, en mi pueblo, en esa
antesala de España que tenemos los donostiarras y que exponemos a los extranjeros para mostrarles la cultura español:', si al
Sr. Urbina he seguido en la labor y sé que es hombre de orden,
llano y claro, y que ha sacado como consecuencia una necesidad
de ir reduciendo, cuanto sea posible, todos los trámites preparatorios para la finalidad de la Mutualidad escolar y Previsión
infantil? Y yo, maestras y maestros, he de deciros que para mí,
analizando el problema actual, desde la burguesía hasta ese naciente proletariado que hoy actúa en la vida pública, todo intento de movimiento renovador va a favor de la escuela y del maestro, porque hay que recorrer la historia de las ideas educativas,
pasando por las escuelas griegas y romanas, por el filantropismo,
llegando incluso a la experiencia moderna rusa, para ver que todo
hombre que tiene encendida una luminaria y que quiere ser conductor de masas, toma como base la escuela activa, no la escuela
aquella en que se aprendía entre hartas repeticiones, sino la escuela activa y libre del niño, donde el niño en plena libertad
desarrolla todas sus facultades, todos sus sentimientos, todo lo
que representa modalidad intelectual, social y física; es decir,
la escuela de "ir haciendo", que es la escuela que se conoce de
Montessori, de Ferriere, y que también nuestro gran Vives—que
los españoles recordamos con orgullo—presentía.
Ese ejemplo de ciudadanía es sencillamente el proteger al
niño desvalido, porque el niño rico tiene sus padres que le pro-
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tejan. A ese niño pobre, de quien decía en cierta ocasión ü. Adolfo G. Posada que era preciso protegerle, porque no puede encontrar en su casa ni aun los alimentos preciso para vivir; así es
como se labra esa paz futura en lo social.
Y ese niño necesita hombres que llevan al presupuesto de
Instrucción pública 600.000 pesetas para colonias escolares; dosmillones para cantinas; 100.000 pesetas para roperos escolares.
Nace en España la primera colonia escolar por iniciativa del
insigne Cossío, en el año 1887, y se envían a San Sebastián 20niños durante treinta días, o sea 600 estancias, alcanzando la
cifra de 2.667 pesetas, que resulta aproximadamente 4,40 pesetas por niño y día.
De ahí nace esa Institución, la Colonia escolar, mediante la
cual es preciso, con la cantina y los roperos, proteger al niño
desvalido, que es la función que todos los hombres previsores
debemos realizar.
He de deciros que en la escuela es donde realmente debéis
hacer esa propaganda de protección a favor del niño pobre y
desvalido, porque es preciso hoy tener en cuenta que en el estado en que se encuentra el mundo, lo que ocurre es que la dignidad, la independencia, la unidad nacional, quienes la sostienen
son sencillamente los que labran las viñas y aran la tierra, los
que conducen máquinas, los que estampan libros, tejen telas y
ordenan los montes.
Y así, al hacer del niño el ciudadano para el porvenir, hemos
de tener en cuenta que ese niño forjado en la escuela, el día que
haga falta será un soldado. Del hierro que el minero arranca de
la mina, saldrán los cañones, los arados y las herramientas, y
de ahí saldrá el asta que ha de tener tremolando al viento esa
bandera gloriosa de los tres colores que el 14 de abril conquistóel pueblo español. (Prolongados aplausos.)

El Sr. Marvá, Presidente honorario del Instituto Nacional
de Previsión.
Muchos años ha, esta casa, hogar del Instituto Nacional dePrevisión, ofrece un espectáculo conmovedor: individuos, corporaciones, colectividades varias, acuden presurosas a tomar parte en la hermosa obra de previsión social en todas sus manifestaciones. Y en tan interesante cuadro se destaca la inapreciable
labor del digno Magisterio español, sembrando v difundiendo la
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semilla con la herramienta de la pedagogía. Y de esa labor son
fruto meritísimojas Mutualidades escolares.
La escuela es'el crisol donde se funden las primeras materias
que producen el elemento básico de los pueblos: el ciudadano.
Es el belvedere desde el cual el niño descubre el campo en
que ha de vivir y" laborar.
Como Presidente honorario del Instituto Nacional de Previsión, no puedo por menos de acoger amorosamente y de aplaudir calurosamente la espléndida manifestación realizada por la
Asamblea de Mutualidades escolares. Cúmpleme ensalzar la empresa que insignes varones han acometido y realizado: procurar el bien de la humanidad y hacer patria.
Ancho es el estadio de vuestra labor y no mezquina la labor
levantada en él por la virtualidad de vuestro esfuerzo.
Miradla con cariño, no solamente para recrearos y enorgulleoeros justamente por ella, sino para continuarla con ardor,
porque el campo es ilimitado y queda mucho por hacer.
Y que vuestra divisa sean siempre estas palabras: "¡Adelante, y siempre adelante!" (Grandes aplausos.)

Discurso del Sr Ministro de Instrucción pública
(Sr. Villalobos).
Señoras y señores: Más que un Ministro de Instrucción pública, el que os habla en estos momentos es el Director de la
Caja de Previsión Social de Salamanca, Avila y Zamora. Tan
ligado está mi Ministerio a la Caja de Previsión Social, que yo,
en todas las ocasiones que he tenido, he manifestado que mi labor preeminente ha sido la que he realizado al frente de esta
institución, de esta Caja colaboradora del Instituto Nacional de
Previsión, y, por lo tanto, si yo ahora desempeño este puesto
honroso y de tanta responsabilidad en la República, lo debo
en gran parte a la obra social realizada en la Caja, no ciertamente sólo por mi esfuerzo ni mi influjo personal, sino con la
cooperación de todos mis compañeros de Consejo y por una especie de autonomía cordialísima que nos ha concedido el Instituto Nacional de Previsión.
Posiblemente, sin esta autonomía de que hablo, y que, como
muchas veces decía a mis queridos amigos los directores del
Instituto, era una especie de concordato establecido entre el Instituto y la Caja; posiblemente, digo, si nos hubiéramos limitado
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al cumplimiento rígido del Reglamento, mucha de la labor social realizada no la hubiéramos podido cumplir. A esta benevolencia debo, en gran parte, el que se me designara por el Jefe
del Gobierno y por el Sr. Presidente de la República para ocupar la cartera de Instrucción pública. Yo sería, por lo tanto,
desleal con el Instituto Nacional de Previsión- si saliese del Ministerio sin responder a lo que creo es mi deber, y no sólo mi
deber para con el Instituto, sino un deber que tengo para con la
República y para con España.
He dicho siempre, y lo he hecho constar en la Memoria tic la
Caja de Previsión Social, que no es posible la eficacia de la labor
del maestro al frente de las Mutualidades escolares, sin que tenga asegurada la continuidad; porque he observado, en nuestra
Caja de Salamanca, que Mutualidades que funcionan perfectamente cuando están al frente de ellas determinados maestros,
que hacen una labor eficacísima, languidecen en cuanto el maestro se traslada a otro pueblo. Esto ha dado lugar precisamente
a que no haya relación entre-el esfuerzo realizado por el Instituto y la eficacia de la labor y del fruto recogido por la Mutualidad. Por esto, yo no creo que pueda desligarse la Mutualidad de todas las funciones escolares, y una de las cosas que quiero hacer, si sigo de Ministro, por lo menos, durante el mes de
julio, es la creación de Patronatos sociales escolares. En éstos
daré lugar preeminente a las mujeres, especialmente en los pueblos, porque tienen una mayor sensibilidad y una mayor espiritualidad, y porque estoy seguro de que ellas, con su acción, evitarán una porción de defectos que malean esta institución cuando está en poder, en los centros rurales, de personas que todo lo
traducen en pasiones y egoísmos personales y de tipo político.
Y quiero que estos Patronatos no solamente se ocupen de las
Mutualidades, sino que igualmente lo hagan de los Roperos y
de las cantinas escolares y de facilitar niños para las colonias
escolares.
Porque nosotros, entre otras cosas realizadas allí (y digo que
hemos realizado, porque no es función exclusiva de la Caja, al
fin y al cabo la Tesorería la lleva la Caja de Previsión), está
una institución que hay en Salamanca, llamada "Los Amigos de
la Escuela y del Niño", que tengo el honor de presidir, que funciona hace siete u ocho años, y que ha logrado la cooperación
espontánea de más de un centenar de Ayuntamientos que contribuyen a la suscripción pública que todos los años se efectúa
para llevar a los niños a las colonias escolares, y unos van a la

— 137

-

montaña, otros a La Toja, a Santander, etc., distribuyéndolos
según lo que cada uno necesita, y así hemos logrado enviar cada
año a dichas colonias más de 500 niños.
Los que me conocen saben que esta manifestación no es un
alarde por mi parte. lia habido veces que he liquidado las cuentas de esta institución con 15.000 y 20.000 pesetas de déficit;
pero el problema del déficit no me ha preocupado jamás, porque
con la recaudación del año siguiente pago los atrasos. El caso es
•que se realiza la curación de los niños raquíticos, escrofulosos,
etcétera, en las distintas colonias, y cuando podemos lo pagamos,
y si no lo pagamos, ese beneficio ya no hay quien se lo quite a
los chicos. (Aplausos.)
Todos estos niños proceden no sólo de la capital, sino de la
provincia de Salamanca. Y a estas colonias van también niños
de personas pudientes, relativamente; pero que cuando el médico
les aconseja que lleven a los niños al mar o a La Toja o a la
montaña y no pueden sufragar los gastos que ocasionaría una
persona que les acompañase, y que representa unas 400 a 500
pesetas, los envían con la colonia, dando los padres unas cuantas
pesetas, pues no hay cuota establecida y se deja a la conciencia
de cada padre el que abonen lo que estimen conveniente, sabiendo que abusando en el disfrute de estas plazas, si no es necesario,
se privaría de ella a un niño pobre. El éxito ha sido tan extraordinario, que tenemos muchos Ayuntamientos que sin haber
enviado ni un solo niño todavía a la colonia, todos los años contribuyen con 200 ó 250 pesetas. Y quiero poner como ejemplo
al pueblo de Guijuelo, que tampoco ha enviado ningún niño, y
el año que menos ha dado 250 pesetas. Es de advertir que se
publica un llamamiento en los periódicos para que la gente contribuya, y no se hace ninguna gestión personal, y así hemos recaudado algunos años hasta 49.000 pesetas. Y es que la gente es
mucho mejor de lo que se cree, vigila más de lo que parece esta
institución y se rinde ante la eficacia de la obra.
Hay otra cosa que se debe principalmente a Previsión. Ha
realizado el Instituto Nacional de Previsión, en Robliza de Cojos, la obra de mayor eficacia y de la que debiera estar más orgulloso el Instituto: la del Sindicato de Robliza de Cojos, obra
poco conocida, porque el pueblo castellano, las gentes de Castilla, son calladas, y por ello tiene el pecado de haber silenciado
la labor aquí realizada por el Instituto.
Robliza de Cojos era uno de aquellos pueblos de señorío, de
los que aún existe en España casi un centenar, en que las casas
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y las tierras pertenecen a un solo dueño; pero, sobre todo, eifc
dicho pueblo se vivía una tragedia: había llegado a tal punto la
situación angustiosa que ni se arrendaban las tierras y estaba
prohibido el subarriendo y la mayor parte de las casas pertenecía al propietario de las tierras. Y en esta situación, el Instituto,
con la Caja de Salamanca, aportó la cantidad necesaria para la
adquisición de 400 a 500 hectáreas de terreno y se constituyó un
Sindicato con un éxito tan extraordinario que la obra funciona
hace siete años, obteniendo resultados completamente satisfactorios (y quiero destacar aquí la personalidad del maestro y del
médico, que han colaborado eminentemente en dicha obra). Para
conocer el espléndido desarrollo adquirido por esta obra, basta
recordar la frase de un labriego a un redactor del periódico Luí,
que fué hace unos meses a Salamanca para estudiar las cuestiones agrarias y al que llevamos a Robli/.a de Cojos. Después de
recorrer el pueblo y las tierras, llegamos a un sitio donde estaba
arando una yunta, y al preguntar el periodista al labriego qué
tal les iba, le contestó éste: "Ahora, bien. Cuando se hizo este
Sindicato por el Instituto Nacional de Previsión y la Caja colaboradora de Salamanca, nos miró Dios. La primera vez que
yo trillé lo hice con una muía, que luego vendí en tres duros, y
un burro; y ahora, mire esos dos bueyes, que a los dos años de
constituido el Sindicato ya eran míos." Por la actuación de la
Caja de Previsión, el beneficio logrado este año por la venta del
trigo ha sido de 18.000 pesetas, después de pagar al Instituto y
a la Caja un canon de 27.000 pesetas por amortización e intereses, pues se hace la venta del trigo en las mejores condiciones,
evitando que los del pueblo sean víctima de usureros y traficantes.
Yo no sé si la gente dice lo que no sabe o quiere engañar deliberadamente a las personas. ¿Qué adelantan las pobres gentes,
lo mismo colonos que obreros, con que se les dé dos, cuatro, diez,
veinte hectáreas de terreno, si no se les da medios para defenderse de toda esta clase de gentes que está constantemente vigilante para asaltarles y quedarse con el producto del trabajo de
estos hombres de la tierra? Absolutamente nada. Tengo que repetir aquí una cosa que dije en el Parlamento el año 18, con
cierta admiración y sorpresa de los elementos de izquierda entre
los que yo me sentaba. Yo decía que uno de los daños mayores
que se han producido a España fué la desamortización en la,
forma que se realizó, pues lo que hizo la desamortización fué
hacer unos cuantos riquillos de pueblo, destruir y evitar una
posible legislación agraria y una solución social y humana del.
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problema de la tierra en España. Y si ahora, con lo poco que
resta de terreno, que está en pocas manos, volvemos a la desamortización o hacemos algo análogo, ocurriría lo mismo: que
los ricos serían un poco menos ricos, pero los pobres serían más
pobres; porque, en período de pocos años, la tierra volvería a
quedar en poder de cuatro personas.
Esto lo hemos evitado nosotros con el Reglamento que el
Instituto y la Caja hicieron al adquirir Robliza de Cojos. Hicimos la distribución de la tierra entre todos los vecinos y ellos
son dueños de los productos, pero no lo son de la tierra; la tierra
es del Sindicato. De modo que hemos asegurado la transmisión
de la tierra, y cuando un individuo quiere vender la suya, el
Sindicato pone el precio y busca un comprador, que con arreglo
a lo que dice el Reglamento, ha de ser un individuo que no tenga tierra, y será preferido el que tenga mayor número de hijos,
etcétera. Sólo una vez ha tenido que constituirse el Tribunal arbitral que previene el Reglamento, el cual dispone que los litigios serán resueltos por un Tribunal arbitral constituido por
representación del Instituto, de la Caja, del Sindicato y de los
litigantes, y siempre en mayoría el Instituto y la Caja; resultó
el acto con la sencillez del Tribunal de Aguas, de Valencia, que
todos conoceréis, y se aceptó el fallo sin discusión, no habiendo
habido en los siete años ninguna reclamación, hasta el punto de
que es objeto de envidia en toda la región el Sindicato de Robliza de Cojos, y pertenecer al cual es casi como tener un título
nobiliario antes del 12 de abril.
Todo esto se debe al Instituto Nacional de Previsión y a la
Caja colaboradora de Salamanca, secundados por un maestro,
un médico y un sacerdote meritísimos que había en el pueblo.
Pero si nosotros no hubiéramos procurado asegurar la marcha de este Sindicato, posiblemente, al desaparecer el maestro,
el médico y el cura, la obra se hubiera interrumpido. Ahora ya
no, porque están tan arraigados los intereses de la colectividad,
que aunque desaparecieran todos los que vienen actuando en el
Sindicato, la obra continuaría.
Y eso es lo que quiero hacer con todo lo que se refiere a esta
obra de previsión y asistencia social, y principalmente a las Mutualidades escolares, porque no podemos ni debemos engañarnos.
Si no se procura por parte del Estado la creación de esta especie de Patronatos sociales escolares en los pueblos, toda la labor
que se realiza será completamente ineficaz, porque en cuanto los
maestros desaparecen de los pueblos, todo lo que ellos han hecho i
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-desaparece también, y esto lo he comprobado varias veces, con
gran pena para mí. En La Vellés, mientras estuvo al frente de
•la Mutualidad un maestro benemérito, la Mutualidad funcionaba bien; pero desde que se trasladó a Zamora, creo que ha dejado de funcionar; probablemente ya no cotiza nadie. Y como
este ejemplo hay muchos. Ofrezco, por tanto, que si continúo
siendo Ministro, dejaré asentada esta institución de tal modo
que 'la obra pedagógica del Instituto y de todos ustedes perdure,
aunque cambien de localidad los maestros que estén al frente de
ella. Y en cuanto a las otras conclusiones, de las que me entero
ahora, las recogeré también con el interés que merecen.
Y no quiero cansaros más. Termino como empecé: diciendo
que no sería leal para con el Instituto Nacional de Previsión, ni
sería leal para con vosotros, si teniendo tiempo para ello no recogiera todo el espíritu y, si es posible, la letra de vuestras conclusiones, y además lo que la experiencia obtenida desde el
año 1921 al frente de la Caja colaboradora del Instituto me ha
enseñado para que sea perdurable la obra de Previsión social
española. He dicho. (Grandes aplausos.)

•

V I

Conclusiones aprobadas.

VI. -•- Conclusiones aprobadas.

i
Teniendo en cuenta que las instituciones de mutualismo escolar y previsión infantil, propulsoras de las virtudes sociales
fundamentales, solidaridad y previsión, realizan una obra de
•educación patriótica, llevando al alma del pueblo aquellas virtudes cuya falta se nota frecuentemente en nuestra experiencia
histórica, conviene establecer en la escuela la mutualidad escolar con tendencia pedagógica a fomentar en los niños los sentimientos de sociabilidad, previsión y cooperación o mutua ayuda.
II
La Mutualidad escolar no es una asignatura más, sino un
ambiente de conducta. Con esto se indica su carácter normativo
y práctico, aunque no independiente, de una doctrina con la que
se ha de procurar que los niños se den cuenta de las nobles ideas
•que son fundamento de la Mutualidad.
III
Las Mutualidades y Cotos escolares de previsión, en la forma en que están concebidos en España, responden a las exigencias del desenvolvimiento infantil, y son un excelente medio pedagógico para recoger y encauzar esas exigencias.
IV
Las instituciones españolas de mutualismo y previsión escoJar están de perfecto acuerdo con las orientaciones teóricas y
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prácticas de las modernas tendencias pedagógicas y pedagógico
sociales, y son una base excelente para la realización de los vigentes ideales de la educación moral, social y económica, y para
la organización de la totalidad de la enseñanza en función de
realidades vitales y en forma de complejos, proyectos y centros
de interés.
V
Las formas específicas de previsión económica, en sus diferentes grados, que realizan, entre otras cosas, las aludidas instituciones, están dentro de los intereses infantiles y responden a
necesidades sociales, universales y nacionales de muy diverso*
orden (fomento de la riqueza, preparación para los seguros sociales y la justicia social, etc.), a los que la escuela tiene el deber
de servir.
VI
Siendo condiciones básicas de toda democracia la capacitación de los ciudadanos para la función de autogobierno y su
preparación para actividades de cooperación con un profundo
sentido de la responsabilidad, las instituciones de mutualismo.
escolar, que cultivan esas virtudes, son eficaces instrumentos de
educación democrática.
Vil
Las instituciones de mutualismo y previsión escolar son medios excelentes para fomentar otras complementarias de la escuela entre las más recomendadas por la pedagogía moderna,,
como bibliotecas, excursiones, asociaciones de antiguos alumnos,,
etcétera.
VIII
Las Mutualidades y los Cotos escolares sirven con gran eficacia, y para su mayor prestigio, para poner la escuela en relación
con su medio circundante y para estrechar los lazos entre la escuda y el hogar.
A este fin, ha de procurarse la colaboración de la familia y
de la sociedad en la obra mutualista, mediante la intervención:

-

145

-

de los padres y los amigos de la escuela en la administración y
régimen de la Mutualidad y su Coto, y la participación del
pueblo y de las Autoridades locales por medio de actos y fiestas
escolares de tipo social y literario, dentro de Ja mayor sencillez
y huyendo siempre de toda pedantería retórica.
IX
Para que las Mutualidades y Cotos desenvuelvan plenamente
todas las posibilidades que encierran, se hace preciso que estén
penetradas de hondo espíritu pedagógico y social y que no funcionen al margen de la escuela, como una asignatura más, sino
integrándose totalmente en las actividades escolares.
Al efecto, siendo la obra de la Mutualidad sustancialmente
activa, es necesario que en ella participen directamente los niños,
por medio de los cargos adjuntos del organismo directivo y administrativo y con los demás recursos circunstanciales de que
pueda disponer el maestro.
X

Adjunto a la Mutualidad escolar ha de organizarse un Coto
social escolar de previsión del tipo más conforme con la índole
de la localidad (agrícola, industrial, apícola, forestal, sericícola, etc.), en el que los niños trabajen en común y obtengan alguna ganancia con que nutrir sus libretas de ahorro de primero y
de segundo grado.
XI
Con las Mutualidades y Cotos se realiza un discreto tipo de
escuela productiva, de gran alcance pedagógico y social, que
debe extenderse a todas las escuelas y de un modo especial a las
escuelas rurales, a base de Cotos del mayor número posible de
actividades donde los niños vivan ampliamente los procesos del
trabajo.
XII
Conviene, para la mayor eficacia de estas instituciones, en
relación con las orientaciones de la moderna pedagogía, que se
10
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unifiquen los actuales Reglamentos tipo de Mutualidades y Cotos, y que en el que nuevamente se redacte figure todo lo necesario -para que aparezca claramente que toda la escuela, en sus
trabajos y en su disciplina, es mutualidad.

XIII
La Asamblea se pronuncia por el régimen obligatorio de la
Mutualidad en la escuela, con libertad en los niños para inscribirse en ella.
XIV
Es conveniente ampliar el campo del mutualismo a todas las
zonas posibles.
XV
Por el Ministerio de Instrucción pública deben adoptarse las
medidas más convenientes para que las escuelas en que esas instituciones puedan funcionar cuenten con las ayudas y asistencias
necesarias.
Todas las Mutualidades escolares, reglamentariamente constituidas, disfrutarán de la protección del Estado y las Corporaciones públicas. No recibirán esta protección las que no se hayan
sometido al régimen legal.
El Estado deberá facilitar la franquicia postal de las Mutualidades escolares con el Instituto Nacional de Previsión y sus
Cajas colaboradoras y hacer respetar en todas partes el derecho
que, según la legislación vigente, tienen las Mutualidades escolares a la exención del impuesto del Timbre en todos sus documentos.
XVI
El Magisterio debe salir de las Escuelas normales perfectamente dispuesto a establecer en las escuelas nacionales la previsión infantil, en forma de Mutualidades y Cotos escolares, con
las modalidades que crea más convenientes, según el lugar donde se establezca.
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XVII
Los Inspectores profesionales, con los maestros de su zona,
procurarán extender por todas partes la obra de la Mutualidad
escolar y de los Cotos sociales, y organizar cursillos de perfeccionamiento, a fin de que los maestros puedan capacitarse debidamente para la dirección de aquellas instituciones.
XVIII
Deben crearse los Patronatos de mutualismo escolar en todas
las Cajas colaboradoras.
Siendo regionales muchas de éstas, es conveniente establecer
•Comisiones provinciales enlazadas con la regional.
Las Cajas colaboradoras serán las encargadas de estimular
a sus Patronatos y Juntas provinciales para que no se debilite
su acción, poniéndose de acuerdo, al efecto, con la Inspección
profesional.
XIX
Aparte los concursos para premios en metálico y distinciones
honoríficas, la Comisión central debe ponerse de acuerdo con el
Ministerio de Instrucción pública para que la medalla de la Mutualidad sirva para algo efectivo en la carrera.
XX
En las Juntas directivas de la Mutualidad, el maestro procurará preferentemente desempeñar los cargos de trabajo.
XXI
Debe procurarse simplificar el trabajo de los maestros, y, al
efecto, las Cajas colaboradoras, de acuerdo con su respectivo Patronato mutualista, fijarán para sus territorios el procedimiento
más práctico de remitir a los mutualistas sus declaraciones de
-dote y capital reservado, así como relación de los que van cumpliendo la edad para el cobro.
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XXII
Pareciendo bueno el procedimiento administrativo que se emplea actualmente, y siendo de rigor mantener las bases científicas
del mismo, los esfuerzos que se hagan para mejorarlo han deconsistir en activar y simplificar todo lo posible el trámite de
las operaciones.
XXIII
La Asamblea entiende que debe seguir el régimen actual de
previsión escolar, en orden a la reserva que, al liquidar la dote
a los veinte o veinticinco años, se hace de una pequeña parte del
capital para prima de pensión de vejez, y que asimismo ha de
subsistir la libertad que hoy tienen las Mutualidades de contratar sus libretas a capital cedido o reservado, según más les
convenga.
XXIV
Debe activarse la propaganda oral y escrita, sobre todo en'
aquellas zonas donde se encontraren mayores resistencias al establecimiento de Mutualidades.
XXV
Las Mutualidades escolares de una comarca deberán constituir una Federación que auxilie a todas ellas y pueda servir, además, de vínculo que fomente entre todas los 'lazos de solidaridad
y de compañerismo.
Convendrá también que los maestros, directores de estas
obras, celebren periódicamente reuniones o Asambleas para comunicarse los resultados obtenidos y auxiliarse con el mutuo.consejo, fruto de la experiencia.

V I I

Conferencias.
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VII. — Conferencias.
LA MUTUALIDAD, CENTRO DE LA AUTONOMÍA ESCOLAR
Conferencia dada, el día 20 de junio de 1934,
por

D . Eladio García M a r t í n e z ,
Inspector jefe de Primera enseñanza
de Madrid.

Señoras, señores, amigos y compañeros:
El Instituto Nacional de Previsión, en esta Asamblea de Mutualidades escolares, ha encargado a unas cuantas personas ponerse en contacto con todos los amigos y compañeros que han
venido de provincias—a los que se han unido los de la capital—
a remozar un poco estas cosas mutualistas, que son ya viejas en
España, pero que evidentemente, puestas al día, nos pueden ayudar de una manera prodigiosa en la nueva educación, y entre
esas personas han tenido—sin falsa modestia—la equivocación
de contar conmigo.
Desde luego, todos los que hemos pasado por la escuela primaria y no hemos perdido el contacto con ella podemos evidentemente hablar de algunos aspectos de la educación nueva, perfectamente relacionados con la Mutualidad escolar. Y siquiera
sea de manera breve, yo he de poder decir esta tarde algunas
cosas fundamentales sabidas, quizás más sabidas que sentidas,
en relación justamente con la Mutualidad escolar como centro
de autonomía.
•La cosa es ya vieja; hace muchos años que empezó a hablarse de la enseñanza por el juego; fué precisamente allá por el
año 1893 cuando M. Delon puhlicó un libro que tituló así: La
enseñanza por el juego. Y en la-enseñanza por el juego quiso ver
Delon, y han visto otros maestros, una serie de posibilidades

-

152 —

para que el niño se encuentre en la escuela en su propio ambiente. En esc ambiente que surge de una manera natural
cuando los intereses del niño encuentra quien los entienda,
quien los ponga en relación con aquellas cosas que empiezan
siendo instintos, que son naturalmente originales, y que, al apoderarse un maestro inteligente de esta naturaleza original, sin
presionarlos, sin quebrantarlos, llega de una manera perfecta
a aquel ideal supremo de Grecia que era precisamente el terminar en una naturaleza ideal, pero pasando por el proceso de
la originalidad. Oso que llamamos en el niño vida instintiva
es, sin duda alguna, una de las canteras más formidables de la
que puede servirse el educador para hacer una verdadera educación. Y no fué toda la obra de Delon más que esto: llegar a
la enseñanza, a la, educación, llegar a lo que hoy llamamos trabajo de la escuela, dando a todos los ejercicios una forma de
juego y una verdadera intención de trabajo. Claro es que, posteriormente a la obra de Delon, se han publicado por maestros
profundamente psicólogos obras que no sólo confirman aquella
teoría de la enseñanza por el juego, sino que además han estudiado en sus raíces más profundas toda la psicología que el juego tiene, todos los aspectos que el juego abarca, desde el punto
de vista biológico.
Todos habéis leído, todos conocéis perfectamente aquella obra
admirable de Claparéde, que nos habla del juego como de una
serie de instintos que hay que encauzar para que el niño, sin dejar de ser niño, pueda llegar a la vida de adulto, es decir, que se
estudia el juego como preparación para llegar a la vida adulta,
y esta psicología, desde el punto de vista biológico del juego, ha
seguido estudiando y ha llegado a conclusiones más perfectas, a
conclusiones más completas, ha llegado a establecer, como un
principio verdadero de psicología pedagógica, aquel que dice:
en la educación, todo es funcional o no hay absolutamente nada.
Estudio, pues, la psicología. La psicología experimental plantea
una serie de problemas sobre cómo surge un fenómeno, por qué
surge este fenómeno, analiza las causas a que obedece, y, una vez
que ha encontrado esa serie de causas, estudia también el medio
de hacer saltar y brotar en el espíritu del niño esa actividad admirable, completamente espontánea, que ha de encontrar un cauce completamente también abierto, un cauce que rime en absoluto con su manera de ser instintiva, para que esa actividad se
desenvuelva en plenitud y para que ese niño, que empieza mostrando—como dije antes—una serie de cosas instintivas, encuen-
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Iré, sin duda ninguna, la escuela organizada de manera perfectamente ambientada, de una manera en la que pueda desarrollar
perfectamente todas las actividades; y esto, en la psicología
¡actual, pero en la psicología clásica encontramos lo propio.
Precisamente aquel libro admirable que se llama Levana o
de la educación, de Juan Pablo, nos dice que la manifestación
más exacta y más precisa del niño es la actividad para el juego,
y que aquellas escuelas que sean capaces de recoger esa actividad,
encauzándola por medio del juego, sin que el juego tenga la
significación de recreo exclusivamente, sino de manifestación perfectamente activa y natural de todas las potencialidades espirituales del niño, aquellas escuelas—nos dice Juan Pablo—han
de ser las que recogerán, sin duda ninguna, el fruto de la verdadera educación, de aquella educación que al final podrá llamarse preparatoria del muchacho para seguir autoeducándose;
significa esto que el niño experimenta una necesidad de crecimiento, una necesidad de crecimiento material, una necesidad de
crecimiento espiritual, necesidades a que satisface la educación
funcional.
Si esto es verdad, si a estas conclusiones se ha llegado, no solamente por la psicología, sino sencillamente por el buen ojo clínico del maestro excelente, del maestro cuidadoso, de aquel maestro que, sin dominar los fundamentos psicológicos, tiene la suficiente raíz espiritual para situar la vida del niño en su alma,
para situarlo en aquel contento con que trabaja en la escuela,
también lo es que ese mismo maestro ha visto que, para satisfacer las necesidades de este crecimiento material y espiritual, hay
que disponer la escuela de una manera determinada, manera que
está comprendida en la vieja palabra que tantas otras cosas sugiere, en la vieja palabra de que tanto usamos y aun abusamos:
actividad.
Cuando la escuela dispone las cosas de modo que el niño sea
esencialmente activo en su formación, podrá o no el maestro tener un perfecto conocimiento psicológico del niño; bueno será
qu lo tenga, pero, aun sin tenerlo, el ojo clínico de que hablaba
antes sabrá disponer las cosas para que surja precisamente la necesidad del crecimiento material y del crecimiento espiritual.
Claro está que esto nos plantea una serie de interrogantes. ¿Qué
hemos de hacer en lo que llamamos educación intelectual? ¿Qué
hemos de hacer en la formación moral del niño? Y yo diría: no
hay, en realidad, más que una educación, un hacer del maestro
•del niño y del ambiente escolar, que debe darse siempre en uni-
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y, más que para que aprenda cosas, para que sea capaz de pensar
en ellas en cualquier momento, y en cuanto a la educación moral, seguiremos siempre educándole en unidad; pero el niño encontrará una serie de cosas a hacer en la escuela para pasar deaquello que se llama presión, de aquello que en ética se dice heteronomía, a la completa autonomía, a la completa libertad. La
escuela ha creado una serie de medios, un ambiente para que el
niño, al brotar de sus instintos, los encauce por medio de esa actividad y vaya poco a poco a una idealidad que termine precisamente en la autonomía.
Creo que fué Kant quien dijo, en una de sus obras, que si !a
educación no terminaba en la libertad, sería una de las mayorestiranías.
Todo nuestro esfuerzo, pues, en 'la escuela, debe tender a queel niño sea libre en plenitud. Fijaos bien que digo en plenitud, y
la libertad en plenitud no podrá nunca conseguirla el niño si Ja
escuela no le prepara para que, desde el primer momento, el maestro esté un poco en la penumbra, y el niño sea la primera figura
que entre en todo ese proceso que la escuela le prepara para acabar en lo que debe acabar la educación, en la libertad. Claro que
en el momento que pensemos en que el niño debe desenvolverse
en la escuela, en esta forma, caen por su base muchos de los procedimientos educativos. El niño ya no puede ser un receptor, el
niño no puede ser—y ya lo decía Pestalozzi—ni siquiera un discípulo: es un verdadero autor, un verdadero inventor, está creando su vida como propio niño, está viviendo su vida en el ambiente que la escuela ha sabido prepararle para que sea un hombre, sin preocuparse de que el niño, desde el primer momento,
haya de ser hombre. ¡Ay de aquella escuela que piense demasiado en el mañana!
La escuela le prepara al niño una serie de cosas y una seriede trabajos, en los cuales, desde luego, se irá formando para que,
al salir de ella, de la manera más natural, encuentre aquellos
problemas en que la vida ha de colocarle y que él debe resolver
con absoluta personalidad, con esa personalidad que se pide a
toda escuela digna de su función. El ambiente en que el niño sella desenvuelto en ella no ha sido un ambiente de presión, ni de
reglas exclusivas que el mayor impone al menor, el superior al'
inferior, no: ha sido una cosa de colaboración. Si en los prime-
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ros momentos es preciso tener en cuenta la presión, cuanto antes,
salga el maestro de ella, antes se habrá metido en el verdadero,
camino de la educación, en ese proceso que ha de llevarnos de
la heteronomía a la autonomía. Esto ha planteado una serie de
problemas, que ha dado lugar a lo que todos llamamos la "Escuela nueva", aunque muchas de las que con tal nombre trabajan sean respetablemente viejas, porque saben ustedes que los.
ensayos empezaron por el año 1886. Y todavía no se ha confirmado la escuela nueva, ensayada en distintos puntos de Europa
y América, todavía no ha llegado a conclusiones de una. manera
completa y certera para asegurar, sobre todo, lo que debe ser la
educación moral del niño. A tal extremo es esto cierto, que en
la avanzada de esas escuelas nuevas ha surgido—y no hace muchos años—lo que se llama "República infantil", lo que se llama "República juvenil", en la que todas las reglas, todas las leyes de la comunidad surgen exclusivamente de aquellas necesidades que los niños han experimentado, y en cuyo ambiente losmayores no pasan de camaradas o de consejeros; y no solamente lo que aprenden, sino que cuando las "Repúblicas juveniles"
se extienden—casi siempre entre los catorce y veintiún años—, de
lo primero que se preocupa la República, la Comunidad, es de la
propia subsistencia de sus miembros. De modo que los miembros
subsisten, los miembros viven exclusivamente por aquel trabajo
que ellos realizan, y todos los cargos de dirección que debe haber
en una Comunidad surgen de esa misma comunidad; significa
esto que, lo mismo en la educación intelectual que en la educación moral, hay que llegar—insistamos mucho en ello—a la libertad, a que el niño se produzca en plenitud de libertad. ¿Y qué
medios, qué cosas podemos nosotros encontrar para que esto sea
así, para que esto ocurra como debe ocurrir?
Tenemos, en primer lugar, como ustedes saben, el hacer del
niño por cuenta propia; tenemos, en un segundo lugar, pero que
podía pasar a ser el primero, la iMutualidad escolar. Y esta Mutualidad, que cuando surgió en España, allá por el año 1911, no
era obligatoria, y no obstante, respondieron a su novedad maestros de las capitales y maestros de los pueblos, enamorados de
aquella idea mutualista, que, por ser mutualista, entre nosotros
significaba que el individualismo podía y debía vivir en plenitud, pero no en plenitud de individualidad, sino en plenitud de
comunidad, de tal modo, que la comunidad no borrase de ninguna manera esa individualidad, sino que la encauzara
Volvamos, pues, precisamente a lo que al principio decía, a
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• esa cosa de vida instintiva, de vida instintiva que hace que el
niño, como el individuo, piense primero, y antes que nadie, en su
"yo", en su individualidad. No es malo esto, no es malo sino
cuando se trata de un desenvolvimiento unilateral de esta individualidad, cuando el individuo crece para desarrollar su "yo",
sin pensar absolutamente para nada en la comunidad; pero si,
por el contrario, la individualidad se desenvuelve y el ambiente
que se crea en la escuela es pensando en la comunidad y no en el
individuo, la cosa varía por completo. La individualidad debiera ser aceptada, pero aceptada al servicio de esa comunidad. Y
yo digo; la Mutualidad escolar, tal como se creó en España, tal
como funciona en España, puede ser centro de una escuela, con
autonomía escolar ideal, un centro que lleve a los niños la inteligencia y sensibilidad necesarias para servir a la colectividad.
Individualidad y comunidad, acordes; entonces, materialmente se perfeccionan una y otra, y la exaltación del individuo
sirve precisamente a su grupo, a su comunidad. Y esto, que es
perfectamente posible—como iremos viendo dentro de la educación moral—, lo es también en la educación intelectual.
Pensemos en cualquiera de los aspectos, pero detengámonos
un momento a pensar en las cosas de la enseñanza. Nosotros no
podemos, en modo alguno, prescindir de hablar; no podemos
prescindir, de ninguna manera, de dar al niño, dentro del ambiente más perfecto que podamos de autonomía en la escuela,
esas cosas que han venido llamándose instrumentales de la cultura. Nosotros debemos hacer que el niño adquiera el lenguaje,
que haga las cosas de cálculo, que se asome un poco a la naturaleza, que sea capaz de ver cosas e interpretarlas, esto es, que
piense ante cualquier fenómeno de la naturaleza.
Pensemos—y esto es verdaderamente consolador—en lo que
se hacía hace muchos años en la escuela, y veamos lo que se hace
hoy. Nosotros nos encontramos con una realidad. Hoy, afortunadamente, no hay maestros que no sepan que el niño lleva una
realidad de lenguaje a la escuela, de cálculo, de observaciones de
la naturaleza, y el maestro que es capaz de meterse en el espíritu del niño, resulta ser como el estimulante para hacerle reaccionar sobre todo lo que lleve, por ejemplo, de lenguaje. Ese
maestro salva por completo cuantos escollos pueda presentarle
la enseñanza de materia tan fundamental, y así, ya no ejerce
presión de ninguna manera para que el niño esté absolutamente
silencioso en la escuela; al contrario, el maestro necesita hacer
hablar al niño, necesita ver cómo habla el niño, el niño debe
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producirse en completa libertad, y el maestro, con esa sonrisabenévola de hombre inteligente, lo que hace es recoger todas
aquellas ideas que son madre, fuente del lenguaje, y partir de
ellas para que el niño, iluminadas por el maestro, camine. Ya
no hay presión, ya empieza a haber verdadera autonomía desde
los primeros momentos. ¿Por qué? Porque 'los niños nos traen
unas cosas, la escuela las adquiere como rico tesoro, y lo único
que hace es cuidarlas, levantarlas, elevarlas. El maestro, en este
caso, ya no tiene inconveniente en que el niño deje de leer para
leer él, sin más intención que la musicalidad, por ejemplo, que
el niño pueda encontrar en la lectura; el niño está gozando, el
maestro está poniendo al niño en condiciones de que sea verdaderamente libre, porque lo que le apetece al niño es aquel cuento,
aquella anécdota del maestro, aquella poesía que va a despertar
su espíritu. No importa que no conozca, que no lleguen a su inteligencia las ideas. Desde ese primer momento, el niño que trabaja con el maestro, al saber que se puede producir en libertad,
pregunta. Esto, en los primeros grados, es trabajar sin presión.
Pero vamos más adelante, más adelante en aquella lectura,
por ejemplo, que hemos padecido muchos de nosotros; en aquella lectura de círculo en que un niño lee un párrafo, y el niño
siguiente lee otro en voz alta, pero a veces sin enterarse. También se ha transformado ese viejo hacer, afortunadamente, en
esa lectura que se llama silenciosa y que coloca a los niños en
condiciones que ni siquiera leen el mismo libro, que leen cuando
quieren, que dejan el libro cuando les apetece, y si aún vamos
más adelante, encontramos la lectura colectiva de un solo libro,
una lectura que un niño hace mientras los demás toman notas
y se presentan al maestro en casos difíciles para que les aclare
algunas dudas. Esos niños están haciendo un esfuerzo mental
para adquirir cultura; esos niños están educándose en perfecta
libertad, pueden estar preparados para formar luego parte de
una comunidad perfectamente libre. Y si pensamos un poco en
la cosa de cálculo, ¡cuántas posibilidades no surgen, en cuántas
posibilidades no están ustedes pensando en este momento en relación precisamente con esa educación que proclamamos autónoma en la escuela!
Indudablemente, el niño nos trae infinidad de cosas a la escuela, y, a veces, las cosas que el niño trae tienen más valor que
las que preparamos nosotros con meditación. Tal vez, si obedece
ésta a las observaciones que hayamos podido hacer entre aque-
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lias cosas que trae el niño, la preparación será superior; pero si
¡nos encerramos en la lectura de un libro, por perfecto que sea,
siempre que esa preparación haya obedecido a estudios extensos,
pero separada de la objetividad del niño, no podremos preparar
el trabajo como el niño demanda. Y esto no sólo en los primeros momentos, sino en todos los demás. Ustedes piensen ahora que
el camino, por ejemplo, que han seguido las Matemáticas para
formarse, no ha podido ser más lógico; las numeraciones primeras han sido pequeñas, esas numeraciones han surgido de pensar
en los dedos de la mano y de pensar en los dedos de los pies, etc.,
y los niños nos traen eso a la escuela; pero es más: ¿quién no
piensa, siendo maestro, en un aspecto que tanto nos preocupa a
todos: el sistema métrico decimal? Todo está salvado teniendo
una magnífica vitrina, dirían algunos. El niño no puede entender lo que es el metro sin darle el metro, el litro sin darle el litro
para que lo maneje. Y yo digo: Es verdad, pero no del todo, puesto que la Humanidad llega a todas esas cosas del sistema métrico muy tarde. De modo que cuando creemos que está todo
hecho teniendo una vitrina para la enseñanza del sistema métrico, estamos equivocados. El niño, evidentemente, aprende lo que
es el metro; pero ¡mucho cuidado! Memos de tener en cuenta
cuándo el interés del niño se ha despertado y está a punto de
comprender lo que es el metro. Esto no lo podrá entender hasta
después de haber medido con los dedos de la mano, con el palmo,
con los pies, etc. Del mismo modo que el muchacho no aprenderá lo que es el litro sin haber contado antes por vasos, jicaras,
tazas, etc., lo que cuenta en su casa; como no comprenderá perfectamente lo que es la unidad monetaria de su país ni la de los
demás países, si el maestro no sabe encontrar esa manera agradable, esa manera concreta con que el niño nos hace sus cosas
de juego.
Y cuando nosotros pensamos en todas estas cosas dentro de la
educación, querámoslo o no, estamos educando al niño para la
libertad, para la autonomía.
Y si de este aspecto de la educación intelectual pasamos al
de la educación moral, hemos de insistir en que el niño encuentra en el ambiente escolar medios para desarrollar todas sus iniciativas para producirse en completa libertad. Y hablábamos
antes de que la Mutualidad escolar poc¡ría ser, evidentemente,
una de estas cosas.
¿Lo ha sido? No. Seamos sinceros. Somos todos maestros, todos hemos pasado por la escuela, todos hemos pensado organizar
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.Mutualidades; pensemos si estas Mutualidades son hoy todavía
centro de autonomía escolar.
Yo convengo sinceramente en que en algunos casos sí lo son;
¡en otros, no.
Cuando nacieron en Francia estas Mutualidades—creo que
fué por el año 1881—, tardaron bastante en entrar. No tenían
más que un fin principalmente claro: había que pensar en el
ahorro. Pero solo hacia el año 1906, cuando la Ley de enseñanza francesa empezó a preocuparse en serio de la educación de
los adultos, pensó en que la Mutualidad escolar podría ser un
.gran medio de cooperación, un gran medio para seguir reteniendo al alumno que abandonaba la escuela con la enseñanza de
adultos, para que los niños que salían de la escuela encontraran
un motivo de volver a ella. La Mutualidad dio lugar a multitud
•de Asociaciones de antiguos alumnos, que tanto han hecho por
•el sentido democrático de la vida ciudadana, quienes, ya hombres, fueron capaces de sumar sus esfuerzos en el aspecto del
ahorro para salvar a su nación durante la guerra europea.
Si nosotros, al crear las Mutualidades, pensamos que en el
tiempo en que se crearon (1911) cumplían sus fines, debemos seguir pensando también en que estos fines no son fijos, sino un
poco hijos del tiempo, y, naturalmente, tienen que evolucionar
conforme evolucionan los tiempos.
Estamos hablando constantemente, como decía antes, de la
•escuela activa.
Cuando queremos exagerar un poco la nota de los medios con
•que dispone una escuela para educar, verdaderamente no pensamos en la escuela activa, pensamos en la escuela del trabajo.
Y, naturalmente, la escuela del trabajo prepara a los niños
•de manera perfecta para que puedan llegar a ser autónomos.
Y yo pregunto: ¿De estas conversaciones que vamos a tener
•estos días respecto a las Mutualidades escolares, no podrán salir
ideas claramente encauzadas para que la Mutualidad, sin perder todos aquellos fines por los que fué creada, se sitúe un poco,
en el momento actual, en relación con este Instituto Nacional de
Previsión, y haga que la escuela viva nueva, hija robusta de su
hora, que cada escuela que tenga Mutualidad se convierta en un
centro de posibilidades para una educación completamente autónoma?
Yo entiendo que sí. Esto sería dar un verdadero valor social a
la escuela, y dar un verdadero valor social sin contradicción nin.guna con esto que pudieran decirnos los enemigos de la Mutua-
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lidad: Pero cómo, ¿no quedamos en que la verdadera escuela lo
que debe hacer es respetar la vida del niño? ¿Es que, entonces, el
llevar todas estas cosas que pretende llevar la Mutualidad a Ja.
escuela, no es pensar en el niño hombre? Y debemos contestar:
No hay ningún inconveniente, si el niño no dejase de ser niño por
eso. Si, justamente, cuando deja de ser niño es cuando la presión
de la escuela es tal, que los intereses no son los del niño, son los.
de la sociedad, los mismos intereses del maestro no son los del
niño. Pero qué, ¿no estamos convencidos de que hay un interés,
que es vida en el niño? ¿No estamos todos convencidos de que
la actividad educadora del niño lo es precisamente porque la
escuela ha sabido recoger ese instrumento y encauzarlo? Pues
qué, ¿hay algún inconveniente en que el niño pueda en la escuela encauzar esa actividad implicada en el juego para ser hombre? Yo no veo ninguno, absolutamente ninguno.
Pensemos en lo que el niño hace, desde el punto de vista mu-'
tualista, cuando tiene que intervenir en una Mutualidad.
Yo deseo que os fijéis en la película que probablemente esta
misma tarde se proyectará sobre "La Mutualidad escolar de La
Florida".
No me gusta hablar concretamente de personas; pero tratándose de la Mutualidad escolar de La Florida, que fué la primera, en unión de unas cuantas de Cataluña, que nacieron a la
vida de la cooperación entre los niños, justo será que veamos la
película con la devoción que merece.
Verán ustedes con qué soltura el niño interviene en todo lo>
que es organización de la Mutualidad. Exactamente igual han.
podido hacer en aquellos pueblos en que las Mutualidades han
sido creadas. Más en la ciudad, porque en la ciudad tienen centros adonde los niños pueden ir directamente desde la escuela.
Pero hay un detalle, en la película en cuestión, tan admirablemente hecho, que yo diría a todos 'los que impugnan estas ideas:
"Si eso es hacer de los niños hombres, bendita sea la idea quequiere que estos niños sean hombres", y es el detalle en que los
chiquillos llegan a casa de un compañero enfermo; es el detallede aquella carita alegre .del niño en cuanto ve que van sus amigos, los que comparten sus juegos, fatigas y trabajos en la escuela, a llevarle unas palabras de consuelo. ¡Si casi no son palabras! No es más que una caricia, y al lado de la caricia surgen unas monedas para la persona mayor, para la madre, quizás las únicas de que podría disponer aquel día para el caldo,,
para la medicina o para otros menesteres de la enfermedad-
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Si eso es jugar a hombres, poniendo prejuicios a un lado y
dejando cosas nuevas al otro, digamos que sí, que la escuela debe
preocuparse de que el niño sea hombre, y no debemos tener inconveniente en decirlo fuertemente.
Pero hay más: todos ustedes saben que aquellos hombres
del 98, que pensaron en la posibilidad de una España mejor,
creyeron precisamente en esa posibilidad, porque lo que ellos
consideraban mejor era entregar al pueblo a su propia responsabilidad. Entre ellos, el gran Costa, cuya fórmula concreta
saben ustedes que era "escuela y despensa", abogó por ese crecimiento material y espiritual de que hablaba a ustedes antes.
De su pensamiento, hondamente preocupado en las cosas de la
Ley agraria, había de salir más adelante otro: el de D. José Maluquer, que en el Instituto Nacional de Previsión se encargara
precisamente de establecer esas cosas tan admirables que se llaman "Cotos de Previsión social".
Sí, aquel gran hombre, aquel gran español, que tenía su pensamiento dividido en dos partes: una, en la verdadera y sana
tradición española, y otra en aquellos puntos nuevos de la modernidad del mundo, aquel Costa es posible que nos echara en
cara hoy a todos los españoles el no haber hecho más cosas para
la consecución de fines útilmente sociales.
Es posible que, si los Cotos sociales de Previsión hubiesen
empezado mucho antes, la Ley agraria hoy la comprendería la
gente mejor. Es posible, evidentemente, que no estuviésemos
tan hundidos socialmente como estamos, si aquel cauce, aquella
semilla que lanzó Costa, y a la cual supo dar verdadera orientación el Sr. Maluquer, y que sigue haciéndolo cada vez más intensamente el Instituto Nacional de Previsión, es posible, digo,
que la gente fuera más comprensiva. Y si, al lado de esto, la escuela, por medio de sus Mutualidades, hubiese pensado en los
Cotos sociales escolares como semillero, para que las gentes comprendieran con facilidad, si hubiera habido en la escuela esa idea
de Cotos de Previsión social, es posible y casi seguro, digo, que
los problemas agrarios, tan agudos en el mundo, y más agudos
hoy en algunas partes de España, encontrarían una solución inteligente, una solución cordial, porque la incomprensión que se
nota de todas estas cosas es que unos y otros se han educado de
distinta manera, y los que tienen y los que no tienen no han sentido idénticas necesidades.
La escuela, pues, tiene que pensar en la cuestión social, y
cuando la escuela piense que tiene una Mutualidad y que esa
11
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Mutualidad cabe enlazarla perfectamente con un Coto escolar,
nacerá una verdadera escuela de trabajo. Y conste que no os
hablo de memoria, porque cuando se estaba colocando la Exposición, yo me fijé en algunos detalles. Me fijé en algunos datos, y
yo quiero que veáis éste. Se trata de una Cooperativa escolar:
del 1931 al 34 ha habido una cantidad de ventas por valor de
1.747 pesetas. Esa cantidad está distribuida en instrumentos musicales, en material escolar, en encuademación de libros. Se ha
realizado un beneficio que se distribuye así: un 40 por 100 para
el fondo de reserva; un 30 por 100 para la sección mutualista;
un 20 por 100 para la sección cultural, y un 10 por 100 para la
adquisición de ropas a los mutualistas pobres.
Creaciones de esa Cooperativa: una biblioteca con más de
400 volúmenes; una rondalla; un orfeón infantil; un cuadro de
declamación; un comedor para 500 niños pobres; un ropero;
un periódico, y dos talleres (uno de carpintería y otro de encuademación).
Si antes he nombrado a las primeras Mutualidades que nacieron en la capital de España, ahora tengo que referirme a una
Mutualidad de pueblo (para la una y para las otras os pido un
aplauso fervoroso): se trata de la Mutualidad escolar de Puentedeume. (Grandes aplausos.)
Pero hay más: ustedes piensen en estas creaciones con la serie de posibilidades para la formación intelectual y moral que
encuentra en ellas el niño.
Aquel centro de interés de que constantemente estamos hablando—por mi parte, con toda clase de respetos—, puede ser interés completamente nuestro, un interés que surge de la manera
más natural en la escuela, y que cuando la Mutualidad se puede relacionar con un Coto industrial, con una explotación de
apicultura, etc., vean ustedes qué interés, que otro interés más
verdadero puede surgir en el espíritu infantil para poder meter
en la escuela todos aquellos trabajos, todos aquellos proyectos
que el niño pueda realizar en su propio ambiente. En ellos encontrará motivos de aplicación de la contabilidad, de aplicación de la lectura que ha de tener que hacer para enterarse de las cosas; motivos, observación y experimentación de
las ciencias físico-naturales, etc. Y no digo nada en cuanto a
habilidades manuales, que tanto educan al alumno de nuestro
tiempo.
Todo eso sería transformar nuestras escuelas (un poco receptivas) en escuelas sustancialmente activas, en escuelas que
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prepararían—como decía antes—para llegar a una verdadera
autonomía.
Pero es más: haciendo todo esto, que es posible en el maestro, iríamos a interesarnos por el problema social, porque ¿quién
rio puede ligar estas cosas de Cotos sociales, de Mutualidad escolar, con los campos de demostración agrícola, dignos de mejor suerte?
Pero, en fin, conocemos que en España funcionan perfectamente algunos de esos campos.
Quienes los hemos seguido con verdadero cuidado, anotamos
esto: la hostilidad del pueblo, al principio, porque la escuela va
a hacer una cosa que no debe. La escuela, se dice aún, harto hará
con enseñar a leer y a escribir.
Pero aquella hostilidad rural, más hija de la ignorancia que
de la mala intención, de desconfianza, en que el maestro que acaba de llegar al pueblo con demasiados libros en la cabeza, sea
capaz de hacer una obra práctica en el campo, cesa pronto ante
maestros discretos. Los que hemos seguido esa obra, con el tiempo, hemos notado cómo, en los pueblos de la montaña, las gentes, de la manera más disimulada y a horas en que los niños
no trabajaban en el campo, acudían a ver cómo iba el de demostración agrícola, y alguna vez—y más de una vez—se ha
dado la feliz casualidad de que el trigo mejor, el maíz mejor, las
patatas mejores han surgido precisamente de aquel campo de
experimentación, y que los cuadernos más llenos de riqueza intelectual han sido los de aquellos chicos que recogían sus experiencias; que, cuando tenían que hablar de temperatura, en vez
de fijarse inmediatamente en las cosas que decía la Física—texto—, acudían a sus cuadernos y veían una serie de gráficos de
temperaturas que habían recogido, y una serie de fenómenos que
habían seguido en todas las labores del campo.
Esta escuela, señores, es puramente española; podemos hacerla todos nosotros; debemos hacerla y debemos creer que, sin
perder de ninguna manera los fines para que nació la Mutualidad, la de hoy debe remozarse un poco y ponerse en condiciones
de transformar nuestra escuela—reconozco que hemos avanzado—en verdaderamente activa. Y esas escuelas, en que el niño
presionado pierde por completo su personalidad, se han de convertir en escuelas de niños que se produzcan libremente, y que
por medio de esa libertad lleguen a la plena autonomía. Y, para
esto, la Mutualidad escolar nos ha de ayudar. Es posible que se
pueda hacer otra objeción, quizás esta objeción tiene un poquito

— 164 —

de peso; nos podrían decir: Pero hablando de las Mutualidades
en esta forma, relacionando las Mutualidades sobre todo con IosCotos de Previsión escolar, ¿no están ustedes exaltando demasiado el tipo de la escuela rural? ¿Es que vamos a distinguir entre niño urbano y niño rural? ¿Es que vamos a distinguir entre
maestros de la ciudad y maestros del campo? Y yo digo: Según.
Habrá siempre una serie de principios básicos que convengan
exactamente igual al niño de la ciudad, al niño urbano, que a l
rural.
Esos mismos principios tienen que convenir al maestro, ejerza en Madrid o ejerza en un pueblo.
Pero pensemos seriamente también en lo que nos dicen escritores de gran relieve, que se asoman al mundo con sus grandes
ideas, sobre lo que es la vida rural y de lo que podemos llegar a
ser si la atendemos cordialmente, y entonces podremos decir:
¿una educación esencialmente rural? Quizás no; pero sí una preparación del pueblo, para que el pueblo mate de una vez, o comience, por lo menos, a matar, esa idea de la huida a la ciudad
que tanto daño está causando a España, ese correr a la ciudad,
con la locura de urbanizarse, como dijo Lombardo Radice.
Si nosotros nos fijamos en los técnicos, no tendremos más
remedio que decir esto: "Pocos siglos como el actual, pocos tiempos como el actual han tenido tantos técnicos en todo"; pero nosotros no vamos a salir de lo nuestro, de la escuela.
Y yo digo: ¡qué técnica más admirable tiene el maestro joven para trabajar!
Pero al lado de esto, se me ocurre preguntar: ¿acaso, paralelamente a esa técnica, posee una moral tan perfecta?
Juntamente con la técnica, en el medio casi maravilloso del
hacer en la escuela, no existe siempre aquella formación verdaderamente moral que sostiene al maestro, ya sea en la escuela dela ciudad o en la del pueblo, pero, sobre todo, en la de •lpueblo,
porque España es más rural que nada, y yo, al lado de estas técnicas que veo, admiro y reverencio—reverencio más que admiro—, pongo mi corazón junto a aquella zona moral formada por
lodos aquellos maestros que han enaltecido la enseñanza y que
supieron hacer una verdadera obra de educación en su escuela.
{Grandes aplausos.)
Y, como os aseguraba antes, esto que nos puede criticar la
pedagogía al día, de que parece que propugnamos un poco por
la exaltación de las cosas de la vida rural, lo sienten también
otras personas, lo sienten precisamente aquellos escritores que:
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¿captan en extensión y profundidad las cosas generales; aquellos
hombres que por eso, por penetrar las ideas, son capaces de apreciar los problemas, no unilateralmente, no en un solo aspecto,
sino de un modo universal.
Leamos esta página: "La nueva batalla de los molinos" (1).
"Se habla ahora, por voces de la mayor autoridad, del fracaso de la ciencia y del influjo de este fracaso en los trastornos
de las horas inquietas que hoy vivimos. Pero yo creo que no es
la ciencia la que ha fracasado; la ciencia subsistirá siempre en
el alma de los hombres como un ideal eternamente renovado:
•porque es el ansia de la verdad, paralela—y no opuesta, como
-creen algunos pedantes—al sentido religioso de nuestro espíritu.
Lo que ha fracasado es la técnica, que no es la ciencia, sino que
-a veces entorpece y ahoga la marcha de la ciencia. O fuera mejor no hablar de técnica, sino de tecnicismo, es decir, de la técnica como fin y no como medio. O, más exactamente, la técnica
como deporte, por sí misma, por la fruición de ejercitarla sin un
sentido verdaderamente creador, que es como la mayoría de los
hombres mejor dotados de virtudes técnicas corren, o vuelan, o
disponen sus antenas para captar las ondas del otro lado de los
mares.
Este tecnicismo deportista ha desvirtuado la legítima revolución social, dándole el aire de ganar derechos tras derechos,
como gools de joot-ball, sin el ejercicio paralelo y severo de los
deberes correspondientes. Juego, pues, de ganar, sin espíritu de
perder cuando vengan mal dadas, es decir, juego ventajista. Por
eso se diferencian tan poco las almas del pistolero actual y la del
antiguo señorito, tan apto para todas las inútiles técnicas deportivas.
Pero la técnica deportista está, dichosamente, en baja. Una
de las cosas más impresionantes que he leído en estos últimos
tiempos es el consejo de Ford, el gran maquinista, que soñó ver
a la sociedad entera organizada con sus grandes fábricas, pulcras
y frías, llenas de adelantos y vacías de emoción humana, cuando hace poco recomendaba, en vista de la crisis de trabajo en su
país, que el trigo no se moliese más en las grandes instalaciones
eléctricas, las que elaboraban en unos minutos varios vagones
de trigo llegados de las comarcas más remotas, sino que cada
labrador cogiese el saquillo de grano y lo llevase, sobre su pollino, al molino de la aldea, movido por el viento. Vemos, sin que(0
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rer, al Ford genial, sobre su rocinante de resortes y frenos, volteado por las aspas descomunales e impasibles. Nuevamente el
artefacto inmortal derriba, como un fabuloso gigante, a otroensueño quijotesco: el de que los hombres se liberen, por medio
de las máquinas, del deber ineludible, sagrado y eterno,.de vivir
con el sudor de su frente, con el esfuerzo doloroso de sus brazos."
Estas palabras del Dr. Marañón — dice — confirman esto de
que venimos hablando en este discurso: técnica, sí; emoción, más
que técnica. Y los maestros que nos reunimos aquí estos días,
para hablar de ¡Mutualidades escolares, si logramos vivificar éstas
haciendo de ellas verdaderos centros de autonomía, tendremos,
la satisfacción inmensa de contribuir a la riqueza moral y material de nuestra querida España.

í

'

SOCIOLOGÍA VEGETAL
Conferencia dada, el día 20 de junio 1934,
por

D. Antonio Lleó,
Profesor de la Escuela de Ingenieros de Montes y Secretario de la Comisión
de Cotos sociales del Instituto Nacional de Previsión.

Antes de entrar de lleno en el tema objeto de esta conferencia, debemos hacer algunas consideraciones previas que expliquen
el enlace de los vocablos y que justifiquen la oportunidad de tratar aquí, en una Asamblea encaminada al fomento y difusión de
las Mutualidades escolares y de sus instituciones auxiliares—Cotos de Previsión principalmente—, de esta, al parecer, extraña
y extemporánea materia.
Comenzaremos, pues, por medir y precisar el alcance de los
vocablos que empleamos y de la frase que forma la reunión o
engarce de los mismos.
El vocablo "sociología", forjado por Augusto Compte, abarca una materia tan amplia que, dentro de él, cabe la ciencia de
los fenómenos sociales. Debemos, pues, no avanzar sin especificar y precisar qué cosa es lo que consideramos como social. Su
concepto está limitado por su antitético, con lo que nos encontramos que lo social se opone a lo individual, y fenómeno social
será todo aquel que entrañe relaciones de dependencia y de acción recíproca entre diversos individuos.
Pero lo anterior no basta para delimitar y abarcar bien la
totalidad del concepto, y, para nuestros razonamientos posteriores, debemos, en este punto, rechazar por restringido, por exiguo,
por su poquísimo contenido, el criterio o creencia de que el fenómeno social se limita a la mera acción que sobre un grupo o clase ejerce el. conjunto de individuos o determinada agrupación de
individuos. Hay que distender ese concepto, y entender que es
fenómeno social cuando afecta o se refiere a la constitución de la
sociedad, y aun diremos que, en esta dilatación del concepto, se
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halla el quid, el verdadero objetivo de esta ciencia. En efecto, lo
que nos interesa en sociología es indagar, descubrir las leyes con
arreglo a las cuales se constituye, nace y evoluciona la sociedad.
Su estudio nos ha de mostrar de qué modo la masa de individuos
influye y modifica el medio económico que le sirve de sostén, y
de qué manera florece, moral y culturalmente, ya que estas florescencias nos acusarán el clima espritual que el medio va alcanzando. Tenemos, pues, que estudiar no sólo la influencia del
medio sobre el individuo, sino también, y esto es lo más interesante, la influencia de la masa de individuos sobre el medio en
el sentido que debe darse a esta palabra: de cimiento y astillero
de la sociedad.
Conociendo la evolución del medio, se sabrá la evolución de
la sociedad, por la mutua relación de dependencia que existe entre la sociedad, conjunto de individuos, y el medio en que ellos
viven, ya que la sociedad es no sólo producto, sino también causa del medio.
Entendemos, en concreto, que se va más derechamente a la
entraña del problema investigando la acción de la sociedad sobre
el medio en que ella se asienta y del que extrae sus elementos constitutivos materiales y las fuerzas o recursos morales que disciplinan su vida.
Ahora bien: ¿qué camino debemos emprender para deducir,
adivinar, al menos, esas leyes? Sesudos investigadores han llevado a cabo este trabajo abismándose en los campos de la filosofía o adentrándose en los dominios de la Historia. No vamos
a seguir tan arduos y para nosotros impracticables senderos; vamos a marchar por otros vericuetos, sin que pretendamos, como consecuencia de nuestra incursión, transcribir rígida y servilmente las leyes de sociología vegetal a la sociología
humana.
Sólo pretendemos mostrar esas leyes porque tienen cierto sabor didáctico, y esto lo hacemos precisamente porque los vegetales constituyen el útil mediante el cual el hombre y sus subditos
del reino zoológico han podido tomar posesión y obtener provecho
del mundo inorgánico o mineral.
El paladar del hombre dista mucho de la rudeza del de la
lombriz terrígena, que abre sus galerías, mejoradoras de las condiciones agrológicas de los suelos, haciendo pasar, a través de su
cilindrico y blanco cuerpo, los granos y partículas de la madre
tierra que encuentra en su camino. El hombre, para edificar con
arcilla su complicado y esbelto entramado anatómico, necesita
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recurrir a ese admirable instrumento de síntesis que es el vegetal, que coordina los elementos yertos e inertes del reino mineral,
infundiendo en ellos el soplo de la vida.
. ' El hombre, pues, necesita irremisiblemente ese la%o verde de
la vegetación para actuar sobre el mundo inorgánico, ya de modo
directo, ya de modo indirecto o mediato, pues, al fin y al cabo,
los alimentos que consume y los productos que utiliza de origen
animal han entrado en el mundo orgánico por la acción biogenésica de las plantas.
Si nos encontramos con que la vida vegetativa del hombre
está enlazada y coordinada con la vida vegetal, es indudable
que no podría alcanzarse un estadio o nivel de vida elevado del
primero, allí donde el reino vegetal se degrada y arruina, o se encuentra en condiciones tales que no es posible su aprovechamiento económico por el hombre.
Se nos dirá que las leyes que deduzcamos del estudio de la
naturaleza vegetal podrán—y esto acudiendo al sentido metafórico y esencialmente didáctico con que puede efectuarse este
transplante—tener un alcance, circunscrito a aquella actividad
del alma, que Platón denominaba concupiscente, y por la cual
afirmaba que nos asemejábamos a las plantas. Fuera del mandato de dichas leyes quedará la actividad del alma irascible por
la cual nos parecemos a los animales, y aquella actividad excelsa, exclusivamente humana, la actividad racional, por-la cual
nuestra frente se ilumina con algunos tenues reflejos de la sabiduría divina.
Ahora bien, tales separaciones y abstracciones no caben en
términos absolutos y categóricos. La actividad irascible no se halla
desconectada de la pura y netamente vegetativa. Las satisfacciones o privaciones materiales; el pleno cumplimiento, o la sensación dolorosa de la irrealización de una función vegetativa, da sus
tirones y tiene sus violentas percusiones en la seda de la actividad
irascible del alma, que, a su vez, al desbordar y rezumar su acritud, imposibilita el noble y sereno ejercicio de las funciones peculiares y características del alma racional. El desenvolvimiento de
la vida esencialmente vegetativa puede contribuir, por lo tanto, a
vislumbrar las leyes que de modo general regulan la actividad
social humana.
Queremos apoyarnos en la sociología vegetal, porque la peculiar generalidad y perennidad de sus leyes nos ha de permitir
dar amplia base a nuestro razonamiento. Para argumentar sobre
la necesidad de la cooperación, del mutualismo, del esfuerzo so-
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cial encaminado en todo instante a la mejora y ascensión del;
conjunto, es necesario huir de los ejemplos, alumbrados o extraídos, del maravilloso mundo de los insectos, que pudiéramos calificar, dadas sus costumbres, de sociales. La labor de cooperación
que realizan las abejas y las hormigas ha sido múltiples veces
mostrada y puesta de relieve; las directrices y los modos de su actuación han servido de ejemplo para adoctrinar y conmover a
los hombres. Estos ejemplos, sacados de la zoología, propios del
dominio ameno y docente de las fábulas, no pueden nunca constituir argumento serio esgrimiblc en pro de la labor social y muUialista que, por ley natural, ha de cumplir la Humanidad.
Dichos apólogos tienen su contrapartida en la labor anárquica
en provecho propio, y para la exclusiva conservación del individuo, que llevan a cabo, a salto de mata como quien dice, otros
típicos representantes del mundo zoológico. El modo de aprovisionarse que utiliza la hiena o el tigre, constituye un imperativo
de la especie menos poético que el que utiliza la abeja al trazar
sus graciosos círculos sobre 'las flores, pero tan endeble como este
para fundamentar las premisas de un discurso que se encamine
a demostrar que la Humanidad ha de proceder con sujeción a
determinadas reglas de solidaridad y de cooperación. En el reino
zoológico hay ejemplos para todas las tesis; es fácil espigar en ese
campo y deducir las más contradictorias e incongruentes moralejas.
Ahora, no estará de más advertir, que la razón de esos desacuerdos estriba en que en esas incursiones por el campo de la sociología pintoresca se marcha sin rumbo, sin que el razonamiento
se oriente en cada momento hacia el verdadero norte y objetivode esta ciencia. Ya dijimos al principio que es preciso dejar bien
sentado y subrayado que la sociología no puede mirar o ceñirse alas relaciones entre los individuos, a la simple coerción de unos
sobre otros. No, el quid de la necesidad de proceder socialmente
y no individualmente, aparece con vigor si miramos al efecto, a la
acción que los individuos ejercen sobre el medio que los sostiene,
si procuramos desentrañar las leyes que rigen la evolución deeste medio.
Mirando al círculo restringido de las costumbres de los individuos de una misma especie, sólo encontraremos estadios inmutables de vida, en los que, sea cual fuere el peculiar modo devivir de la especie, no encontramos evolución ni progreso alguno'
en la vida del conjunto. Las laboriosas hormigas y las abejas,,
con sus hábitos cooperadores y mutualistas, permanecen siempre-
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en el mismo nivel de vida. No hay para tales especies mayor
perfeccionamiento que el logrado, para la suya, por la araña que
vive en acecho en el centro dcsu tenue red y procede con arreglo
a las normas del más hosco individualismo. No, las leyes de este
tipo hay que investigarlas sociológicamente, sin encastillarnos en
determinadas especies de la naturaleza. Hay que abarcar a esta
última en toda su extensión y grandeza, examinando no sólo las
repercusiones mutuas entre individuos y entre especies, sino lie- •
vando el afán indagador hacia lo que es causa y, a su vez, efecto
de la vida del conjunto de los seres. Precisa llevar tal estudio sin
caer en los cepos de los compartimientos estancos. Precisa abarcar
grandes conjuntos e indagar en ellos el proceso de su evolución.
Esto, es, lo que para el reino vegetal intentaremos aquí llevar
a cabo, fijándonos en él, porque merced a su trascendental misión
de organizar la naturaleza mineral e inerte, resulta posible la vida
y el progreso del género humano sobre la madre tierra.

Evidentemente que no puede el hombre abarcar de un solo
golpe de vista las relaciones que ligan a la multitud de seres que le
rodean. En este propósito tiene que proceder por vía analítica,
llevando sucesivamente sobre los diversos elementos del conjunto
su mirada escrutadora. Si nos limitamos a las impresiones primeras o nos encastillamos en análisis fragmentarios y desconectados,
no se nos revelará, en modo alguno, la ley del progreso que preside la vida de la naturaleza. May que experimentar la desazón,
el anhelo de investigar la unidad y la armonía dentro de la diversidad de fenómenos del conjunto. Sólo sintiendo esta sed se hallarán los principios que regulan la integración y composición de las
fuerzas primarias que marcan su trayectoria a la obra entera de
la naturaleza.
La vegetación que recubre y da firmeza a los flancos de las
montañas, y que sujeta los avances y vaivenes de las dunas, se
halla constituida por un sinnúmero de plantas de las más distintas especies. Cada planta constituye una individualidad del mundo vegetal y forma como un hilo de la cromática vestidura destinada a cubrir y ocultarla aridez del suelo. Todos esos hilos están
trenzados según las leyes que presiden las afinidades entre los grupos naturales de plantas. La gradación múltiple en las afinidades
y semejanzas de los vegetales es la causa de la riqueza de colorido,
composición y forma del tapiz vegetal.
Ahora bien: cualquiera que sea la comarca en que se estudie,.
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el tapiz vegetal dista mucho de parecerse a un simple tejido mecánico, en el que bastaría contar los hilos para comprender su
composición o para atinar con el secreto de su trama. Todo prueba y nos enseña que se trata de un verdadero reino, dentro del
imperio de la naturaleza, y que lo mismo que en la vida de la humanidad, ese reino comprende una serie de comunidades, de asociaciones, que nos ofrecen, en su encadenamiento, variaciones fisonómicas muy notables.
Dentro de estas asociaciones y comunidades, ocupan los bosques el primer lugar. Los más considerables en masa y en extensión, son ellos los que influyen en mayor grado en el aspecto de
las diversas comarcas de la tierra y en la economía o estética de
la naturaleza. A este respecto, cabría denominarles los regentes
o ecónomos del gobierno de las plantas. Precisamente los bosques
nos demuestran de modo fehaciente que la tierra, sin esa tendencia de las plantas, que la colonizan, a asociarse en grupos y comunidades, sería un planeta árido e inhabitable. Sin esa asociación natural de los vegetales, sin esa mutua protección que se
prestan, la existencia de cada uno de ellos estaría comprometida. Pero, asociadas de ese modo todas las plantas, se protegen
mutuamente contra la intemperie, la borrasca, las tempestades
y las radiaciones abrasadoras del sol. Los estudios de selvicultura evidencian no ya sólo la utilidad, sino lo indispensable que
es esta protección recíproca que se prestan no sólo los árboles
entre sí, sino todos los individuos y elementos que integran el
complejo organismo del bosque. Así, las gramíneas y otras plantas que recubren el suelo tienen por misión proteger a los brinzales tiernos y débiles en la época crítica en que comienzan a
vivir. P.sta asociación de gramíneas permite el paso de las radiaciones de modo que llegue el indispensable calor a los gérmenes nacientes, y sin que su ardor pueda llegar a comprometer la vida de los incipientes árboles. Conviene, pues, subrayar
que los árboles crecen, desde luego, bajo la protección de los individuos más débiles y pequeños del reino vegetal.
Más tarde, una vez convertidos en colosos de nuestros bos•ques, desempeñan a su vez el papel de protectores: bajo sus cimas, el suelo conserva su humedad, y de este modo acuden o vienen en auxilio de los pequeños vegetales, cuyas raíces dedicadas
no podrían, como las de los árboles, hincarse profundamente en la
tierra para extraer sus principios nutritivos. A favor de su sombra, por lo menos en las zonas templadas y frías, el suelo puede
.además revestirse de un tapiz de musgo, que al crecer apretada-
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mente, se opone y dificulta la evaporación de la humedad y contribuye también a favorecer la filtración de las aguas hacia las.
capas profundas de las montañas.
Vemos, pues, que en el bosque se cumple maravillosamente
la ley de la solidaridad social, desde el punto en que los grandes
y pequeños seres vegetales que lo integran se prestan mutuo y
recíproco auxilio. Conviene insistir sobre este comportamiento
eminentemente sociológico del bosque, destacando, a este respecto, las diferencias que existen entre las leyes que rigen la
selvicultura y las que regulan las explotaciones agrícolas. La
agricultura puede decirse que sólo se fija o sólo tiene en cuenta
los vegetales cultivados; las demás especies en su campo de producción son accidentales o parásitas. El bosque es cosa muy distinta de una plantación de olivos o de una pomareda. En el
monte, tanto como sus grandes árboles, forman el organismo
bosque los arbustos, los céspedes y hasta las criptógamas que se
escapan a nuestra vista. No es una ciega casualidad, sino una
ley biológica, la que engrana y liga a esos diversos agentes o elementos de la producción. En el bosque, cada uno de esos elementos vive para el conjunto; en el campo agrícola falta esa ligazón
y cada ser vive para sí. En el campo agrícola, mediante el cultivo constante y con recursos artificiales: enmiendas, abonos, riegos, etc., se consigue el equilibrio entre los diversos factores y se
logra una producción individual forzada y exclusiva. Si falta esa
acción del cultivo, vuelven a actuar las fuerzas biológicas y reaparece el bosque.
Para darnos mejor y más cabal cuenta de cómo actúan esas
fuerzas de la asociación y del mutualismo en el bosque, pasaremos rápida revista al modo cómo nace y se constituye su complejo organismo.
Examinemos una ladera de la que las aguas ha arrastrado
toda su tierra y que ofrece a nuestros ojos su osamenta de roca
viva. Por la acción de los agentes exteriores, su superficie comienza a cubrirse de pequeños detritus sobre los que se posa el polvo
que lleva el aire, en el cual se encuentran una infinidad de pequeñísimos organismos unicelulares desprovistos de clorofila, que
tienen la propiedad de absorber el anhídrido carbónico del aire
y formar el primer estrato, la primera acumulación de materia
orgánica necesaria para la producción, que viene a ser el capital
inicial con que se emprende 'la vasta empresa de colonizar la roca.
Sobre este primer velo se situarán ya organismos pluricelulares
dotados de clorofila, cuya acción—al poseer mayores elementos
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•de producción, mayor capital que sus predecesores—es más enérgica y eficaz. El estrato vital aumenta con cierta rapidez, y pronto aparece la flora microscópica de liqúenes y de musgos provistos de rizópodos que hienden más profundamente la roca. Importa
mucho destacar que las nuevas especies no eliminan a las anteriores de orden inferior. Los liqúenes y los musgos no eliminan a Iosmicroorganismos provistos o no de clorofila: establecen con ellos
una íntima cooperación para incrementar del modo más rápido
•el estrato de tierra, para paulatina y progresivamente mejorar
las condiciones edáficas.
Hay, pues, y esto es lo que nos interesaba deducir y mostrar,
una gran semejanza, en esta labor, con la actuación y desenvolvimiento de las asociaciones humanas.
Existe una acentuada analogía entre las leyes sociológicas de
la comunidad vegetal y de la grande y no muy bien avenida familia humana. Las aglomeraciones humanas se inician con pocas personas al situarse en una localidad deshabitada; y, al principio,
cada uno trabaja para sí, individualmente. Una vez atendidas las
primeras necesidades, se cambian los productos sobrantes con
otros, y, facilitando el propio trabajo, surgen individuos, en estas
especiales condiciones, que no se dedican al trabajo de la tierra. Al
crecer la asociación humana, sobrevienen nuevas necesidades: habitaciones más cómodas, instrumentos de trabajo perfeccionados,
con lo cual aparece el herrero, el alhamí, que viven, no procurándose el pan directamente de la tierra, sino a cambio de sus servicios. Lste fenómeno no constituye una superposición, sino una
íntima colaboración. Cada clase responde a una necesidad, y surge
cuando puede ser útil; el nuevo grupo encaja su trabajo en el del
precedente: todos cooperan al mejoramiento progresivo de la asociación o agrupación. Aumenta el agio, o sea la riqueza que se puede distribuir diversamente, pero que sirve a todos, que trae elementos para sucesivos desenvolvimientos. Las luchas no son tanto
de supremacía de una clase sobre la otra, sino por la necesidad
de reducir la proporción de individuos de una clase cuando su
número resulte superior a las necesidades de la colonia. Así se
seleccionan los individuos mejores. Pues bien: de la misma manera se desarrolla el bosque. Las especies que se suceden equivalen a otras tantas clases de trabajadores. Aumenta el estrato
sobre el que las plantas se asientan, y, con ese mayor capital productivo, el cometido de las funciones que incumben a las primeras plantas resulta más difíciles de cumplir, y por eso tienen
•que acudir otras especies de constitución más complicada. El
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.bienestar de la asociación resulta del mejoramiento de los agentes exteriores y del aumento de espesor del estrato terreo utilizado por las plantas. Son estos dos elementos: ambiente menos
rudo y mayor capacidad de la capa productiva, los factores que
constituyen la verdadera riqueza de la asociación vegetal del or'.ganismo bosque. Así, a los liqúenes y a los musgos sucede la hierba; a la hierba, el césped; a éste, los arbustos, y por último comparecen y se posesionan del suelo los grandes árboles. Al final se
•encuentran reunidos en la gran asociación todos los vegetales y
todos los animales que han tomado parte en su formación, desde
los más microscópicos hasta los de mayores dimensiones, y de
ese modo se consigue un ambiente climático bien diverso del que
envolvía a la roca desnuda, y, sobre todo, se logra un potente
estrato de tierra vegetal, que posee las mejores condiciones físicas y químicas. El bosque, pues, está constituido, según las leyes
de la sociología vegetal, no sólo por los árboles que ven nuestros
ojos, sino además por un vasto complejo de animales, vegetales
y de tierra hecha entraña fecunda, todo ello bajo un ambiente
climatológico mejorado.
Esta es la consecuencia que se saca de la íntima cooperación
con que han actuado los elementos que han contribuido a la formación del bosque.
Esa íntima cooperación del mundo vegetal para dominar y
colonizar el mundo inorgánico constituye una ley inmutable que
viene imperando a través de los siglos. Se repite desde el principio
del mundo y actuará mientras haya vida sobre nuestro planeta.
En un comienzo, lo mismo que hoy en día, sobre los primeros detritus esparcidos en la corteza terrestre se instalaban ya minúsculos organismos micoorgánicos celulares. Entonces, como hoy en
día, sus despojos, sus residuos, incorporándose a las partículas
minerales, enriquecen la tierra y aumentan su capacidad de absorción y retención del calor y de 'la humedad y, por ende, su capacidad productiva. Esa labor, esa acción fertilizadora y mejoradora
del medio, que repercute en la evolución y complicación de ilos organismos, es una ley que, si se mira al porvenir, se denomina renovación, y si se mira al pasado, se llama de tradición, y que, con
un nombre o con otro, impera sobre nuestra naturaleza y tiene tal
poderío, que el hombre paga caro sus vanos intentos de rebelarse
contra la misma.
En el campo, pues, de la sociología vegetal encontramos bien
tangibles, plasmadas y materializadas, leyes imperecederas que
rigen también en las relaciones de los hombres. Como hemos
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agricultura usa tipos de vegetación anormal, grupos de una sola
especie, capaces de obrar violentamente sobre el medio; pero
todo lo que tiene fisonomía o carácter exclusivista y uniforme,
es absolutamente incapaz de conservar y mejorar el medio. Precisamente a esto obedece la necesidad que existe, después de cada
recolección, de trabajar y mejorar el terreno.
En el dominio agrícola, el cultivo de especies aisladas sólo es
posible en la medida que e¡l agricultor, con la azada y el arado,
con la aportación de abonos, y con otras prácticas, sustituye su
acción, a la de la asociación. En selvicultura no es posible recurrir
a medios artificiales, y, en sus dominios, la menor alteración de la
asociación natural produce efectos perniciosos. Por eso, si se estudian cuidadosamente sus leyes, se deduce la suprema ley de la solidaridad social, la de que, para que diversos elementos actúen
constructivamente, es irremisible que no laboren aislada y desconectadamente, sino en íntima correspondencia y compenetración.

Y no se crea, de todo cuanto venimos exponiendo, que los
bosques son las únicas y últimas comunidades vegetales. Desde
las frías playas de Noruega, inmediatas y limítrofes con los
hielos perpetuos, a las llanuras abrasadas de Jos trópicos; desde los límites inferiores de los valles hasta las vertientes o cumbres más prominentes, allí donde las plantas constituyen una parte importante de la vida orgánica, actúan comunidades vegetales
cuyo interés no estará de más destacar pasando, rápidamente, revista a algunas de las más típicas y extendidas.
La segunda gran comunidad del reino vegetal la componen
las praderas y las llanuras cubiertas de plantas herbáceas. Las
primeras tienen por base, principalmente, las gramíneas de la
zona templada. El papel que los bosques desempeñan en grande,
lo llenan en pequeño estas praderas y plantas herbáceas. Bajo Japrotección de las gramíneas crecen una «multitud de vegetales,
que perecerían faltos de luz en la espesura cerrada de los bosques,
y que encuentran asilo en esas comunidades herbáceas. Sin duda
alguna, a la 'Utilidad de esta integración de esfuerzos se debe el
hecho de que la naturaleza ha llamado a las gramíneas, antes quea ningún otro vegetal, para recubrir y adornar las márgenes y
costas de los cursos fluviales de las lagunas, y de los mares.

• Otra comunidad de plantas muy interesantes, y a la. que no
debemos dejar de aludir, es la constituida por los brezos, que en
nuestro país, abatidos los montes, ocupan extensiones considerables, y que, en ausencia de los árboles, cumplen vigorosa y eficazmente su cometido de defender, sostener y acrecer la capa vegetal del suelo.
Así como las planicies cubiertas de plantas herbáceas se caracterizan por el predominio de las gramíneas, las landas se distinguen por la presencia de diversas especies de brezos. Aunque
poco seductores y de gran monotonía—la monotonía, por ejemplo, de las montañas de Las Hurdes—, constituyen, sin embargo,
un elemento hasta decorativo del paisaje, pues, sin ellos, los suelos
más pobres y arenosos, que esas plantas colonizan, aparecerían
con toda la hosquedad penosa del desierto. Los brezos, más que
ninguna otra comunidad de plantas, encubren y poco a -poco reducen la aridez de nuestras montañas permitiendo, a la par, que
lleguen a arraigar y vivir una multitud de vegetales que cooperan
con ellos a la formación del humus que fertiliza la tierra. Esta
asociación de tan austeros y humildes vegetales contribuye denodada y eficazmente a defender la tierra contra los embates de los
elementos desatados. Su acción perseverante y tenaz, como, en general, la de todas las asociaciones vegetales, transforma.el suelo
inerte y suelta en un substractum coherente, dotado de las adecuadas condiciones físico-químicas y biológicas que hacen productivo el trabajo del hombre. Merced a su concurso, la tierra
arenosa y pobre nos rinde productos que valen dinero, con lo cual
alcanza realidad, aunque no inmediata, como la imaginación calenturienta de los alquimistas medievales pretendía, el anhelo humano de transformar la arcilla en oro.
No podemos detenernos más tiempo examinando otras comunidades vegetales que revisten el mayor interés: las cubiertas de
musgos que dominan en las comarcas polares; las comunidades
de algas que aparecen ya bajo forma de rosarios articulados y
caprichosamente ramificados, que • constituyen agrupaciones de
amplias hojas extraordinariamente variadas en forma y en color.
Estas comunidades colonizan las aguas, de la misma manera que
las precedentes comunidades vegetales pueblan la tierra. Y para
terminar este rápido apuntamiento de las asociaciones vegetales,
aun aludiremos a las comunidades de malas hierbas. Los cardos,
principalmente, que constituyen comunidades no exactamente
12
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comparables a las otras comunidades bienhechoras que hemos
citado. Mientras estas últimas emplean su sociabilidad para facilitar el arraigo y desarrollo de otros vegetales, estas otras, verdaderos prototipos del egoísmo, excluyen de su seno a todo otro
ser. Y, sin embargo, el hombre civilizado, mediante el arado, las
hace actuar como cooperadoras en la colonización de 'la tierra,
pues al enterrarlas se pudren en el suelo y constituyen un poderoso
agente de fertilización del mismo. Cabe deducir de este hecho que
hasta los mismos males, si se los sabe batir convenientemente,
pueden convertirse en veneros de bienes para el hombre.
Todo cuanto hemos dicho respecto a comunidades vegetales
se encamina a demostrar que la organización de los individuos
en asociaciones es de todo punto necesaria para que haya vida
sobre nuestro planeta. Esta es una verdad de carácter universal
que nos interesa mucho destacar: "Sin vida social no hay colonización ni progreso posible", y debemos añadir y subrayar, que
esa vida social que hace posible el progreso, no se improvisa ni
hrota por arte de magia, sino que constituye un lento proceso
evolutivo, que mejora y enriquece el propio medio si las fuerzas
asociativas actúan positivamente, o que, por el contrario, lo envilece y lo hace caminar en sentido regresivo cuando se da ;lugar a
que las fuerzas asociativas se suelten y divorcien.
Todo lo que antes expusimos con cierto detalle, lo podemos
sintetizar en los siguientes términos:
En la obra de colonización del suelo intervienen múltiples
tipos y clases de plantas. Cuando apenas hay tierra vegetal, es
decir, cuando se inicia la obra de generación del suelo, actúan
en vanguardia tipos sencillísimos que, sin desaparecer, sino enlazando su esfuerzo con los que les siguen, preparan el medio y el
suelo para que entren en acción asociaciones vegetales más complejas. El substractum sobre que operan las plantas va así, paulatinamente, aumentando de espesor.
Al suelo mineral formado centrípetamente por la descomposición lenta, perp continua, de la roca, se superpone o añade el
suelo vegetal, formado centrífugamente por la acumulación de
los residuos y despojos de las plantas, cada vez de mayor pujanza
y más enhiesto porte.
De ese modo, a la par que el suelo se enriquece por la fuerza
asociativa de las plantas y merced al legado o herencia que cada
generación transmite a la que le sigue, el medio ambiente tam-
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bien va haciéndose más suave y benigno, como así conviene y
precisa a la marcha progresiva tic las asociaciones vegetales. Paulatinamente, el medio ambiente va poseyendo un grado más elevado de humedad; la germinación de 'las semillas se efectúa bajo
más favorables condiciones; la fuerza coordinadora y unificadora, que la vegetación entraña, va así alzando y afirmando sus baluartes contra las fuerzas destructoras y disolventes de los elementos desatados.
Si se impide, perturba o destruye la acción de tales fuerzas,
el suelo se arruina y sufre un proceso regresivo que vuelve a llevar la vida vegetal a los estados más primigenios e ínfimos.
Y ahora podemos decir, que como ocurre con la tierra de las
pendientes, que, si no está sostenida por la vegetación, la acarrean
las fuerzas erosivas que golpean las montañas, así sucede con la
vida de la humanidad. Esta no puede reposar en el horizonte de
la planicie; su sino es, afianzarse, en la ladera bajo la amenaza
de rodar hacia estadios de vida primitiva si se relajan y fallan las
fuerzas coercitivas y asociativas que ligan y sostienen a quienes
viven sobre el mismo suelo.
En el reino vegetal hay mutualismo, solidaridad y previsión
social. Hay previsión, por ejemplo, en la emigración que los elementos químicos más valiosos experimentan en el seno de los
vegetales al pasar desde las partes que comienzan a secarse hacia
los órganos dotados de vida, especialmente hacia aquellos órganos encargados de conservar la especie: semillas, yemas y brotes.
Hay previsión en la vida de ese gran organismo que constituye
el bosque, cuando sus crecimientos anuales, al irse acumulando
en forma de capital maderable, contribuyen, a su vez, a intensificar y mejorar la producción.
Podríamos aumentar el número de ejemplos, ya que en la
vida vegetal todos los actos, absolutamente todos, tienen un hondo sentido previsor y se desenvuelven y apoyan en las fuerzas
que prestan la asociación y el mutualismo.
Basta con lo dicho para dejar bien anclada la tesis que sostenemos, según la cual, es preciso que los hombres, en sus relaciones con la naturaleza y entre sí, procedan con arreglo a las
normas de mutualismo. sociabilidad, cooperación y previsión a
que, en su labor de conjunto, se sujetan los vegetales para llevar
el medio en que viven a estadios superiores. La ley de la necesidad de que actúen cooperativamente ha de darse en ellos con el
mismo carácter de perennidad y universalidad con que se da en
el reino vegetal. En este reino, ya hemos visto que no hay lucha'.
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de clases; las clases cooperan y se prestan mutuo auxilio; la guerra se entabla, no entre clases, sino entre individuos de una clase,
cuando su número alcanza proporciones excesivas y perturbadoras, que rompen la armonía del conjunto; cuando, por un exceso
de individuos de una clase, la función que a ésta incumbe rebasa
o desborda su órbita peculiar; entonces, los que exceden del número estrictamente necesario para cumplir el cometido que a la
clase corresponde, se convierten en elementos parasitarios, agotadores de 'la energía o vigor de los elementos que integran el conjunto, y la misma naturaleza se encarga de eliminarlos. Ejemplo
elocuentísimo de esto es lo que ocurre en las masas compactas de
arbolado, en las que las operaciones de limpia y de aclareo las
practica espontáneamente la naturaleza y a las que el buen selvicultor debe cooperar por anticipado.
La ley de la solidaridad social puede examinarse en el mutuo auxilio que se prestan las bacterias del humus o mantillo, el
césped y la vegetación rastrera del sotobosque o matorral. Todo
este complejo orgánico conserva la humedad del terreno, favorece
una intensa vida bacteriana y ofrece condiciones adecuadas para
la diseminación de los árboles que constituyen la floresta. Si se
destruye o arranca este estrato vital se hiere al bosque en su mismo cimiento regenerador. Ejemplo lo tenemos en ;lo que ocurre
en los alcornocales de muchas tierras meridionales. Para evitar
los peligros de los incendios se descuajó y extirpó el matorral, con
lo que, a la par que esta clase de vegetación, desapareció la vida
bacteriana. El suelo quedó calcinado por el sol; se petrificaron y
endurecieron las generosas entrañas de la tierra, y los viejos árboles, que descansaban sobre los estratos de vegetación más humilde, arrastraron en lo sucesivo una vida precaria, sufriendo la
tortura de verse morir sin descendencia.
Llegamos al final de esta disertación, que seguramente ha
gravitado con harta pesadumbre sobre los que me han dispensado el honor de escucharme.
De todo lo dicho tenemos aquí el deber de sacar alguna conclusión aplicable a la sociología humana.
Los individuos, los distintos miembros de la humanidad, tienen, como en el reino vegetal, precisión de ajustar su conducta,
su vida, a los más estrechos principios de solidaridad, cooperación, mutualismo y previsión.
El substractum moral, el entretejido de costumbres que cons-
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tituye la vida de la humanidad, se extiende no de modo llano y
uniforme, sino como la arrugada corteza de la tierra que pisamos.
Ese substratum tiene también sus elevaciones y sus depresiones;
sus alturas excelsas, en las que resplandecen las más sublimes
virtudes, y los negros abismos desde los que la malevolencia y el
rencor hacen subir su turbia y fría bruma. La actuación de los
hombres, a semejanza de lo que socialmente ocurre en el mundo
vegeta'l, debe encaminarse a coordinar esfuerzos, a agruparse en
colectividades que defiendan y sostengan ese substractum moral
que nutre nuestra alma. Hemos de tener bien presente, que en
la vida moral, la desaparición de ese substractum produce los mismos efectos que se suceden en el suelo mineral al descuajar la cubierta vegetal que lo protege y resguarda de las fuerzas erosivas
y disolventes de la naturaleza.
Ese substractum moral, formado por el polvo de los pensamientos y de los sentimientos de incalculables generaciones, es la
herencia del hombre sobre la Tierra. La ley del progreso nos obliga, no sólo a no aventarlo, sino a acrecentarlo, a fin de que, lo mismo que las asociaciones vegeta-Íes evolucionan desde las comunidades herbáceas a las de los grandes bosques, así las asociaciones
humanas asciendan cada vez a estadios de vida más intensa y
fecunda.
En esa labor, nada importa que nuestra actuación sea humilde como la de esas comunidades de gramíneas que hemos descrito,
o ruda y áspera como las asociaciones de los míseros brezales.
Nada importa todo eso; la vida de la humanidad se desenvuelve
frente al infinito, y no podemos dejar de cumplir los deberes que
nos solidarizan con nuestros contemporáneos y con la posteridad.
Hay, pues, necesidad de actuar coordinadamente, en todo instante, y para ello es preciso inocular en lia misma iniciación de la
vida de relación, es decir, en la escuela primaria, hábitos y normas de conducta que hagan actuar al hombre como ente social.

,

LABORES DE LAS ESCUELAS DE NIÑAS QUE PUEDEN
SER MOTIVO PARA ACTIVIDADES DE COTOS ESCOLARES DE PREVISIÓN
Conferencia dada, el día 21 de junio de 1934,
por

D.' África Ramírez de Arellano,
Directora de Grupo Escolar en Madrid y Vocal de la Comisión de Mutualidades
„
Escolares del Instituto Nacional de Previsión

Para vosotros los maestros que con mérito propio y con fructífera labor personal ya hecha, en un sentido de previsión, os
vais a ver obligados a escucharme, nada puede haber en este aspecto que os diga algo nuevo que os sirva de estímulo y mucho
menos de enseñanza.
Para los que esa vuestra meritísima labor no haya servido
de ejemplo y no haya sido parte a mover su ánimo inclinándoles
a imitaros, nada van a hacer mis palabras, vacías de un contenido de experiencia, si bien llenas de un valor de voluntad.
Para todos vayan, aunque para nadie sean. Que sólo llevan
el mérito de un esfuerzo—que ya vale por ser un trabajo—y el
calor de un deseo—que ya es algo por ser una aspiración: la de
que éstos y parecidos actos renueven ell interés por la labor de la
escuela y difundan y extiendan su labor humilde, callada, escondida y oscura, por los amplios horizontes de una sociedad que la
ignora a veces y a veces la olvida.

La escuela, de 'hacer su labor de siembra moral, tiene que tener en cuenta el doble punto de vista social y psicológico que tiene su empresa, en la cual no se produce jamás el individuo como
tal, sino hacia la sociedad; de modo que en relación con el propio yo del educador, la escuela ha de tender a perfeccionar, a pu-
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1 ir, a suavizar el cómo de la producción, y en relación con el ambiente que le rodea, el qué de la misma.
Y como no es posible que la escuela separe la actuación del
niño, considerando cómo se produce, esto es, mirando en él sólo
al ser único, aislado, individual, de la que resulta produciéndose
hacia los demás, esto es, el qué de su producción, se deduce,de
ahí que ha de abarcar las dos esferas de la conducta humana,
atendiendo a la formación de un carácter que garantice la justicia de unos hechos, y atendiendo también a la tonalidad determinante de cómo esos hechos han de ser producidos.
Es decir, que ha de atender al desenvolvimiento psicológico
del individuo y a su manifestación social; ha de formarle para
él mismo y para la sociedad; ha de capacitarle para la vida propia, pero en una generosa donación 'hacia la vida de los demás.
Sería, pues, un ideal pobre y limitado el que sostuviera un
sistema educativo de perfeccionamiento individual, sin tener en
cuenta el carácter de participación que en la vida social ha de
ejercer.

El fin de la educación, aunque así haya sido por tanto tiempo
considerado, no puede estar expresado por una fórmula de tipo
individual, porque si es verdad que es "desenvolvimiento armónico de todos los poderes del individuo", también lo es que ni
el poder, ni la capacidad, ni el perfeccionamiento, ni la armonía
serán nada si no son aplicados a la función para que fueron dispuestos. Y esta función en el individuo, es función social de mando, de obediencia, de guía, de consejo, según las facetas psicológicas que se señalen en cada tipo temperamental; pero en todas
y en cada una de ellas es en cada momento, primero, cooperación,
para ser más tarde solidaridad.
Pero para crear en el niño hábitos de deber, que sean después
costumbres en su vida, la escuela no puede limitarse exclusivamente a determinar deberes escolares; ha de preocuparse—para
que el ideal educativo tenga una realidad en su misma condición
de ser real, por ser necesario—de crear deberes vitales, y con
ellos acostumbrar al niño a juzgar y ser juzgado con las mismas
normas de justicia en la escuela que las que ha de encontrar más
tarde en el vasto campo social en que ha de desenvolverse su vida.
Y todo ello, que deja a un lado todos los estímulos de carácter ególatra para cultivar los intereses de tipo social, y, por serlo,
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altruistas, es un camino para que la escuela nueva tienda a apelar a la actividad del niño, fortificando su capacidad de hacer,
de construir, de crear, ya que el carácter de la escuela antigua,
al considerarlo como un receptáculo capaz de llenarse, hacía de
esa absorción aisladora, egoísta, el eje en torno del cual giraba
toda la obra educativa, y ahora nuestra tendencia ha de ser la
absolutamente contraria: el centro de gravedad de nuestra preocupación educadora tiene que ser la creación de capacidades de
utilidad, de servicio, caracterizadas por una tonalidad ética más
generosa, porque, por ser de tipo social resulta imponderablemente más humana.

La labor de la escuela, para que pueda cumplir esa su misión
social, ha de ser esencialmente labor de cooperación, de colaboración, de trabajo en común y para el bien común; de interés
para todos y de utilidad para todos y para cada uno.
Y esta cooperación, que puede tener una finalidad de carácter económico de indudable interés para la formación personal
del alumno, y siempre con vistas a su mejora material de vida
en el porvenir, para nosotros los maestros es secundaria ante la
enorme trascendencia de la finalidad educadora que como ejercicio formativo tiene y debe tener la cooperación en la escuela.
Si en ella se desenvuelven ampliamente, pero discretamente
también, los conceptos de libertad de aprendizaje, de individua-'
lización de enseñanza, de autonomía, de libertad, de actividad
—que no es siempre movimiento, aunque siempre sea ejercicio—,
de respeto al interés del niño y de preocupación de la responsabilidad propia ante su propio hacer y su propio pensar, si la escuela
siente su trascendente misión más hacia el ser social que ha de
ser, que hacia el ser individual que ahora es, la escuela debe, ante
todo y por encima de todo, desenvolver y cultivar y fomentar, y,
en todo caso, hacer nacer, un sentido de solidaridad entre sus
alumnos, que sea semilla de una solidaridad ulterior de entre
los hombres; de una solidaridad vínculo, de una solidaridad que
ligue sin que ate, que anude sin que oprima, de una solidaridad
que, sin otros calificativos ni otras determinaciones, ostente como
remate de su cultura y airón de su cimera la de ser santa solidaridad,, antes que por otra cosa y por encima de toda otra cosa, por
ser humana.
Y una de las maneras más eficaces con que la escuela puede
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fomentar la formación y desarrollo de esas virtudes de orden social en que tan admirablemente se hermanen caridad y justicia,
es con el establecimiento de los Cotos escolares de Previsión, inspirados, como ningún otro modo de prever, en los ideales de solidaridad humana. Y como ningún otro también, el más adecuado
para hacer una obra educadora, en una labor de utilidad.

No he de entrar a definir qué es un Coto escolar de Previsión.
Todos—y mejor que yo—los conocéis.
Parece que la escuela de la ciudad, la que tiene que ser, como
la vida que la entorna, rápida, bulliciosa, determinante de una.
tonalidad del vivir presente que por lleno olvida el pasado y por
lleno se adelanta a un porvenir, no tiene posibilidades para crear
instituciones de tipo conservador, como son las que tienen como
lema virtudes de ahorro y preocupación por el tiempo que vendrá.
Y parece también que las escuelas de niñas tienen tan definido, tan limitado su campo de acción en el trabajo manual, que
puede ser después un oficio, que no hay modo de encontrar fórmulas para la constitución de Cotos escolares de Previsión en una
escuela de niñas de tipo urbano, y, por tanto, sin posibilidad
para hacer de ella una escuela-granja por dificultad del medio,
ni una escuela-taller por la condición femenina de su alumnado.
Sin embargo, aparte de que tenemos que pensar que en la
educación de la mujer, por la misión que en la familia está llamada a cumplir, todo es previsión; aparte también que todas Jasclases que se organicen del tipo de enseñanzas de hogar, de labores útiles, de arreglo y acomodación de prendas de vestir, pueden servirnos de base para, sin industrializar la escuela, sean
un medio de ingreso económico para ella y para las alumnas que
trabajan, he querido fijarme en tres tipos de labores propias de
mujer, que por ser tradición genuinamente española, por lo que
suponen como educadoras de la atención, por lo que cultivan el
primor de mano de obra y desarrollan el buen gusto hacia la
más perfecta selección de las cosas bellas, pudieran servir de tipo
para que a base de ellas se establecieran Cotos de Previsión infantil en las escuelas de niñas.
Me refiero a los encajes y bordados típicos españoles, a la tapicería, y a la encuademación con aplicación de repujados en
cuero y en metales.
Cualquier trabajo manual, al adiestrar al niño en una habí-
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lidad mecánica, puede llegar a tomar carácter de pequeña industria. Mucho más podrán tomarlo esas labores, que huyendo
de toda chabacanería y procurando con ellas un mayor perfeccionamiento en el conjunto y en los detalles, pueden ser siempre
un motivo de ornamentación de carácter artístico de tipo marcadamente tradicional nuestro, y de tono alto en belleza de elección, en primor en la construcción, en la ejecución y en el modo
de presentarlas y disponerlas.
Aquellos primeros bordados sobre telas, a puntos cortados,
qué van apareciendo a fines de la Edad media y que toman carta
de nacionalidad en España en el siglo XVI; aquellos encajes que,
probablemente por aguas mediterráneas y dejando el origen de
su estela en los puertos venecianos, llegaron a España, y aquí,
en las primorosas manos de nuestras abuelas, tomaron sutilezas
de tela de araña y maravillas de seguridad en el trazado y de
arte en el proyecto; aquellos encajes de origen español, hechos a
la aguja, que son ahora maravilla de turismo en Gante y Brujas; aquellas puntillas de bolillos que de Flandes vinieron y tan
admirablemente se adaptan a España, que ya en el siglo XVI
era una especialidad de las encajeras catalanas, "el. arte de labrar tocas de reina", y Almagro, y Manzanares, y Zamora, y
Camarinas, fueron fama en el mundo entero por el primor del
tejido de sus randas que llegan a ser exportadas a Italia y a
América, y buscadas como la mejor materia para un manto real
por la reina Isabel de Inglaterra
Esas labores, que a nuestras niñas educan el gusto y adiestran la mano y ejercitan la atención y le dan riqueza imaginativa, ¿no pueden ser en la escuela un Coto de previsión?

Y la tapicería, ese tejido de lana y seda, con hilos de plata y
oro, nacida en Oriente y a todas partes llevada sin que pueda decirse cómo, pero en todas partes se hallaron los mismos telares,
y el mismo modo de tejer, y las mismas características de la trama, producto, sin duda, de la necesidad; ambiente, fuera quizás
un brote de generación espontánea que fructificó en Egipto y en
la India y en China y en Persia, y Grecia puso el telar en manos
de Penélope para tejer la sutil tela inacabable e inacabada que
fué prueba de una fidelidad de amor
Esas tapicerías nuestras que tienen rancio abolengo morisco
en el "tiraz" de Hixen II, y fueron honra de los estrados de los
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Austrias, y provecho económico en las famosas ferias de Medina del Campo
Esas tapicerías que dieron honores reales al
oficio de tapicero y repostero en tiempos de Felipe II, y que con
Felipe IV se inmortalizaron en el cuadro' "Las hilanderas", en
que Velázquez quiso dejar muestra generosa de lo que fué aquella primitiva fábrica de tapices de la calle de Santa Isabel
Esos tapices que Bayeu y Coya proyectan dejando en sus cartones figuras y gestos, tintes y matices, gloria de la pintura española, y que al ser entretejidos en la trama, lejos de perder vida
—que es expresión—, ganan en riqueza de colorido y en sentido
de perspectiva
Esa labor tan española, que ha dado lugar a una industria
tan rica en posibilidades, ¿no puede ser en nuestras escuelas el
origen de un Coto infantil de Previsión?

Y en encuademación, que como arte importado por los árabes, desde España llevó el repujado de los cueros cordobeses a
toda Europa, y en España tiene su más rancio abolengo, y de
España lleva sus características más notables, y en España se
unen encuadernador y guadamacilero para, en artística colaboración, conseguir las magníficas encuademaciones mudejares de
los siglos XV y XVI, que son, sin duda alguna, lo más típico de
la labor de encuadernar a la manera española.
Y esa labor que al conservarse como una tradición puede ser
una devoción artística, y cuando no sea una obra de arte, podría ser una labor de utilidad, no sólo en beneficio de la escuela,
sino en favor de la mejora económica de las propias niñas, ¿no
podría ser escogida también como base para el establecimiento
de un Coto escolar de Previsión?

•
Quedan en el aire estas tres interrogantes, esperando que alguien levante hasta ellas su mano y las resuelva en una afirmación.
Me diréis que las tres labores propuestas tienen un mayor
sentido de lujo que de utilidad, que responden más a la comodidad y al capricho que a la necesidad. Pero ¿no creéis que esas
cosas superfluas ponen un mayor encanto en torno de las necesarias, y no veis que en la vida los estímulos de mejora son siem-

-

169

-

pre pensando en ese marco de cosas imprecisas y no precisadas,
que podríamos vivir sin ellas, pero que con ellas queremos vivir,
porque la vida es más grata cuando la rodeamos de objetos c intereses y hasta personas que, sin ser necesarias a nuestros ojos
para ver, ponen más luz en torno a nuestra mirada, y sin que las
precisemos para oír, ponen un armonioso acorde de ilusión en
nuestros oídos?
¿Por qué la escuela no va a procurar para los suyos un mayor bienestar, aprovechando la exquisitez de gustos de los que
saben elegir y pueden rodearse de ambiente grato y viven bien
porque han logrado adquirir el tono alto del buen vivir en la materia y en el espíritu, en la virtud y en la belleza, en la forma y
en la cimentación de todo su ser que siente y porque siente vive?

Y porque creo que esa misión la puede y la debe encauzar la
escuela, y porque pienso que alguien puede llevarla a cabo, me
atrevo a proponerla y dejo caer la semilla de un proyecto, segura de que fructificará en el buen terreno que la recibe.
Vuestra obra, la de estos maestros que han sabido unir a su
diario hacer su laborar para el devenir, nos dais una constante
lección a los que sólo hemos hecho de nuestra vida escolar una
vida actual que absorbe y agota todas nuestras posibilidades.
A vosotros, pues, brindo la idea, y que ella, como todas las
vuestras, vean siempre avalorado su éxito material por un íntimo sentido educacional de nuestra raza (tan individualista y monopolizadora) en esas altas virtudes de cooperación y solidaridad de que tan necesitada se halla para su vivir de ahora la humanidad entera.

•

!

•
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LA COOPERACIÓN AGRÍCOLA
Conferencia dada, el 21 de junio de 1934,
por

D. Pascual C a m ó n ,
Ingeniero Agrónomo.

Empezó saludando a los señores asambleístas y diciendo que
con mucho gusto ha aceptado la invitación de la Comisión organizadora de la Asamblea de Mutualidades escolares de dar una
conferencia para tener la satisfacción de ponerse en contacto con
los profesores y distinguidos asambleístas, y hacer resaltar ante
ellos la importancia de la cooperación en la agricultura.
No necesito decir—añade—que la agricultura es la base de
nuestra economía, porque ya resulta casi un tópico; pero no estará de más fijarse en que la producción agrícola anual suma
unos 9.000 millones de pesetas, y la ganadería unos 3.000 millones. Si tenemos además en cuenta que la mayor parte de la población en España se dedica o depende de la agricultura, se comprenderá la enorme importancia social que tienen los problemas
que a ella se refieren.
El maestro, en contacto con los pueblos y-dada su misión educadora, puede y debe ser una verdadera levadura del progreso
social, y para ello debe capacitarse en las cuestiones que, como
la cooperación, tanta influencia tienen en el mejoramiento de las
clases productoras, disminuyendo las ganancias excesivas y la
especulación, reduciendo la cantidad de intermediarios, enlazando al productor con el consumidor y elevando las clases humildes
a la categoría de las acomodadas.
La enorme crisis económica que estamos sufriendo hace pensar en la necesidad de regular la producción, y, para ello, las
Cooperativas son órganos fundamentales que, sin la coacción del
Estado, van dando cierta estructura a la sociedad, hasta ahora
desorganizada económicamente y con una libertad que pretendía
regular automáticamente todas las actividades, pero que realmen-
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te nos ha hecho vivir en una situación bastante caótica y nada
envidiable.

Ligera reseña histórica.
La cooperación no es nueva en el mundo: basta recordar
nuestras antiguas Cofradías, Germanías y Hermandades; los Pósitos, los molinos y hornos comunales; el aprovechamiento de
los bienes municipales y las Mutualidades contra la mortalidad
del ganado, de las cuales hubo ya manifestaciones rudimentarias
entre los hebreos, centenares de años antes de nuestra era, para
comprender que la actividad cooperativa es casi tan vieja como
el hombre.
Pero desde mediados del siglo pasado se presentan formas
muy características y más influyentes en la vida social. Entre
ellas descuellan las Cajas rurales, que empezaron a fundarse por
Raiffeisen en 1846, en Alemania; las Asociaciones agrícolas de
carácter general (Cámaras y Sindicatos agrícolas), que comienzan su labor en la última mitad del siglo pasado en casi todos
los países; las lecherías cooperativas y las bodegas y destilerías,
que han alcanzado su mayor desarrollo en los primeros años de
este siglo.
En España, en 1853, se intentó hacer Cajas rurales en las capitales de provincias; pero realmente, hasta después de la Ley
de Sindicatos de 1906, no han logrado desarrollarse las Asociaciones de agricultores. Una de las Cooperativas más antiguas es
la Sociedad agrícola de Bárbara, en la provincia de Tarragona,
que data de 1890 y tiene una bodega hecha con el esfuerzo propio de los más modestos agricultores de la localidad. Ln Campo
de Criptana (Ciudad Real) existen dos bodegas cooperativas, que
datan de principios de siglo, mostrándonos que hasta en la Mancha puede lograr éxito la cooperación.

Principales modalidades de la cooperación agrícola.
La manifestación más elemental de la cooperación agrícola es
el Sindicato, que en su forma más sencilla se ocupa de proporcionar abonos a los asociados, insecticidas, maquinaria, semillas,
etcétera. Desde que se generalizó el empleo de los abonos mine-
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y precio, para lo cual tuvo que reunirse con sus convecinos, ya
que aisladamente no le era fácil analizar sus abonos y lograr precios moderados. Pero los sindicatos bien organizados no limitan
su acción sólo a este ramo, sino que lo extienden al Crédito agrícola, que es un problema anterior y superior al de los abonos.
La Caja rural, como sección del sindicato o con independencia
de él, es una institución que va librando al labrador de la usura
y va recogiendo los ahorros que en el campo existen, evitando que
marchen a las ciudades y se dediquen a otras industrias.
Los bancos comerciales, dada su organización y funcionamiento, no pueden inmovilizar sus fondos durante largo plazo,
y, por lo tanto, no pueden llenar las necesidades de crédito del
modesto agricultor. El ciclo de la producción agrícola normalmente debe considerarse de un año de duración, y para las alternativas con barbecho blanco, de año y medio a dos años, en cuyas
condiciones el dinero con letras a sesenta o noventa días no es
adecuado y, además, resulta caro. Aun con todos estos inconvenientes, el agricultor que no es propietario, y aun el modesto propietario, no le merecen garantía a los bancos; así es que el Crédito agrícola necesita de órganos adecuados, y ninguno como la
Caja rural en contacto directo con el labrador. La garantía que
éste ofrece en todas sus formas puede apreciarse localmente y cotizarse sin necesidad de documentos costosos ni trámites dilatorios.
Se dirá que con los medios disponibles en una localidad agrícola no se pueden reunir fondos para que una Caja pueda realizar labor apreciable; pero en la práctica se ve que existe en
todos los pueblos más dinero sin colocar del que a simple vista
parece. En zonas vitícolas dé terrenos pobres como la de Chiva,
por ejemplo, en la provincia de Valencia, se ha conseguido reunir
en la Caja rural de un solo pueblo, Cheste, más de 1.200.000 pesetas; el Sindicato de Carrión de Calatrava, de la provincia de
Ciudad Real, llegó a reunir, en 1931, más de dos millones de
pesetas; en Castilla la Vieja tenemos ejemplos, como el de ViHalón, en donde el Banco Agrícola de la Federación de Sindicatos tiene más de un millón de pesetas en imposiciones y libretas
de ahorros. Navarra nos presenta numerosos Sindicatos con Cajas
también muy nutridas hasta en pueblos tan modestos como Sesma, San Martín de Unx, Alio y otros, en donde el Sindicato reune varios centenares de miles de pesetas.
13
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a estas instituciones, como en Italia y en Francia, se multiplicarían las Cajas rurales y su influencia sería enorme para resolver la mayor parte de los problemas del campo.
Las Cajas, bien administradas, logran absorber toda la vida
económica de las localidades: la de Carlet, por ejemplo, en la
provincia de Valencia, con unos dos millones de pesetas de imposiciones, tiene un movimiento de más de 17 millones; ha establecido el subsidio de enfermedad y el de maternidad; ha hecho
un barrio de casas baratas para obreros, una escuela-parque, con
un pabellón para cada clase, y todos los agricultores se han independizado económicamente de tal modo, que el pueblo entero
y su término, en unos quince años, han mejorado enormemente.
Otra modalidad de la cooperación agrícola es el empleo de
maquinaria agrícola costosa, que no se halla al alcance del modesto agricultor. El desfonde con arados potentes, para plantaciones de vides y árboles, y la trilla con trilladora mecánica, son
dos actividades ya corrientes en los sindicatos. Un avance mayor es el establecimiento de silos o graneros para almacenar las
cosechas y evitar la venta recién recolectadas. De éstos, hay ejemplos numerosos en Navarra, Castilla y otras regiones, que están
dando un resultado excelente. Pueblecitos pequeños tienen almacenes con una cabida de 30.000 y 40.000 fanegas de trigo, habiendo acabado con la especulación, tan frecuente como escandalosa en estos pueblos. El agricultor modesto, que antes tenía
que vender su trigo, en la era, a muy bajo precio, lo almacena
en estos graneros y obtiene uno o varios anticipos a cuenta de
él durante el año; el Sindicato vende ordenadamente a los precios más ventajosos posibles y, al final de la campaña, le liquida
al asociado al precio medio resultante. Son estas instituciones
ejemplos admirables de solidaridad y de buena administración,
muy ventajosas para el productor y el consumidor.
Algunos Sindicatos, como el de Villalón de Campos y el de
Carrión de los Condes, en Castilla, y el de Cervera, en Cataluña, han logrado independizar más todavía al agricultor cerealista avanzando en el camino de la cooperación hasta lograr tener
fábrica de harina propia, suprimiendo por completo los intermediarios. El agricultor surte directamente de harinas a los centros
consumidores. La fábrica de Villalón, que moltura unas 120.000
fanegas de trigo al año, tiene hasta panadería para la localidad,
elaborando unos 400,000 panes anuales.
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Más complejas todavía son las lecherías cooperativas, de las
árales tenemos un ejemplo admirable en la fábrica de los Sindicatos agrícolas montañeses en Renedo (Santander). Allí vemos
utilizados todos los adelantos en la manipulación de la leche
como nunca podría lograr el agricultor modesto aisladamente, ni
aun el grande que no reúna condiciones especiales de capital, cultura, etc. En la industria lechera es indispensable la cooperación
para poder obtener todos los beneficios del ganado. Por esta razón, en el extranjero esta clase de cooperativas son muy antiguas,
numerosas e importantes, como luego veremos.
Un paso todavía más avanzado en la cooperación lo constituyen las bodegas y destilerías cooperativas. El cultivo de la vid,
que se encuentra tan parcelado en España, no produce los debidos beneficios al modesto agricultor que no tiene bodega, porque
la uva no puede conservarse fácilmente y tiene que venderla en
el espacio de unos cuantos días al precio que se la compren, casi
siempre muy bajo. Aun disponiendo de bodega, la elaboración
de los vinos para realizarse debidamente exige material y conocimientos que no se hallan al alcance del pequeño viticultor. La
venta y comercio de estos caldos es muy aleatoria y precisa tener
una información de mercados y un criterio comercial que tampoco es fácil posea aquél.
Por todas estas razones, el modesto viticultor necesita agruparse con sus vecinos para lograr un buen precio a su vino, disminuyendo los gastos de elaboración y mejorando la calidad de
los productos resultantes.
Las bodegas cooperativas han ido extendiéndose por España,
empezando por Cataluña y Navarra y siguiendo por Levante y
Castilla. Hoy tenemos un centenar de ellas, de características
muy diferentes: unas, como la de Alella, en la provincia de Barcelona, de pequeña contidad de vinos, pero selectos, los cuales envejece y embotella con todo esmero; otras elaboran grandes .cantidades para el consumo interior y la exportación, como la de
Cheste, en Valencia, que ha elaborado algunos años más de 30.000
hectolitros, reduciendo los gastos a unos 70 céntimos por hectolitro; otras, vinos tintos para mezclas, como las de Monóvar,
Pinoso y Sax, en la provincia de Alicante, que cuentan con todos
ios adelantos técnicos, incluso refrigeración, para regular la temperatura de las fermentaciones.
La mayor parte de estas bodegas poseen también destilería
para los orujos, sacando de este residuo el alcohol, el granillo y
los tartratos, y muchas dé ellas van logrando ponerse en comu-
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nicación directa con los consumidores, acreditando sus tipos de
vinos sin necesidad de intermediarios.
Función también importante de las cooperativas agrícolas es
la de los seguros que permiten al agricultor resarcirse de los daños que le ocasiona la muerte del ganado, el pedrisco, el incendio, etc. Las Mutualidades llenan esta misión en condiciones de
economía y seguridad muy superior a las entidades mercantiles.
Se comprende por ello que cada día se extiendan más por el campo aquellas instituciones, y que, al implantarse el seguro de accidentes del trabajo en la agricultura, se hayan constituido cerca
de un centenar de ellas para cubrir este riesgo.
Las cooperativas de consumo existen en bastantes pueblos,
pero no logran mucha difusión, porque el comercio al por menor
de los artículos de uso más corriente tropieza con bastantes dificultades en los medios rurales para competir con los comerciantes.
Bn la práctica va generalizándose más la cooperativa limitada a unas cuantas mercancías, las de uso más general e indispensable y en cantidades determinadas que eviten el despacho al
detall. De este modo se reducen al mínimo la empleomanía, la
contabilidad, los errores y las mermas en las pesadas y manipulaciones.
Las Cámaras agrícolas son otra forma de asociación que se
viene ocupando de la defensa general de los intereses agrícolas
y las comunidades de labradores, de la guardería y caminos principalmente. Algunas entidades como la Asociación General de Ganaderos, la de Agricultores y la de Olivareros extienden su acción
por toda España y auxilian al labrador en muy diversas formas,
teniendo una gran importancia económica y social.
Por último, las Federaciones y Confederaciones de entidades
agrarias de carácter provincial o regional las primeras y nacional las segundas, enlazan a las asociaciones locales, coordinan sus
esfuerzos y se encargan de la actuación, que rebasa el radio de
éstas.
Las Federaciones católico-agrarias y las Uniones regionales
de viticultores son dos buenos ejemplos de la primera modalidad;
la Confederación Nacional Católico-Agraria y la de Viticultores
lo son de la segunda, pues reúnen a las entidades regionales o
comarcales antes citadas y se ocupan de la defensa de los intereses a ellas encomendados, influyendo cerca del Gobierno, de las
Cortes y demás organismos oficiales y privados que en ellos intervienen.
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La Cooperación agrícola en España cuenta, pues, con ejemplares muy notables, pero hay que. confesar que son poco numerosos. Interesa, por ello, extender esta buena semilla, ya que afortunadamente vemos en el suelo español no es refractario a su
desarrollo, como algunos han creído.

Condiciones para el éxito de las cooperativas agrícolas.
Es muy perjudicial y completamente infundado el pesimismo
de muchos agricultores respecto a la cooperación, pero también
es peligroso el optimismo inconsciente y exagerado de los propagandistas ligeros, que creen que es cosa sencillísima lograr buenas cooperativas. Para evitar tanto unos como otros excesos, conviene analizar un poco las circunstancias que suelen determinar
el éxito y los que pueden hacer fracasar las cooperativas.
Necesidad sentida.—En primer lugar, la Cooperativa ha de
cumplir un fin concreto y económico, remediando una necesidad
sentida hondamente. Si la usura no ocasiona estragos en un pueblo, no se comprenderán los beneficios de una Caja rural; si los
vinos o las uvas se venden a buen precio, no será fácil lograr
asistencia para fundar una bodega cooperativa. L.os abusos en
la venta de abonos han sido la causa de millares de sindicatos,
según hemos dicho, y sin dichos abusos difícilmente se hubiera
logrado reunir a los agricultores en ciertos pueblos.
l.os vinos de la Conca de Barbera, en Tarragona, por ser dipoco grado, se solían agriar todos los años; en cambio, los que
elaboraban bien obtenían tipos de mesa excelentes. Las bodegas
cooperativas lograron, como ningún particular, estos buenos vinos, y por ello, en casi todos los pueblos, existe hoy una bodega
de esta clase, y en algunos, dos.
Los orujos de la uva se malvendían en todas partes a precios
irrisorios, y en cuanto se hicieron números se comprendieron las
ventajas de crear destilerías cooperativas.
En Santander, la leche ha llegado a tener precios de 30 céntimos y menos por litro, mientras los consumidores la pagaban de
70 a 90 céntimos. Así es que se sentía la necesidad de manipularla y venderla los mismos interesados para obtener el debido
beneficio de ella.
En casi todos los pueblos cerealistas, la especulación en los
precios a raíz de la recolección ha mantenido en la miseria a los
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pobres cultivadores, generación iras generación, y ha sido preciso
hacer los graneros cooperativos que eviten malvender el trigo y
otros cereales.
Orientación y plan económico
Pero no basta que se siente:
una necesidad; es preciso que la cooperativa tenga una orienta
ción clara para solucionarla y que descanse en un plan economice
bien calculado.
De nada serviría una bodega cooperativa si el interés de los
gastos para construirla fuesen mayores que los beneficios que de
ella pueden obtenerse; si los vinos fuesen peores, etc. Análogamente, bien poco útil será un silo cooperativo si no se dispone
de fondos para adelantar a los agricultores el dinero para sus
gastos.
Hay que convencerse de que la cooperación es una empresa
económica, y, por lo tanto, ha de plantearse y llevarse por senderos puramente económicos, ejemplos tenemos de bodegas cooperativas que han costado casi tanto como valen los viñedos
de sus asociados, o que se han construido con dinero tomado de
¡os bancos que resultaba a un interés del 8 al 12 por 100 y tenía
que amortizarse en breve plazo sin que se dispusiese de medios
para ello. L:l fracaso tenía que ser seguro y formidable, arruinando a los socios y desacreditando esta clase de entidades en la
comarca. No basta con buena voluntad y elocuencia para hacer
cooperativas, ni puede pensarse sólo en la fratenidad cristiana
para organizarías; hay que apoyarse principalmente en la técnica y la economía.
l.os que constituyen cooperativas sólo como plataforma política, o como medio de arraigar las ideas religiosas, sin plan económico serio, hacen un gran daño a la cooperación, porque las
cooperativas políticas sufren los vaivenes de los partidos y rara
vez logran prosperar.
Iniciadores capacitados.—Además de la necesidad sentida y
el plan económico, precisa de hombres capacitados y con suficiente autoridad entre sus paisanos. Si no se dispone, por lo menos,
de un hombre en la localidad que sienta la cooperación, tenga
constancia y goce de suficiente prestigio para arrastrar a un núcleo, de agricultores suficiente para empezar la labor, será imposible hacer una Cooperativa rural. Los actos públicos y los reglamentos perfectos convienen para iniciar estas entidades, pero no
son capaces de constituirlas con solidez ni menos darles vida larga. Si analizamos las cooperativas prósperas, veremos que detrás
de ellas hay un hombre o un núcleo de hombres capacitados, se-
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esta levadura, es imposible que la masa agrícola se organice y
haga ninguna labor útil. Después de todo, es el fenómeno que
observamos en todas las manifestaciones de la actividad humana, ya que el factor hombre es fundamental para infundir vida
a toda obra social.
Unas veces se dispondrá sólo de un hombre de grandes condiciones, y quizá con él bastará; en otros casos puede servir un
núcleo de hombres individualmente de menos valor, pero bien
capacitados de la obra y que pueden suplir la falta de un director de condiciones relevantes.
Núcleo homogéneo de asociados.- Además del iniciador o
iniciadores, precisa disponer de un núcleo homogéneo de socios
bien compenetrados. No es necesario, ni siquiera conveniente, que
al principio sea muy numeroso; lo indispensable es que sea homogéneo, formado por personas de análogas ideas. Os muy hermoso tratar de unir a todos los vecinos de un pueblo; pero como
la realidad ÍÍS que existen diferencias entre ellos y banderías más
0 menos políticas, es muy peligroso desconocer este hecho y pretender, de momento, unir a todos los agricultores. Las envidia:;
y desconfianzas hacen pronto camino y perecen las entidades organizadas de este modo.
Debe aspirarse a reunir a todo el pueblo dentro de una Cooperativa; pero es insensato pretender hacerlo al empezar, antes
de haber dado solidez a la obra.
En la práctica muchas veces marchan mejor dos entidades
locales que una sola, pues como existen odios y diferencias muy
arraigadas, es muy difícil hacerlos desaparecer. Es preferible que
se reúnan grupos homogéneos, aunque más pequeños, que hacer
uno grande sin cohesión, que se desmorone al primer tropiezo.
Garantía solidaria. — La organización de las cooperativas
agrícolas, especialmente de los sindicatos y cajas rurales, tiene
que descansar en la garantía solidaria de los asociados como medio de disponer de crédito sin necesidad de aportaciones de fondos y, también, para asegurar la marcha normal de la entidad.
1 ¡s evidente que una asociación con fines económicos necesita de
medios para desenvolverse. En las sociedades anónimas, las acciones y obligaciones llenan esta finalidad; pero a los sindicatos >'•
cajas rurales, que empiezan sin capital alguno, nadie les facilitará medios o crédito sin cierta garantía.
Además, la manera más sencilla y eficaz de asegurar la buena
administración de una entidad de esta clase es haciendo respon-
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sables a todos sus asociados de los elementos de que ella disponga. De ese modo todos se preocupan de su marcha, regulan y vigilan los préstamos que conceden y aseguran su desarrollo normal.
En la práctica no tiene más trascendencia que la indicada esa
garantía solidaria, y no debe asustar a nadie, pues normalmente
no suele ocasionar perjuicio alguno a los asociados. Una vez por
buen camino la entidad, ella misma va formando su capital de
reserva, que, en lo sucesivo, garantiza cualquier tropiezo.
Radio de acción adecuarlo.—I le aquí otra cuestión de interés para el éxito de una entidad agraria. Cada forma de cooperación tiene su demarcación óptima, que no conviene rebasar.
El Sindicato y la Caja rural necesitan conocer bien a sus asociados para concederles el crédito que sus condiciones permitan
y, además, vigilar los préstamos con el fin de que se empleen debidamente. Por otra parle, una Caja que empieza sin capital
propio, como es lo general, según hemos dicho, y no ofrece otra
garantía que la solidaria de sus asociados, no puede inspirar
confianza más que a los que los conocen.
Por todas estas razones, el Sindicato y la Caja rural deben
limitar su acción a una localidad, o a varias contiguas y muy relacionadas. Lo mismo ocurre a las mutualidads de seguro contra la mortalidad del ganado, porque se comprende que no es posible el éxito sin la vigilancia del ganado. Tampoco las bodegas
cooperativas deben tener un amplia territorio, porque el transporte de la uva es caro.
Pero la limitación del radio de estas entidades no se opone a
su federación, sino que más bien la hace conveniente, y así vemos que en Francia las Cajas locales de cada comarca se hallan
enlazadas en una entidad superior, que es la Caja regional, y en
España los Sindicatos católicos tienen sus federaciones casi siempre diocesanas, reunidas en la Confederación Nacional, del mismo modo que los Sindicatos de carácter vitícola se agrupan en
Uniones regionales y en una Confederación también nacional.
Las grandes entidades pueden realizar mejor que las pequeñas
la defensa general de los intereses y unificar y condensar los esfuerzos de éstas, dándoles mayor eficacia.
Otras entidades agrícolas, como las lecherías, las destilerías
cooperativas y las fábricas de harinas de- bastante potencia, rara
vez pueden mantenerse con los productos de una localidad, y por
eso se les suele dar carácter comarcal. Lo mismo ocurre con las
mutualidades de accidentes del trabajo, pues en las de territorio
muy restringido, los gastos de administración resultan excesivos
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con relación al volumen de cuotas y las atenciones del seguro.
Adaptar el territorio a la naturaleza de la entidad es, pues,
labor muy importante y que exige estudiar las condiciones económicas y sociales de los agricultores de la comarca, así como la
estructura y funcionamiento de la Cooperativa que se va a crear.
Desarrollo lento. — Otro principio fundamental de la cooperación es marchar con pies de plomo, con paso lento y seguro.
Casi todas las entidades que han logrado éxito han empezado
modestamente con pocos socios, pero compenetrados, y con poco
volumen de operaciones. Una entidad económica necesita proceder con cautela para administrar con cuidado, adquirir la confianza de los proveedores y la de los asociados y lograr cierta
experiencia en las operaciones que realiza, pues ésta no puede improvisarse.
Muchos son los fracasos que han tenido las entidades agrarias que han olvidado este principio. Los optimismos y delirios
de grandezas han dado al traste con asociaciones bien organizadas y con sólida base económica. No queremos citar ejemplos
para ser piadosos con los errores, pero los hay abundantes. Nos
bastará aludir a las causas de fracaso, que unas veces han sido
las compras de abonos en cantidades que no podían consumir
los asociados y se tenían solo para especular; otras, las fábricas
de conservas y de harinas con fondos procedentes de imposicioves en cajas rurales, que tenían que devolverse en breve plazo;
las bodegas cooperativas hechas con una cabida y un lujo desproporcionados; los edificios sociales edificados sin disponer de
reservas ni de préstamos económicos a largo plazo, etc.
Amoldarse a los medios disponibles.—La cuestión antes indicada se enlaza con otra que es una consecuencia de ella: amoldar la marcha social a los medios disponibles. Lo cual quiere
decir que el ritmo en el desarrollo dependerá de los medios que
se posean.
Cuando se dispone de personal capacitado, solvencia suficiente en los socios y fondos abundantes, podrán hacerse cosas que
serían una locura en otra entidad más modesta; pero, en todo
caso, deberá procederse con prudencia y siempre siguiendo los
consejos técnicos, sin improvisaciones. Los asuntos poco estudiados, rara vez salen bien, y los optimismos exagerados acaban con
las mejores asociaciones.
El entusiasmo por una obra es el motor principal para que se
ejecute; pero no debe confundirse el optimismo saludable con los
delirios de grandeza que nos separan de la realidad.
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Esfuerzo propio. - Por último, no debe olvidarse que todo
progreso social exige cierto sacrificio, y que no pueden obtenerse
todas las ventajas de una cooperativa sin esfuerzo por parte de
los interesados.
Muchos quisieran que las entidades de esta clase surgiesen por
arte de magia, con la ayuda del Estado y el sacrificio de algunos
dirigentes; pero si bien es perjudicial el abandono completo por
parte de las entidades oficiales, también lo es su tutela y ayuda
excesivas. Sin esfuerzo, sin trabajo propio no se puede hacer nada
grande y menos una obra de transformación social. Cuando el
apoyo ajeno es muy considerable, la entidad cooperativa actúa
de un modo artificioso y poco estable; si no se comprometen capitales y prestigios propios, no se despliega interés y no se infunde vida propia a una asociación.
Catos e s t a d í s t i c o s . La cooperación en España (!).

Desgraciadamente no disponemos en España de datos estadísticos completos sobre la sindicación y cooperación, y a pesar
de los esfuerzos hechos por la Dirección general de Agricultura,
los datos por ella reunidos son bastante deficientes. Ni la cifra
del capital ni la de socios pueden tomarse como exactas, porque
no están controladas, ni al capital todas las entidades le han
dado igual interpretación. Algunas hasta han incluido en éste el
valor de las fincas de los asociados.
01 último ensayo estadístico alcanza hasta fines del año 1933
y da una cifra de 4.266 sindicatos, incluyendo en ellos las cooperativas agrícolas porque casi todas éstas se han acogido a la
Ley de 1906. El número de socios se eleva a 555.609, y el capital
de estas entidades a 98.808.033 pesetas.
La cifra de asociados es bastante elevada; pero, desgraciadamente, parte de estas asociaciones no tienen vida real y otras
desarrollan muy poca actividad. Por esta razón podemos calcular en un millar próximamente las que tienen vida activa, y en
unas 200 ó 300 las que realizan labor social importante. De éstas,
un centenar son bodegas, y el resto Cajas rurales prósperas y deslilerías cooperativas, graneros, fábricas de harinas, etc.
(1) Esta parte de la conferencia no pudo desarrollarse con la extensión que aquí figura, por falta de tiempo.
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Examinando el cuadro resumen que acompañamos, se aprecia
que el máximo de actividad, reflejado en el capital social; lo presenta Cataluña, y dentro de esta región, descuella Tarragona,
muy por encima de las demás provincias españolas. Por una parte, las bodegas cooperativas (Esplugas de Francolí, Vilarrodona,
Vendrell y otras), y por otra los Sindicatos de Cervera, Martorell, Amposta, Roquetas, Caldas de Montbuy, etc., son entidades verdaderamente notables.
La región levantina sigue en importancia a la catalana, contando con bodegas como la de Cheste, Turis, Monóvar, Sax y
Pinoso; destilerías y almazaras como las de Villena; Cajas rurales de gran empuje como las de Carlet y Almazora, y entidades
como los Sindicatos de Alcira, Carcagente y Algemesí; la Sociedad Protectora de Játiva, la Cooperativa de Alberique, etc.
En Navarra también alcanza gran importancia la sindicación
agraria con algunos ejemplos notables, pero menos que en Levante. Las bodegas de Tafalla, Cintruénigo, San Martín y All<
son entidades de gran importancia. Aragón tiene la provincia de
Zaragoza que se asemeja mucho a Navarra, pero con menos casos
destacados. Huesca y Teruel, en cambio, descienden más en el
orden social.
Debe hacerse destacar el hecho de que Galicia se halla muy
retrasada en sindicación agraria, pues aunque tiene bastantes entidades, son de poco desarrollo. Únicamente la Federación de Ortigueira, en La Coruña; la de Lugo, el Sindicato del Lérez, en
Pontevedra, y el de Moreira, pueden citarse como algo notables.
Castilla la Vieja y León tienen muchas entidades, aunque pocas de vida intensa. La provincia de Santander descuella entre
todas ellas, aunque el capital social que figura en las estadísticas
es menor que el de otras provincias. Los Sindicatos de Terán,
Mollado, San Vicente de la Barquera y algunos otros desarrollan
gran actividad. La fábrica para la esterilización y otras manipulaciones de la leche, en Renedo, es verdaderamente notable y
iia extendido su marca S. A. M. (Sindicatos agrícolas montañeses) por gran parte de España. Las provincias de Valladolici
y Palencia presentan casos como el de Villalón de Campos y Camón de los Condes, muy notables. Avila tiene el Sindicato de
Arenas de San Pedro y algún otro bastante desarrollados; pero
en las demás provincias la actividad cooperativa es pequeña; la
Federación de Sindicatos de la Rioja, que hace unos años llegó
a tener gran importancia, hoy se encuentra desecha.
La región central tiene algunos buenos Sindicatos como el de
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Arganda, Chinchón, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias, pero en reducido número, y en la Mancha, fuera de la provincia de Ciudad Real, hay bien poca cosa de valor. Esta última
provincia sí que presenta casos ejemplares como las bodegas de
Campo de Criptana, los Sindicatos de Carrión, Torralba y Corral de Calatrava. Membrílla, Piedrabuena, Viso del Marqués
y algún otro.
En Extremadura hay unos cuantos Sindicatos y Cajas rurales buenos. Los pueblos de Aldeanueva de la Vera, Alcántara,
Coria, Almendralejo, Fregenal de la Sierra, Fuentes del León,
Olivenza y algunas más son muestras excelentes.
Andalucía se encuentra en este sentido muy retrasada, pues
en sus ocho provincias no llegan a dos docenas las entidades de
alguna actividad, muy inferior, desde luego, a las de Cataluña
y Levante. Berja, en la de Almería; Dúrcal, Motril y Ogíjares,
en la de Granada; Montilla, Pozoblanco y Villanueva, en la de
Córdoba; Villagordo y Ubeda, en la de Jaén; Competa y Vélez,
en la de Málaga; Benacazón y Villaverdc del Río, en la de Sevilla; Bollullos del Condado y lluelva, en esta última, y Chipiona,
en la de Cádiz, son los únicos casos que pueden citarse.
,
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La sindicación y cooperación agrícola en España.
Resumen de la última estadística oficial
Socios.

Capital.

72
130
70
42
156

6.242
10.774
2.309
5.069
8.248

234.090,41
322.716,07
12.694,45
286.134,04
31.525,42

470

32.642

887.160,39

37
35
34

5.016
3.510
2 617

257.75,>,06
574.608,07
470.455,18

106

11.143

1.302.818,31

81

8.302

87
112
105

5.697
10.364
25.187

354.550,72
505.753,85
2.334.914.17

304

41.248

3.195.218,74

152
130
110
148

26.520
13.930
16.896
21.672

4.649.901.76
1.307.495.01
5.153.300,35
17 102.609,50

540

79.018

28.213 306,62

129
157
79
62

28.969
53.558
15.083
10.089

11.140.320,62
7.030.253,65
3.782.025,89
3.692.098,18

427

107.699

25.644.698,34

Sindicatos.

t

Galicia y Asturias:

Vascongadas:

!

2,473.994,65

Aragón:

Cataluña:

Levante:
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Sindicatos. I Socios.

Capital.

Castilla la Vieja y León:
Burgos...
Logroño .,
Santander
Scgovia . .
Soria
Avila
León
Palcncia . ,
Salamanca
Valladolid.
Zamora...
TOTAL

Centro:
Cuenca
,

241
49
120
59
51
70
44o
146
92
77
109

13.934
5 873
9.677
4.488
2 872
4.733
13.814
11.541
4.358
7.370
7.490

610 210,93
592.319,40
760.526,76
75 554,57
188 100
3 815.975,51
269 098,10
1.306 104.29
38.269,30
1.045 971,99
511.190,02

1 .468

86 150

9.213.320,86

III!

Guadalajara...
Madrid

78
66

6.006
7.682
43.211

1.104.317,04
1 327 893,33
3.254 354,35

TOTAL

245

56.899

5.686.564,72

27
49
32

5.654
9.635
6 526

106.683,44
1.278.533,21
1.310.851,16

108

21.815

2 696.067,81

67
82

25.756
12.882

4 343.873,54
3.606.525,71

149

38.638

7.950.399,25

19
22
18
98
22
13
35
51

12. 288
2.486
2.792
22 410
7.799
3.560
3.821
4.897

17.402,66
2.919.955.20
175.023,36
315.620.46
771.330,62
190 599,38
749.434,15
1 285.581.62

60.053

6.424.947,45

Mancha:
Albacete...
Ciudad Real.
Toledo
TOTAL.

Extremadura:
Badajoz.
Caceres.
TOTAL

Andalucía:
Almería.
Cádiz.. .
Córdoba.
Granada
Huelva..
Jaén....
Málaga . .
Sevilla. .
TOTAL

278

'
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Sindicatos.

65

Socios.

16.406

Capital.

1.256.256,01

Canarias:
10
4

929 /
767 5

14

1.696

4.266

555.609

4.253.279,89

98.808.033,05

NOTA. — Hatos del Censo Estadístico de Sindicatos Agrícolas y
dades de labradores. Ministerio de Agricultura, Madrid 1934.

Comuni-

La cooperación en el Extranjero.

En contraste con los datos de España veamos el desarrollo
que la cooperación ha logrado en el Extranjero. En Italia, en 1925,
existían ya 7.533 Cooperativas agrícolas, de las cuales unas 4.000
lecherías, con 225.000 asociados; 2.682 Cajas rurales, con 1.214
millones de pesetas de depósitos; 96 bodegas cooperativas y 314
explotaciones cooperativas, que disponían de 63.674 hectáreas.
Una actividad muy interesante de la cooperación agrícola italiana es la de las fábricas de superfosfatos de las cuales existen 18 con capacidad de producción de unos 3.500.000 quintales
métricos al año.
En Francia los datos de 1931 revelan que existen unos 12.000
Sindicatos, en números redondos, y 3.500 Cooperativas, de las
cuales 826 bodegas y destilerías, 60 almazaras, 673 fábricas de
harinas, molinos y panaderías.
Aparte de estas asociaciones, existen unas 30.000 Mutualidades de seguros, de las cuales unas 11.000 de incendios, 9.000 de
accidentes y 8.000 de ganado. El Crédito agrícola cuenta con
100 Cajas regionales y 6.125 locales, que reúnen unos 500.000
asociados. La Caja Nacional de Crédito Agrícola, que es oficial,
tiene 1.128 millones de francos de dotación, y las Cajas regionales reúnen depósitos por valor de 2.237 millones.
Bélgica, en su pequeño territorio, presenta una de las mayores Federaciones agrícolas cooperativas que se conocen; el Boerenbond, que según los datos de 1930 reúne 1.206 entidades, cuen-
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la con 183 almacenes y maneja 484 millones de francos anuales.
Las Cajas rurales de esta organización disponen de 1.274 millones de francos; las ventas anuales de patatas suman más de
23 millones; las de manteca, 41, y las de huevos, 113.
Dinamarca, que es el país clásico de la cooperación, a pesar
de su reducida superficie, cuenta con unas 6.600 Cooperativas
agrícolas, que reúnen 880.000 asociados. La cifra de negocios de
estas entidades pasa de los 2.000 millones anuales, de los cuales
477 corresponden a las 1.362 lecherías, que son las entidades más
generalizadas. La explotación de huevos que realizan las Cooperativas suma 3.500.000 quintales métricos al año.
Alemania bate el "record" en la actividad cooperativa. El
año 1930, el número de las agrícolas era de 40.845 (casi diez veces las entidades agrícolas de España), de las cuales la mitad
próximamente entidades de crédito con 1.984.538 asociados. Lecherías cooperativas existían 4.587, con 328.000 socios y 617 millones de marcos de venta anual. Las Cooperativas rurales de
electrificación, tan poco numerosas en España, sumaban 6.043 en
dicho año 1930.
En el movimiento cooperativo ocupa hoy un lugar destacado.
Checoeslovaquia, que al finalizar el año 1931 tenía ya 11.317 entidades agrícolas de esa clase, de las cuales unas 6.000 de crédito,
con 8.000 millones de coronas; 326 destilerías y 396 lecherías,
que elaboran unos 300 millones de litros de leche al año. listas
Cooperativas están federadas en 12 grandes Uniones, que, a su
vez, están asociadas en una entidad nacional. Han manejado,
en 1931, 156.000 vagones de mercancías, con 1.014 millones de
coronas de valor.
Fomento de la cooperación.

Ante la diferencia tan notable que existe en el desarrollo que
ha alcanzado la cooperación en el Extranjero y las pocas entidades prósperas que tenemos en "España, cabe preguntarse cuál será
la manera de disminuir esta diferencia.
El tema exigiría otra conferencia, por lo menos, porque es
bastante complejo. Sin embargo, conviene decir brevemente que
para fomentar la cooperación es preciso, ante todo, formar hombres capacitados para iniciar, organizar, dirigir y administrar
estas entidades.
Antes hemos hecho destacar el papel tan principal que.tiene
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el factor hombre (iniciador y director) en las Cooperativas, y,
por lo tanto, para lograr la difusión de éstos precisa, ante todo,
formar las personas aptas que, a la vez que entusiasmo, puedan
reunir gran competencia.
Italia, Dinamarca, Alemania, Checoslovaquia, y, en general,
casi todas las naciones cultas, cuentan desde hace años con instituciones dedicadas a esta finalidad, mientras que en España
nada se ha hecho en este sentido. La intuición y la buena voluntad han hecho todo lo que hasta ahora se ha logrado.
Otro elemento también indispensable es el dinero. Tanto Francia como Italia han auxiliado con centenares de millones a las Cooperativas. No les han regalado el dinero, pero lo han proporcionado a un tipo bajo de interés, del 2 al 3 por 100, por plazos
largos de veinte y más años. En algunos casos también han concedido subvenciones elevadas. Alemania tiene un Instituto para
la cooperación, que data del año 1895 y que había concedido créditos en 1929 a las Cooperativas por unos 661 millones de marcos. No es, pues, extraño que la cooperación haya alcanzado tan
gran desarrollo en esta nación.
En cambio, aquí carecemos de una entidad potente que facilite medios a estas entidades,'pues el Crédito agrícola dispone
de muy pocos fondos para esta finalidad.
A la vista del éxito de las Cooperativas agrícolas nuestras, que
han tenido que vencer por sí solas todas las dificultades que se
presentan para su creación y desarrollo, no puede decirse que
nuestro país sea refractario a estas entidades, sino todo lo contrario. Precisa, pues, encauzar y proteger las iniciativas particulares, seguros de que, si así se hace, la cooperación logrará gran
desarrollo en España e influirá poderosamente en el mejoramiento de los agricultores y en el progreso de toda la nación.

1!

LAS ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS DENTRO
DE LAS MUTUALIDADES ESCOLARES
Conferencia dada el 22 de junio de 1934,
por

D. a Dolores García Tapia,
Directora de Grupo escolar en Madrid.

SEÑORES:

Para concretar un poco la obra de nuestra Mutualidad—tan
extensa, por ser de veinte años—, he escrito estas notas de lo
que yo creo más interesante: de su labor social.
Prescindimos de la parte teórica, técnica, administrativa, del
mutualismo y de la previsión, y expondremos sencillamente algunos hechos.
En la Memoria de 1915 decíamos: "Realizados varios de los
fines que las Mutualidades se proponen, como el Seguro de enfermedad, la formación de pensiones para la vejez, etc., hay en
d Reglamento oficial un punto de grandísimo interés: al establecer los fines para que han sido creadas, dice así: "Cualquiera
otra obra de previsión o de bien social, como cantinas, colonias,
viajes escolares, obras antialcohólicas, de cultura, de higiene,
etcétera."
Estudiadas las necesidades de las niñas, especialmente al
abandonar la escuela, pensamos que, dentro de la Mutualidad,
como una sección de ella, cabía crear una Asociación de Antiguas Alumnas, que tuviese por objeto estrechar las relaciones
entre maestras y díscípulas, fomentar el compañerismo, extender la acción de la escuela y proporcionar a las asociadas cuantos
auxilios morales y materiales le fuese posible.
La necesidad y el objeto de estas Asociaciones se estudian
detenidamente en la ponencia leída en el Congreso Pedagógico
Hispano-Portugués-Americano de 1902 por D. Rafael Altamira,
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ocupándose también de este asunto D.a Matilde García del Real
en algunos de sus "Artículos y conferencias".
Por estos y otros estudios se ve que es tan grande el desenvolvimiento de dichas Asociaciones en el Extranjero como pequeño, casi nulo, el que tienen en nuestra patria
¿No podrían
las Mutualidades escolares ocuparse con fruto de este asunto?...."
Notas de la Memoria de 1916:
Queda constituida la Asociación de Antiguas Alumnas como
una Sección de la Mutualidad, y a ella empiezan a pertenecer las
niñas del último grado, con el fin de unir más la obra escolar con
la post-escolar.
Procuramos dedicar una parte de nuestro trabajo y de nuestros fondos al remedio de necesidades urgentes: alimentos, habitación, ropas, baño, medicinas, colonias, sanatorios, etc. Otra,
para contribuir a la instrucción de las asociadas y proporcionarles una carrera, oficio o colocación, es decir, un medio de vida
en armonía con su vocación y con sus aptitudes, que nosotros,
mejor que nadie, podemos conocer. Y otra la dedicamos a la
cultura artística de las alumnas; a procurarles recreos que fortalezcan su cuerpo y eleven su alma; conversaciones íntimas e
interesantes que las conduzcan al bien, sin aburrirlas; que les
inculquen prácticamente la dulzura, el respeto, la tolerancia, y,
al mismo tiempo, la energía, la constancia, el dominio de sí
mismo. Queremos acercarlas a la Naturaleza y al Arte, para que,
contemplando y admirando las obras de Dios y las de los hombres, el "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo' como
a nosotros mismos" sea una realidad.
Lo que ha hecho la Asociación en este año:
Visitar y enviar un litro diario de leche a ila madre enferma
de una antigua alumna, cambiándoles de casa, por reunir pésimas condiciones la en que vivían, acordando concederles 15 pesetas mensuales para ayudarles a pagar el cuarto y comprarles
las cosas más precisas para arreglarlo.
Contribuir a los gastos de viaje a Bilbao de una alumna que,
habiendo perdido'a su padre cuando cursaba el segundo año de
la carrera de Maestra, tuvo que trasladar la matrícula a la Normal de Vizcaya, por vivir allí una persona de su familia.
Se ha pagado a una alumna tuberculosa las cajas de inyecciones que ha necesitado, haciéndose todo lo posible por que ingresase en un Sanatorio.
Además de los equipos para dos niñas que fueron al Sanatorio de Oza, se ha hecho el luto, por su padre, para la hija de
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Se ha empezado a formar una biblioteca circulante para las
antiguas alumnas.
Como medio educativo de reconocida importancia, y ayudadas por las alumnas, en prácticas, de la Escuela Superior del
Magisterio,' hemos llevado al campo a nuestras discípulas casi
todos los domingos.
Hemos hecho excursiones a El Pardo, a Pozuelo y a Toledo,
obteniendo fotografías.
No podemos menos de manifestar nuestra gratitud a cuantos nos han ayudado en el comienzo de esta obra, y nuestra esperanza, en vista de los resultados del ensayo, de realizar nuestras aspiraciones. Estamos también convencidos del beneficio
que proporciona a nuestras discípulas, en su cultura y en su
vida toda, no romper, al dejar las clases, los lazos que las unen
con sus compañeras, con sus maestras, con su Escuela. Y si algún
día se encontrasen tristes y solas o tuviesen alguna desgracia o
algún dolor, ¡qué dulce sería para ellas hallar siempre brazos
abiertos, almas amigas, que sólo desean compartir sus penas ,
aumentar sus dichas! "
Así comenzamos. ¿Qué hemos hecho desde 1916 hasta la
fecha?
Adquisición de fondos: suscripciones, donativos de cuantas
personas han querido ayudarnos. Cuotas de cincuenta céntimos
mensuales de las asociadas no mutualistas. Cinco céntimos semanales añadidos a las imposiciones de las asociadas mutualistas. El resto del fondo común de la Mutualidad, después de
atender a los socorros reglamentarios de enfermedad y defunción, que han sido pocos, afortunadamente, por la buena salud
de nuestros niños.
Con esto hemos ido viviendo, sin recibir subvención alguna
oficial ni recurrir a fiestas de teatro, rifas ni otros medios que
no están de acuerdo con nuestros ideales.
¿Cómo hemos empleado estos fondos?
Poco reglamento:
lo más interesante de la vida suele surgir, a veces, inesperadamente, y hay que estudiar cada caso para hacer toda la justicia
posible.
Citaremos algunos de estos casos.
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En unas notas de la vida escolar tengo el siguiente:
"Al salir de la Escuela, me esperaba, hace días, una alumnado las mayores. Cuando me vio, corrió hacia mí y me dijo, llena
de angustia: "—Bórreme usted de la lista; ya no puedo venir
más a clase "
Me informé de lo que ocurría, y supe que su madre estaba
gravemente enferma y ella era la encargada de su asistencia.
Al día siguiente, con dos de sus compañeras (pues no se trataba de nada contagioso), fui a visitarla. ¡Qué cuadro, Dios
mío!
En un barrio de las afueras, en una casa de vecindad,
en un patio estrecho, húmedo y oscuro, una vivienda oscura,
húmeda y estrecha también, sin más ventilación que la puerta
de entrada y un ventanuco junto a ella. El portal es, al mismo
tiempo, sala y cocina, y en él hay una alcoba, poco más grande
que el camastro donde se acuesta el matrimonio y donde la enferma sufre
Detrás de esta alcoba, comunicando con la cocina por un pasillo estrecho, hay un cuarto, oscuro por completo, con un catre y un jergón: allí duerme un muchacho de quince años, que está trabajando para ganar una peseta, único ingreso fijo para la vida de cinco personas.
El fogón está sin lumbre, a pesar de haber enfermo
El
padre, que tiene amputado el brazo derecho, ha ido a pedir limosna para la madre, ciega, y tan grave, que el médico teme
que no salga de la noche. La hija pequeña está en la escuela, y
la mayor, manca de nacimiento, se ocupa de las cosas de la casa.
¡Y sabe higiene!
Pero ¿cómo podrá practicarla, sin luz, sin
aire, sin lumbre y sin jabón?
Gracias a que en la Escuela
hay cantina y baño, y las dos hermanas comen todos los días y
se bañan una vez por semana.
Por la noche, las niñas sacan del cuarto de su hermano unos
chaquetones y unos trozos de manta, los echan en el suelo del
portal y sobre ellos duermen. ¡Y tal vez sueñan cosas bonitas!
A esa edad, ¿qué les impide soñar, dormidas o despiertas?
Además del sueño, la Escuela contribuye a hacerles soportable tanta desgracia; ella les proporciona sol, alegría, esperanza
y cariño; ella les hace entrar en la vida del espíritu. Y. que la
vida del alma es compatible con tanta miseria se ve bien pronto:
en el portal hay una vieja cómoda, y, sobre ella, la niña tiene
cuadernos de notas, libros de la Biblioteca; en la pared ha colocado copias del Museo y, en lugar de preferencia, el retrato
de la que fué su maestra queridísima, de la que, en lugar de
limosna, le dio cariño.

•
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La madre ciega de la niña manca, a pesar de las condiciones
deplorables en que se ha desenvuelto la enfermedad y no obstante los temores del médico, ¡se ha curado! La niña volverá a
la Escuela y le procuraremos el placer de continuar en ella el
mayor tiempo posible y de no dejarla nunca por completo.
Ahora bien: conociéndolos — y el conocerlos se impone—,
¿cómo no trataremos de evitar a todo trance los males de nuestros discípulos?
¿Cómo consentir que alumnas que llevan varios años en nuestras escuelas, que han visitado Toledo, Alcalá,
El Escorial, Aranjuez , que llegan a entusiasmarse contemplando el Arte y la Naturaleza , que se han visto rodeadas de
consideraciones y de cariño, duerman sobre un montón de andrajos o necesiten pedir limosna?
La niña manca volverá a su casa después de clase; pero no
encontrará la habitación húmeda y oscura, ni el montón de andrajos: tendrá un cuarto muy pobre, pero ventilado y claro, y
en su alcobita propia habrá una cama limpia para las dos hermanas, un lavabo, un estante para libros y juguetes y una mesita, bajo la gran ventana, donde preparar sus clases y sus labores ¡Con qué gusto arreglará su casa! ¿Nos damos cuenta del gozo inmenso, de los grandes bienes que el cambio de vivienda ha de producir? "
Otro caso: "Los niños S., tres pequeños, huérfanos de madre,
no vienen a la escuela hace muchos días
¿Qué les ocurre?
Enviamos a su casa, y no hay nadie en ella; las vecinas nos dicen que murió su padre y que se los llevaron a Yeserías. ¿Qué
hacer?
Reunión inmediata. Acuerdo unánime: ir en seguida
a sacarlos de allí. Preparamos tres mudas (de las ropitas que
hacen las niñas en clase y que están dispuestas para cuando se
necesitan, no para repartos aparatosos); escribimos un oficio,
firmado y sellado por la Dirección de la Escuela, solicitando que
nos los entreguen, y nos vamos en su busca: una maestra, una
alumna de prácticas, una niña mutualista y yo. No hay allí dificultad alguna. El recibimiento que nos hacen los tres chiquillos es conmovedor, inolvidable.
Cambio de ropa, corte de pelo, llegada a la Escuela al anochecer, para bañarlos
¿Qué hacer ahora?
Acudir a las antiguas alumnas. En casa de una de ellas nos ceden una habitación para los niños
Luego, ¡ya veremos!
Continuaron en la Escuela. Después les ayudamos todo lo
posible y no les perdimos de vista. Hoy, la mayor está bien casada y tiene dos niñitos, que nos trae de vez en cuando; la otra
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está sirviendo en una buena casa, y el pequeño, colocado en una
tienda."

La Mutualidad, además de constituir un medio de allegar
recursos para la obra social, ayuda a la Escuela. En nuestra
Graduada, por ejemplo, no teníamos clase de Música; pero una
señora regaló un piano a la Asociación de Antiguas Alumnas,
un profesor se ofreció a dar la clase (la dio alterna, gratuitamente, durante siete años), y ya tuvimos arreglado este importante servicio. Y contribuye también a la formación del ambiente escolar, porque significa trabajo altruista, colaboración,
respeto para todas las ideas, solidaridad para toda obra buena,
venga de quien viniere, interés por todo ío humano.
Recuerdo, a propósito, el siguiente caso:
Cinco niños de nuestra Escuela se quedaron sin madre, al
nacer la pequeña; y, como en las clases complementarías teníamos la de Puericultura, acordamos traernos a la niña cuando
tenía dos meses; así proporcionamos a la clase material vivo,
el insustituible, el más deseable. La niña venía, a las nueve menos cuarto, con sus hermanos. La mayor, de once años, era la
encargada de la niña. La maestra D.!l Nieves Boquete, de grata
memoria, que tenía a su cargo la clase de Puericultura, ayudada por dos niñas de las mayores, que turnaban en este trabajo,
deseado por todas, bañaba y vestía a la niña y le preparaba el
biberón de las diez; el de la una y el de las cuatro también los
tomaba en la Escuela; los demás, en su casa, preparados por su
hermanita. La Mutualidad y la Asociación pagaban la leche. La
Escuela hacía un trabajo educativo. Le proporcionamos un coche-cuna, en el que estaba, en el jardín o en las galerías, cuidada por su hermana. En el verano, otra maestra se encargaba de
ella. Era una niña raquítica; pero, siguiendo los consejos del
Dr. Muñoyerro, conseguimos verla sana y fuerte. Ahora tiene
seis años, y está en el primer grado de la Escuela.

Sin desatender casos interesantes como éstos, que de vez en
cuando se presentan, la Asociación atiende principalmente a la
cultura de las alumnas y a la formación de su carácter.
Pensando que alumnos de gran inteligencia y de excelentes
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cualidades no dan el rendimiento deseable ni llegan adonde tienen derecho a llegar, por falta de recursos, hace muchos años
que a las alumnas que, a nuestro juicio, reúnen esas condiciones
(aunque no lleguen a superdotadas), las ayudamos en sus estudios, pagándoles libros, matrículas y títulos para una carrera,
que generalmente es la del Magisterio, o contribuímos a proporcionarles un oficio o una colocación.
Hacemos muchas excursiones fuera de Madrid, además de
las visitas a Museos, fábricas, etc. Asisten a conferencias, cursillos, clases especiales. Estudian oficialmente.
Se les inculca el valor del propio esfuerzo y la inmoralidad
de la recomendación.
Nuestro ideal es hacerlas cultas y buenas, para que, cuando
lleguen a. tener una escuela, lleven bien arraigados la honradez
profesional y el sentimiento del deber.

Estadística:
Antiguas alumnas, maestras, colocadas oficialmente, por oposición:
Una en Guadalajara.
Otra en Madrid (Escuela municipal).
Dos, en Madrid, en Grupos escolares nacionales; una de ellas,
en el mismo en que aprendió a leer.
Otra en Cenicientos.
Otra en Sácemela.
Otra en Guadalix de la Sierra.
Otra en Titulcia.
Otra, que acaba de terminar la carrera, de auxiliar interina
en la Escuela de Anormales.
Otra, aprobada en los últimos cursillos, trabaja, mientras
obtiene plaza, en la Fundación Sotes.
Otra ex alumna tiene una farmacia.
Otra, pensionada en Alemania, una cátedra del Instituto. En
las vacaciones viene a la Escuela a pagar sus cuotas de Mutualidad.
Otra está empleada en un Banco.
Otra es secretaria del Ministro de Trabajo.
Otra antigua alumna, taquígrafa-mecanógrafa, se quedó viuda tres meses antes de nacer su primer hijo, y volvió a la oficina
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en que trabajaba de soltera. La Asociación apadrinó a este niño,
que ya tiene cinco años, y hará por él cuanto pueda.
Otra murió en Alicante, el mismo año en que terminaba la
carrera. La Asociación, en vez de pagarle el título de Maestra,
le costeó la lápida para el cementerio.
Otra, que fué llamada por el Tribunal de oposiciones cuando
ya no existía, pereció, con sus dos hermanos, en el incendio de
Novedades. La Asociación, en el Depósito de cadáveres, cubrió
de flores su cuerpo destrozado y los acompañó al cementerio.

La Asociación no deja de ocuparse de las antiguas alumnas:
les proporciona libros, revistas, orientaciones, consejos; ellas,
además de dedicarse intensamente al estudio, nos ayudan en la
labor social. Por ejemplo:
Cuando funcionaba el Protectorado del Niño delincuente
—creado en recuerdo de D. Francisco Giner, y en el que tanto y
tan bien trabajó la inolvidable Alicia Pestaña, persiguiendo los
ideales de D. Francisco y de D.:' Concepción Arenal-—cacábamos
a los niños de la cárcel y los colocábamos en familias. Pues bien:
algunas de nuestras discípulas tuvieron en su casa niños delincuentes y ayudaron a su reeducación. Y cuando se fundó la CasaEscuela Concepción Arenal, nuestra Asociación regaló los cuadros de arte que la adornaron.
Esto lo hacíamos principalmente para extender la obra social; para que no sólo se ocupasen de sí mismas, de sus compañeras, de sus familias, sino que cooperasen a la labor de otras
Sociedades; y no sólo de los asuntos de nuestra patria, sino de
los de fuera de ella, de lo humano: por eso contribuyeron con
sus donativos para los niños rusos y para los vieneses.
___

Alumnas que tenemos estudiando:
En la Normal: dos en tercer año (cultural), tres en cuarto
año y dos en tercero.
En el Instituto: cinco en segundo año, cinco en tercero, tres
en cuarto y una en quinto.
Han obtenido buenas notas: varias matrículas de honor y
ningún suspenso.
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.Algunas de las antiguas y de las actuales no han necesitado
auxilio económico. En cambio, a algunas otras ha habido que
ayudarlas más; por ejemplo, a una alumna de tercero de Bachillerato, con dos matrículas de honor, y cuyo padre, jornalero,
estaba sin trabajo hacía mucho tiempo, tuvimos que pagarle la
fianza para la casa, porque les desahuciaron.

Y, para terminar: tenemos en la Caja Postal de Ahorros
3.000 pesetas, como fondo de reserva, formado con donativos.
Teníamos 5.000, a las que aún no se había tocado; pero como
los gastos aumentan en mayor proporción que las suscripciones,
hemos tenido que sacar 2.000 pesetas para terminar el curso y
pagar las facturas de libros.
Como resumen, creemos que las Mutualidades escolares—que
buscan, más que el seguro estricto, la mutua asistencia—deben
ser un medio de obra social, en la que pueden colaborar con éxito las Asociaciones de antiguos alumnos, y que, en extensión y
en intensidad, esta labor no tiene más límite que las posibilidades económicas.
Y sigamos trabajando con entusiasmo, luchando, venciendo
dificultades, porque todo va en beneficio de la Escuela.
La vida es esta: movimiento, ansiedades, inquietudes, dolor
y gozo. La Escuela es vida, y hay que vivirla plenamente, haciendo una obra de paz y de amor.

LAS ACTIVIDADES MANUALES DE LA ESCUELA
EN RELACIÓN CON MUTUALIDADES Y COTOS SOCIALES
Conferencia dada el 22 de junio de 1934,
por

D. Vicente Valls y Anglés,
Inspector de Primera enseñanza y Vocal del Consejo Superior de Cultura.

SEÑORAS Y SEÑORES:

No sé por qué me encuentro aquí. Desde luego, me es muy
agradable y muy honroso el venir a dirigir a ustedes unas palabras, más o menos bien hilvanadas, acerca de cosas que tienen
evidentemente una gran relación con los trabajos a que ustedes
se han dedicado estos días, y que vienen a ser seguramente como
un nuevo impulso a los que cada uno de ustedes, en sus escuelas,
está dando desde hace mucho tiempo.
Debo, en primer término, a la amabilidad un poco imperativa
de un querido compañero—uno de los mejores Inspectores españoles—, D. Juvenal de Vega, el hecho directo de mi presencia
esta tarde aquí. Y digo que lo debo, porque en realidad—tengo
que confesarlo con toda claridad—yo no soy un hombre que se
haya distinguido jamás por la menor afición a las cosas de ahorro
y previsión. Si yo no dijera esto, es posible que ustedes pudieran
llamarse a engaño; pero yo confieso que nunca, ni remotamente,
he pensado en estas cosas hasta ahora: hasta que Juvenal de
Vega me dijo que tenía que venir a hablar de las actividades
manuales de la escuela, en relación con lo que constituye la esencia de los Cotos sociales de Previsión y la Mutualidad escolar.
Quizá yo pueda decir que soy algo más que un profano en
materia de previsión, quizá un poco hereje, y perdonen que
emplee esta palabra, que no sé si está exactamente empleada.
Claro está que aquí, en la intimidad de esta reunión de maestros
que viene a preocuparse fundamentalmente de cosas pedagógicas
4
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—y yo estoy obligado a hacer una cosa fundamentalmente pedagógica—, no voy a decir nada que ustedes no sepan y que no
haya dicho en algunas publicaciones didácticas con que algún
editor -me ha honrado. Sin embargo, no por no ser nuevas, no por
haberlo expuesto, dejarán de tener su utilidad, encuadradas en el
marco de los trabajos de esta Asamblea; me refiero a la didáctica
de las manos. Ustedes recordarán—en líneas generales—lo que
ha sido el "hacer escolar" a partir de un par de siglos. Observarán
cómo hemos pasado de -una concepción en que la técnica de la
enseñanza estaba reducida a un procedimiento memorístico; las
gentes tenían que aprender simplemente leyendo y repitiendo
varias veces lo leído, para que después pudiera ser repetido, a su
vez, como obra personal, a través de 'la intuición. Quizá el genio
instintivo de Pestalozzi dio origen a esa idea, que nosotros hemos nombrado con la palabra intuición, desde el punto de vista
didáctico, a la cual concepción del "hacer escolar", de la escuela activa, de la escuela del trabajo, como todo hecho que hoy
decimos llenándonos la boca, quizá llenándonos también el corazón; pero no creo que podamos envanecernos demasiado de hacerlo en las escuelas La didáctica, pues, es decir, la técnica del
"hacer escolar", ha pasado por estas tres etapas: memoria, intuición y acción. Se decía: "Pero es que en cada una de estas etapas,
¿no está incluida la etapa anterior?" Evidentemente; cada una
de éstas ha sido, a manera de un círculo concéntrico, de poder
superior, que ha ido creando la base anterior de las cosas. Así,
la memoria recobra dentro de la intuición su verdadera función:
almacén de las cosas; y la intuición, al ser incorporada en esta
concepción de que las cosas sólo pertenecen a uno cuando las
hace, cuando las construye, Jas edifica cuando las crea. Por algo
ha dicho nuestro ilustre maestro Cossío que "recrear" es volver a
crear, volver a hacer las cosas, que es cuando realmente las hace
y las incorpora a su hacer espirittual.
Pero esto, dicho así, en forma muy vulgar, tiene una realidad
que nace del progreso mismo de todas aquellas cosas que sirven
de base a la pedagogía de la misma psicología. Decimos nosotros: ¿por qué hemos de emplear estos modos de hacer? Pues,
simplemente, porque el progreso, que estudia las actividades espirituales y fisiológicas del niño, nos ha traído justamente en este
momento a la etapa del hacer. Las cosas no vienen en la vida al
tuntún: cada una se localiza en un punto determinado; la Historia misma localiza las cosas por el impulso, por la fuerza de la
vida humana. May esto que ustedes conocen y se llama vagamer»
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te la ley biológica fundamental—y lo recuerdo porque acabo de
leer, hace muy pocos minutos, la admirable Ponencia de Juvenal
de Vega, que habla de estas cosas—, que es aquella que trae al
campo de la psicología, de un modo reflejo, a la idea de la didáctica, propiamente dicha, que la evolución del ser, del individuo,
viene a ser una manera de reducción, en sus líneas generales, de
la evolución genérica de la humanidad, y traído por alguien a la
psicología; decimos que la evolución mental de un muchacho, en
sus líneas generales, sigue una marcha paralela a la evolución
genérica del espíritu de la humanidad; tiene evidentemente una
fuerza firme y resuelta para imponer a toda la Pedagogía del
siglo XX una característica determinada, que la distingue de la
anterior, y es ésta: que, en cada momento, nosotros no podemos
hacer sino aquello que corresponde a la situación espiritual, a la
etapa espiritual en que se encuentra un niño. Por tanto, otra manera del hacer nuestro tiene que adecuarse, encuadrarse, y tiene
que seguir, de un modo sobrio, a la concepción psicológica a que
se refiere. Si quisiéramos, podríamos titular estos razonamientos
con esa expresión de grandeza y servidumbre de la didáctica,
toda la grandeza del arte de enseñar que está recogido en esa
expresión, que podemos decir: la gracia que enseña a hacer las
cosas es, a su vez, toda la servidumbre que el modo del hacer
tiene respecto de todas estas cosas fundamentales que llamamos
la psicología del niño experimental, y hasta dialéctica; pero no
es esto sólo: es que al lado de esta ley, expresión sintética de una
cosa que nos parece ya evidente, está esta otra, y es: que nada
podemos decir que pertenece a nuestra propia conciencia, que forma parte de nosotros mismos espiritualmente, sino aquello en
lo que hayamos intervenido de un modo activo. A veces nos hemos despertado por la noche, o bien, estando tranquilamente pensando, se nos ocurre súbitamente una idea, tras la cual hemos
estado mucho tiempo; hemos ido persiguiendo una idea y no damos con ella, y cuando menos lo esperamos es cuando aparece en
el campo de nuestra conciencia; es algo así como si hiciera falta
que el trabajo espiritual, este subconsciente que pasa por nuestra
vida ordinaria, hubiera necesitado un esfuerzo más para que esta
idea apareciese en el límite que separa del subconsciente al verdaderamente consciente y racional; como si fuese la última gota
de agua que hubiera que verter en un vaso para que ésta, a su
vez, se desbordase del mismo.
Esto me recuerda aquellas cosas de Cajal, cuando habla de
las investigaciones biológicas y dice: "Vamos por la calle y nos
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damos cuenta de que pasa un amigo, que no habíamos visto, y
nos llama la atención que, estando pensando en él, le hayamos
encontrado. Si nosotros no hubiéramos tenido puesto nuestro pensamiento en el amigo, quizá no nos hubiéramos dado cuenta de
su paso". Es decir, que hay una verdadera elaboración, una verdadera obra del hacer en el interior de nosotros mismos, y sólo
por esta obra del hacer nosotros llegamos a conocer total verdaderamente estas cosas.
Este es el fundamento verdaderamente serio de la escuela del
trabajo de las cosas, que llamamos de la escuela del hacer; sólo
en aquello que nosotros hemos puesto esfuerzo, sólo en aquello
que hemos puesto trabajo, en aquello que hemos alaborado, podemos decir que tenemos parte. Y aquí hay una cosa interesante,
en relación con la didáctica escolar, que es ésta: en cualquier
librito de estos que hasta ahora, y quizá aún más adelante, corren
por nuestras escuelas, en esos libritos de Aritmética, aparece en
la primera página: "Lección primera. ¿Qué es número? ¿Qué es
cantidad?" Señores: a mí me maravilla que esto pueda hacerse
en una escuela, no ya en una escuela, en un Instituto, porque la
idea de número, no digamos la de cantidad, es de tal naturaleza
y tan abstracta, que sólo llegamos a ella cuando tenemos ya un
buen montoncito de años. Yo, si tuviera tiempo, podría explicar
esto de un modo más extenso.
Nuestro Rey Pastor ha expuesto, con una sencillez admirable,
la teoría de 'los conjuntos, que no es más que la explicación psicológica de la idea del número hasta llegar al gran conjunto abstracto, que es el análisis matemático. Porque el niño no llegará
jamás, aunque nos empeñemos, independientemente de nuestra
voluntad de maestros, independientemente de nuestro propio trabajo escolar, no llegará jamás a la idea del número sino a condición de que esa idea se haya ido forjando a través de su experiencia matemática de todos los días; cuando el niño juegue con
los juguetes, esa idea de ir amontonando pequeños grupos dará,
al final, la razón del número; pero, sin saber lo que es número,
maneja los grupos de cosas, e incluso los guarismos y la representación simbólica de los grupos de cosas, sin saber lo que es
número, sin saber lo que es cantidad.
Rey Pastor decía en un Congreso de Ingenieros civiles, hace
muchos años, esto: "No: no hablemos de cantidad, hablemos de
número nada más; y no sería extraño pedir a los Ingenieros que
supieran un poco de Matemáticas."
Finalmente, hay una tercera base del hacer didáctico del tra-
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bajo escolar primario de todos los días: es el camino que tenemos
que seguir nosotros en la elaboración de esas verdades que tiene
que elaborar el propio muchacho, y es el propio método de la
ciencia. No tiene hoy duda ninguna que el método didáctico, es
decir, el camino que nosotros tenemos que seguir para hacer las
cosas escolares, es absolutamente el mismo que ha seguido la ciencia para constituirse. La Física, la Historia natural o la propia
Matemática han nacido en ¡las necesidades más inmediatas, más
elementales de la vida; pues por ahí hemos de empezar en las escuelas para llegar adonde se pueda.
La Ciencia ha empezado en la vida. La Química, en las necesidades diarias; la misma Geometría ha nacido de la división de
la tierra, del reparto de la tierra, para su cultivo, entre las diversas tribus; el mismo teorema de Pitágoras "el puente de los
asnos"—como se le ha llamado—, tan difícil en los primeros años
del bachillerato, que no entendíamos, que era saber trazar todas
aquellas diagonales para dividir los cuadrados en rectángulos,
todas aquellas cosas que recordamos con terror, le conocieron
los antiguos en un caso particular. Cuando un triángulo tiene tres
lados en esta proporción: 3, 4 y 5, el ángulo que se opone a'l
lado 5 es recto; es el mismo teorema de Pitágoras reducido a un
caso particular, y, en efecto, 3 elevado al cuadrado, más 4 elevado
al cuadrado, es igual a 5 elevado el cuadrado. Quiere decir esto
que, incluso las ciencias abstractas por excelencia las Matemáticas, tienen un origen experimental, tienen un origen empírico, y
esa experiencia y ese empirismo son los que nosotros, de un modo
forzoso, tenemos que llevar a la escuela.
Rey Pastor ha escrito un librito, que se llama Geometría intuitiva, que puede mejorarse, en el sentido puramente escolar
primario, haciéndole todavía más experimental, todavía más
intuitivo, sin perjuicio de que las ideas y los conceptos matemáticos se alcancen a su debido tiempo. Ahora bien: cuando se dice,
cuando se escribe que la escuela de hoy, la del año 1934, la escuela del primer tercio del siglo XX, es Ja escuela activa, queremos decir que es el niño el activo, es decir, que la acción del
maestro es una labor de conducción más que de ejecución: la
ejecución corresponde, en sus dos partes, incluso en la iniciativa,
a 'los muchachos, y esa actividad algunas veces se ha entendido
como una actividad puramente manual; nada de eso. La escuela
activa quiere decir, en efecto, construir, crear, crear con las dos
cosas: con las manos y con el cerebro. Crear cosas con la mano y
crear ideas con el espíritu, porque crear ideas es también una
15
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actividad espiritual que acompaña siempre, absolutamente siempre, aun a los más elementales trabajos de las manos. Lo que
pasa es que las manos son como una prolongación del cerebro,
como una prolongación del espíritu, como un pseudópodo biológico del cerebro que se extiende y palpa las cosas, porque palpar
las cosas es llevar al espíritu unas nociones que sólo se pueden
adquirir así, al tacto. Decimos, por ejemplo, que un niño es todo
manos porque pone en todo las manos. ¿Por qué? Porque hay
un instinto, como una tendencia espiritual, espontánea, libre, de
querer conocer las cosas con las manos.
Ahora bien: lo que hemos llamado trabajo manual, aun en
esos conceptos, un poco toscos, del trabajo manual, como una
cosa aparte, como una asignatura más, ¿qué relación tiene con
esta concepción de la escuela activa, de la escuela del hacer? Pues
tiene la misma categoría, absolutamente la misma, que las demás
actividades que no pueden ser manuales. Ahora bien: la actividad
manual requiere una técnica, y es necesario adquirirla. Y yo
digo: esa técnica la requieren todos los medios de expresión. El
trabajo manual es una técnica de expresar nuestra manera de ser,
una técnica para expresar nuestro modo- de sentir y actuar. En
una palabra, en el trabajo manual expresamos nuestra capacidad,
nuestra competencia, pero también lo hacemos con el dibujo y
con el lenguaje. El hablar es un medio de expresión, y si necesitamos hablar, necesitamos asimismo aprender a hablar bien, y
esa es una de las labores de la escuela. Al lenguaje como expresión, necesariamente tiene que precedr el lenguaje como técnica,
el adiestramiento en el lenguaje como técnica. Al dibujo como
expresión, necesariamente corresponde en la escuela una técnica
del dibujo; es menester adquirir la técnica. Al trabajo como expresión corresponde asimismo*una técnica de ese trabajo, y, claro
está, en la escuela habrá que enseñar esa técnica del trabajo, del
mismo modo que se enseña la técnica del dibujo. En realidad, la
técnica del idioma corresponde a ese período memorístico que
hemos dicho del arte de enseñar; a da intuición, como camino,
corresponde el trabajo como expresión, y al trabajo corresponde
asimismo la técnica del trabajo manual como expresión. En realidad, podremos decir que en la escuela hay dos clases de trabajos:
los manuales y los espirituales. Pero sin hacer en esto un casillero,
porque, como he dicho, no hay, en absoluto, un trabajo manual
que no vaya acompañado forzosamente de un trabajo intelectual,
de una reflexión espiritual, necesaria para que ese trabajo sea
educativo. Conviene distinguir estas dos cosas: cuando un trabajo,
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o un medio, o una norma educativa, se convierte en hábito, deja
de ser educativo. Por eso, el aprendizaje de ún oficio es algo que
cae fuera de lo puramente educativo. Desaparece el interés y aparece en la curva de éste una disminución que corresponde al
aprendizaje; no es eso lo que corresponde hacer en la escuela,
en la que el trabajo es un medio de educación, una forma, una
conducta, una manera de hacer, que tiene por fin la educación, y
esto no existe si no hay esfuerzo; cuando se pierde el esfuerzo se
entra ya en lo puramente mecánico, y este es ya el otro aprendizaje.
Pasemos ahora a considerar este trabajo como un medio de
colectivización. Yo quiero hacer constar aquí, entre paréntesis,
que quizá, si yo tuviera que dejarme llevar por mis concepciones
y mis ideas en materia de organización social, probablemente
tendría que decir algunas cosas que no fueran útiles en estos momentos, porque desbordarían los límites en que tenemos que desenvolvernos, toda vez que vivimos en una escuela social que corresponde, en su organización, a un tipo a que precisamente,
como funcionarios y como maestros, tenemos que atenernos.
Pero no tiene ninguna duda que, al admitir el concepto de
escuela activa en el sentido que veníamos exponiendo, nosotros
llegamos a una consecuencia inmediata de ese concepto, que es
la colectividad, el valor de la colectividad como elemento escolar.
Me parece que ha sido en el trabajo de Juvenal de Vega
donde he visto unas palabras verdaderamente expresivas de una
persona extranjera, de una revolucionaria rusa: la colectividad
es el principio y es el fin; y esto me recordaba unas palabras de
Rousseau, que, hablando del sentimiento, decía lo mismo: "Bl
sentimiento está en el principio de la vida y en el final"; es decir,
lo inconcreto, lo indefinido de nuestra vida, es precisamente el
sentimiento; la claridad de estas cosas son ideas, pero más allá
de las ideas todavía hay sentimientos ultrafinos, que nos hacen
pensar en cosas sublimes desde el punto de vista humano. Pero
lo que es evidente es que, establecido el concepto del trabajo,
de actividad, llegamos de un modo forzoso a este concepto de
comunidad. ¿Comunidad de qué? Comunidad de esfuerzos, puesto que hay comunidad de intereses. Ahora bien: la comunidad,
¿como medio o como fin? Las dos cosas. Es difícil saber dónde
termina la aspiración, que es el fin, y dónde acaba el medio que
nosotros ponemos para este fin. Siempre hay un poco de círculo
vicioso en estas cosas, y es difícil y no tiene interés ninguno
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desde el punto de vista especulativo; tendrá interés, pero desde
el punto de vista práctico no lo tiene. Y es esto: ¿qué es a lo
que nosotros verdaderamente aspiramos en el trabajo como concepto social llevado a la escuela? Pues aspiramos a esto: a una
vida de comunidad en el trabajo. ¿Para qué? Para hacer una
vida de comunidad social, para crear lazos firmes, y por solidaridad, entre los miembros que van a constituir, más tarde, fuera
de los muros de la escuela y quizá dentro de la escuela misma,
un elemento directivo y, desde luego, colaborador de las funciones sociales que a todos comprende: comunidad de intereses y
comunidad de fines; pero, además, lo confieso con toda sinceridad, es el único procedimiento, el único modo de ayuda que todo:estamos obligados a prestar y la influencia que todos y cada uno
de nosotros debemos verter en los demás, y es la única manera
de que se desenvuelve, porque el trabajo escolar, concebido así.
es un trabajo en el cual se respeta, en los términos necesarios, la
espontaneidad de los muchachos, la libertad de los muchachos,
y, por otra parte, los intereses de la colectividad escolar. Porque
yo recuerdo haber oído a Llorca una anécdota muy graciosa. La
escuela de Cervantes es muy visitada por maestros y personas
ajenas a la enseñanza, que saben que allí se hacen cosas de interés. Y un maestro preguntaba un día: "Oiga, D. Ángel: estos
niños, ¿son libres?" Y el Sr. Llorca, con su carácter bondadoso,
contestaba: "Y usted, ¿es libre?" Esa anécdota tiene mucha miga,
porque, realmente, cuando se habla de la libertad escolar o da
la espontaneidad escolar, muchas veces se olvida que aquello es
una colectividad en la cual la libertad es de cada uno de ellos,
pero al mismo tiempo hay un interés colectivo superior a esa libertad individual. Pasa en la escuela igual que en la calle: la libertad de uno está medida por las necesidades de la colectividad.
Ahora bien: en el trabajo manual de construcción de cosas
es donde esa libertad puede tener la expresión más pura, porque
es donde hay un trabajo más personal, más individual, pero al
mismo tiempo es donde los peligros son mayores. Los peligros de
una mala interpretación defectuosa- de la libertad del niño en
orden al trabajo. ¿Cuál es la solución? La solución es un respeto exagerado a la personalidad del muchacho, pero no un arbitrismo o, como pudiéramos decir, un abuso de esa libertad.
Esta relación del trabajo con el espíritu de comunidad—por
algo decía Stein que la escuela sólo educa en cuanto es comunidad de trabajo—tiene un hecho histórico de gran resonancia que
lo comprueba. Todos ustedes recuerdan perfectamente los años
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de 1869-70, que fueron la época de las grandes convulsiones y,
además, la época en la cual se produjo un cambio en la organización industrial del mundo, que trajo como consecuencia un desbaratamiento de las cosas preexistentes. En Escandinavia existían
una serie de pequeñas industrias caseras, como son: hacer puntilla, hacer almadreñas, hacer pequeños rodillos para el cultivo,
cosas que las gentes de aquellos países, de largas noches invernales, las trabajaban durante esas largas noches, alrededor del fuego, mientras entonaban canciones del país. Pero cuando llegó el
momento en que la industria se socializó, y, por tanto, los problemas económicos a ella anejos se vinieron por el suelo, entonces se pensó en crear una escuela del trabajo manual, pero una
escuela que no tenía todavía ninguna finalidad de orden pedagógico, sino industrial, que era la vida de gran número de gentes
de aquellos países. Y precisamente de ese orden de cosas se pasa
ya a la célebre escuela del trabajo manual, que luego se ha modificado por los ingleses y norteamericanos. De este mismo tipo
son los esfuerzos de querer introducir en la escuela los "oficios
históricos", llevando a la escuela este concepto de redescubrimiento; el niño tiene que volver a descubrir, volver a inventar lo que ya está inventado: inventar por sí lo que ya está descubierto, no tiene ningún interás. Entonces, decíamos, la escuela
descubre lo que ya está descubierto. Sí, no importa el fin: lo que
importa es el camino; 4a escuela tiene que caminar por una senda,
y la sigue. El fin, yo no sé si tiene demasiada importancia; ante
la dificultad de proporcionárselo y acertar, creo que vale más quedarse en el camino, pero un camino que no se pare nunca, seguir
andando, sin pensar que el fin lo tiene muy cerca o muy lejos.
Yo he publicado unas cosas con arreglo a estas concepciones;
pero, pensando un poco en nuestra escuela española, nuestra escuela española, que no es, naturalmente, la escuela que hoy llamamos lujoso grupo escolar, muy costoso, con maestros que se
desenvuelven con gran libertad en sus aulas, por maestros que
piensan en hacer cosas maravillosas—y muchas veces las hacen—.
sino en esa otra escuela de 'la aldea, apartada de todos los caminos del espíritu, esa escuela abandonada, que está reducida—¡y
menos mal que limpia y aseada!—a una pequeña sala y, cuando
más, a un cuartucho anejo, donde se puede guardar el sombrero
y el gabán del profesor.
Yo casi concibo esto en esta forma: si el maestro tuviera en
su escuelita, simplemente, un banco de carpintero, aunque fuera
un banco viejo, quizás extraído de un taller que quiebre o de
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donde ya no lo puedan usar, ¡cuántas cosas se podrían hacer!
Se podrían hacer los .muebles de la propia escuela, se podrían
hacer una porción de cosas que podrían servir para embellecer
esta escuela, hacer cosas que los chicos llevarían a su propia casa:
sillas, repisas, una serie de trabajos, incluso esas cruces o ganchos
que se hacen para colgar la ropa, una infinidad de cosas que a
ustedes se les ocurren y que no tengo necesidad de citar, pero que
podrían ser labor, no de un día, labor quizá muy difícil de industrializar—y eso quedaría por cuenta de ustedes—, pero, desde
luego, una labor eficaz, de carácter social y de relación inestimable entre los profesores y las familias. Y decía yo: teniendo un
banco de carpintero, teniendo un cepillo, un serrucho y un formón y pocas cosas más, todo sé podría poner en marcha; y no
es que yo lo diga por un prurito imaginativo, es que lo he visto
hecho. Yo jamás me hubiera atrevido a hablar de una cosa que
no hubiera visto hecha; lo he visto en escuelas rurales, donde ha
habido un maestro que, por una corazonada, se ha puesto de
carpintero con los niños. Lo cierto es que en esas escuelas donde
he visto eso no ha habido mesas derrengadas, ni sillas rotas, ni
lo que en otras escuelas, para sentimiento y dolor nuestro, vemos
todos los días. Lo fundamental es ese trabajo de carpintería, y
alrededor de él se puede crear una infinidad de actividades más,
porque aquellos elementos de orden material que hagan falta
salen forzosamente de esta primera intervención de la actividad
manual. Esto da lugar, evidentemente, a la organización de las
formas cooperativas de raigambre más profunda, que son aquellas formas de coperación real y evidente que se estructuran sobre el concepto del trabajo. Esto es lo que sirve de fundamento
a los Cotos sociales de Previsión. He aquí cómo se enlaza un concepto de previsión con un concepto pedagógico del trabajo; porque la superioridad del trabajo, como .medio de cooperación y
como medio de previsión sobre la simple aportación de una moneda, no la puede discutir nadie: es tan evidente, que la cooperación que se establece mediante un esfuerzo personal, en definitiva,
sólo vale por el esfuerzo; sólo lo que nos cuesta esfuerzo vale,
pero no esfuerzo que no cuesta; el esfuerzo que nos es costoso,
pero no el esfuerzo que hacemos sin que nos cueste esfuerzo. Sólo
lo que pertenece a nuestro esfuerzo es lo que verdaderamente es
nuestro; porque en el esfuerzo damos un poco de nuestra vida, y
nuestra vida es lo mejor que tenemos, y nuestra vida es el trabajo.
El Sr. Cossío ha hecho, acerca de estas cosas del trabajo y
del juego, una construcción de ideas maravillosas que yo no voy
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a repetir. Pero, en fin, tengo para mí que, si alguna ve/, la
Humanidad llega a ser feliz en esa concepción, será cuando el
trabajo se convierta en un juego, es decir, cuando trabajemos
como ios chicos juegan, así, con ese desinterés, pero con esa vitalidad espontánea, puesta totalmente en manos de la diversión, del
recreo: entonces, probablemente, la Humanidad habría llegado
al colmo de su felicidad y gloria. Pero lo que interesa es que ese
trabajo, ese esfuerzo personal indeclinable, pero también invulnerable, de cada uno, se coordine con el esfuerzo de los demás, y
se ceda parte de ese esfuerzo para que los demás se aprovechen
de él, y los demás cedan, todos y cada uno, parte de ese esfuerzo
y nos lo cedan a nosotros.
Por tanto, yo, que he dicho al principio que tenía que presentarme como profano y un poco hereje de estas cosas de previsión, tengo que decir también que la previsión, hermanada,
enlazada, y siendo como una escuela, una hijuela, de la cooperación fundamental en el trabajo, entra perfectamente en la ortodoxia de mis propias ideas. Por tanto, yo, que me he calificado
de hereje, quiero decir que, en este aspecto de la previsión fundada en la cooperación, que a su vez tiene su origen en el trabajo
en común, yo puedo aportar mi grano de arena, mi adhesión, *
que ha de ser del modo más leal y del modo más sincero.
Pero notemos que conviene distinguir estas dos cosas: hay
una cooperación entendida como medio pedagógico desde y para
:a educación, desde y para la escuela, lo que podríamos llamar
la cooperación por la cooperación misma, por los beneficios de
esa cooperación como norma de trabajo, como norma del hacer,
y otra cooperación, no ya por la cooperación misma, sino por sus
fines sociales, sus fines de previsión; en una palabra, habrá en
nuestra escuela, concebida así, una labor de cooperación y de trabajo por el trabajo y por la cooperación misma, una cosa de
capacidad. ¿Por qué? Porque entendemos que sólo se aprende a
hablar hablando; sólo se aprende a nadar nadando y sólo se
aprende a hacer las cosas haciéndolas, y sólo, por tanto, se aprende a ser miembro de una colectividad comunera, de una comunidad, siéndolo en la realidad, en la propia vida. Y, por otro
iado, como en el orden social, en la vida, a que todos aspiramos,
hace falta, hoy por hoy, una relación de previsión que pueda
ser alivio de penas y medios de resolver dificultades de la vida,
no hay ningún inconveniente en admitir que esa cooperación
pueda convertirse en una cooperación de tipo de porvenir de orden social.

_
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Yo traigo un ejemplo de esto verdaderamente maravilloso.
GI Sr. Sela, probablemente, lo conoce, porque ha tratado a personas—y sigue tratando—que han intervenido en esto de la "Fundación de Sierra Pambley", de León. Esta es, sin duda alguna,
una de las Fundaciones escolares españolas de historia más brillante y de interés más vivo, no sólo por las personas que intervinieron en concebirla, sino por lo que esas escuelas han realizado. Yo quiero aprovechar la ocasión—y ustedes me van a
perdonar que gaste su atención—en hablarles de ella.
Allá por el año 1887, en Jos días fríos del mes de noviembre,
en aquellos días de los Difuntos, tres hombres: D. Gumersindo
de Azcárate (cuyo nombre en esta Casa se pronuncia con respeto
siempre), D. Francisco Giner de los Ríos y D. Manuel Cossío,
iban en una diligencia a las montañas de León; iban a Villablino. Los recibía y los acomodaba en su casona, al lado del fuego,
D. Francisco Fernández Blanco, hombre liberal, hombre rico, político en su vida anterior de conspirador, en los tiempos de Ruiz
Zorrilla. ¿A qué iban estos hombres? Pues iban a oír de este
hombre rico, de Fernández Blanco, su deseo de formar una escuela en su pueblo natal, en Villablino; y aquellos hombres, en
aquellos días de invierno, fundaron una escuela que se titulaba
así: "Escuela Mercantil y Agrícola de Villablino". De aquella
escuela ha salido toda la industria mantequera leonesa. Pero las
cosas no pararon ahí; y, poco a poco, la Fundación se fué extendiendo, y creó un hospital y una escuela, con su campo de trabajo, en el cual intervienen los niños. Además, creó una escuela
para hijos de obreros en León; ésa la he dirigido yo durante
siete años; tiene dos talleres. Lo que me interesa, en este momento, es decirles a ustedes cómo se administran estos talleres.
Los niños, que ingresan en número fijo en esta escuela, lo hacen después de haber cumplido su edad escolar primaria: entran
a los doce años, y son destinados a uno de los dos talleres que
tiene la escuela. Aparte de otros estudios de Mecánica, Dibujo,
Lengua francesa. Geografía, etc., tienen cuatro horas diarias de
taller. En el taller se dedican a hacer cosas para el público, no
juguetes. Los chicos no se pasan allí las horas enteras cepillando sin ninguna finalidad, sino que hacen obras reales: armarios,
sillas, balcones, rejas, y van a descerrajar una puerta cuya llave
se ha perdido, etc. ¿Qué se hace con el producto de estas obras?
Cada taller se reúne, nombra su cajero, que es el que hace las
facturas, el que compra la madera, los clavos, todo lo que hace
falta. La escuela ha puesto allí su maquinaria, su herramental,
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los bancos, el profesor y el maestro de taller, que es un antiguo
alumno de la Casa, antiguo alumno a quien la Fundación envía
a otras poblaciones para que asista a otros talleres. En resumen:
son maestros de taller que han sido pensionados para estudiar
en otras partes las cosas que luego se hacen allí. Y así siguen
los muchachos—siempre, naturalmente, con la ayuda del maestro, del director de la escuela—; y, al acabar la promoción a los
cuatro años, los chicos salen sabiendo un oficio, pero también
con unas pesetas, que les sirven, unas veces, para vestirse, pero
la mayor parte de ellas para comprarse herramientas y poderse
colocar en los oficios respectivos.
Al maestro que es hoy de Cerrajería y al que lo es de Carpintería les he oído yo contar que, con los cincuenta o sesenta duros
que, al cabo de la promoción, les tocó, compraron un fuelle, unos
martillos; en fin, todas las herramientas que necesitaban para
empezar a trabajar.
¿Cómo se hace la distribución de ese dinero? El 10 por 100,
para la escuela: la escuela costea las herramientas, paga al profesor; pero no vayan ustedes a pensar que ese 10 por 100 supone
algo a la escuela, pues suele ser 500 ó 600 pesetas, que a la escuela
no le resuelve nada, porque ha gastado mayor cantidad, pero, en
fin, es una manera de hacer entender que también la escuela tiene
su parte en aquella producción: aquello es, pues, una escuela productiva; allí se crea riqueza. Una parte de esas ganancias es para
el profesor, que, aparte de tener su sueldo, tiene interés directo
en lo que se hace, y el resto se divide entre los chicos, por partes
iguales. Hay muchachos que trabajan unos más que otros, pero
lo que se paga es la labor común, la colaboración mutua de aquellos muchachos, que entraron inermes en un taller y que salen a
la vida armados con su lanza para poder vivir.
Ahora bien, yo digo (y, en esto, ustedes me van a perdonar
que deje solamente en el ambiente de esta Asamblea los interrogantes): Esto, concebido así, ¿puede ser mañana un modelo de
escuela de tipo social? ¿Puede ser un tipo de escuela productiva? ¿Puede ser motivo de una transformación total de nuestra manera de hacer las cosas escolares, e incluso de concebir la
educación primaria? Sin irnos tan lejos, ¿podemos dejar la sugestión de que sobre estos trabajos manuales, concebidos de una
manera tan elemental de cooperación, de reactivación de las cosas, pudiera establecerse algo parecido a lo que se hace en Sierra
Pambley? Yo no me encuentro, en este momento, con fuerza suficiente, con autoridad necesaria, para decirles a ustedes: Sí, se pue-
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de hacer; pero tampoco puedo decirles que no se puede hacer.
Yo creo que todas las cosas son obras de hombres. Lo que se ha
hecho en la escuela de Sierra Pambley es posible que a algunos
de ustedes, con aficiones a trabajos manuales, pueda ocurrírseles
hacerlo, desde mañana, al llegar a sus pueblos; y, si eso ocurre,
ustedes mismos, y las personas que con tanta devoción y con
tanta inteligencia intervienen en estas cosas que se llaman Cotos
sociales de Previsión, pudieran encontrar la fórmula de hacer esto
en una, dos, tres o mil escuelas españolas. Yo me daría por muy
satisfecho de haberme sometido a la tutela de Juvenal de Vega,
que es el que aquí me ha traído y el que les ha hecho a ustedes
pasar éste rato de aburrimiento.
i

•

•

.

•

LA INTERVENCIÓN DE LOS NIÑOS EN EL GOBIERNO
DE LA MUTUALIDAD ESCOLAR
Conferencia dada, el 23 de junio de 1934,
por

D. Virgilio Hueso.
"El lanzar palabras nuevas al vocabulario pedagógico es tarea fácil; elaborar conceptos a que puedan corresponder esas palabras es más difícil, y el construir una doctrina pedagógica es
empresa difícil y larga, porque toda doctrina pedagógica responde a una concepción filosófica o a una evolución social.
El nombre de escuela activa es inadecuado. Lo que se ha querido decir es que la actividad del niño, manifestada, en las escuelas antiguas, por cansancio o por protesta contra una disciplina y unos métodos absurdos, se ha transformado en una actividad libremente aceptada y querida, actividad consciente y
agradable. Pero esto es la escuela educativa, desde Rousseau
hasta nuestros días, y en ella caben todas las actividades: físicas, intelectuales, volitivas y estéticas.
La Mutualidad escolar es una prueba de ello, como vais a
ver oyendo a los niños que componen la Junta directiva de la
Mutualidad escolar de La Florida.
El principal fin de la Mutualidad escolar es hacer salir al
niño de su egotismo, ligarlo a una sociedad cada vez más compleja y desarrollar en él el espíritu de abnegación, que es uno
de los elementos fundamentales de la moral"
A continuación, los niños Presidente, Secretario, Contador y
Tesorero de la Mutualidad escolar "Florida" expusieron la organización y marcha de la Obra, explicando cada uno de ellos
las funciones propias de sus respectivos cargos.
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Exhibiciones cinematográficas.
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VIII. — Exhibiciones cinematográficas.
Preparadas expresamente para la Asamblea de Mutualidades escolares, se exhibieron, en la "Sala Maluquer" del Instituto
Nacional de Previsión, dos películas cinematográficas de tema
mutualista escolar, composición y texto de D. Alvaro López Núñez y realización técnica de D. José de Val del Ornar, en cintas
impresas en la Casa Kodak, de Madrid. Estas películas llevan
los títulos de Florida y Las solícitas y discretas abejas.
La primera tiene por asunto la vida de la Mutualidad escolar "Florida", y ofrece, tomados del natural, varios episodios de
dicha institución, sistematizados de modo que puedan servir
para dar un completo conocimiento de la mencionada Mutualidad: la preparación fundacional en la escuela, mediante las
oportunas lecciones del maestro; las reuniones de los niños fundadores; la inscripción de la entidad en el Registro de Asociaciones de la Dirección general de Seguridad; las elecciones para
los cargos directivos adjuntos; las sesiones infantiles; la recaudación de cuotas; las visitas a los socios enfermos, y, finalmente,
las escenas del cobro de-la dote en el Instituto, cuando, pasado
el plazo diferido del seguro y llegado el mutualista a la edad de
veinticinco años, recoge, acompañado de la joven que va a ser
su esposa, el. fruto de su ahorro y de su educación social.
La otra película se refiere al Coto apícola escolar de Miraflores de la Sierra, y en ella se exhiben los bellísimos paisajes
de aquel lugar encantador, y, siguiendo un plan análogo al de
la anterior, se exponen los varios episodios de la vida del Coto:
las lecciones preparatorias del maestro, ante sus discípulos, en
el campo; la organización de la obra; la visita de los niños al
Ayuntamiento y la sesión en que éste concede el terreno preciso para el apiario; las lecciones de Apicultura dadas en la Escuela especial a los maestros pensionados por el Régimen de
Previsión popular; los trabajos de los niños con las colmenas;
la obtención de la miel y su venta al público, y, en fin, el cobro
de la dote lograda por uno de los jóvenes mutualistas, que, en
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este caso, le sirve para comprar las herramientas con que instalar un taller de carpintería.
Se proyectaron también, durante los días de la Asamblea,
otras películas del fondo cinematográfico del Instituto Nacional
de Previsión y del de la Caja Extremeña, de interés social y
educativo.

.
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IX
Excursiones.

IX. — Incursiones.
Aprovechando algunas horas libres que dejaban a los maestros los trabajos de la Asamblea, visitaron aquéllos varios Grupos escolares de Madrid, donde fueron amablemente recibidos y
atendidos por los respectivos directores y profesores.
También se realizaron tres excursiones colectivas de carácter
artístico, dirigidas por el eminente catedrático de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Central y Vicepresidente
del Instituto, D. luías Tormo y Monzó.
La primera de ellas fué una visita al Museo Nacional de
Pintura y Lscultura, recorriendo sus principales salas, en las que,
ante las obras maestras de la Pintura universal, el Sr. Tormo
dio brevemente (porque no otra cosa permitía lo exiguo del
tiempo ante empresa de tal magnitud) oportunas y muy amenas
explicaciones.
'
Lo mismo ocurrió en la visita que se hizo al Palacio Nacional, donde los asambleístas fueron atentamente recibidos y acompañados por I). José Giner, distinguido funcionario del Patrimonio de la República, y donde también d Sr. Tormo, en presencia de tantas maravillas como en aquel edificio se encierran,
entretuvo grata y provechosamente a los visitantes con una interesantísima charla artística e histórica, escuchada con el mayor interés.
Finalmente, la tercera excursión fué la de El Escorial, realizada el último día y como remate de la Asamblea. Los asambleístas, igualmente dirigidos por el Sr. Tormo, recorrieron las
diversas dependencias del Monasterio y del Palacio, y aun tuvieron tiempo de admirar parte del paisaje de incomparable belleza que sirve de asiento a la octava maravilla del mundo.

Exposición aneja a la Asamblea
de Mutualidades Escolares.

X. — Exposición aneja a la Asamblea
de Mutualidades Escolares.

CATÁLOGO
Aula Maluquer.
Caja Extremeña de Previsión Social.

Núm.
—

1.—Cartograma de Mutualidades escolares.
2.—Gráfico del desarrollo de Mutualidades escolares y
aumento de mutualistas.
Mutualidad Escolar "Alta Gracia".
GARROVILI.AS (cÁCERES)

Núm.
—

—
—
—
—
—

3.—Cojín de esterilla con pavo real.
4.—Tapete para baúl, bordado a punto de cruz.
5.—Stor de esterilla con pavos reales.
6.—Tapete para camilla en esterilla, a punto de cruz.
7.—Velillo de butaca, en terciopelo blanco.
8.- -Tapete para baúl, bordado a punto de cruz.
9.—Tapete de esterilla, estilo de Talavera.
10.—Bolsa de peines, bordada a punto de cruz.
11.—Tapete para baúl, en dril, bordado en colores.
12.—Stor en esterilla, a punto de cruz.
13.—Tapete de mesa de comedor, bordado en lana y seda.
14.—Tapete para camilla, Talavera-noruego.
15.—Stor de malla, bordado en lanas y sedas.
16.—Tapete para camilla, en esterilla malla.
17.—Tapete para baúl, bordado noruego.
18.—Mantelería de crepé (mantel y seis servilletas).
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Núm.
—
—
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19.—Cubrevasos.
20.—Centro de malla.
21.—Toalla de crepé, estilo de Talavera.
Escuela nacional de niñas núm. 3.
GARROVILLAS (CACERES)

Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

22.—Cesto, labor ejecutada en alambre y piedra alumbre.
23.—Cesto, labor ejecutada en alambre y piedra alumbre.
24.—Joyero, labor ejecutada en alambre y piedra
alumbre.
25.—'Portarretrato, labor ejecutada en alambre y piedra
alumbre.
26.—Par de zapatitos de piqué, bordados en seda azul.
27.—Centro de mesa de malla, bordada en escala rosa.
28.—Centro de mesa, de etamire, bordado a futiré.
29.—Stor de malla, bordado en colores.
30.—Stor de malla, bordado en la misma escala.
31.—Cortina de nansú con puntilla de malla, bordada en
colores.
32.—Herbario escolar.
Mutualidad Escolar "Alta Gracia".
GARROVII.I.AS (CACERES)

Núm.
—
—
—
—
—
—

33.—Orla.
34.—Orla.
35.—Portarretrato.
36.—Portarretrato.
37.—Canciones corales.
38.—Diario de clases.
39.—Diario de clases.
40.—Dibujos y trabajos de las escolares.
Coto Escolar Apícola.
GARROVII.I.AS

Núm.
—

(CACERES)

41.—Colmena movilista tipo vertical.
42.—Colmena movilista tipo horizontal.
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Núm.
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—

43.—Modelo de colmena usada por los rutinarios.
44.—Muestra de producción de cera.
45 _Productos del Coto: Muestra de la cosecha de 1934.
46.—Productos del Coto: Muestra de la cosecha de 1933.
47.—Productos del Coto: Muestra de la cosecha de 1930.
48.—Maqueta del Coto.
49.—Maqueta del Coto.
50.—Alegoría en paño.
51.—Gráficos de producción.
52.—Dibujos de los mutualistas.
53.—Plano de situación del Coto.
54.—"La previsión sanitaria". (Cuento ilustrado.)
Varios.

Núm.

—
—
—
—
—

—

—
—

55.—Niños de las Escuelas de Don Benito (Badajoz), con
cuya intervención se hizo el reparto de bonificaciones extraordinarias a algunos ancianos inscritos en el Régimen legal de Retiros obreros. Fotografía.
56.—Badajoz: Niños mutualistas acompañando a los ancianos en el 111 Homenaje a la Vejez. Fotografía.
57.—Cáceres: Un momento del I Homenaje a la Vejez.
Fotografía.
58.—Profesores y alumnos de la Triada Mutualista celebrada en Mérida en junio de 1928. Fotografía.
59.—Los ancianos de Cáceres desfilan entre niños en el
I Homenaje a la Vejez. Fotografía.
60.—Aspecto del Teatro Romano de Mérida durante el
Certamen de junio de 1928. Fotografía.
61.—Niños de las Mutualidades Escolares de Trujillo
acompañando a los ancianos pensionados en el
III Homenaje a la Vejez. Fotografía.
62.—Estudiantes, aprendices y dependientes de Comercio
de Cáceres a quienes la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad ha regalado libretas para solemnizar
el Día del Ahorro. Fotografía.
63.—Libretas de la Mutualidad Escolar.
64.—Himno de las Mutualidades Escolares extremeñas.

aso Caía Asturiana de Previsión Social.
Núm.
—
—
_

65.—Cartograma mutualista.
66.—Gráfico del desarrollo de Mutualidades escolares y
aumento de mutualistas.
67.— Conferencia sobre Mutualidad escolar.
68.—Fiesta de Mutualidad escolar.
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——

69.—Cartograma de Mutualidades escolares.
70.—Huchas registradoras visibles.
71.—Huchas de barro pintadas.
72.—Mobiliario para documentos administrativos.
73.—Mobiliario para documentos administrativos.
74.—Gráfico estadístico de ahorro y previsión infantil.
75.—Mutualidad "Santa Teresita".
76.—Negociado de Mutualidades.
77.—Mutualidad Catequística de Rentería.
78.—Mutualidad "Oquendótegui".
79.—Mutualidad Catequística de Azpeitia.
80.—Mutualidad "San Vicente".
81.—Mutualidad Catequística de Vergara.
82.—Gráfico de libretas de Ahorro y Previsión expedidas en los años 1919 a 1933.
83.—Gráfico del haber total de los mutualistas en las
Secciones de Ahorro y Dote desde 1919 a 1933.
84,—Gráfico de recaudaciones anuales de Ahorro y Dote
desde 1919 a 1933.
Caja Provincial Leonesa de Previsión.

Núm.
—

85.---Cartograma mutualista.
86.—Gráfico del desarrollo de Mutualidades escolares y
aumento de mutualistas.
Mutualidad

Núm.
—

Hscolar "San Juan de Sahagún".

87.—Fotografías del Coto apícola y frutícola.
88.—Productos del Coto apícola y frutícola.
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Caja de Previsión Social de las Islas Canarias.
Núm.
—
—
—
—

89.—Gráfico del desarrollo de Mutualidades escolares y
aumento de mutualistas.
90.—Material de Seguro infantil.
91.—Cartillas.
92.—Diplomas.
93.—Fotografía de la Mucha de Previsión.

Instituto Nacional de Previsión.
Núm.
—
—

—

—

—
—
—

—
—
—
—

94.—Cartograma regional del Seguro infantil.
95.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares del Instituto y Cajas colaboradoras.
96.—Don José Maluquer y Salvador, fundador de los
Cotos Sociales de Previsión. Retrato.
97.—Don Joaquín Costa, precursor de los Cotos Sociales de Previsión. Retrato de Díaz Domínguez,
que figura en la Exposición Nacional de Bellas
Artes.
98.—Don Gumersindo Alonso, donante de la cantidad
que sirvió de iniciación a la Hucha de Honor.
Retrato.
99.—Don Diego Tortosa, cuyo sermón en la iglesia de
Tarancón (Cuenca) sirvió de iniciación a la Hucha de Honor. Retrato.
100.—Hucha de Honor, obra de Masriera.
101.—Colección de la Revida de Mutualismo Escolar y
Previsión Infantil.
102.—Colección de publicaciones del Instituto sobre Mutualidad escolar.
103.—Colección de. publicaciones del Instituto sobre Cotos escolares de Previsión.
104.—Diversas publicaciones del Instituto.
105.—Carpeta con modelos de documentación de las Mutualidades escolares.
106.—Carpeta con modelos de documentación administrativa y de contabilidad.
107.—Cuadro de la Hucha de Honor.
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Mutualidad Escolar "Francisco Piquer", del Grupo Escolar
"Jaime Vera", de Madrid.
Núm. 108.—Gráficos del movimiento mutualista.
— 109.—Reglamento, balances y libros de Caja y de Actas.
Escuela de Apicultura de M ir aflores de la Sierra

(Madrid).

Núm. 110.—Escuela Práctica de Apicultura de Mendicoechea:
Fotografías y diversos modelos.
Mutualidad Escolar "Protección

Mirafloreña".

Núm. 111.—Mapa apícola de la Sierra.
112.—Memoria del Coto Apícola (1932-1933).
113.—Productos del Coto Apícola.
— 114.—Hucha, en arcilla.
Vitrina central.
Núm. 115.—Medalla de la Mutualidad Escolar, proyecto de
D. Alvaro López Núñez, ejecutada en los Talleres Cejalvo, de Madrid.
116.—Medalla oficial de la Mutualidad Escolar, obra de
I). Mariano Benlliure, ejecutada en los Talleres
Cejalvo, de Madrid.
— 117.—Colección de huchas de diversas épocas y estilos.
118.—Diversas medallas de Previsión.
Caja Regional Gallega de Previsión.
Núm. 119.—Eotografía del edificio social.
— 120.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Mutualidad Escolar "Labaca", de La Coruña.
Núm. 121.—Fotografía e impresos de la Biblioteca circulante.
— 122.—Documentos varios.

-

Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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123.—Piano de Puentedeume y discos geográficos.
124.—Fotografía de las Üscuelas.
125.—Gráficas manuscritas anuales.
126.—Plano y descripción de Santiago.
127.—Plano de La Coruña, impresos e himno.
128.—Itinerarios de Cuntís y Puentedeume e impresos.
129.—Gráficas manuscritas del trienio 1929-1932.
130.—Libreta y cupones.
131.—Avisos a los socios morosos.
132.—Impresos de convocatorias e instrucciones.
133.—Gráficas impresas de 1930 y 1931.
134.—Bendición e inauguración de las oficinas. Fotografía.
135.—Recepción al Director de la Caja Regional Gallega.
Fotografía.
136.—Asistentes a una conferencia. Fotografía.
137.—Mutualistas celebrando la Fiesta de la Raza. Fotografía.
138.—Declamación. (Escena de la siega.)
139.—Banda de música.
140.—Maqueta de La Coruña. (Mutualidades escolares.)
141.—Declamación. (Escena de los monaguillos.)
142.—Maqueta de huchas individuales.
143.—Museo Escolar. (Muestras de sericicultura.)
144.—El Previsor (revista).
145.—Suplemento de El Previsor.
146.—Folleto sobre la Glorieta ¡.abacá.
147.—Interior y exterior de las huchas.
148.—Junta directiva en funciones administrativas.
149.—Acto de constitución de la Mutualidad escolar.
150.—Excursión al Pósito de Puentedeume (La Coruña).
151.—Glorieta Labaca.
152.—Diploma de socio protector.
153.—Primera Junta directiva.
154.—Veladas teatrales.
155.—Excursión a El Ferrol.
156.—Fotografías e impresos de excursiones escolares.
157.—Grupo de asistentes a la recepción del Director de
la Caja Regional Gallega.
158.—Maqueta de Galicia. (Delegaciones de la Caja Regional Gallega.)
159.—Título de socio de honor del Pósito Infantil de
Puentedeume.

— 2.M

Núm. 160.—Maqueta de España. (Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión.)
— 161.—Torre de Hércules. (Con datos de la Mutualidad
Escolar "Labaca".)
— 162.—Mapa de Galicia.
Mutualidad

Escolar "Jesús del Gran Poder", de Bar cala
(1.a Coruña).

Núm. 163.—Vida Gallega. (Contiene fotografía de los niños mutualistas coleccionando capullos de seda.)
164.—Reconocimiento parroquial al Maestro-Director de
la Mutualidad Escolar.
— 165.—Muestra de capullos de seda. (Cantidad obtenida:
3 kilogramos.)
— 166.—Folleto de propaganda.
Cooperativa Rural Escolar aneja a la Nacional de Niños
de Budiño (¡.a Coruña).
Núm. 167.—Documentación, Memoria, nota de Prensa y fotografías.
Mutualidad

Escolar "Alfredo Saralegui", de Puentedeume
(La Coruña).

Num. 168.—Colección de su revista Ploración.
169.—Historial gráfico de su labor.
170.—Prueba documental.
171.—balance de ingresos y gastos.
172.—Importe de ventas y distribución de beneficios.
— 173.—Índice de la labor del Pósito.
174,—Gráfica del movimiento de afiliados.
175.—Carta del Excmo. Sr, Presidente de la República.
— 176.—Junta directiva de la .Mutualidad.
— 177.—Eibros encuadernados por los niños mutualistas.
178.—Casa de los Pioneers de Rochsdale (dibujo a
pluma).
"Mutualidad

Escolar Católica", de La Coruña.

Núm. 179.—Fotografías de actividades mutualistas.
— 180,—Hucha de mutualista.

Mutualidad

Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Escolar "Ponce de León", de Santiago
(La Cortina).

181.—Panocha (en escayola).
182.—Cerda con su cría (en escayola).
183.—Yunque (en escayola).
184.—-Labradora con su riqueza (en escayola).
185.—Asno descansando (en escayola").
186.—Perro descansando.
187.—Trabajo en madera.
188.—Trabajo en madera.
189.—Dibujos originales de los mu tu alistas.
190.—Vista de Cea.
191.—Cofre en madera.
192.—Hórreo en madera.
193--Trabajos en alambre.
194.—Dibujo de Cea.
195.—San Francisco.
196.—Cenicero repujado.
197.'—-Bandeja repujada.
198.—Bandeja repujada.
199.—Bandeja repujada.
200.—Dos trabajitos en madera, ejecutados por los mutualistas.
201.—Cenicero repujado, en cobre sin platear.
202.—Cenicero repujado.
203.—Cenicero repujado.

Galería A
Caja Colaboradora Provincial Autónoma de Santander.
Núm. 204.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Coto Forestal de Polanco

(Santander).

Núm. 205.—Tronco de eucalipto, del Coto Forestal de Polanco
(Santander), sembrado por los niños del Coto,

"ÜjJ1^^
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con otros 35.000, el día 17 de lebrero de 1922,
y que a los dos años alcanzó la altura de seis
metros.
Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja.
Núm. 206.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Mutualidad Escolar "Luis Vives", de Segovia.
Núm. 207.—Cartillas de mutualistas.
— 208.—Impresos.
Caja de Previsión Social de Castilla la Nueva.
Núm. 209.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Mutualidad Escolar "Pede", de Fuentehai

(Guadalajara).

Núm. 210.—Relación de mutualistas, con expresión de dotes y
capitales reservados constituidos.
Mutualidad Escolar "Nítida", de Euentelsai

(Guadalajara).

Núm. 211.—Relación de mutualistas, con expresión de dotes y
capitales reservados constituidos.
Mutualidad Escolar "Nueva Aurora", del Real Sitio
de San Vicente (Toledo).
Núm. 212.—Memoria-Balance, hojas de socorros, ingresos, etc.
Caja de Previsión Social de Valladolid-Palencia.
Núm. 213.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
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Caja de Previsión Social de Salamanca, Avila y Zamora.
Núm. 214.—Gráficos del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Caja Provincial de Ahorros y Préstamos de Álava.
Núm. 215.—Cartograma mutualista.
Coto Escolar de Ollávarre

(Álava).

Núm. 216.—Productos del Coto.
Caja Navarra de Pensiones.
Núm. 217.—Cartograma niutualista.
— 218.—-Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Caja de Ahorros Vizcaína.
Núm.
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—

219.—Gráfico de Mutualidades.
220.—Homenaje de los mutualistas al Árbol de Guernica.
221.—Mutualistas de Iruzabieta.
222.—Mapa de su actuación pedagógica y social.
223.—Emplazamiento típico de una escuela de barriada.
224.—Mutualistas de Mallavia.
225.—Gráfico de afiliación.
226.—Mutualistas bajo el Árbol de Guernica.
227.—Mutualistas de Derio.
228.—Gráfico de ingresos.
229.—Emplazamiento típico de una escuela de barriada.
230.—Gráfico de pagos.
231.—Grupos de mutualistas en clases, cantinas, juegos,
etcétera.
232.—Mutualistas de Roroa.
233.—Tipo de una escuela de barriada. Iruzubieta-Cerranoza.
234.—.Mutualistas de Galdácano.
17

- 253 Caja de Seguros Sociales y Ahorros de Andalucía
Occidental.
Núm. 235.—Cartograma del mutualismo escolar.
236.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
— 237.—Tarjeta artística y prontuario de Previsión.
— 238.—Invitación a la fiesta de Mutualidades escolares
celebrada el año 1924.
— 239.—Reproducción del emblema de las Mutualidades
escolares, modelado según dibujo de Gonzalo
Bilbao.
— 240.—Boletín de la Caja. Edición especial publicada con
motivo de la Fiesta mutualista del año 1924.
— 241.—Hucha metálica, serie B - 3 0 1 , que la Caja de Seguros Sociales facilita a las Mutualidades escolares.
— 242.—Maestros nacionales premiados por la Caja de Seguros Sociales en el Concurso mutualista de 1924.
— 243.—Modelación impresa de Seguro infantil y Mutualidades escolares utilizada por la Caja de Seguros Sociales.
— 244.—Álbum de Previsión infantil, serie A, con certificados-estampa para estímulo y enseñanza de los
mutualistas.
— 245.—Álbum de Previsión infantil, serie B, con certificados-estampa para estímulo y enseñanza de los
mutualistas.
— 246.—Diploma editado por la Caja en el XXV aniversario de la promulgación de la Ley fundacional
del Instituto Nacional de Previsión.

Federación Portuense de Mutualidades Escolares,
de Puerto de Santa María (Cádi%).
Núm.
—
—
—
—

247.—Aspecto de la Fiesta del Árbol.
248.—Mutualistas en la Fiesta del Árbol.
249.—Fiesta mutualista de fin de curso.
250.—Niños mutualistas en la Fiesta del Árbol.
251.—Grupo de mutualistas diplomados.
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Núm. 252.—Antiguas mutualistas fraternizan con los niños en
una fiesta social.
— 253.—Directivos de la Federación obsequiando a los niños en un día de jira.
— 254.—Desfile con banderas por las calles de la ciudad con
motivo de una fiesta social.
Mutualidad Escolar "San Vicente de Paúl", de Cádiz.
Núm. 255.—Los socios más jóvenes de la Mutualidad escolar.
Mutualidad Encolar "La Milagrosa y San Vicente de Paúl",
de Cádiz.
Núm. 256.—Socios mutualistas.
Villa-luenga del Rosario

(Cádiz).

Núm. 257.—Paneles fotográficos de las Mutualidades escolares.
Mutualidad Escolar "Redención Humana", de Salvochea
(Huelva).
Núm. 258.—Acto social.
Mutualidad Escolar "Osío", de Córdoba.
Núm. 259.—Reparto de premios y diplomas en el XXV aniversario de la Ley fundacional del Instituto Nacional de Previsión.
— 260.—Fiesta conmemorativa del XXV aniversario de la
Ley fundacional del Instituto.
Escuela Nacional Graduada de Niños de Torregrosa
Núm.
—
—
—

(Lérida).

261.—Juguetes diferentes (18).
262.—Objetos artístico-utilitarios. Dos estantitos.
263.—Objetos artístico-utilitarios. Escribanía.
264.—Objetos artístico-utilitarios. Relojera de mesa.
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Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

265.—Objetos artístico-utilitarios. Dos joyeritos.
266.—Objetos artístico-utilitarios. Estante-tocador.
267.—Objetos artístico-utilitarios. Relojera de pared.
268.—Objetos artístico-utilitarios. Luz de noche.
269.—Objetos artístico-utilitarios. Luz de pared.
270.—Trabajos comenzados. Varias piezas.
271.—Objetos científicos. Telégrafo Morse.
272.—Objetos científicos. Microscopio sin lentes.
273.—Objetos científicos. Bomba aspirante impelente.
274.—Objetos científicos. Plano inclinado.
275.—Objetos científicos. Máquinas con soporte.
276.—Objetos pedagógicos. Tres dioramas infantiles.
277.—Objetos pedagógicos. Dos cajas, correspondientes a
un método de lectura ideo-visual que consta de
innumerables cajas con juegos de observación,
cálculo y lenguaje.
278.—Objetos pedagógicos. Diez tarjetas, que corresponden a una serie numerosísima de todas las materias para trabajo libre, a base de dibujo y
redacción.
Vitrina

central.

Núm. 279.—Colección de moluscos, formada por los alumnos
de la Escuela Nacional de Vinaroz, que dirige
D. José Vilaplana. (Estos niños forman colecciones análogas a ésta para regalar a los Museos
públicos y a las escuelas.)

Galería

B.

Escuela Nacional "Florida", de Madrid.
Núm.
—
—
—
—

280.—'Curso segundo: Trabajos en madera.
281.—Curso primero: Trabajos en madera.
282.—Trabajos en cartulina.
283.—Trabajos en escayola.
284.—232 dibujos y acuarelas.
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Caja de Previsión Social del Reino de Valencia.
Núm. 285.—Cartograma mutualista.
— 286.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
— 287.—Cuadro demostrativo del procedimiento de imposiciones en Seguro Infantil por el régimen de
sellos.
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros
de Cataluña y Baleares.
Núm. 288.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
— 289.—Cartel de propaganda.
— 290.—Cartel de propaganda.
— 291.—Cartel de propaganda.
— 292.—Cartel de propaganda.
— 293.—Cartel de propaganda.
— 294.—Actos inaugurales de Mutualidadse escolares.
— 295.—Actos de propaganda de Seguro infantil.
— 296.—Actos de propaganda de Seguro infantil.
— 297.—Actos de propaganda de Seguro infantil.
— 298.—Actos de difusión de la Previsión infantil.
— 299.—Visitas de mutualistas a instituciones sociales.
— 300.—Visitas de mutualistas a instituciones sociales.
— 301.—Grupos de mutualistas.
— 302.—Grupos de mutualistas.
— 303.—Asamblea misteriosa (narración de propaganda).
— 304.—Els vells, font de poesía (compilación de poesías).
— 305.—Premios y carteles.
— 306.—Nicle (narración de propaganda).
— 307.—Diplomas.
— 308.—L'Avi (narración de propaganda).
— 309.—Sellos de Ahorro popular.
— 310.—Sellos de Previsión.
— 311.—Documentación para el trámite de las operaciones.
— 312.—Documentación para el trámite de las operaciones.
— 313.—Modelos de libretas de las Mutualidades escolares.
— 314.—Modelos de libretas de las Mutualidades escolares.

-
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315.—Modelos de libretas de las Mutualidades escolares.
316.—Cartillas de Previsión.
317.—Hojas de propaganda de las Mutualidades.
318.—Organización territorial.
319.—Impresos de fundación y difusión de Mutualidades
escolares.
320.—Impresos de fundación y difusión de Mutualidades
escolares.
321.—Hojas de propaganda del Día Universal del Ahorro (premios a maestros y mutualistas).

(La Exposición de trabajos de la Escuela Nacional Graduada
de Niños de Torregrosa está instalada en la Galería A.)
Caja de Previsión Social de Aragón.
Núm. 322.—Trabajos premiados en concurso organizado entre
el Magisterio aragonés.
— 323.—Cartograma mutualista.
— 324.—Gráfico del desarrollo de las Mutualidades escolares y aumento de mutualistas.
Mutualidad Escolar "Santo Domingo", de Celadas

(Teruel).

Num. 325.—Memoria correspondiente al año actual.
— 326.—Estado del movimiento de fondos de la Mutualidad.
— 327.—Listas cobratorias semanales y trimestrales.
— 328.—Libro de Caja.
— 329.—Elecciones y escrutinios.
— 330.—Citaciones y recibos para pago de socorros.
— .331.—Pólizas.
Escuela Nacional de Niños de Sesa (Huesca).
Núm. 332.—Diario de clases.
'— 333.—Diario de clases.
Mutualidad Escolar "Previsión

Calatorense".

Núm. 334.—Máximas de previsión y ahorro.
— 335.—Gráfico estadístico del movimiento de mutualistas.
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Núm. 336.—Versos alegóricos de previsión.
— 337.—Gráfico estadístico de dote alcanzada.
— 338.—Dibujo relativo a la inversión de fondos de previsión.
Mutualidad Escolar "Don Emilio Tapia", de Caspe (Zaragoza).
Núm. 339.—Cartograma mutualista.
— 340.—Alegoría de previsión y ahorro.
— 341.—Fiesta mutualista.
Coto Apisericícola Escolar "Jarea", de Sesa
Núm.
—
—
—
—
—
—

(Huesca).

342.—Producción de leche.
343.—Producción de miel y cera.
344.—Fotografías del Coto.
345.—-Productos del Coto.
346.—Crianza del gusano de la seda.
347.—Episodio de un niño goloso (trabajo mutualista).
348.—Algo sobre apiarios aragoneses (trabajo mutualista).
Mutualidad

Escolar "El Buen Pastor", Zaragoza.

Núm. 349.—Trabajos de redacción de los mutualistas.
— 350.—Alegoría del ahorro.
Mutualidad Escolar "Ramón y Cajal", de Zaragoza.
Núm. 351.—Gráfico estadístico del movimiento mutualista e imposiciones.
Coto Apícola de Villanueva del Rebollar

(Teruel).

Núm. 352.—Productos del Coto.

Vestíbulo de la Sala Maluquer.
Planta baja.
Escuela Nacional de Niños de Santa Cruz del Valle
Núm. 353.—Una colección diplomática.
— 354.—Trabajos manuales mixtos.

(Avila).

-

Núm.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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355.—Trabajos manuales en madera.
356.—Trabajo manuales en cartón.
357.'—Trabajos manuales en arcilla.
358.—Trabajos manuales en agallas.
359.—Trabajos manuales en cristal.
360.—Trabajos manuales en corcho.
361.—Resumen total de trabajos manuales: 2.520.
362.—Ejercicios de redacción: 30.383.
363.-—Una colección de lanas (ocho ejemplares).
364.—Dos colecciones de huevos (49 ejemplares cada una).
365.—Una colección de maderas labradas (63 ejemplares).
366.—Tres colecciones de plantas (440 ejemplares cada
una).
367.—Una colección de maderas no labradas (23 ejemplares).
368.—Dos colecciones de injertos (151 ejemplares cada
una).
369.—Una colección de semillas (107 ejemplares).
370.—Dos colecciones de minerales (63 ejemplares cada
una).
371.—Una colección de monedas y medallas (215 ejemplares cada una).
372.—Dos colecciones de sellos (612 ejemplares cada una).
373.—Dos colecciones de insectos (102 ejemplares cada
una).
374.—Colección de trabajos realizados por los niños de
la escuela.

.

Apéndice.

•

•

•

'

•

Apéndice.
Sobre normas de funcionamiento de los Cotos Escolares
de Previsión.
A LA ASAMBLEA:

Después de leídas todas las ponencias y aprobadas las conclusiones de las tres pirmeras, sin que en las de la cuarta vislumbre ocasión de encajar lo que, en mi humilde sentir, entiendo falta para que se redondee lo concerniente a los Cotos escolares de Previsión, en mi cariño por ellos, noto la ausencia de
acuerdo concreto sobre la práctica que debe seguirse para su
explotación. Y de estar el dicente en lo cierto, por no haberse
dejado cegar por el grandioso espectáculo de esta Asamblea, a
la consideración de la misma se atreve a someter la propuesta
siguiente de conclusión:
"La importancia de los Cotos escolares de Previsión y su
creciente desarrollo en número y calidad demandan que por el
Instituto Nacional de Previsión se dicten unas normas amplias
para el desenvolvimiento de los mismos, interesando en favor
de ellos, además de al Ministerio de Instrucción pública, al de
Agricultura."
Fundamenta la propuesta la creencia arraigada, pero no inmodiíicable, de que los Cotos han de contar con unas líneas bien
marcadas, que permitan las iniciativas originadas por las variedades que los Cotos presentan en cuanto a sus clases y en cuanto
a las localidades.
Como el Ministerio de Instrucción pública ya se ocupa de
las Mutualidades, lo que no acontece con el de Agricultura, en
los que tengan cierta relación con él —poniendo como ejemplo
el forestal — debe reclamarse del mismo un marcado interés.
La Asamblea, que tan cálidamente ha acogido estas instituciones previsoras, siguiendo con un interés emocionante cuanto,
sobre ellos ha sido expuesto, tanto en los temas I y II, de que
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han sido ponentes los Sres. López Núñez y De Vega Relea,
cuanto en las conferencias de la Sra. García Tapia, Srta. Ramírez
de Arellano y Sres. García Martínez, Hueso, Lleó, Carrión y Valls,
decidirá lo que mejor proceda.
Madrid, 23 de junio de 1934.— El asambleísta por Cádiz,
Antonio Gálve%.

.

La Comisión de Mutualidades Escolares del Instituto
Nacional de Previsión.

Decreto declarando oficialmente reconocida la existencia de la
Comisión de Mutualidades escolares, mixta de Instrucción pública y de Previsión, que funciona en el Instituto Nacional
de Previsión.
En cumplimiento de la misión asignada por el Estado al Instituto Nacional de Previsión, en orden a difundir e inculcar en la
sociedad española la previsión popular, siguiendo para ello la
indicación metódica de Costa al decir que "la previsión es menester previo de la escuela", tiene un singular destaque la obra
pedagógicosocial de Mutualismo escolar y Previsión infantil, realizada siempre por la actuación conjunta, leal y en perfecto acuerdo de dicho Instituto y el Ministerio de Instrucción pública, y
que, especialmente, constituye un timbre de honor para el Magisterio nacional primario.
Cuando el Instituto, a partir de 1908, había ya cultivado fructuosamente esa forma de educación social, fué robustecida su
actuación por la intervención de dicho Ministerio, que creó la
Comisión Nacional de Mutualidad Escolar e hizo llevar al presupuesto una consignación para atenciones de dicho organismo y
para bonificaciones en las libretas de los niños mutualistas afiliados a las Mutualidades escolares oficiales. Con aquel organismo
mixto de Instrucción pública y de Previsión y la indicada dotación presupuestaria, se comenzó una interesantísima labor que
llamó la atención en la Conferencia Internacional de Ginebra
de 1925, y cuya eficacia queda expresada haciendo constar que ha
logrado la existencia de 7.000 Mutualidades escolares y 500.000
niños mutualistas, con 19 millones de pesetas, producto de la previsión infantil, más los efectos educativos de índole moral, cívica
y social que a través de esas cifras se adivinan, sin contar los
beneficios económicos que en estado que pudiera llamarse latente
se hallan reconocidos a los niños mutualistas en forma de dotes
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infantiles, y los ya recibidos, como consecuencia de las diversas
actividades (cotos, auxilios de enfermedad, excursiones, bibliotecas, cantinas, etc.), en que las Mutualidades escolares se desenvuelven. Y en las páginas de la Gaceta se encuentran, como experiencia y estímulo de esta actuación, numerosas disposiciones
que expresan el interés educativo de la obra mutualista y la constante preocupación de dicho Ministerio por inculcar en nuestro
pueblo, a través de ella, estas dos virtudes sociales fundamentales: previsión y solidaridad, motivo principal de la actividad de
las Mutualidades escolares.
Al necesitar el Ministerio de Instrucción pública suprimir la
pequeña consignación que en su presupuesto venía figurando para
atender al cumplimiento de sus compromisos económicos en relación con la Mutualidad escolar, quedó implícitamente suprimida
la mencionada Comisión nacional; pero no desaparecía, ni podía
desaparecer, la vigencia de los ideales, compromisos, disposiciones legales y funciones que en torno a esta obra de Mutualidad
escolar y Previsión infantil han venido estableciéndose. Por eso
la creación y sostenimiento de Mutualidades en las escuelas nacionales ha continuado realizándose, como siempre, con el estímulo, la simpatía y la aprobación del Ministerio, y el Instituto
Nacional de Previsión, que ya desde los comienzos de estas actuaciones venía satisfaciendo la mayor parte del importe de las bonificaciones en libretas de niños mutualistas, se ha hecho cargo
en totalidad de la gestión económica de la obra y ha creado en
su seno una Comisión de Mutualidades Escolares que continúe
sin interrupción el cumplimiento de las obligaciones que en este
aspecto le impone su ley fundacional, y, consiguientemente, el fomento económico, social y pedagógico de la Previsión infantil.
Y como quiera que esta Comisión últimamente nombrada continúa siendo un organismo mixto de Instrucción pública y Previsión, puesto que de ella forman parte un maestro y una maestra nacionales, con residencia oficial en Madrid, y Un Inspector
general de Primera enseñanza, con lo cual responde a las mismas
características, exigencias y necesidades de la Comisión desaparecida; debiendo tenerse en cuenta que la naturaleza misma de
las instituciones de Mutualismo escolar y Previsión infantil requiere la colaboración de los organismos pedagógicos y sociales
a quienes legalmente el fomento de aquellas instituciones incumbe;
Atendiendo a estas razones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesa del de Instrucción pública y Bellas Artes.
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." Queda oficialmente reconocida la existencia de la
Comisión de Mutualidades Escolares, mixta de Instrucción pública y de Previsión, que funciona en el Instituto Nacional de
Previsión, la cual sustituirá, para todos los efectos, a la extinguida Comisión Nacional de la Mutualidad Escolar.
Art. 2.° La Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes designará un Inspector general de Primera
enseñanza para formar parte de dicha nueva Comisión.
Art. 3.° Dicha Comisión tendrá como funciones propias las
siguientes:
a) Llevar el registro y la estadística de las Mutualidades escolares;
b) Examinar sus Memorias anuales;
c) Resolver las diferencias entre los miembros de las Juntas
de las Mutualidades escolares;
d) Hacer la propaganda dé éstas y cuanto contribuya al fomento del mutualismo escolar.
Art. 4.° Para el cumplimiento de dichas funciones, la Comisión redactará un proyecto de Reglamento, que será sometido a
la aprobación de la Dirección general de Primera enseñanza.
Dado en Madrid a veintisiete de junio de mil novecientos
treinta y cuatro.—NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.—El

Mi-

nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, Filiberto Villalobos
Goniáleí-—{Gaceta del 29.)

CORRIGENDA ET ADDENDA
Página 78, línea 11. Dice: Fernando. Debe decir: Gerardo.
—

79. Entre las líneas 11 y 12 incluyase el siguiente nombre: D. Matías Beristain y Arzac.
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