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el que una seccion de esta santa i salvadora Sociedad 
dedique sus mejores atenciones a los niños de las Es- 
cuelas de Instruccion Primaria. 

)Las enfermedades que ocasiona la miseria fisiolt5jica 
c5on: la escrófula en la niñez, la tísis en la adolescen- 
cia; i no puedo dejar de repetir aquí las palabras de 
Bouchardat, que, al tratar de esta idiosincracia, dice 
que ella aes la causa mas jeneral i mas poderosa que 
D eleva la cifra de la mortalidad; el trabajo proporciona- 
~b do a las fuerzas, la prevision, la moralidad, la Caridad, 
D he aquí las bases mas seguras del progreso socialD, 
progreso del.cual nosotros estarnos tan distantes, por- 
que marchamos mui lentamente en el camino de  la re- 
jeneracion hijiénica. 

DNuestra poblacion crece de una manera tan poco 
sensible, que entre loa pueblos civilizados ocupamos 
uno de  los últimos lugares, si se atiende al porcentaje 
del aumento anual. I no es que el nfimero de nacimien- 
tos sea escaso; al contrario, en pocos paises del mundo 
nacen, proporcionalmente a la poblacion, mas niños 
que en Chile, uno de los climas mas fecundos i benig- 
nos de todo el Universo. Pero la mortalidad de párvu- 
los es aterradora i el descenso de la poblacion es tan- 
to, que equivale a que tuviéramos una guerra por año. 

DSituada la parte mas considerable de nuestro pais 
en la zona templada, sin tener, por lo tanto, los exce- 
sos del calor en los veranos ni los estremos rigores del 
frio en el invierno; con un suelo tan fecundo que pro- 
duce los mas variados i abundantes frutos; con una ve. 
jetacion exuberante que purifica el aire i lo convierte 
en  elemento de vida, tenemos, en vez de aumento pro- 
porcional i creciente de la poblacion, una mortalidad 
digna de los paises mm insalubres de la tierra, de 
aqiiellas rejiones en que hai epidemias constantes i en 
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raciones, apreciando al detalle el funcionamiento d e  la 
Cantina, una de las instituciones auxiliares o comple- 
mentarias de la Escuela Moderna que no falta en nin- 
gun  centro parisien de primera enseñanza oficial. I 
miéntras los muchachos engullen la cacerolilla de pot- 
au-feu, plato del dia que tienen delante, yo pienso en 
el rateruelo, el colillero, el pequeño vagabundo, que 
hormiguea por las calles, privado i abandonado de  sus  
padres, tolerado por las autoridades i contemplado con 
indiferencia criminal por la sociedad, no puede ir a la 
Escuela miéntras no haya Cantinas Escolares, porque 
las cuatro cosas de gramática o de jeografía que allí se 
enseñan, no llenan el estómago, que en sus necesidades 
admite menos espera que el cerebro. 

BLas Cantinas son, pues, indispensables; pero como 
estamos condenados a que no prospere ninguna mejora 
escolar miéntras no comencemos por el principio es 
decir, por la construccion de escuelas, las cantinas con 
ser tan necesarias singularmente para la clase obrera, 
no podemos hoi adaptarlas de  un modo jeneral, porque 
llevarian consigo un inconveniente mas grave que el 
que tratamos de  evitar. 

)Sin patios para recreos en los cuales no se eche de 
m h o s  la plaza o la calle; sin comedores, sin lavabos, 
tendrian los niños una comida poro ia qué precio! se  
verian obligados a permanecer entre cuatro paredes 
ocho o diez horas seguidas, respirando una pesada at- 
mósfera de c&rcel; se verian privados del sol, del jue- 
go libre i de  esas entradas i salidas que les permiten 
soportar resignados la escuela. 

>Nó; miéntras la escuela sea un cuarto de alquiler de 
apariencia miserable, no debemos!pensar en cantinas: 
ántes que todo, la alegría i la salud de los muchachos.> 

Los negros colores con que en la última parte de su 



trabajo pintan los maestros madrileños el estado de las 
Escuelas de  España, no tienen aplicacion en todas sus  
partes respecto de  la mayoría de nuestros edificios es- 
colares en lo que se refiere a la falta absoluta de patios; 
i podemos pensar con orgullo que tenemos nuestras 
Escuelas Superiores que están indicando claramente 
que el Supremo Gobierno se preocupa de proporcionar 
al pueblo locdes hijiénicos i confortables; i tengo la 
completa seguridad de que domina en el elevado criterio 
de V. S. la idea salvadora de estender en  todo el pais 
los beneficios de una construccion escolar que reuna 
las condiciones de hijiene i comodidad. 

E n  lo que respecta al niño mismo i su aflictiva situa- 
cion, hai que confesar que el retrato es perfecto, i que 
en gran parte, se puede aplicar al eBtado de los alum- 
nos de  nuestras escuelas, sobre todo en lo que se refiere 
a la falta de  alimento de  nuestra infancia desvalida. 

Con la debida anuencia del señor Inspector Jeneral 
de  Instruccion Primaria, que tuvo la mas entusiasta 
aprobacion para mi proyedo, he iniciado este año, aun- 
que en una forma restrinjida i modesta, el repartir ali- 
mentos en las escuelas de los barrios mas populosos i 
necesitados. 

I a este efecto, como via de  ensayo, he repartido pan 
en varios establecimientos, i los resultados han sido 
mai satisfactorios. Por ejemplo, en la Escuela Superior 
de hombres núm. 9, situada en la calle de  San Pablo, 
que cuenta con una asistencia media de  525 alumos, 
repartí pan a los niños a las 10 de la mañana: 13 de- 
voraban con avidez, i es mui revelador el hecho de 
que solo un niño dejó de  recibirlo. 

Es necesario, señor Ministro, conocer de  cerca la mi- 
seria en s u  cuadro mas conmovedor: innumerables ni- 
ños de  trajes roidos, muchos de  ellos descalzos, con 
cara que revelan el hambre,que apaga sus  miradas de 
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intelijencia, que les impide poner la debida contraccion 
al estudio, para convencerse de  que es una verdadera 
crueldad obligar a esos desgraciados seres a entregar- 
se a tareas intelectuales desde las 9 hasta las 114 de  
la mañana, i desde la 1 hasta las 4 o 5 de la tarde; 
i tras del esfuerzo intelectual que lleva consigo un des- 
gaste considorable de enerjías, i con el estómago casi 
vacío, tienen todavía que dedicar un tiempo considera- 
ble 8 los ejercicios jimnásticos. 

E n  el informe precitado de julio de  1899, esponia al 
Gobierno aNo tengo otro interes, ni persigo otro fin, que 
el fiel cumplimiento de mi deber; i es mi deseo hacer lo 
posible por proporcionar, en la medida de mis fuerzas, 
a los niños de nuestras  escuela^, todo lo necesario para 
que, aprovechando bien la instruccion que les da el 
Gobierno en los establecimientes fiscales, puedan mas 
tarde ser ciudadanos Útiles a su patria i den siec;pre 
pruebas del vigor i enerjía de  nuestra raza. 

>El proyecto o medida que a mi entender puede re- 
mediar estos inconvenientes, es crear una Sociedad Pro- 
tectora de 10s Niños de las Escuelas Públicas. E n  lo 
que se refiere a proporcionarles el vestuario i el alimen- 
to a los niñosque carecen de ellos, yo me encargo de  
buscar los medios. Tengo seguridad de que las dietin- 
guidísimas damas de  nuestra sociedad, que hacen del 
ejercicio de la caridad el único móvil de su vida, me 
ayudarán tambien en esta obra, i podríamos tener una 
Sociedad semejante a la Olla del Pobre, Sociedad de  
Dolores, i tantas otras que, segun vemos, dan resulta- 
dos tan prácticos i provechosos. 

01 iqué niños merecen con mayor motivo la proteccion 
d e  la caridad que los que se dedican al estudio, a pesar 
d e  que a veces el hambre i el frio casi los imposibilitan 
para dedicarse a Ins tareas de la Escuela? 
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DProporcionemos a los niños el alimento, el vestuario, 

i el medicamento en caso de  enfermedad, i veremos 
cómo los padres llevan s u s  hi,jos a la Escuela; i este se- 
ria un medio preliminar para hacer mas tarde obligato- 
ria la instruccion.~ Segun se desprende de las frases que 
he. tomado de mi trabajo de 1899, ya desde hace t i ex -  
po me preocupaba de  este gravísimo problema de  bue- 
car un remedio a la aflictiva situacion en que por falta 
de alimento s e  encuentra una gran parte de  la pobla- 
cion escolar. 

Segun ya  he manifestado, tengo la mas completa 
certeza de que la filantrópica Sociedad de  Santiago co- 
rresponder6 debidamente al llamado que en nombre de 
la salvacion de la Infancia desvalida haré mui luego 
por la Prensa, a fin de echar las bases de una Sociedad 
Protectora de  los alumnos de las Escuelas Públicas. 
Trataré de  que desde su  fundacion quede palpable- 
mente demostrado que los ricos se esmeran en hacer 
sentir s u  amor al pueblo, i que le dedican su8 mas es- 
quisitae atenciones al niño desvalido, al futuro soldado 
de la causa del progreso i del trabajo. I al ver el pro- 
letariado que sue hijos tienen desde los primeros a ñ m  
proteccion ámplia i desinteresada de los poderos:rs, no 
dudo que sabrán corresponder con gratitud i respeto. 
Tengo la conviccion de  que el señor Ministro queda 
penetrado de lo indispensable que es el llevar el alimen. 
to, i si fuera posible, el vestuario, a los niños de las 
Escuelas Públl'cas, que necesitan esta indispensable 
ayuda para corresponder debidamente a los f ines que 
el Estado se propone al inetruir a las clases proleta- 
rias. Creo tambien haber hallado en el ánimo de V. S. 
la certeza de que hablo sobre un punto de que ya me 
habia preocupado desde hace tanto tiempo, i que con- 
sidero es hoi de palpitante actualidad. He copiado al- 
gunas de mis frases de 1899, i para darles mayor auto- 
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ridad, trascribo a continuacion algunos tópicosque so- 
bre este mismo tema desarrolla una interesantísima 
Revista estranjera de reciente fecha.-(la Lectura, julio 
de  1905). 

&a Instruccion Primaria, segun algunos sociólogos 
habian previsto, traia consigo, obligadamente, la ali- 
mentacion gratuita, si aquella enseñanza habia de pro- 
ducir los efectos apetecidos. Estamos ya  en camino de 
este adelanto. Los periódicos ingleses han removido la 
cuestion es tudihdola  desde Duntos de  vista mui di- 
versos 

DEI punr,o ae parciaa es esw: znirve ae algo aar  ins- 
truccion a seres que no han de aprovecharla ni hacerla 
Útil a la Sociedad, porque el estado de  miseria fisioló- 
jica en que se hallan 108 dejará fuera de la batalla de 
la vida? ¿Pera qué alimentar las intelijencias si no ali- 
mentamos los cuerpos en que aquéllas se cobijan? iNo 
representará pérdida de tiempo i de dinero? Los niños 
pobres a quienes el Estado obliga a inst,ruirse, dicen 
deben ser alimentados por el Estado. Para algunos esta 
es una consecuencia 16jica e irrefutable del sistema de  
instruccion obligatoria. I viene a robustecer este crite- 
rio novísimo, el grito de  alarma dado por los pesimistas 
que hablan de la dejeneracion de la raza por insuficien- 
cia de alimentacion en los niños que concurren a las es- 
cue 1 as públicas. 

DAAdviértese que e n  este movimiento, se aparta cui- 
dadosamente toda idea de filantropía o'de caridad; se 
pide la alimentacion gratuita del niño pobre que con- 
curre a las escuelas, basándose en el derecho que el 
escolar tiene a ello. La sociedad le obliga a instruirse 
con el fin d e  hacerle miembro Útil; le impone un traba- 
jo, le obliga a él; i en cambio debe sostenerle, s i  es que 
carece de medios o recursos propios.> (Tomado de  una 
correspondencia londinense sobre asuntos discutidos 




