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JVIONll,() R 
DE LAS ESCUELA.S PB,IMARIAS. 

Santiago ele Chile, agosto 15 de 1852. NUlti . 1. 
r.EsuntEN. 

D ECRF.TO DEL SUP{tE)IO GOBIERNO, ORDE
NANDO LA CREACION del Monitor de las E:>cue
Jas primarias, e indicando su olljeto , i elemen
iol qup debenformal"lo. 

l NTRODuccros. Helalit•l "[mismo asunto, por 
don D. F . Sarmiento, encargado oficialmen
te por decreto de 7 de agosto, de la plantea
don i direccion del :Monitor de las Escu(')as 
primarias. 

E STADO DF. LA l NSTRGCCION PUBLICA EN 18511 
DE LA ~U.YORI'ARTE DE LOS E ST.A.DOS-UNI
DOS Tomada de documentos oficiales i esta
dísticos, con e$]Jre~ion de la poblado11 sPgun 
el cemo de l$51 , i la estension del le•·rito
,.io de cada Estado: wmas invertidas m el 
sosten de las e.•cuelas- i construccion de edifi
cios.- Diversas maneras ae provee?' a la renta 
i di~posicümes constitucionales de algunos esta
dos a este 1·e.pecto.-Número di' 11iiios entre 
cinco i diqz i seis años que dá el censo-núme-
1'0 de alumnos en las escuelas-número de maes
tros.-De di$tritos de escuelas- i ot-ros varias 
observaciones i datos. 

Escuela Normal de lnslruccion p7'ima1·ia en San
tiago. Nm·racion h•stóri-:a de las dificultades 
que sufimdacion tuvo que vencer. Nómina de 
Alumnos de la Escuela N onnal, destinados des
de 1846 a las provincias i s¡¿ pnsesion actual.
Resultados benéficos que ha producido aquella 
instilucion.- Com:micncia de encargar a aque
llos alumnos maestros la lnspeccirm oficial de 
las Escuelas. 

D OCUME!I"TOS OFICIALES. Decretos defimda
cion de la Escuela Normal en 1842.- J 'i>r· 
me oficial pasado m 1844 por el Dil·ecto.· de 
la Escuela Normal al.J1tinislerio de lnstruc
cion P{wlica, dándole cuenta de los ramos en
señarlos hasta entónces, dificultades con que 
lucha la Escuela, i medidas que convendría 
adoptm·. 

E STRACTO de la Memoria del ministro de Ins
truccion P ública don Jl[anuel ,lt[ontt en 1843. 

A YISOS, etc., ele. 

MINI STERIO DE JusTICIA, CuLTO :;,: l Ns· 
TRUCCION P úBLICA. 

Santiago, agosto 6 de 1852. 

N . 626.- Consideraudo. 

1.0 Que una de las mas importantes aten· 
t ioues de la Administracion es proveer a 

MONITQR..o<.:!T, 1, 

los medios de m~jorar la condicion moral, 
intelectual e indurlrial de la gran mayoria 
de la nacion, i que el primer paso para al
canzar este objeto, es la difusion de la en
señanza elemental que habilita a los indi
viduos para la adquisicion de los conoci
mietltos que pueden obrar su mejora moral 
e industrial. 

2.0 Q.ue el atraso de la enseñanza, como 
sus progresos, en todos los puntos de la 
Rep6blica, deben ser de todos conocidos 
a fin de marchar a la mejora con el mayor 
acierto posiblei 

3 .0 Que para dar un fuerte impulso a la 
mejora i difusion de la enseñanza, no solo 
se requiere el acuerdo de las autoridades i 
la aptitud de los hombres profesionales, si
no tambien el concurso efectivo de la opi
nion p6blica i de los padres de fam ilia. 

He acordado i decreto: 

U Establézcase un pe•·iódico mensual 
con el nombre de Monitor de las Escuelas 
primarias, cuyo objeto será presentar su
cesivamente i en una pnblicacion especial 
todas las leyes, decretos, reglamentos, in
formes i demas actos admini-trativos que 
digan relacion con la enseñanza primaria, 
como asi mismo los datos, instrucciones i 
conocimientos que tiendan a mejorarla i a 
p•·esentarla en su desarrollo i progreso~. 

2.0 Se distribuirá un rjemplar del Moni
tor de las Escuelas p1·imm·ias a los I ntf'n
dentes i Gobernadores, a los miembros de 
la Universidad, de las municipalidádes i 
comisiones de escuela, ~. los inspectores, 
preceptores i preceptoras de las escuelas 
fiscales i municipales de toda la República, 
i a lor; alumnos de la Escuela Normal. 

Tendrán opcion a nn ejemplar los pre
ceptores i preceptoras de escuelas particu
lares que solicitítndolo suministraren los 
datos i noticias relativos a sus mismos es
tablecimientos. 

3.0 Los I ntendentes de las provincias, i 
por su conducto los Gobernadores depar-

1 
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tamentales, remitirán desde luego al Go- SEÑOR MINIIITRO : 

~~~~~0~~: ;:r~~~~~·ti~~:vqe~:~t:Cf~~~~b~~~ He recibido la nota de 8 acl presente en 
net·sobre el ~úmero de escuelas de hombres que se digna trasmitirme en copia el Su
i mujeres tanto fi scales i municipales como premo decreto por el cual S. E. el Presi
particulares que haya en cada departamen- dente de la R epública se ha servido nom
to, subdelegacion ¡ distrito de sus respec- brarme para que plantee i dirija el periódi-

co mensual, .Mo11itor de las bscu~'las Pri-tivas provincias, con espresion de la ubi-
1 d d marias, i me haga cargo de formar a 

cacion i ca pacida medida e la., escuelas, estadística de la educacio 'mandados crct~r 
especificando las que poseen edificio propio 
i el número de alumnos que concurren a por decreto de la misma fecha. 
ellas, su sexo i edad, sus faltas de asistencia, La eleccion que en mí recae, me illlpO-

los libros adoptados para la enseñanza i :~~:'sé~~=p~:;~~=:~it?á~'~ J~eqt~;1at;:~:~ 
ramos que ella abraza. 1 

1 de descargarme en c11anto la voluntad, a 
4.

0 

Los directores de as escuelas es pe- consagracion i el it,teres por el 6xito, ¡me
ciales de Agt·icultura, de Ar~uitectura i ele den alcanzarlo. 
Pintu•a, los de la Escuela Normal de ins-
truccion primaria, de la de Artes i oficios, Dios gue. a V. S. m. años, 
del Santo Sepúlcro, de la Escuela noc- D . P. Sarmieuto. 
turna de artesanos de Valparaiso, pasa-
rán al Gobierno para el quince de ago¡,to 
próximo, un informe detallado de sus traba
jos con la narracion histórica de la funda
cion de sus respectivos e¡,tablecimientos, 
sus rentas i mejoras, resultados producidos 
i nómina de profesores i alumnos que las 
concul't'an, como tambien de los que hayan 
t erminado su carrera, i lugar de su destina
cion. 

5.0 En adelante i segun las instruccio· 
nes i modelos que se remitirán al efecto, 
los I ntendentes de las provincias, de acuer
do con los empleadas profesionales encar
gados o que hubieren de encargar~e de la 
inspeccion de la instruccion pública, reco
jerán todos los datos indicados en el art. 
3.• de este decreto, de manera que ell.0 de 
j ulio de todos los años se hallen reunidos 
en las oficinas del Ministerio de I nstt uc
cion Pública. 

6.0 Para el 18 de Setiembre se publicará 
todos los aíios el resúmen de los informes 
t·ecolectados sobre el estado de la enseñan
za primatia pública i privada a fin de que 
haya anualmente un cuadro estadístico je
neral de la educacion ¡;úhlica, conteniendo 
el n(•mero de escuelas, profcsores,alumuos, 
edificios propios, renta~, materiales i cuan
to contribuya a ilu~trar los consejos del 
Gobierno i laopinivn pública sobre este Ia
mo de la administracion. 

Cvmuníquesc i puhl íquc~c. 

l\Io:-.rr. 
Sdc~.slrc Or~trgavia. 

INTRODUCCION. 
"Un sistemajenernl eficiente de E--cuclns 

públicas será ase~urndo por todo el E.tado, 
como tambicn haLJráu de plantcarbC i soste
ner~e instituciones en beneficio de los sor
dos-mudos, ciegos i dementes por cuenta del 
Estado!' -Artículo de la Constitucio11 m~
vá del Estado del O }¡jo. 

"El principal del fondo de Escuela. podrá 
ser aumentado, pero ~n ning-un en ro di>mi
nuido, i su rédito consagrado c,clu.iram<'n
te al sosten de las E..<eu('la~ público~. La lci 
pro\'eerá a la creacion de itl~tituciont>s para 
la instruccion de los m u do>, sorgo>, cir<,;os 
i para la asistencia de los demente>. La 
Asamblea instituir.í casa~ de refujio paro la 
reforma de los jó,·enes culpable.•, i lo. con
sejos de condado proveerán de quinta~, para 
servir de asilo a los que tcngnn derecho a 
las simpatías i a la ayuda de In sociedad.··
Artículo de la Comtitucio11 de Indiana, 
promulgada m agosto de 1851. 

El Gobiemo de Chile ha ordenado la 
creacion de una publieacion mcn:.ual en 
que se rejistre todo cuanto tenga relacion 
con la educacion primaria, ya sean docu· 
mentos, datos, leyes, dccretos,,intormes que 
emanen de fuentes oficial e,;, ya sean aque
llas instrucciones i conocimiento::. que di
fundidos por la prensa, puedan contt·i

1
buir 

a propag~ r h1 enseñanza primat·ia, ensan
char la e, fera de los conocimientos que 
cila debe abrazar, i uniformar Jo" métodos 
¡ prácticas en los establecimiento::- de cdu
eaeion. 
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Al encargarnos de esta tarea, mni gra
ta para nosotros, ])emos ct·cido convenien
te decrr algo sobre los objetos que el Mo
nitor de las Escuelas Primm·ias se propone 
alcanzar. No son solo los preceptores los 
que e.-tán interesados en él. ~onlo ignal
meute las Muoicipalidade, de las provin · 
cias, ser~mlo las comisiones de in-peccion, 
los vi--itadoH•s i todo el personal de funcio
nario:: públicos ligados a e::, te departamen
to de la pública administracic.u. No ros 
atrevemos a añadir que ignalme te que a 
aqut>llos ata ñe a lo..: padrt>s de f¡tmilia, el 
e:;tar al conientc de la materia de la ense
ñanza. Un di:. llegará s::in embargo, es de 
e~perarlo en honor de los pueblos e-paño
le>:, en que la educacion primana que se 
dá a los niños, sea asunto digno de la con
versacion i de la solicitud del hogar do
méstico. 

La oc,tsion es oportuna por dcmas, pa
ra iniciar trabaJOS de e,; te Jénero en Chile. 
Preside d E-tado un majistmdo civil, for
mado por las ¡¡u las, i cuyo interes por la 
di i'usion de la ensena• za primaria, ha de
jado una ancha huella en pos de sus pasos 
en los primeros escalones de la admi
nistradon. Esperar que del progreso de 
aquella, de la realizacion pritctica de sus 
conatos conocidos, haga la faccion mas 
prominente de su período administrativo, 
no seria pnes pedirle un g rande e~fuerzo. 
Seria solo de~ear que dejase satisfecha la 
espectacion pública que así lo aguarda. 

Chile por otra parte tiene ya echados 
robustos i necesarios andamios para com
pletar la obra de ot·ganizar la educacion 
primaria en un ,;istema jeneral, que abra
ce todo el Estado. La Escuela Normal de 
P receptores para las escuelas primarias 
está dando desde 1845 sus continjentes de 
maestros idóneos, que están en su mayor 
parte distribuidos en casi todas las grandes 
agregaciones de poblacion en el Estado; 
pudiendo los del primer curso, por habE-r 
terminado ya su contrato obligatorio, sub
ministrar sujetos capaces para la inspec
cion profesional, que la lei ha de exijir 
bien pronto. 

La casi completa serie de libros que re
quiere la enseñanza, i que posee Chile, 
es otro de los elementos, con que cuenta 
para hacer aplicable inmediatamente toda 
idea de dar impulso i direccion a la en
señanza; puesto que la falta. de maestros 

idóneos, i de libros especiales, seria en 
cu .. Jguiera otra parte delaAm~ricaespaiío
la una rt>mora, inevitable por ahora, pues
ta al deseo de hacer avanzar la enl;l'ñauza 
popular, con la rapidez que demandan las 
exijencias premiosas de la época. La i rtro
duccion en Chile del gravado como ilns
tracion de los te,;to~ de enseiíauza cientí
fica es un progreso, que no sabe el comun 
apreciar sufH:ientenwnte, ignorando q ·si 
las prensas de España uo han introtb.ci~ 
do en nut>stros mercados libros elementa
les ilustrado,; con láminas, como los de his
toria natural, matemáticas, química, cos
mografia,jeografia, mecánica etc. es porque 
las artes gráficas están en la península en 
un deplorable atraso, solo igual al nues
tro. Hai para la educacionpública en Chile, 
tr-atados ilustrados con figuras, sobre casi 
todos aquellos ramos de la enseííanza, i 
los trabajos jeográficos del seíÍor P1:-:sis 
proveeran al pai:s bien pronto de car ta:s w
pográficas. 

Continúa en discusion todavía h. leí de 
In•.;truccion Primaria, ménos por la nu
portancia de la materia, que por la falta de 
interés en los hombre:s públicos para ha
cer marcha~· la enseiíanza popular. Creemos 
que el mejor· e::;piritu ha animado a Jo,; sos
tenedores, enmendadores i adicio.mJorcs 
de lo~ diversos proyectos de lei que ,olll e 
la materia se han presentado a las t [un.\
ras, sin que ninguuo se haya ado,•t.Hlo 
hasta hoi; pero, J,,s que refiexioncn C'n los 
resultados, no dejarán de sentir un poco 
de coafusion al observar que han t.-a ~~cur
rido cuatro años de discusion inútil, de en
me&ldaturas :;,in con~ecuencia, i que aun 
está pendiente la sancion , de la cual c.e
pende el que se pongan C•l ejercicio los 
elementos ya adquiridos, i se creen los otros 
que faltan para hacerlos productivos del 
cúmulo de bienes que con una lúbil i sos
tenida impul•ion esti'm de~tinatlo,; a pro
ducir·. Creemos haber notado que dormita 
el poco interés que se babia loqraJo des
pertar en el público por la difusion de la 
enseñanza primaria ; lo::~ maestro,; carecen 
de estímulo, sepultados en el ai,Jamicnto 
de las poblaciones apart-ada~, luchando con 
las dificultades; i la admini .. tracion cspe
ramlo dd principio al fin de una ,ocsion del 
Con!2;reso, i de un aiío a otro en la suce
sion d" aq\tella!i, la lei que debe dir;jir su 
acciou, deja en el provisorio dcstruir::;e .lo 
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ya hecho, desandando el camino ya recor- cambio se ha introducido en el arado en 
rido, i postergando de di a en día, i de Chile, desde la couc¡uista hasta el año de 
año en aiío la provision de remedio a lo3 1852! N inguna; como ningun aparato a u
males conocidos. ¿Pueden compararse los xiliar ha p0uido abrir::;e paso, en todos los 
estragos reales que la enpectacion de una procesos dt: la industria rura!; i la indu~
lei sobre la educa~ion p1 imaria causa, con tria rural, sin embargo, es la '1da de un nu
los p1·esuntos, que la imperfeccion de este llon de habitantes. Mucho se ha hecho pa
o del otro articulo traería a la larga? En ra preparar los medios de correjir con el 
t~o caso, debemos esperar que en el dis - proceso del tiempo, este mal radical here
~ll'80 de las sesiones de este aiío, se ani- ditario. La funclacion de la Quinta Nor
tl.~ a una resolucion final, cualquiera que mal de Agricultura, la creacion de la F.scue
eesn las ideas que prevalezcan, soblC los la de Artes i Oficios, han sido inspiradas 
puntos en cuestion. por el sentimiento de estos ob•tttculos. ¿Pe-

No es de ahora que damos a la educa- ro qué influencia ejercerán sus alumnos 
cion primaria como elemento constituyen- con sus artes , i conocimientos ba-advs en 
te de la asociacion Hispano-Americana, las ciencias, sobre la jeneracion presente, 
mas importancia, acaso, que la j l'neralidad ni ~obre la vcnidc a si no se b:- prepara por 
de los puolici,tas; i para Chile especial- la educacion t)rimaria i la mejora de la cut
mente, parécenos que es remedio supre- tura intelect~al? I la prúxinia ieneracion, 
mo a mal de dificil cura. El ensimiJma- los que dcntr· ¡' dic._ a!10:; en ad~!ant.! 
miento que es tan peculiar a nuestra raza, empezado n S(?J" hombres, han quedado ya 
echa una espe~ benda sobre io::> ojos dt>l sin los primeros rudimeBtos de la enseiían
mayor núme1o de los hombres educados, za, pues vrint~ o treinta mil alitmnos de 
pa1·a no ver la profundidad de las incoo- las e•cuelas actuale::;, la tndyor parte per
gruencias de nuestro estado actual; i a ca- tenecientes a las clases acomodadas, no al
so la educacion misma, elevándolos dema- teran, entre 1res cientos a cuatro cientos 
siado 30bre la masa comun, los inhabilita mil niños que hai en Chile, el rigor i la jc
para el propio cxámen de los hechos. N os neralidad de aquella consecuencia. 
esplic·aremos. Las sociedades contempo- Hemos, pues, recibido la jener&cion ac
ráneas estan montadas sobre dos base:>, tual formada por la colonizacion, inviable 
la industria, i la aptitud popular para el para la produccion, i para la adquisicion 
manejo de los negocios públicos. Nuestras de los instrumentos de tl'abajo que for
relaciones con los demas pueblos nos im- man hoi la industria, a cualquiera ramo 
ponen la necesidad de adquirir las aptitu- que la actividad humana se aplique; i la 
des industriales que no tenemos; i nues- jeueracion que tenemos en jérmen, va a 
tras instituciones propias, i el espectáculo producir para dentro de Yeinte i treinta 
de las deruas naciones, hacen fatal e indis· años la misma ineptitud cuando los niiíos 
pensable la mejora de la mzon pública. actuales fonnen el grueso de la sociedad. 
El inconveniente que trae la falta de in- La inmigracion de hombres m;1s ave
dustria es la pobreza del mayor número, zádos a la indu::;tria, es un paliativo mas 
aunque hayan muchos ricos; i el de la fal- bien que un remedio. V ése en efecto en la 
ta de aptitud para la intelijencia de los ne- lista de privilejio-; industriales que se han 
gocius público~, se traduce en revueltas solicitado en Chile, al frente de cada uno 
que cuestan dinero i sangre a torrentes. de ellos un nombre que no es de oríjen es-

Ahora es un hecho histórico fuPra de pañol ; pero este incidPnte no cambia en 
cuestion que los pueblos españoles, no cul- nada la cuestionen el sentido de la apti
tivando las ciencias naturales, ni habiendo tud de la gran mayoría para mejorar de 
heredado las máquinas i procederes indus- condicion, la c¡ue no puede ser efectiva 
triales de cuyo auxilio se sirve hoi el traba- sino por el cambio de los hábitos de la 
j o, para producir bien-estar i la creacion familia, la adopcion de usos de aseo eco
de capital, forman por decirlo asi, una oec- nomia i órden, que son los sio-nos nparen
cion aparte entre las naciones cultas, i co- te~, mas que del bien-estar m~terial, de la 
mo el eslabon intermediario entre aquellas elevacion i diguidad moral del individuo; 
i los bárbaros, pennítasenos llamar las co - i este cambio no se opera sino por la me
su por ¡;u¡ nombres, ¿Qué mejora, qué jora de la. intelijencia, o po1· el espectáculo 
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de otros hombres de igual condicion so
cial. Este estimulante puede teurr su in
fluencia en los puertos de mar. V ésele 
obrar lentamente en Valparaiso, si bien 
hai observadores que creen que lo único 
de con!'>ecuencia qve se efectúa en Valpa
nliso, es la >-o:-:titucion de una sociedad por 
otra 1 pues que el obrero inepto cede su 
taller al que de afuera viene mas intelijen
te; el comerciante nacional vende al me
.nudeo lo que le dan a vender los almace
nes, i la pro¡>iedad como la intelijencia se 
reasumen de dia en día. en las manos de 
los que ni son, ni pueden, ni quieren ser 
chilenos; pero es ineficaz en lac; provincias 
interiore~, donde estando ocn pada i po
seída toda la tierra, no hai lugar para el 
est.abl!-cimiento ni inyeccion, $i es posiule 
decirlo, de poblacion mejor educada para 
la industria, i por tanto mas apta para el 
uso de la intelijencia. Los hechos hablan 
a la vista. En cuarenta años, no han pene
trado en Aconcagua o Colchagna, ni es
tablecídose diez pobladores europeos , i 
diez mil no bastarían para romper con la 
rutina, la incapacidad industrial, i la falta 
de medios mas adelantados de producil·. Es 
preciso, puf>s, atenerse a lo que pueda des
envolverse con la poblacion mi.-ma, es pre
ciso en:::eñarlo todo, i para conseguir el mas 
lijero cambio, ha de habilitarse a la masaje
neral con la instruccion rudimental que ha
ce posibles i aun apetecibles conocimientos 
mayores. 

1-Iai a este r<.>specto un hecho trivial que 
nos viene al espíritu como esplicacion de 
esu.s simples nociones del buen sentido. 
Casi puede asegurarse que en Chile como 
en el resto de la América ei<pañola no hai 
un libro, un diario, una cosa escrita que 
prodnzca ideas de aplicacion práctica, que 
haya sido leida por diez mil personas. Bas
ta para convencPrse de ello, considerar el 
níímero de ejemplares a que se introducen 
los libro<;, o el de las ediciones que hacen 
nuestras prensas. Pero estos libro:.;. por lo 
jeneral, sin a~icacion príÍ.ciica de sus no
ciones, recltJtan su:< lectores en las cla!!es 
altas de la sociedad i para qui•nr~ es su
perfluo el anhelo de la enseñanza prima
ria, puesto que ellas educan a su: hijos. 
Sin embargo, sorprenderá a al~···: nos no 
poco, saber que ya ha habido libr, . .-; en Chi
le que se han impreso a treinta mil ~'.iem
plares, para el pueblo, i que han hallado 

colocacion en treinta mil familias. Hace 
dos aííos que compajinamos un almanaque 
insertando en él un tratado completo de 
agricultura. Un tratado de agricultura, 
pues, ha llegado a treinta mil casas a ofi·e
cer el auxilio de la esperiencia a quien 
quiera que l1aya necesitado conc;ultarlo; i si 
hubiese en todas las casas de Chile un pa
dre, una madre o nn hijo que supie:;e leer 
¡cuilntos conocimientos podrian derramar
se f>n las poblaciones, cuánta indicacion 
Íltil para la mejora de lo3 usos, i la prácti
ca de la vida? Este hecho cuím pequeño es, 
muestra que la situacion no es del todo 
desesperada, si se rompen las vallas que 
inh'rceptan.el camino a las ideas para des
cender hasta la masa comun del pueblo; ya 
que, como lo hemos mostrado adelante, el 
espectárulo de la industria de otros hom
b' es, el ejemplo, que en otros paises es un 
curso de educacion práctica esterna, no es 
entre nosotros ni un aux!liar siquiera para 
la mt>jora de la condicion moral. ¿Quién 
ignora que la masa de nuestra poblacion 
de las campaña3 vive en 1·anchos i la de las 
ciudades eu cuartos 1·edondos? Este inci
dente bastaria para montar sobre él toda 
una hist6rica del estado de cultura, de mo
r:.Jiidad, de aseo, de esperanzas, de ideas de 
sus moradores. ¿Qué objetos se presentan 
a la vista del niño, que despierten la curio
sidad, que requieran esplicacion, que acu
sen la existencia de una o muchas cien
cias, a' tes, industrias, etc.? Qué exciten 
en su espíritu el sentimiento de la estima
cion de sí 111ismo i el respeto de Jos suyos? 
La lijera tintura de instruccion dada en las 
egcnelas dominicales en Inglaterra hacia 
ob~ervar a los SS. Rooth i i\'Iayer, fabrican
tes de los alrededores del\'Ianchestcr,la me
jora de condicion fisica i moral de los obre
ro!> en estos términos: "Grandes mejoras se 
notan en el modo de edificar, en el comer, 
en el alumbrado i ventilacion de las piezas; 
en la limpieza de la maquin:uia i de las sa
la:.; i porconsecuenciaen IJ limpieza de los 
obreros que las asi~ten. Pero el mayor 
cambio en favor de su salud, como taro
bien en sus costumbres i moralidad ha si
do efectuado por la educacion que dán las 
cgCuelas dominicales. Los muchachC's de 
factorías son los que mas regularmente 
asisten a las e' cuelas, influidos por la regu
laridad del trabajo en las fábricas, como 
tambien por la direccion de sus Jefes i su .. 
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perintend•'ntes. quienes los inducen a asistir el sacrificio de una parte del único dia que 
:1 las escuelas dominicales, donde están ba- tienen de descanso. 
jo el cuidado de maestro,. de mas alta je- 4.0 l\1 uchos de los que han recibido edu~ 
rarquh f'Ocial que Jos de las es~uelas 01 di- cacion en las escuelas gozan hoi de una 
naria;;, i de cuyo ejemplo e inl'truccion respetable posicioa en la sociedad; algunos 
a ' renden a ser aseados en sus personas i han acumulado propiedad Pn el comer
ordenados en su conducb i costumbres, cio, otros se han elevado en diferentes pro~ 
concluyendo e.1 vestir,;e con e¡;:.mero; e in- fesiones, i de entre ellos han salido mu
troduciendo en sus ca--as la misma limpie- chos de aquellos que hoi ejercen la mayor 
7.a i buen órdrn llegan a procnrar~e con influencia entre los mecáuicos i la gran ma· 
industria i economía buenos muebles, ca- sa del pueblo. 
mas confOJtables, i Jos medios de conser- 5.0 En una de las mas grandes escuelas 
var su salud." dominicales en la ciudad, ningun caso lle· 

Antes de oue se estableciesen las es- gó a conociwi~nto de la comision encar
cuclas dominÍc.des i hasta que pasó tiem- gada de exammar estos hechos, de habér 
po suficiente para que sus a lumnos tomll- sido alguno de su'- alumnos llegados a la 
sen su posicion en la sociedad como hom- virilidad, acul'ado de violacion de las leye~ 
bre~, ni la vida ni lt propiedad estaban de su pais, ni de haber acudido a la parro· 
se;,!;ura-; en Birminghan. Un espíritu brutal quía por socor•os en clase de pobre de 
de intolerancia relijiosa. i política prevale- solcn'lnidad." 
cia en el pueblo, i la borrachera, el desascJO Como un complemento añadiremos la 
i los andrajqs la~tim • ban la vis la del es- significativa comparacion hecha por l\I. 
p"ctador. Los deshonrosos alborotos que Couvel <~omisionado de la~ :\1anufacturas. 
estallaron en 1791 han sido rejistrados " 11 "Es bien sabido, en :'llanché!ster, díce, 
la historia de aquel país; hasta que a la. lar- que los operarios de Stockport son los mas 
ga tomaron la forma de un ataque perma- ordenados i de mejor conducta en las veci
nentc contra la. propiedad. Estos alborotos nas ciudades manufacturera:;, como igu •l~ 
sin embargo, fueron poco a poco ménos te- mente es notorio que los de Oldham son 
mi bies, hasta que en estos treinta años han los peores. El tamaño de Oldham i de 
desaparecido totalmente, i si bien la em- Stockport es el mi¡::mo, i la distan• ia de 
briaguez per,.iste en grande estension, el i\lanchester igual. El pueblo de Oldham 
ve:;tido de las clases trabajadoras i de sus asiste invariablemente a todos los meeting 
hiJOS ha mejoraclo mucho en limpieza i co- tumultuosos de Manches ter; los de :::.toc
modidad. Como una prueba de la superio- kpo1 t, ~on contado¡::, si alguna vez a-.isten 
ridad del pueblo en este i otros respectos , a tales 1·euninnes . . Miéntras yo e~tuve allí, 
puede mencionarse que el cólera (1830) el 17 por ciento de toda la poblacion de 
no se detuvo en Birminghan, no pasando Stockport, asistía a las escuelas domini
de veinte los casos. cales, miéntras que de la de Oldham solo 

U na comision del P r,J'Iamento tratando a~istia un 7 por ciento. Y o he o ido atribuir 
de fundar su persuasion de que la desapari- invariablemente la superior conducta del 
cion de los alborotos como la mejora de la pueblo de Stockport a su supetior educa
condicion del pueblo venia de la educacion cion. " ( E;¡.:tract from RPport made to 
dada en las escuelas dominicales apunta P oo1·-law Comissioners.) 
las razones siguientes : , Los primeros escritores ingleses que 

"1.0 Los progresos de la mejora han coin- empezaron a llamar la atencion de la I n
cidido con los progresos de la educacion. glaten·a sobre la educacion prim11ria , re-

2'. Varias personas que han vivido du- colectaron, para presentar a lo público como 
rante el período en éuestion i que han pres- e~tímulo, la~ noticias que de los efect<)S de 
tado atencion a este ac;unto, est(lll plena- la educacion pública se notaban en di ver
mente convencidas de que la educac:on ha sos paise,;. M. Crawford asrgmnba en 
sido la causa de la mejora. : 1830, que la masa del pueblo en la Nueva 

3." Las clase~ trabajadorac; creen que la1·bnglaterra (Er::tados-Unido::;} aparecía vi~ 
educac:ion que han recibido les ha !'ido be- viendo con comodidades tale~, que pueblo 
néfica. Esto se deja ver en su cli~po icion (alguno de l11 tietTa podria o~tentar; aña
a ayudar a la educacion de otros aun con l dieudo que allí no habia clase alguna que 
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corre .. pondiese a lo que en Inglaterra se eficacia i prevision de poner decididament~ 
llama bajo pueblo, pues todos <.>stán en una mano a la obra de la educacion popular. 
condicion mas elevada; i el desaseo, losan- Chile, hoi ménos que E stado alguno de 
drajos i la borrachera que tan frecuente- América, puede adormecerse en las ilusio
mente hieren la vista en Inglaterra , no se nes de una tranquilidad interior normal. 
ven allí jam¡'ts. Hai gran seguridad de vi- Las pasadas revueltas sopladas por las 
das i de propiedades, especialmente en ideas de las clases altas han dejado en la 
Nueva Inglaterra: i los crímenes que ocur- muchedumbre una recrudescencia de dis
r<.>n, son en patte cometidos pot· estran- posiciones criminales, que se manifiesta en 
jeros." estos dias en unasérie no interrumpida de 

"En los siete años que terminaron en robos i de asesinatos que traen inquieta a la 
l 832, el promedio de personas ejecutadas capital i perturbados a los lejisladores pa
en Inglaterra i \Valles por asesinato fué de ra ponerle pronto remedio. Los que han 
13; esto es, hubo una ejecucion por cada seguido las peripecias de la sangrienta lu
millon de habitantes. En el Estado de Ver- cha 1eciente, saben cuantas veces la casua• 
non t., q1•e contiene mas de un cuarto de mi- lidad i causas ajenas a la voluntad huma
llon, i donde se castiga igualmente el ase- na han preservado el órden que ha triunfa
si nato con la pena capital, no ha habido do; pero pocos son los que sin pasion de 
una sola ejecucion por este u otro delito partido hayan temido la posibilidad de que 
capital desde 1814; debiendo haber cinco en los vaivenes de las revoluciones, saliese 
a! ménos, por aquel período en propor- del fondo a la superficie un nuevo órden de 
cton. cosas, i un personal administrativo que es-

M. Hodgson decia en 1824. "Yo entré cluiria de un seno a ambos partidos con
por la primera vez en el deEstado V ernont, tendientes. La política desplegada por 
en otoíío, i me causó su vista una impre- Cambiazo en Magallanes debería ser una 
11ion deliciosa. Lo que mas me encantaba revelacion i un aviso para esta sociedad 
ea a el ,·er, que cuanto hai de valor i de in- culta embobada por su aparente seguridad. 
teres en la Nueva Inglaterra, proviene, no La República A1jentina acaba de salir, co
de las ventajas naturales del terreno, pues mo por milagr9, despues de veinte i dos 
en esto le son superiores la mayor parte de años, de un sistema Cambiazo, i la jente 
los Estados, sino de Ja.; bendiciones de la decente, la poblacion de fraque llamada hoi 
educacion, que bien pronto lo e~pero, in· por la gracia del vencedor de Monte-Ca
vadirá todo el globo. En verdad, el número seros a tomar parte en los negocios públi
de escuelas que observamoc; miéntras íba- cos, esto es en los suyos propios, apénas 
mos por l(JS caminos de la Nueva lngla- se atreve, i como mirando a todas partes, 
terra, i lv apariencia aseada, i las modales a crear un ministerio de educacion pública, 
respetables i cultas de los niños que iban a levantar la destruida universidad, fundar 
a la escuela, con <jUS libritos debajo del una escuela normal i restablecer las casas 
brazo, era en estremo grata. de es pósitos, hospital de locos i sociedad de 

El capitan Basilio Hall , sorprendido Beneficencia. Si tan crueles ejemplos no 
igualmente por este espectúculo , decia. mueven a este pueblo bisoño, a precaverse 
"Hai en ac¡uel país (América) un deseo je- de los males que d~ja pesar sobre un pró
neml de propagar los conocimientos en to- ximo porvenir, entónces no queda sino 
das las clases de la sociedad, de manera volver la cara a nn lado, i dejar que el 
que a la fecha son raros lo~ niííos r¡ue es- brazo de la providencia caiga sobre la so 
títn creciendo sin aprender a leer i a escri- ciedad culpable, i Chile pague su tributo 
bir.'' ' de calamidades, que no~ han dejado la in-

El Mnyor Hamilton, mui pn1·co de enco- eptitud, ignorancia e inmoralidad del sis
mios a los norte-americanos, decía "ha- tema colonial. La riqueza creciente es 
blando en jeneral, puedo decirse qne no un nuevo estímulo para estas causas m6r
hai un habitante de 111 :Nueva Inglaterra biela" que roen el seno de la sociedad, i la 
que no posea lo!" rudimentos del saber." mayor actividad de los movimientos no 

Creemos que el testimonio de jueces tan hará mas que hacer venir de carrera lo que 
competentes, cotno la evidencia de tan llega a ia a su paso natural. ¡,La riqueza de 
clnros hechos harán sentir la conveniencia, muchos har¡t que la mayoría, la jeneracion 



¡.;y, '10~ l'rOJt 

presente i la venidera, tengan mas nocioues 
de moral, de órdcn, de indush ia, que las 
que se des.::ubren, cada vez que se afloja la 
presion de las compresas que hacen andar 
mal a este paralítico? 

El gobierno, pues, debe prometerse ma
yor cooperacion en la obra que se propone 
a cometer de difundir la instrncciou en la 
j eneralidad de los niííos, que la que h~s
t a hoi han prestado, ni los cncrpos colc
jiados ni las autoridades provinc-iales, ni el 
público acomodado en jeneral. 

Esta puhlicacion puede ayudar en algo 
al buen éxito de tales esfuei'Zos, ménos por 
lo que puerlen dar de ~í, quienes la dirijen, 
que por la luz que suministraran los doc~.:
~e~tos que han de entrar en su compo
SJCJon. 

Cuántos ni iíos hai en la rep(•blica? Cuún
tos reciben cducacion?-Cuántas escuelas 
existen?-Qné son esas f:"scuelas?-Qué se 
enseña en ellas?-Cu[mto d inero se gasta 
en educar a lo:; hombres que llevan el nom
b re de Chilenos'!-Cómo se in vierte?-Có
mo se aprovccha?-Qué resultados produ · 
ce? . . . • lié aquí entre mil los asuntos que 
pueden ser ilu~trado~, conocido:- , 1 or el 
conato solo de 1 eunir en estas paji nas loe; 
materiales necesarios para .atesora• los. El 
preceptor, el municit al, el estadista, el pa
dre de familia, el administrador hallar[m 
en ellas, si no es de todo punto imposible 
llenar su objeto, un puntuario de hechos, i 
u n monitor que les dirija en el escab•·oso 
sendero de la reforma de nuestro modo de 
ser, obrado por 1 t educacíon primaria, sim
plemente como medio de poner al mayor 
número en contacto con las ideas de nues
t ra época. 

El peril>dico semi-oficial que el'tamos 
encargados de plantear i dirijir, se reliere a 
intereses que son :;Ímpálicos a todos los 
hombres i a todas las condiciones de In so 
ciedacl. Las divisiones de la opinion en 
otros asuntos, callan en el corazon de 1•1-
dos en pres<.'ncia de la elevacion 111"r" 1 e 
intelectual de las jeneraciones na('iPnl ·s. 
E n materia de educacion no puede h ' r 
otra diferencia de opinione~ que la c¡uc n•
sulta del deseo de lo mejor, o lo mas practi
cable. 

Esperamos, ¡mes, de los órganos de In 
pren$a, la índuljencia que requieren la im
perfeccion de los primeros ensayos. El ter
reno de JlllC!'tros esfuerzos es circunscrito 

a las ideas prácticas, u la rcalizacion de tos 
progresos consumados ya en l.ts instit~
ciones. Toda idea que salga de e-tos Jínu
tes, seria para tratada en otra parte. 
~u estros colabot adores en la pren~a 

pueden mucho, dirijiendo sus esfuerzos al 
fin que nos es comun. Los diarios que an
dan en manos de todos !'iOn los vehículos 
parajeneralizar un pensamiento que se es
teri lizaria o produciria poco en una publi
cacion especial. Por ejemplo: Una de las 
di-posicione~ del decreto de creacion del 
Jllonilor, dá opcion a un ejemplar a los 
maestros i mae&tras de escuela c1ue, soli
citándolo, subministraren los datos que se 
les pidieren sobre sus mismos estableci
mientos." Esta disposicion tiene, segun se 
deja presumir, el laudable objeto de dar 
un estímulo a los maestros particulares, a 
fin de e¡ u e se instruyan en lo relativo a su 
profesion, logrando así ligarlos a la ense
!íanza jeneral, i recojer de ellos los datos 
indispensables sobre las escuelas. Estos 
datos pueden presentarlos a las autorida
des locales, i ellos distribuirles los ejempla
re.: del Jfonito1· eegun lo juzguen com·e
n;, ·nte. La prensa puede popu.arizar este 
conocimiento. 

Siendo el Jionilo¡· de ltts Escuelas Pri
uw1·ias publicacion hecha por el Estado i 
con destino especial, se infiere que ·la jene
ralidad de los ciudadanos no la obtendria 
fácilmente; i cualquiera c¡ue la insuficien
cia de los que la dirijen sea, la coleccion 
de los documentos de que h:1brá de cou•
ponerse, los datos estad•l-ti.:os rec<>jidos, 
el progreso mismo de la cn-<·ií 1nza, intere
sa demasiado a todos los hombres que se 
afectan por la mejora intelectual, moral e 
industrial de nuel:'tras poblariones. Los 
padres de fJmilia ;;on los primeros intere
sados en esta emprPsa, í por la educacíon 
mi:::ma de sus hijos;, por el dinero qwe ahor
rarían si u11 día llegi1semos a mejorar i au
lllentar las escuela~, de~earamo~ que e~tu
vie~en a l corriente d<' los medios que se 
tocan para conseguirlo. A b~o nos atreve
t·iamos a apuntar que el mismo interes exis
te En los Estados circunvecino~, como que 
todos luchan con las dificultades que 
Chile. Como !'e ver[t en los datos so
b•e los Estados-Unidos el ejemplo dado 
por los que primero ~e lan·l<Hon "ll esta 
gloriosa carrera, fué , 1 <•tspertadOJ del 
adormecido interés de los otros Estado~ . 



Su11 instituciones fueron imitada!!, comple
taud", o adaptac!a:; a las necesidades i rc
cur~os de cada pai:,.; i pocos aiios han bas
tado para que lo que era circun¡,crito i local 
sehi<·iese je1wral i nacioual. i P or qué habia
mo::- de de~t'SJ erar de ver a la América del 
Sud, por una impul:;ion podero,;a, lauzarse 
en e;:ta via pacífica de progrrso i de mejo
ra, comunicar$e sus actos, compararlos i 
ayudarse mútuamente en la obra comun? 
¡N o ha crean o ya el Gobierno de Buenos
Airts un mini.,terio de la instrucrion públi
ca i una Escuela Normal a imitaci<•n de 
Chile? ¿No estaban ayer afanad:~s las se
ñoras de la Sociedad de Beneficencia de 
Santia!!o, fundaba a imitacion de la de 
Buenos-Aires, en nombrar sus comisiones 
i distribuir;:e los trabajo:!-, preparándose pa
ra la distribucion de les premios anualt's a 
la moral, a la virtud, i a la industria de su 
sexo? 

Chile puede sin exhorbitancia prPtender 
a mt> recer algun.t consideracion en los \'e
cinos E;:tados. El ha preludiado elprim<:ro 
en dar a la educacion pública un lugar pre
ferente en su administracion: él ha forma
do de diez aiio.; a esta parte, maestro:; ca
p •ces i 1 obblemente in-truidos: él hct 
ga:;tado enorme.; sumas i excitado el t.lcn
to de lo~ escritores ,.ara hat:erse de un 
caudal de libros f'lementales en todos los 
ramos de ensciíanza, ayudados de Jfunina•, 
i demas medios f·;:plicativos: él ha fundado 
en fin C'scuelns de Artes i Oficios, dirijiuas 
por hábiles profesores de Europa; Quintas 
1\" ormall'" de Agricultura ; Penitenciaria~, 
Conscn·atorio de mí1sica, i Academias de 
Arquitectura. i de Pintura. 1 si a estos ante
ce lentt.>s, de ~u yo tan atendible!>, fuera per
mitido añadir, que la persona encargada 
de la planteacion del 1llo11itor ha consa
grado Jos mas Aoridos años de su vida al 
estudio de las materias de que va a ocu
par~e, viajado en mision es1 ecial del Go
biPrno de Ch ilC', para examinar en Europa 
i Estadoq-U nidos cuanto a la educaC'ion 
popular· ataiíe, i que codicia como la (mica 
g loria di!! na de prez duradera, la ele consa
grar el re-to de ;:us di ,ts a impulsar la <'n
señanza, no seria un desprop6sito prome
terse que el >llonilor de las E scuelas P ri
marias de Chile salve, aunque en modesto 
n(lmr ro de~ ejt>mplare::, lo~ AndPs por un 
lado, i por C!l otro se estienda a lo la rgo dP 
las costas del Pacifico. 

'fONITOR-T. l. 

De todos modo•, c-.ta coleccion de do
cumentos de oríjen chilrno i de los datos 
relativos a sus pr• ;resos, lo :;erit igualmen
te, aunque sea en ah¡;tracto, de lo que de 
los Est dos ameriC'anos todo:::, ofrezca 
materia dl' e~tudio, de imitacion o en
comio. 

Yungai, agosto 10 de 1852. 

D. F. Sm·miento. 

Kslado de la Edumion Primaria en los Eslados
~nidos duran! e 18 51. 

Estimúlanos el testo que nos sirve de 
lema a hacer un rápido anitli$iS de los re
sultados que han presen tado en los Esta~ 
dos-U nidos los infor·mes de los di~ersos en
cargados de inspeccionar la enseñanza 
primaria. Es tanto mas oportuno este exá
men, cuanto que gohem¡mdose cada Esta
do de los q ne componen la poderosa U nion 
!'01· leyes peculiare~ a cada uno, i teniendo 
entre ~í grados diversos de civilizacion, sus 
estatutos, sus progre-.o,:, ,.us medios, se 
prestan a toda cla.:e de combina<.'iones, 
adaptrmdose muchos de ellos, unos de 
aquí i otros de allí, a nuestras nece5ida
des i a nuestro t>s tado. 

' La existencia sola de documentos p{rbli
cos t>n que pueda verificarse el e~tad o i pro
g resos de la l'n•eiíanza en cada punto de 
la U nion, es ya por sí l'ola un elt>mento de 
progre~ o ; pues la emul .cion de un estado 
con ot10, la comparacinu del progreso de 
una poblarion i el retardo de otra, ~on de 
suyo estimulante;; que ponen en actividad 
a todos los esp:ritus. ~ i se crea que los 
asombrosos re!'ultados de que vamos a 
ocupí1rnos, datan de tiempo mui antiguo, 
Toda la organizarion dada a la instruccion 
primaria en los ERt<~ dos-U nidos es de da
ta reciente. Muchos Estados solo l'e han 
preocupado de c5t1 cuestion, en vista de 
los progreso¡; de los otros, i aun hai algu
nos que est~tn mu i !~jos de subministrar 
materia para eng:n·ir::oc de pertenecer a la 
Union. Así, pue", no es inutil ni esteril este 
eMudio, haciéndolo con relacion a Chile. 

El siguiente e-t.-acto d<• Jos diversos in
formes que los su pc1 intendentes de escue
las o los Board de ed ucacion dan anual-

2 
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mente en los Estados-Unidos presenta 
una variedad infinita de resultados, de 
medios. i de ?isposiciones para acl'lcrar, 
perfecciOnar 1 desenvolver la enseñanza. 
pública. El exámen de estos datos en cir
cunstancias de estarse elaborando la leí 
de instruccion pública que debe reglar la 
administracion, renta i estension de las es
cuelas en Chile, puede prestar útiles in
formaciones, aclarando dudas, sujiriendo 
espedieníes i mostrando cuanto se· ha he
cho por la enseñanza, i cuanto puede ha
cerse, siguiendo tan nobles ejemplos. Por
que el ejemplo es siempre estimulante mas 
activo que el razonamiento i aun el agui
jon de la necesidad. Educados en estrecho 
círr.ulo de ideas, nuestro espíritu se queda 
parado en presencia de Psta o la otra difi
cultad que obsta a la adopcion de alguna 
medida salvado1·a. Al recorrer los datos 
que sobre escuelas públicas en los Estados 
U nidos publicamos, sorpréndennos los pro
gresos que ha hecho la enseiíanza desde 
1847, en qne recorrimos aquellos Estados. 
La mayor parte de las leyes i arre!!.los de 
los E~tados del Oeste fuera de la N neva 
Iuglaterra ¡;on de data posterior, i al exa
minado~ de cerca, ve~e que no son mas 
que copias, imitaciones de lo <)ue Nueva
york i M assachusett~ habían he ho pocos 
años ántes. Superinte11dentes tt ... e~cul' las, 
o Board de educarion, division en clistri
tos, informe anual, sistema. de rentas, to
do con lijeras modifi(·aciones es dt> rivado 
de aquellas fuentes. 

Las modernas constituciones, reforma
das en diversos e,;tados, prese11tan fact>s 
nuevas que hacen época en el derecho 
constituciollal. A las declaraciones de de
rechos de las primeras constituciones, se 
han sucedido en el ánimo de los lejisladores, 
preocupaciones de una naturaleza mas prác
tica í positiva. En todas las ("Onstituciones 
modernas aparecen arreglos sobre el modo 
de proveer al sistema público de educacion 
jeneral, la c1 eacion de fondos permanen
tes destinados a aquel objeto, i el nombra
miento de funcionarios públicos pa1 a dar 
impulso 11la enseiíanza. ¡Qué distintas son 
las preocupaciones estériles que nos ha· 
cen derrantar sangre a torrentes e11 la 
América del Sud! Chile, el país mas avan
zado en la carrera del progreso de la edu
cacion, apénas se ha preocup11do de esta 
matcría, i la lei especi~tl i por tanto revo· 

cable, por no ser artículo fundamental de 
la Constitucion, que ha querido proveer a 
la educacion jeneral, montando sus rentas 
en bases permanentes i sólidas, ha encon
trado desi::timientos de detalle, que han 
retardado su sancion, i doloroso es decirlo, 
oposicion sistemática que sacrificaba la 
ventura del pais a pasiones e intereses del 
momento. 

La cuestion de la renta de escuelas h<~. 
dividido los pareceres de los diputados, de 
los ministros i de los órganos de la prensa. 
Por obtener lo mejo1· nadie quería con ten· 
tarse con lo bueno. ¡Bien! En la reseíÍa 
estadística que ¡m•sentamos se hallará 
como en un mu!'eo, una coleccion de arbi
trios para sostener la educacion pública que 
pueden clasificar~e de la manera siguiente: 
l. o El fondo llamado sobmntes. N o recor
damos si en 1835 o 1836, las rentas pú
blicas de los Estados-Unidos dieron un 
exceso sobre Jos gastos que el Congreso 
mandó repartir en proporcion de la pobla
cion de l• s d iversos .estados. La mayor 
parte de ello~ han guardado este capital i 
sus intereses, cousagr[mdolos al sosten de 
las escuelas. 

2•. Venta de tinTas. Los Estados po
seen asignaciones de tierras concedidas 
por el Congreso que se llam{l.n toums!tips, 
i el valor de la venta sucesiva se ha agre
gado al fondo de las escuela!:. 

3.• Un tanto por cientv de derecho sobre 
las tierras federales, que se vendan en el 
territorio de cada Estado. 

4.• Un impuesto de un tanto por ciento 
~obre los capitalt'S que jiran los banco~.> . , 

5.'' Una osignacion e¡:pecial gun de las 
rentas O• dinarias del E,tado se ha hecho 
para aumentar progresivamente el capital 
de la.- escuelas. N u e,· a-York por ejemplo, 
dá 200,0CO peso;:. al aiio para e~te objeto. 

6 • Las licencias de exccpcion del sen icio 
militar <'11 la gttarctia nacional otorgadas a 
lo<> ciudadanos que prefiert>n pagar una 
111ulta de rescate, par-a eximirse del ser
vicio. 

7.• Las multas impuestas J10r los tribu
nales en las caw•as civiles i criminales. 

8. o Las confiscaciones que tengan 1 ugor 
segun las leyes civile;:.. 

9.• Las propiedades raices de los que 
murieren sin herederos. 

A estas rentas eventuales o procedentes 
de disposiciones jeneralel', rentas o¡·dina-
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rias, tierra~ pÍihlica!, etc., etc., dedicadas 
en este o el otro Estado a la educncíon pú
bli<'a, domina como unu factíon jerteral, la 
contribucion directa que se impon~n los 
mi~mos ciudadano-, para <'uidar de la edu
cacion en ('Omun de ,;us propio, hijos i de 
los. niños todos de ~u barrio, erí ,ido en dis
trito de es(;nela~. Esta renta, la mas pro 
ductiva <le todas, puesto que puede esten
der~e al infinito, tiene en diversos Estados 
variante8 i relaci .. nes con la renta pública. 
Por ejemplo, en X ueva-York, el Estado 
dá a cada distrito de e!':cuela tanto, cuanto 
el mismo distrito se haya impuesto por 
contribucion. En otros el E,.tado no parti
dpa de sus rentas !:lino a los distritos que 
pasen informe estadístico de la enseiíanza, 
a fin de forzarlos a mantener el interes, el 
celo i la vijilancia por las escuelas. En otrqs 
en fin, no se dan fondos púl;>lico::; sino a los 
distritos que han contribuido por Jó mé
nos con cuat:o reales por niiío iuscrito en 
las escuelas. 

Del exámen jeneral resulta que pre
valece el sistema de Superintendentes, so
bre el de Boards que en Massachusetts tu
vo oríjen, teniendo por secretario a M. 
Mann el cl>lebre educacionista. 

Los resultados mas marcados en m(txi
mun son los que dá )J assachu~etts, que ha 
inve1tido el año 1851 en la educncion pú
blica un peso por habitante, niño, mujer, 
hombre, etc., i gastado en construccion de 
cscvelas 200,000 pes<>s por año. 

Serán sielllpre autecedentes dignos de 
tener:;e pres~>ntt s, lo~ que resultan de varios 
hechos con;;ignados en aquellos documen
tos: a sab~r el número de niños que tiene 
utl Estado en proporcion de su pohlacion; 
el nlímero promédio de niños que hai en 
una familia i otras muchas obsen•nciones 
i comparaciones que el lector entenclído 
puede hacer con relacion a nuestros pai~es. 

JJ.Iaiue. 

El estado del i\Iaine es uno de Jo~ mas 
cultos de la U ni,m, como que pertenece a 
lo que ~e llamó la nueva Inglaterra. Tiene 
en toda su • stension :30,000 millas cua
drada!", un se;;to ocupado por lagos i rro¡;, 
i lo pueblan quinientos ochenta i tres mil 
ochenta i ocho habitautes, segun el censo 
de 1S50, lo que dá veinte i cuatro perso
nas por cada milla cuadrada. No alcanza-

han a 1000 los in<lividuos de todo sexo i 
edad que no supiesen en 1845 lee¡· i e~cri
bir, lo que coloca al Maine en el primet 
6rden f'ntre todos los pueblos del mundo. 

.El estado solo posee una renta anual de 
688,692 pPsos; pero la educacion prima
ria tiene fuentes propias para alimentat·
se. Desde luego en 1828 se 1·eservaron 
20 lotes de ciudades en tie•Tas públicas pa
ra formar la base de un fundo de escuel::..s; 
i en 1850 se añadieron 24 medios Jotes d-e 
tienas públicas para engrosar aquel c~pi
tal. Las tierras ya vendidas han dado·un 
producto de 104,363 pesos, i el interes de 
este dint-ro al 6 por ciento produce 6,216 
peso~ al año, que se gastan en el sosten de 
las escuelas. tos bancos tienen una con
tribucion de medio por ciento, sobre su 
capital por cada semestre, i que produjo 
en 1850, la suma de 33,492 pesos. La lei 
de instruccion pública obliga a las ciuda
des a pagar cuarenta céntimos por habi
tante, niño, hombre, mujer, rico o pobre; 
pero ¡ejemplo único acaso en la tierra! el 
año pasado esta contribucion di6 264,351 
pesos, esto e~, cuarenta i un mil pesos 01as 
que lo que la lei exijia. Trescientos mil 
pec;os se invirtieron en la edocacion prima
ria de un tercio de la poblacion de Chile, 
representada en las escuelas por doscien
tos treinta mil doscientos treinta i cuatro 
niños, Jo que en proporcion deja suponer 
que en Chile hai seiscientos mil niños, por 
lo ménos en estado de recibit· educacion. 

El estado del Maine está dividido en 
3,948 distritos i 279 pm-tes de distritos de 
escuelas, los cuales marcan la poblacion 
que debe pagar las escuelas comprendidas 
en su jurisdíccion, repartiéndose en todas 
las sumas que el egtado subministra. En 
850 se dieron a escuelas particulares en via 
de socorro 29,921 pesos: se edifica1 un 120 
escuelas nuevas, que se añadieron a 1596 
buenos edificios que ya pos•'ian, i 2,012 de 
poca importancia: tre5 mil setecientos ocho • 
escuelas; con edificio propio, de las cuales 
se cenaron 162 por incapacidad de los 
maestros, que son en todo el estado 
2,076 hombres i 3,911 mujm·es, constitu
)·endo los varones solos, un pe1·sonal supe
rior al del ejército permanente de Chile , 
que estaría a nuestro juicio mejot· guarda
do por los maestros que curan en la infan
cia la vinH la de las revueltas, que los sol
dados suelen atizar muchas veces. Creo que 
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no seria necesario ojear mu<:ho el li bro de 
la historia de Chile, para dar con el capí
tulo 9ue trata largamente de la materia. 

Hat ademas en el M.1ine 9 bibliotecas 
públicas para escuelas, en lo q ue ancla mui 
atrasado. este Estado; i el sucl 'o medio de 
los maestros de 16 pesos i el de las mujeres 
de cerca de seis, muestra que no est~m 
mui bien retribuidos. 

La asistencia de los niño¡; a las escuelas 
varia notablemente en invierno i en vera
no : pues las escuelas no están abiet tas 
todo el año , dando solo una asistencia de 
diez i ocho semana;; por cada niño en 
término medio. Esta prá.cfita comun a to
dos los E stados -Uuidos , concilia las d is
tancias de las campañas, las necesidades 
de la industria, i la escastz de recursos de 
algunas aldeas, que no pudie ndo sostener 
un maestro al año, lo pagan por dos o tres 
meses, concluidos los cualt>s va a otra par
te con su mítsica. 

Nuevo Ha:an ¡t1liJ.·e. 

Tambien pertenece est.e estado a la N . 
I nglaterra. T iene una poblacion de trescien
tos d iez i siete mil 864 almas, ménos de la 
cuarta parte de la asig nada a Chi le, E>sten
dida sobre un territorio que mide 9,1 1)4 mi
llas cuadradas , Jo que el á 36 habitantes 
por milla. E l estado está di vidido en :2,222 
di;;tritos, i las contribuciones de escuelas 
subieron el aiío pasado a 179,065 pesos, las 
cuales se componen así. La contribucion 
147,968 pcsus : otra que se paga aparte 
para alojamiento i leiía para los m .• cstros 
11,168 pesos : rédi to de fondos locales R, 128: 
fondo 1 iterario 11 , 144-contribucion para 
sosten del instituto de maestros 665 pe~o~ . 
Los maestros empleados son 1,214 i l a~ 
maestras 82'2, con salarios igua les a los 
del Maine. La lei que rije las escuelas data 
de 1847 solamente; pero en 1R50 se abo-

• lió el oficio de Comisionado de escuela~, 
creando comisionados o inspectores de dis
tritos que constituyen j untos un Board de 
educacion. 

Ochenta mil 13-! niiíos de mas de cna
tro años solo asisten dos semanas al aiío a 
las escuelas. SetE>nta i tres ruil concur rcn a 
las escuelas de tnvienro i 59,30 1 a las de 
verano. Aquellas dura n té rmino medio co· 
sa de nueve semanas i media, i las de ve
rano diez i ocho i media. 

Vernout. 

P oblacion 3 13,6 11 sobre 9,00G i media 
millas cuadradas dividido en 2,594 dist ri
tos de escuelas, asistida,; por noventa mil 
cit>nto diez niiios~ de 93, 38-1: que hai en el 
estado. 

L'ls escuelas son concurridas , d urando 
19 semanas al año en término medio la 
asistencia de lo~ varones i cuarenta i tres 
de las mujeres. Gác;tan.,e 527 ,Oí 1 pe<os en 
salario para los maest ros, 70,492 para alo
j amieuto, i 19,837 para leña, todo cobrado 
por contribucion directa; pues el estado 
1~0 poEee fondo de e$cuela3, habiendo \·en
elido las tierras reservadas para pagar una 
deuda pública. 

It.la ssa c ltusctts . 

Poblacion 994,499 habitant~'s, sobre un 
territorio de 7 ,500 millas cuadradas , lo 
que hace 132 habitantes por milla cuadra
das. Este m ilion e~ca~o de hombres en es 
pacio tan reducido po,ec sin embargo mas 
de dos mil millones de propiedades, i su 
Ca pital es la Atenas norte-;,mericana, co
mo sus habitantes en ma<;a In:. mas adelan
tados del mundo en la pdíctica del Go
hietno libre, i en la cducacion primaria q ue 
lo sostiene. Su l ~j i~=;lacion •obre la materia, 
los trabajos del Board de Educacion, i la 
cooperacil.in de Mr. l\I arm, un célebre 
educacionista, hacen de aquel E~tado un 
modelo que los demas siguen o consultan . 
Los niños de cinco a quince anos en el e~=;
tado son 193 ,23~, de los que asisten solo 
176,344 a las escuelas de verano; pero en 
las de invierno concunen 19-!,-!03, inclu
yendo algunos alumnos de mas de quince 
i de ménos de cinco a ños. 

Hai t'n el e~=;tado 3,818 escuelas póbli
cas, lo q ue dít una escuela por ca da 250 
habitantes, i por cada t incucnta ni iío-.; i 
como una prueba de que es de reciente da
ta el (rrande desarrollo de la educacion 
primaria, ~ racias a l~impuh-:ion dada por 
el Boa rd de educacion i l\l. i\J ann su s~
cratario, ac¡ul'llos 3,878 edificios de e,;cue
las e¡,taban a valuados en 1 ;:J-18 en dos mi
llones setecientos cincuentn mil pc:>os, de 
los cuales dos millones dosciento!' mil pe
sos han ~ ido erogados por <.'l pueblo en es
tos úl timos diez a ños, da mio un término 
medio de doscientos veinte mil pesos por 
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año, consa!?rado~ a la con~truccion de E s
cuelas. La ultin11 hecha E'n 1849 co-tó se
tenta mil pe~o,.,, lo que ha podido inspirar 
a :;ns moradores el hedo pensamiento de 
Neron al ocupar el Domus A urea: "al fi n 
estoi alojado como hombre:" En propor
cion dr la magn ificencia de los edi fic ios , 
muchos de los cuales son verdaderos pa la
cios o templos , es el salario que se paga a 
los maestro~ , tocúndolc,- en proporcion a 
cada uno 34 peso!'- 81, aunque hai algunos 
que ganan 1,500 pesos a nuales. Los mars
t ros son 2,4-1 '2; las maestras 5,955, qne 
componen ~,:,g¡ persona,; a fectas a la ('ilse
iíanza, lo que toca a tlll mae~tro mujer u 
hombre para cada veinte i tres n i íío~ de los 
que hai en el Estado. 91 538 volúmenc::, 
por valor de 42,707 pesos ' están alectos a 
las escuelas que ya ticnc·n bil;liotecas para 
el uso de lo:; niiíos, i los aparato::; de Quí
mica valen 23,000 pesos. 

La~ rcnlas que ~osticnen este lujo de 
educacion en el estado mas relijiosr>, mas 
ilustrado i m .:; mo1 al dd mundo, conc:;
ponden a los resultados que ·se obtienen. 

La contribucion que se imponen 
las ciudades montó en 1851 a 

L~ c~ntribucion de aJ \,jamiento 
1 lena .................... . 

La renta llamada sobrantes .. .. . 
E l fondo de escuelas en tierras i 

met¡dico sube <l 1.033,50 1 ps. 
de los cuales l'olo h;, i produc
tivos 740,361 , que producen. 

Total de fondos im·ertidos en 

864,767 

34,704 
8,7 14 

40,000 

185 1 ................... 8 948,085 
H ai ademas tres E scuelas Normales sos

tenidas en todo o en parte por el estado, 
con 225 pupilos-maestros i con un costo 
anual de 6,500 pesos. 

Lo que ha dado a la t>ducacion primaria 
tanto desanollo, es entre otras causas, la 
obligacion en que estí1 la comision de ca
da distri to de pasar un informe anual al 
Board de Educacion en que se detalla, es
cuela por escuela, poblacion por· poblacion 
el estado en que se halla la educacion, la 
contribucion qu~' pagan las ciudades, el nú
mero de alumnos que asisten, Jos que fal
tan, i el progre!>o o el 1etroceso compara
tivo de un aíw con otro. De estos infor
mE-s p<1 rciales el Secretario del Board de 
Educ:acion forma un libro jene.ral, tomando 

los datos particulares, i aquello que mere
ce llamar mas la atencion del público. 

P uede j uzgarse del intl•res creciente que 
la educacion pública ha excitado, g racias a 
la publicidad dada a los resultados obteni
dos por el hecho de que en 1839, en que se 
maudÍ> que cada distrito de escuela pasase 
nn informe al Board de E ducacion, solo 
~ei::; ciudades lo enviaron impreso en 1840: 
cuarenta i dos en 41 : sesenta en 46 : 
hasta que en 47, se ordenó que todos los 
informes viniesen impresos. Los informes 
de 1839 sumaban en todo unas mil pájinas 
manuscri tas, los de 1850 hacían como diez, 
mil : hasta 1845 dominaba en ellos la críti
ca i el denuncio de los defectos, faltas e 
incompetencia de Jos maestros i de los Jo
cales; de aq uella fecha en adelante los in
formes respiran-satisfaccion de los resulta
dos obtenidos, esperanza cierta de mayores 
progresos. La comision de una pequeíía al
cica se lamenta mui sentidamente, de que 
i~ai en su reeinto un solo niño, que no ha 
gozado de las ventajas de la educacion, i 
no Ita tomado su paTte de contTibucion de 
escuelas, pagada en su beneficio. Este he
cho no es jeneral; pero es significativo. 

Dbotle-Isl nud. 

Sobre 870,400 acres de tierra que mide 
este peque iío estado, viven 147,549 habi
tantes, de los cuales 3,744 no saben leer 
ni escribir, segun el c.euso de 1851. El es
tado posee en billr tes de banco un fondo 
de escuela, a cuyo interes se añade el del 
fondo que se llama sobrantes de Jos Esta
dos-Unidos. Como el servicio de la milicía 
sea obligatorio para todos, i algunas j entes 
acomodadas quieran eximirse de prestarlo, 
la lei permite una conmutacion, mediante 
una suma de dínero qne se aplica a las es
cuelas; proveyendo los ciudadanos el resto 
en esta forma : 
El estado dió a las escuelas en 

1851..".................. 34,348 
La contribucion de las ciudades. • 50,339 
De otros arbitrios.. . . • • • • • • . • • 11,9l33 

96,913 
Los niños que hai en el E stado de 15 

aiios para abajo son 47,857, de los cua~es 
ex isten en las escuelas, ~4,442 . La propte
dad de los 147,549 habitantes monta a mil 
cuatrocientos cincuenta millones. E l esta-
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do está dividido en 332 distritos todos los 
cuales ménos uno, poseen casas pmpias 
pal>a escuelas, habiendo en estos últimos 
seis año!i gastado 1-!8,254 pesos en hace•· 
construcciones de edificios. Ignoramos si 
Chile u otro estado de la América Espa
ñola cou diez veces mas poblacion que 
Rhode lsland, ha invertido aquella suma 
con tan laudable objeto i en período tan cor
to. La lei de instruccion pública fué revi
sada i mejorada en 1851. 

c .. nnecticut. 

P Como cada estado de la Union tiene su 
sistema aparte de lejislacion, i que en unos 
está la administracion de escuelas mas 
adelantada que l)ll otros, del Connecticut 
no se han publicado sino datos mui incom
pletos. Su poblacion es de 370,791 habi
tantes sobre 4,674 millas cuadradas. Sá.
bese por el censo que tiene 92,220 niños 
entre cuatro idiez i seis años. Está dividiclo 
en1652 distritos deescuelas i hai doscien
tos diez :i siete sociedades para su direc
cion i estímulo. Ignoramos si tiene como 
lajene1-alidad de los Estados, contribucion 
especial de escuelas; pero el fondo de es
cuelas del Estado sube a dos millones se
tenta i sei~ mil seiscientos pesos, cuyo in
teres aplicado al sosten de las escuel<~s fue 
en 1851 de 129,108 pesos. Esto daría un 
peso i veinte i nueve céntimos por niiío, los 
que en proporcíon de los otros estados, no 
alcanzan a costear un buen sistema de es
cudas. Hai una Escuela Normal de recien-
te ftmdacion, sostenida con 10,000 pesos 
anuales que el Estado votó para el objeto. 
El año pasado tenia 154 pupilos maestros. 

El Estado de Nueva-York rivaliza con 
el de Massachusetts en la profusion de sus 
e!-ogaciones pa•·a proveer a la educacion 
del pueblo, en la pe1feccion de su sistema 
administrativo de las escuelas, i en la jc
neralizacion de la enseííanza. Su poblacion 
de 3.090,022 alma<> distribuidas sobre una 
su.perficie de 45,000 millas cuadradas i con 
una Capital de 515,394 habitantes en 
1851, de 33,000 que tenia en 1790. Está 
orgauizada en 8,394 distrito:> de escuelas, 
i 5,6~5 partes de distrito. Los niños ense
ñados en las escuelas públicas en 1851, 

fueron 794,500 i se computa en 75,000 los 
que reciben educacion en las escuf'las pri
vadas. El término medio de asistencia a 
las escuelas era de ocho meses, de los do
ce del año, lo que muestra un grado de in
terés poco comun; pues como se ha visto 
en otros estados es de el iez i ocho semanas 
cuando mas. Sin embargo 200,128 pupi
los habían asistido ménos de dos meses; i 
solo 9,079 los doce meses del año. Las 
rentas que sostienen las e.;cuelas se com
ponen de diversos elementos, entre los que 
e11tran 303,340 pesos, rédito del fondo de 
escuelas cuyo capital és 2.2!:10,673 pesos : 
de los "sobrantes de los Estados-Unidos, 
en los que Nueva-York tiene 2.750,000 
pesos. A Mldese a esto el interés de 250,000 
que segun la Constitucion deben afiad irse 
todos los años de las rentas ordinarias al 
fondo de escuelas. 

P or un artículo de la lei de instruccion 
pública, cada jefe de familia debe pagar 
una pequeña cuota por sus hijos, i ésta 
produjo en 18~1, 508,724, contribuyendo 
toda la poblacion hasta el entero de un 
millon 544,578 pesos que se han invertido 
el año pasado en la educacion primaria. 
U na Escuela Normal es concurrida por 
250 pupilos maestro;;, de ambos sexos, ha
biendo ya dado diplomas de capacidad a 
276 hombres i 218 mujeres. 

Las Bibliotecas afectas a las escuelas 
públicas cuentan • . -149,950 libros para 
instruccion i solaz de los ni iio~ estudiosos. 
Como se vé, Nueva-York gasta la mitad 
ménos qnf' l\Iassachu;;etts en la educacion 
primaria, pues dt b era en proporcion m
vertir tres millones de pesos al año. 

El estado del Jen•ey cuenta 489,333 ha
bitantes sobre 8,3:20 millas cuadradas de 
territo1 io. El cen:;o da 114,7:22 niños de 
cuatro a diez i :-.eis años, de los cuales solo 
están e u las e:,cudas públicas 7 5,:225 i asis
ten a ella;; en término UJed;o ocho i medio 
meses del año. bl E~tc.clo es deudor a las 
escuelas de un fondn de 37 7 ,7'29 de que 
di-pu!>O pagando annalnwnte el rédito. En 
1851 ~e recibieron 15-2,573 ps. para el sos
ten de la.:; e~cuelas, de los cuales solo se 
invi1tieron 99,560. La,; municipalidades en 
que se divide el Estado hacen las veces de 
comisiones de distrito, i están obligadas a 
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pasar informe anual del estado de la_edu- Kentu~~y. 
cacion en los 1,575 distritos qe escuela en 
que ~&ÚUl subdivididos. 

Penn~tilvauia. 

La Penn~ilvania por su poblacion de 
2.312,681 habit .• ntes, por su carita! de 
409,38~ habitante~, por su tenitorio de 
46,006 millas cuadradas i por la cultunl 
antigua de sus habitantes i la liberal•dad de 
sus instituciones, cuenta entre los prime
ros de la Union. En 1844, el Estado de5-
tin6 anualmente 200,000 pesos para el sos
ten de las escuelas. A mas de este fondo 
cre6se una contribucion que recae sobre 
599,895 contribuyentes. Algunos distriws 
no han aceptado todavía la disposicion de 
la lei. Los que la han reconocido contribu
yeron con 795,401 p('sos en 1851, i de la 
renta del Estado se aplicaron a las escue
las 159,367 pesos, todo lo cual se distribu
yó de la manera siguiente : 

Costo de la instruccinn.. . . . . 609,377 
Leña i gastos eventuales. . . . 63,329 
Construccion de escuelas i re-

paraciones .•..•..•..•.• 253,741 

$ 926,447 
Oomo se vé el Estado de i.\>1 as~uchu~etts, 

con la mitad de la poblacion invierte ma
yo¡· s~1ma de dinero en la enseiíanza pú
blica. El costo de la educacion por miío es 
de 1 peso i 4-l céntimos, siendo los que la 
reciben de ambos sexo., 440,802, quienes 
asisten en término medio 5 meses del añol 
a 8,844 escuelas dirijidas por 7,236 maes
tros i 4,005 maestras, los cuales ganan 
en término medio 17 pesos, i lO las muje
res, 1,145 distritos, fuera de los de Filadel
fia, pasaron informe en 1851. 

A..•·kausas. 

Territorio que cont6 por la p1imera vez 
en 1820, 15,273 habitantes ha asumido des
pues la importancia de Estado, con209,603 
habitantes, esparcidos sobre 54,500 millas 
cuadradas, lo gue da ménos de cuatro ha
bitantes por milla cuadrada. A esta dispt>r
sion de la pohlacion corresponde la falta de 
educacion pública. Hasta 1851, el Estado 
de Arkansas no cuenta aun escuelas públi
cas. Sucede otro tanto en Tenneset:. 

Este Estado que de 30,791 habitantes 
que tenia en 1790 ha aumentado a uq 
millon en 1850, sobre un territorio de 
45,600 millas c"adradas, oft·~ce algunas 
particuiHridades dignas de observacion e'n 
su organizacion en cuanto a la ens~ñanz~ 
pública. El número de niños entre cin~o t 
diez i seis ~iíos que dá el censo, es de 
202,840. Los distritos de escuelas que es
t~ll1 ya sometidos al sistema público de e9; 
señama, los forman 98 condados i cuatro 
ciudadP.s. Estns divisiones territoriales pre
sental'<lll en ~us in formes en 1851 l78,559 
niños, de los cuales solo asistían a las es

·cueias 73,110 diez e-toes uno de cada dos 
i una fraccion. 

El Estado poseP un fondo de escut>las 
comunes, que en 1850 subía a 1.400,270 
pesos en obligaciones del Estado i notas 
de banco, estando ademas la Lejislatura 
obligada po¡·]a Constitucion a p1 oveer una 
suma de dinero para la enseñanza. La can~ 
tidad distribuida este año fué de 145,006 
pesos. La poblacion fué clasificada para 1~ 
contribucion del modo siguieute: 

Los que nada poseen para impo-
nerles contribuciones ....... . 

1\Iénos de 100 ps. de propiedad. 
De 100 a 400 ps ....•.... • ... 
De 400 a 600 ps ........... .. 
De 600 arriba . . • .•.•..••• • • 

Familias . 

9,485 
3,112 

13,457 
6,~8 

31,787 

Niüos. 

22,797 
35,420 
37,06.1 
17,669 
89,891 

74,079 202,840 
J 

Como un dato que debe tenerse pre,:en· 
te, a cada familia conesponden de dos a 
tres niños en estado de recibir rducacion, 
no pu{liendo multiplicarse por tres el J;\Ú• 
mero de familias, en ninguna de las clas\T 
ficaciones sin exceder el número de niños 
q,ue les pertenece. 

Este estado, poblado principalmente por 
la colonizacion europea , cuenta hoi cerca 
de dos millones de habitantes sobre 40,000 
millas cuadradas. La organizacion de la 
educacion pC1blica est~ mui adelantada. El 
pais está dividido en 9,590 distritos i 1,342 
partes de distrito. Hai 12,279 esc\lelas con 
7,924 maestros i 5,1G8 maestras. Los ~lum
nos alistados son236,287 varones, i 184,906 
mujeres, Los fondos públicos proveen de 
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3.)4,642 pesos para la educacion <.le los ra mudos, sordos, ciegos i locos. La Asa m
hombres, i 112,827 pesos para las escuelac; blea establecerr\ casas de refujio para l.t 
de mujeres. Estas dos sumas i 125,654 pe- reforma de j6venes culpables, i los conse
sos de otras fuentes son pagadas a los maes- jos de condado podrí111 proveer de chácras 
tros. En 1851 se construyeron 248 escue- para asilo de aquello~ que tienen derecho a 
las que costaron en término medio 64,283 las simpatías i a la ayuda de la sociedad ." 
pesos, que hace como 268 pesos por es- La Conf:titucion del Estado de J owa 
cuela. prescribe, "el nombramiento de un Super-
La renta se compuso del fondo intendente de Escuelas, i que todas las tier-

de fábrica.. . . . . . . . . . . . . . . 76,345 ra~ concedidas a este E•tado por el Congre-
Total de derethos sobre dupli- so, roda.- la::; propiedades cscltc:ated, i el tanto 

cados.. . .. .. . . . . . . . . . . • . 309,408 por ciento qu~ el Cong reso conce .. ie sobre 
D istribuido por el Estado a los las venta-; de tierras públicas en este Esta-

condados que pasaron infor- do, constituiri'tn un fondo perpetuo, cuyo 
me............ . .. . . . . . . 148,0-!8 interer., i lag rentas de las tierras no enaje-
En este estado como en Nueva-York, el nadas, scr:m de,: inauos al sosten de las E s-

Estado castiga a los condados que no pa- cuelas com•.tncs. La Asamblea proveerá de 
san informe anual del estado de sus es<·uc- mnnera que exi::; ta una Escuela en cada di::
las, neg~mdoles la parle de fondos públicos trito de Escuela~, al ménos por tres meses 
destinados a su fomento. En Nueva-York del aiío; i todo el dinero reeib:do por exen
el Estado dá a cada distrito de e!:'cuel:t tanto, cioues clt·l servicio mili tar, i por· multa ... im
como el monto total de la contribucion que puestas 1 orlos trihunale-, !>ei'Í\11 uestinadas 
en meeting jeneral se haya impuesto a sí a ~ostener las dichas escuelas, o al e.;table
mismo el distrito; de este modo la codicia cimiento de bibliotecas de escuelas. Los 
de obtener mayor suma les hace largos en fondos GUe provinieren de la \'enta de tic
contribuir para la educacion de sus propios rras públicas, destinadas al sosten de una 
hijos. universidad, permanecerán como fondo per

petuo para dicho fin." 
Intliuna. 

E ste estado, con 988,784 habitantes so
bre 36,000 millas cuadradas, reform6 su 
constitucion política el 1 O de febrero de 
1851. Entre las disposiciones de la nueva 
constitucion !>e rejistrala clausula siguiente: 

"El fondo de escuelas públicas consistidt 
del fondo de tierras Townsltip j11nrl acor
dado por el Cougreso i las tierras perte
necientes a él; del sobmnte; del fondo de 
impuestos sobre los bancos i sobre las sa
linas; del fondo que haya de formarse de 
la venta de seminario;: de condado, i del 
dinero i propiedades tenidas hasta hoi por 
dichos seminarios; de todas las multas, 
confiscaciones i escheats i tierras n•> con
cedidas de otro modo, incluyendo el pro
ducto neto de la venta de los terrenos pan
tano~os, concedidos al Estado por acta del 
Congreso de 28 de setiembre de 1850. El 
principal del fondo puede ser aumentado; 
pero nunca disminuido, i su rédito será. es
clusivamente consagrado al l'>Osten de las 
escuelas comunes. La Asamblea proveerá 
c¡ue el pueblo elija un Superintendente de 
E scuelas. La,lei sostendrá instituciones pa-

La Con•titucion de California ordena 
igualmente el nombramiento de nn Super
intendente de Instruccion pública i que la 
lej islatura establezca un sistema de e•cue
las públicas, en las que se provea a la en
señanza por lo ménos tres meses al año. 
Por la misma Constitucion el producto de 
las tierras acordadas a aquel Est:•do para 
escuelas, los 500,000 f'lcres concedido:; se
gun la acta del Congreso do 1851, los bie
nes raíces de los ind ividuos que murieren 
sin dejar herederos, i el tanto por ciento 
que el Congreso acn1 da re sob1·e la venta de 
t.ierras ,. úblicas en aquel Estarlo, cuyos 
intereses i la renta de las tierr·as no enaje· 
nadas ser[m inviolablemente apropiadas al 
sosten de las E scuelas p(¡bJicas. Ya ha sido 
nombrado un Superintendente; pero las 
escuelas son mui pocas. 

En el Estado del Wisconsin, el capital 
de las E scuelas públicas, segun el informe 
del Superintendente, ascendía ton 185 I a 
538,094 pesos cuyo intrres al 7 por ciento 
fué de 37,666 pesos. Este fondo provenia 
d~> las ventas de tienas en los años de 1849 
i 50, del 5 por cíento, i de multas. Segun 
el Superintendente, el fondo de escuelas 
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de aquel E,,tado puede llegar a la sum,1 
de rinco millones i mas peso~. Las pobla
ciones ndemas estím obligadas a imponerse 
contribuciones para el sosten de las escue
las, no distribuyéndose los fondo;; píd.>li
cos destinados a aquel objeto, sino entre 
las ciudadc.; i aldeas que hayan pagado 
por lo ménos cuatro reales de contribucion 
al aiio por cada niño en las escuelas. De 
los 92,047 nií1os entre 4 i 16 años de edad 
que tiene el E •.;tado, 61,597 habian concu
rrido a las escuelas, a. mas de 1,020 de mé
nos de 4 años i de 688 de mas de 20. Hai 
38 escuelas de ladrillo, 51 de piedra, 568 
de maderos (logs), ó-10 de madera, ava
Juadas todas en 173,246 pesos. Las mas 
costosas valen 5,000 pesos i las mas senci
llas 500. Habían ademas 87 escuelas pri
vadas con 39 alumnoc; en término medio 
cada-una. 

La poblacion de- este Estado es de 
304,226 habitantes; i data solo su enume
racion en el censo desde 1840, en que r~
jistró 30,945 habitantes. 

ll.laJ.·ybtud. 

El Ma•·yland cuenta una poblacion de 
583,035 habitantes, sobre 13,959 millas 
cuadradas de tenitorio, 90,000 esclavos en
tran en aquel número. La influencia de esta 
plaga se deja sentir en el abandono en 
que yace la educacion pública; puesto que 
no se vé en el presupuesto de sus gastos 
mas que 1~ suma de 21,899 ps. empleados 
en sosten de colejios, academiás i escuelas. 
No se nota que haya division de distritos, 
ni organizacion alguna administrativa que 
ponga a la vista el estado anual de la c:.
señanza. Este 'Estado ha estado mui com 
prometido en deudas contraídas para la 
construccion de canales i caminos de hie· 
rro, i la Constitucion nueva de 1851 pro
hibe contraer nuevos empréstitos, acaso 
para dar garantías a los tenedores de los 
bonos. Sucede lo mismo en North-Caro
lina; si bien en sud-Carolina se educan 
7~,826 niños pobres, con una cantidad de 
68,135. La poblacion de la Carolina del 
sud es de 668,507 habitantes, de los cua
les 384,925 son esclavos; i el esclavo i el 
negro, aunque sea libre, no son mirad·ls 
como hombres, sino como cosas. Este he
cho'inflnye de otra manera en la. educacion 
pública. Dividida la tierra en grandes por-
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cion<'s i dotada de esclavos como instru
mentos de trabajo, los blancos deben ser 
propietarios, i ellos cuidarán de educar a 
~u;; hijos sin que la lei intervenO"a. Si al
guno.> blancos hai pobres, pued~ aun la 
munificencia de la raza, dotarlos de escue
las de pobres, como en North-Carolina don
de sobre ~68,903 habitantes 288,412 son 
esclavos, i 27,271, hombres de color. En 
Sud-Carolina se educan 9,122 niños. En 
Vi1jinia con 1.421,081 habitantes, de los 
cuales, 4 7 5,201 de color, solo se cuida de 
la educacion de 31,655 niños pobres de 
72,876 que abraza el censo de los de e¡:;ta 
clase : no empleándose mas que 68,135 
pesos. Hai sin embargo 3,904 escuelas. 

Los demas Estados de la U nion poco Íl<t
teres, i ménos datos ofrecen sobre el esta
do de su enseñanza. Lc.s unos están ponien
do en práctica las nuevas leyes que se han 
dado, imitando a los Estados que hacen 
autoridad en la materia: los otros aun no 
dan señales de vida a este respecto, con
tentándose con la educacion que dán las 
escuelas particulares, que son numerosas i 
la que reciben los niños en el seno de la 
familia, que en los Estados-Unidos i en 
cualquiera condicion de la sociedad, es mui 
solicita a este respecto. 

Como un complemento a la reseña que 
precede debemos añadir que en varios Es
tados han fundado escuelas de reforma i 
correccion para niños traídos ante los tri
bunales. L a de \V estboro en l\1assachusetts 
tenia 4 16 niños de los cuales habían termi
nado su cm·so 94. Uno era de 8 años : 4 
de 9 : 8 de 9: 9 de 11 : 17 de 12: 14 de 13: 
i 25 de 15 años. Todos los nifios eran em
pleados durante una parte del dia eu alguna 
faena mecánica, agrícola o doméstica. Ellos 
mismos hacen su lavado, su cocina i las 
obras de hierro que necesitan, confecio
nando i remendando sus vestidos. Cuatro 
horas del di a son consagn~das a :a escuela, 
6 al trabajo, 8 ~ al sueño, 8~ a recreacion 
i ocupaciones variadas. 180 acres de terre · 
no se compraron orijinariamente para la 
escuela, pero despues se le ha agregado 
una finca. Los edificios pueden acomodar 
300 niúos. La escuela ha sido mui concu
rrida el pasado año, i muchos han sido de
sechados por falta de comodidades. Lasa
lud de los niiíos es excelente. 

En la pasada lejisla.tnra en el Estado del 
Maine, se sancionó una lei autorizando al 

3 
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gobernador para comprar 50 acres de te- na voluntad son en esto improductivos i 
rreno para la fundacion de una escuela de estérile~. Puede el rico servir en su mesa 
reforma: varios otros estados se prepara- plátanos, paltas i chirimoyas del Perú i 
ban a imitar esta institucion. del Ecuador; hacer venir, si le place, de los 

S..1l.NTIA.GO. 

Escuela Normal de Profesores de Inslruccion 
Primaria. 

I. 
A cada paso que intentamos dar para 

mejorar nuestra situacion se tropieza con 
el atraso mismo de todas las cosas, que 
forma un con junto de obstáculos , es! a
bonándose entre s'Í i aplastando unos ele
mentos a los que quisieran avanzar. N ues
tros medios de movilidad por ejemplo, son 
malos, morosos, imperfectos. Un carro 
construido segun los principios de la din[t
mica aceleraría con ventaja la locomocion. 
Pero la calle está construida en Santiago 
exprofeso p~ra destruir el rodado, inven
tándole obstácl,;llos, dedives, zanjas i ato
lladeros que la mas esquisita prevision no 
l1abria calculado de intento. U ncense los 
bueyes por h.s hastas, malogrando la mi
tad de las fuerzas de traccion; el caballo 
es o débil o poco adiestrado para sostituír
sele no obstante su fuerza superior; i si 
tal se pudiera, los ameses son imperfectos, 
la zuela de mala calidad, las evillas ordi
narias, i el carretero prefiere sus látigos i 
correas de cuero crudo. Para introducir 
pues una mejora en el vehículo, se necesi
ta mejorar las;:alles, uncir del pescuezo con 
collar los bueyes, sustituirles caballos fuer
tes, mejorar la cmtiembr·e i avanzar la ta
labartería. Sino, cada uno de estos ele
mentos estarían ahi todo el di a como una 
lima o un hacha destruyendo el progreso 
intentatlo. Sucede esto en la introduccion 
de las fabricaciones, sucede con mas fi·e
cuencia en la realizacion pr[tctica de las 
ideas. ¡Qué hai de mas npetecible que mc
jorm·, jeneralizar, estender la enseñanza 
primaria? ¿Quién se opone a ello, o mas 
bien quién no cstii vivamente interesado? 
OyeRt' todos los dia'! el clamor de los pa
dres, aun aq ncllos mas acaudalados, por 
la falta de escuelas competentes para la 
cducacion <.le sus hijos. El dinero i la buc· 

puntos mas remotos del globo, cuanto sus 
ojos ven o su espíritu concibe; pero no 
puede, no está en su mano dar a su hijo 
una excelente educacion primaria, porque 
uo trae el comercio ni maestros id6neos, 
ni escuelac; capaces, ni libros, ni método~, 
ni estímulo, ni ciencia práctica. 

La Escuela Normal tle Preceptores de 
I nstruccion primaria tuvo por objeto des
truir uno de los obstáculos, o mas bien 
crear el primero de los elementos de la 
en::eiíanza; porque la escuE-la es el maes
tro; lo demas es accesotio. Chile seguía en 
c~ta orevision de cerca a In Prusia i a la 
Fran~ia, anticipándose a muchos de los 
E~tados-UniJos, que no han fundado sus 
Escuelas Normales sino en épocas poste
riores, i como gj esta institucion hubiese 
!>ido creada en via de ensayo, i como par:t 
desafiar las dificultades, en la historia de 
su fundacion i progresos hallaremos lec
ciones i muestra de cómo aparecen las di
ficultades i de cómo se vencen tambien. 

El decreto de 20 de enero de 1842 que 
insertamos a continnacion,seiínló el objeto 
de la creacion, i los medios de arribar a los 
resultados. Los alumnos t·ecibirian media 
onza mensual para satisfacer a sus nece
sidades, i para ser admitidos solo se re
queJia buena conducta, saber leer, escribit· 
i contar, de hiendo para comprobante ren
dir un lijero exámen de aC:mision. Los dia· 
ríos se encargaron de informar a los inte
reSéldos de las buenas condiciones que se 
hacian, i se señaló día para dar principio a 
la apertura de la escuela. Quien sabe que 
hai millares de jóvenes que no teniendo pro
fesion industrial, ni capital, ni aptitud cono
cida carecen de media onza i de todo recur
so para vivir, debió esperar que fuese tal la 
afluencia de solicitantes, que el mayor tra
bajo seria el de escojer. Alas, llegaba el di a 
de la apertura, i nadie o pocos se presen
taban a inscribirse. iCuál era la causa de 
tan estrnño fenómeno? Para no~otros na
cía de causas. muí sencil!as. El jóven po
brf', de Sant1ago (al menos en 18~2) no 
leía !os diarios, no hab!a.ba con persona que 
p~tdtf;ra dm:le.la not~cta de lo que el go
btemo ofrec1a 1 del ob¡eto de la institncion. 
Los jóvenes de una 'mejor condicion, si 
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llegaban a ~aberlo, miraban la cosa con el E scuela Normal se han completado des
ménos precio que se tiene de ordinario por pues, añadiendo la música i el canto llano; 
las profesiones manuales, i nadie quería pero, es sensible decirlo, los primeros alum
descender a la condicion de maestro~ de nos maest~·os i cree~:os que l~s ~egundos 
escuela. Es mui característico signo del no han pod•do trasmitir a su:; d1sc•pulos en 
estado de la opinion cntónce~, que entre las escuelas, muchos de los ramos de ins
los alumnos que se presentaron había un truccion que habían recibido. El dibujo 
tambor, un falte, dos ex-legos de conven- lineal lo poseyeron con la posible perfec
to-, tres pillos de cate:::, i otros de condicion cion en una enseñanza rudimental, sin que 
dudosa.Pasadosalgunosmeses, empezaron sepamos que otros que el sciíor Rojas en 
sin embargo, a presentarse jóven~s solici- Cauquenes, el señor Martinez en el Huas
tantes, a medida que iba llegando hasta co hayan podido, a reducido número de 
ellos la noticia de la E~cuda :ya en rctivi- person<ss, dar algunas nocionesjenerales de 
dad; de manera. de formar tma clase de este arte gr~d1co, cuya jeneralizacion tan 
supernumerario~ con que llenar las va- benéficos resultados puede producir. En la 
cantes que dejaba la espulsion de los pri- nómina del primer curso de la Escuela N or
mems enrolados. La preocupacion popular mal, que rindió exámenes finales, ilos que 
de disfavor al nombre de escuela era tal, fueron iumediatamente destinados com
que lo« mismos beneficiando,. l,l llamaban prendíanse los siguientes individuos. 
el colejioNormal, teniendo a mengua perte- Don José Dolores Bustos, cuya muerte 
necer a una escuela, aunque fuese la Nor- temprana mereció un recuerdo de simpatía 
mal, en la que la severidad de los estudios i de dolor en el Mensaje del Presidente de 
habría dejado a tras a muchos colejios par- la República en 1849. Aínas de los ramos 
ticulares. profesionales, el seiíor Bustos poseía ella-

Las dificultades con que luchó aquel es- tin i el francés. Tradujo COQ. aprobacion de 
tablecimiento, los medios puestos en prác- la Universidad la obra de 1\I. Degerando 
tica para vencerlas, i las indicaciones he- sobre los deberes de los Maestros, i redactó 
chas para mejorar su estado, se encuentran un tratado de aritmética que lleva su nom
compendiadas en una nota pasada por el bre, i está jeneralmente adoptado en las 
Director, all\Iinistro de lnstmccion pú- escuelas. Fué destinado a San-Fernando, 
blica, con fecha 4 de enero de 1844, i que i despues creado Visitador jeneral de Es
creemos oportuno consignar en esta reco- cuelas, destino que desempeñó con zelo i 
pilacion, como un conjunto de datos pre- a cuya mision sacrificó su vida. Era el mas 
ciosos. valiente de los alumnos de la Escuela Nor-

Hoi puede ponerse ante los ojos del pú- mal, i su muerte prematura ha dejado un 
blico cuanto había de malo i defectuoso vacío (!n el personal consagrado a la ense
en la Escuela Normal, puesto que los ñanza primaria 
resultados benéficos que ella ha dado son Don Bernardo Suarez, supernumerario 
ya demasiado visibles para que no c•1bran distinguido, fué destinado en 1843 a la eg
con su brillo, las partes flacas u oscuras cuela Municipal de San-Felipe, haciéndo
que se vieron en su desenvolvimiento. De se poco despues cargo de los ramos de en
treinta jóvenes que era la dotacion que sefianza elemental del colejio de aquella 
admitía la escuela, veinte i ocho fueron es- provincia . Pasó en seguida a Concepcion, 
pulsados i reempl7zados por otros en el donde visitó las Escuelas por encargo del 
discurso de dos años, malográndose el di- Intendente de aquella provincia el Jeneral 
nero, el tiempo i las fatigas que había cos- Cruz; mas tarde ob~uvo eií Valparaiso el 
tado darles una instruccion que no querían nombramiento de Visitador de Escuelas 
aprovechar. Pero por fortuna de entre los de la provincia, habiendo reunido i publi
primeros alumuos, como de entre los reem- cado un estado jeneral de la instrnccion 
plazantes sali6 una pleyade escojida de primaria tanto pública como privada. Ha 
operarios, que derramados bien pronto por publicado un tratado clejeogr:-~fia i ~~l<; 'lOS 

toJos los estremos de la República, han otros trahajos profesiona!e . Hoi <'~ Y;-.ita
hecho dar un gran paso a la. cnscííanza dor .Jcne• :ti de E-;cucla , i re · •e en ~an-
p•~imaria. ti<Jg;o. 

Los ramos de enseiíanza que <~l)líl'l:\ la Don Ignncio i\cu'í 1_. u0dinctor cll' la 
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Escuela Normal, curs6 química en el Ins
tituto Nacional; poseia con perfeccion el 
dibujo uatural i lineal, es excelente calígra
fo, i profesa todos los ramos de enseñanza 
primaria de la E"cuela Normal; poseyen
do ademas el latín i el frances, i varios de 
los estudios preparatorios del Instituto Na
cional, donde recibió su primera educacion. 
Soi tiene escuela en Santiago, i segun es
~'3m:n informados, sus desvelos obtienen la 
merecida recompensa. 

Don Manuel Mardone~, sobresaliente 
en todos los tamos que abrazaba el progra
ma de la Escuela Normal i notable por una 
moralidad ejemplar, fué destinado por el 
Gobiemo a ejercer las funciones de subdi
rector del se-gundo curso, bajo la direccion 
del señor don Máximo Argiietles que habia 
sucedido al primer Director de la Escuela 
Normal. Teníase en mira en este nombra
miento, establecer un vínculo entr·e el pri
mero i los subsiguientes cursos a fin e: : 
conci<:rvar las tradicionPs prácticas, i evi
tar la dielocacion de los métodos i de la 
enseñanza. El segundo Director creyó ne
cesario al buen éxito de sus tareas pedir 
su separacion, i obtenida, el señor l\1ardo
nes cayó en un deplorable estado de aba-

. ti miento que le hizo abandonar su carrera 
apénas comenzada. Mas tarde se tmsladó 
a California 1 con su moralidad i laborio
sidad acostumbradas ha hecho una fortu
na considerable, asociado en una casa de 
trato con don Juan l\lanuel Silva, otro jú
ven alumno supernumerario de la Escuela 
Normal, quien despues de haber enseñado 
los primeros ramos en el Liceo de San tia
o-o fundado mia escuela en que obtu\'o ¡Y:r 
t>J o d , o 1 'd 1 b su asidUida un ex1to comp eto, 1 e 1a er 
dirijido dos mas en a5ociacion de otro . .; jó
venes obteniendo de 5U profesion mas de 
cien pesos mensuales, dE>jó su carrera por 
desagrados particulares, i habiendo al prin
cipio tenido e~ ánimo de pas_ar al Perú o 
Bolivia para CJercer su profesron, contan
do con la superioridad de sus medios ad
quiridos, fué anastrado por la fiebre del 
oro n California, donde ha hallado por otros 
medios, pero siempre por su intelijencia, el 
camino de la fortuna. El señor Marclones 
ha rcoTe~ado a Chile, segun sabemos. 

o o '1' 1 l ., 1 1 Don Lucro o ce o, JOven e e mue 1as c5-
peranzas, lleno _de ent~rsiasn:o i consag¡:a
cion a su profesron, fnc destmado a Copm
pó, donde apénas había empezado a obte-

ner resultados en la enseña nza, sufrió un 
atague ele apoplejía, ~obréviviendo a él mu
do, desmemoriado i fa lto de razon. Vímos
lo en 1849, i :-u mirada simpática i melan
cúlica, aunque imbécil, revelaba todavía la 
reminiscencia con fu .a de nuestras antiguas 
relaciones de mae~tro i di~c.:ípulo . Yin~ en 
la calle de Lira, dando dP. vez en cuando 
muestras de lucidez, <¡ue solo sirven para 
revelar su estado habitual. 

Don Pantaleon Ah·arez, no obstante no 
haber obtenido sus díplomas de a·proba
cion en los ultimo.> exámenes, se consagró 
a la en~eiíanzn., completa'ldo por \111 estu
dio asiduo e individual la instrucciou pro
fesional que le faltaba. Fué des' inado a 
Freirina, donde despues de haber mereci
do hu; di:;tinciones de las autoridades i de 
lo;; padre;; de f:mli lia por su honrosa con
ducta, fué víctima de un ataque a la vista, 
de que no se :·,: Lr6 j.:; • .;,s; ~nf:ió largos 
aiíos i ha mHerto rl aíío pas'ldn !;Ola mente. 

Don Tomas :\l. i\lartinez, destinado al 
Hua~<.:O, p! ma ;~ :;t> c·utro aií >S diri
jiendo !a Escuela fiscal i dando lecciones 
particulares que le completaban medios 
abundante:: de subsistencia. Atacado por 
una. enfermedad gravísima se retir·ó a San
tiago a curarse. La falta de dispo~iciones a 
este respecto hizo que retirado por enfermo, 
se le suspeudie~e igualmente su honorario, 
cosa que no sucede (:11 ningun ramo de la 
administracion pública. Habiendo logrado 
restablecerse, despues de desauciado , el 
scño1· Inte1~dente de Valparaiso, el Jeneral 
Blanco lo colocú, a recomendacion nues
trl en una Escuela 1\Iunicipal, donde se 
desemp~ña con éxito i a satisfaccion de 
las autoridade~. Posee el francés, que por 
su estudio privado aííadió como un com
plemento a sus conocimientos profesio
nales. 

Don Ramon l\Ieneses, destinado a los 
Ancle~, ha terminado, como todos los otros 
estaban obligados a hacerlo, sus !'ietE> años 
de enseñanza, con las vicisitndes consio-uie
tes a las dificultades con que luchan t>i al 
desaliento que es sn consecuencia. Como 
es frecuente en todas las Escuelas las auto
ridades han dejado trascurrir años i años 
p:na provt>er de útiles indispensables para 
la cnseííanza. Las comisiones de Escuelas 
no han visitado ui inspeccionado los esta
blecimientos, i los exámenes anuales dádo
se sin espectadores i sin asistencia de nadie. 
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Hace dos aiíos qne en una cscur,ion a los 
Andes, supimos con sorpres:\ qne el go · 
bcmador hn.bw. mand,ado formarle cau-a, 
por alguna ocurrencia desagradnhlc de las 
que tienen con frecuencia lugar ent1·e ni
ños de diez i l'eis aúos i maestros sin sufi
ciente autoridad moral, eu que el nlnmno 
díscolo, para obedecer mide el grueso de 
sus muúecas de c1chorro con la debilidad 
física del maestro. Valímosnos de la in
fluencia del seiíur Cura de los Ande~ para 
que hiciese comprender a la autoridad la 
mesnra que en tales casos debia poner:-e, 
jurándole por la Laguna Estijia a otro ju
ramento mas obligatorio, no dejar piedra 
por mover para hacerlo desi:.;tir de su em
peño. La autoridad mejor aconsejada, aban 
donó aquel raro medio de mantener la. n¡o· 
ralidad de las escuelas. 

Don Franci:-:co R omero destinado a Ca
sa-Blanca hízome el efecto, en 1845 que 
visité su establecimiento, de aquellos in
dios fueguinos que la e~pedicion de la Bca
g le al Estrecho de l\1 agallanes llevó a 
I nglatena donde aprendieron a leer, escri
bir, ingle", i algunos otra• nociones de la 
vida culta. lV!ostrÍll>anse contentos de su 
situacion, compadecian el atraso i barbarie 
de sus nacionales, llevaban el ve3tido eu
ropeo; i los retratos que de sus fisonomías 
se conservan en la obra de F itzroy dan 
muestra de la f~>liz trasformacion. Vuelta la 
e!'pe.licion al E~trecho, los depusieron en 
tierra, edificándoles casa, i sembrándoles 
hortalizas i otras plantas útiles. Cuatro me
ses despue;; en una canoa se acercaban al 
costado de uno de Jo~ buques de la espedi
cion que volvió a los lagares, unos ho
nibles salvajes, desnudos i apénas envue-l
tos en un cuero, hablando ingles. E ra uno 
de los jóvenes fueguinos educados en Jos 
colej ios de Lóndrcs, a quien habian :-<1quea
do de cuanto les dejaron, su tribu, sus 
deudos, i acaso ;.:n propio padre, <'Oll lo que 
todas las esp'ranzas quedaron malo~:-:rad¡¡s, 
i los j6vene~ vueltos a su estado natural 
fueguino~, e~to es la mas abyecta cond i
cion salvaje que !'e conoce. El ~eñor .,.., o me 
ro, vuelto a Casa-Blanca con sus r ·todos 
i su instruccion , habia querido m a a· 'ne•·sc 
erguido segun la idea qtt'! traia d<' · mis
mo; pero la autoridad que se cuid ',,~poco 
de un escolet·o a quien amenazaba con la 
cárcel si lo importunaba por papel i plu
mas para enseñar a escribir a los pobres: 

la escuela que era un des van de tres varas 
i cuarta de ancho (yo la mecLí), con una 
mesa en tres piés, i adove:> por asientos, Ira 
solcdn.d, el abandono, el d~'saseo, fueron 
poco a poco humillándolo, cncorbándolo, 
Jcgradándolo, hasta que resignado a ser 
un ,·erdadero escolero de aldea, tomó su 
poncho i se abandonó a su suerte. Así lo 
Je,~amos ya en 1845 esto es ménos de un 
aiío despues de salido de la Escuela Nor
mal. 

Don i\I elquiades del Canto, destinado 
a Curicó 1m terminado su período diri
jiendo la escuela modelo de aquel depar
tamento. Los primeros años tuvo bajo su 
direccion hasta ciento siete alumnos, que 
disminuyeron mas tarde, por haberse fun 
dado una escuela privada dirij1da por un 
ayudante de la misma e;;cucla. Durante 
los siete afíos la escuela ha recibido una 
visita del Intendente, una de la Comision 
de Escuelas, do;; del gobernador departa
mental, i una del Visitador j eneral de Es
cuelas. En esta escuela se ensenó a dos 
alumnos el d ibujo lineal, i e~;t[, hoi a car
go de don R osauro flladriaga alumno 
tambien de la. Escuela Xorrnal, que habia 
sucedido al señor Bt1stos en la escuela 
de San-Fernando, i que habia hecho poco 
por merecer la aprobacion de las autori
dades. 

Don José l\Jaria Latone, despedido de 
la E scuela Normal por incapacidad, i rein
cOl·porado mas tarde, ciió malos exámenes 
al fin . No obst!lnte esto, fué ocupado en 
R engo, su pais por falta de otro, i por una 
de esas cstrañas aberraciones de la inca
pacidad abrió estudio de abogado, hacicn~ 
do con sus clientes lo que las medicas del 
campo con sus enfermos. Como debia su
ceder fué despedido por el Intendente, 
puc; ttmta sapiencia se a venia mal con la 
pri:ctica modesta i concienzuda de la en
señanza en la que el empirismo produce 
pocos resultarlo~ . 

Don Antonio Cerbelló, ~e estableció en 
Chillan donde ha permanecido muchos 
aiíos en lucha abierta con algunas autori
dades, por motivos de intNeses de la en
seríanza. El señor Cerbelló se distinguía 
por una intelijencia vigorosa, mucha mo
ralidad, i un cari'tcter enérjico. Creemos 
que en sus luchas con las autoridades su
pcriores la rawn ha debido estar de su 
parte, a juz~ar por el conocimiento que 
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tenemos de casos iguales; pero no res- ignoramos, si aun reside en Cauquenes, o 
pondemo<~ de la discrecion que haya em- el destino que haya tomado. 
pleado para hacer valer sus derechos. Es Don Pedro Andrade i don Ramon Guz
uno de los inconvenientes con que luchan man, ambos orijinarios de Chiloé, ambos 
lo,; alumnos de la Escuela :\"onnal en las aprovechados ijuiciosos aunque de t·arac
proviucias. Júvenes, ardientes, ine8pertos, teres opuestos, por ser el uno vivaz i entu
llenos de con'lanza en sí mismos i de en- siasta, i el otro moderado i modesto. Fuervn 
tusiasmo en su profe::.ion, entran en una es- destinados a sus respectivos departamen
cuela donde la vida práctica los asalta tos, i ambos han desempeñado con distin
con todos sus desencantos a la vez. Su ins- cion el honroso encargo de hacer progresar 
truccion misma los hace exijentes, i al la educacion pública, introducientlo con 
verse desatendidos insisten con mayor fer- éxito las mejoras de que eran susceptibles 
vor que el que convendría para ei éxito. los establecimientos que dirijian. Han ter
Los intendentes i los gobernadores se irri- minado el período de su compromiso i aro
tan, i un desacuerdo estalla, se robustece bos ocupan hoi una posicion distinguida en 
con los chismes e indiscreciones, i termi- medio de la sociedad, testigo de sus esfuer
na por remociones, sino son carcelazos. La zos i de su capacidad. 
educacion pública es la única víctima sa- Don Manuel :Ylontalva fué destinado a 
crificada en estos desaguisados, en los que los Anjeles: ignoramos cual haya sido su 
a la incuria de las autoridades se agrega surrte i los rrsultados de su mision. 
la petulancia del Preceptor. El señor Cer- Don Francisco Roldan oriundo de San 
belló fué depuesto }JOr el señor Coronel Fernando, entró a la Escuela X onnal de 
García; pero Cerbelló no era hombre de supernumerario, tllt año ántes de que se 
darse por vencido al primer contraste. Vi- terminase el curso. Su rara capacidad, su 
no a Santiago, instruyó al gobierno de su contraccion asídua lo llevaron bien pronto 
querella; pensaba apelar a la prensa, mos- a ocupar un lugar entre los mas distingui
tró buena copia de documentos fehacien- dos alumnos por su instruccion i capacidad. 
tes, i tan buena maña se dió, que fué res- Llevólo consigo el señor San Fuentes a la 
tablecido en su destino, empeñándose en provincia de Valdivia a donde fué desti
ello mas bien por su honra que por otros nado. Vímoslo en 1849 en Santiago, i se 
motivos; pues su compromiso estaba para mostraba satisfecho de los resultados oh
espirar, i atenciones de familia le hacian tenidos, i lleno de decision para continuar
ya oneroso su destino. los. Cualesquiera que hayan sido las difi-

Don José Santos Rojas, uno de los cultades que Jo hayan asaltado en provincia 
alumnos mas morales, relijiosos i severos tan remota, estamos seguros de que su 
en sus princ¡pio. de conducta. Fué desti- talento, i su moralidad, unidas a una roo
nado aun ántcs de termitru su curso a la de;tia excesiva. habrán bastado a venct>rlas. 
escuela de Cauquenes, donde con una Don Rufino. Valtiena, enfermo mucho 
consagracion entusiasta i paciente, se de- tiempo, no terminó sus estudios, ; fué des
dicó a mejorar la enseñanza, lo que tinado a continuarlos en Cauquenes, bajo la 
consiguió en siete años de rudo trabajo, M1bil direccíon del señor Rojas. Despues 
de discreciou suma, i de mejoras con fué destinado a Linare:;, a donde ha debi
aprobacion constante de las autoriciades do desempeñar sus funciones. 
i de Jos padres de familia. Es el único Don Leandro l\Iaturana fué destin4do 
que haya dado un informe estadístico, com- a Illapel donde ha desempeíiado su encar
pleto de !'US trabajo~, del número de alum- go con buen éxito. Ahora con la revolu
nos enseñados, i los ramos lle enseñanza. cion, no ~abemos con qué motivo, o lleva
El señor Rojas logró formar en Cauque- do a ello cúmo, ha abrazado la carrera 
nes muchos alumnos de dibujo lineal, de militar. 
cuyos trabajo,; hemos visto muest1·as a ca- N o es este el lugar de entrar en un 
hadas. Su informe confidencial se publicó exámen prolijo de los resultados pr[tcticos 
en el tercer volúmen de Sud-Amé'ricrt, i en que los alumnos del primer curso de la Es
adelante lo inl.erta emos en e.;tas p[tjinas cuela Normal han obtt'nido en las escuelas. 
como un estudio i un documento. Ha ter- Seria esto, obra de mejore-; datos que Jos 
minado su compromiso con el Gobierno e que poseemos. Queríamos solo indicar rá-
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pidamellte la huella que han dejado en la del ingles, i habria acometido el aleman, 
enseiíanza estos pioners de la Escuela Nor- si del aleman se hubiese prometido nuevas 
mal, a quien<>s cupo en suerte la ruda tarea luces. Este espíritu, tan couspicuo en el 
de arrostrar la selva enmarañada de difi- seiíor Bustos, se ha mostrado en muchos 
cultades con que tienen que luchar todas otros alumnos de la Escuela Normal, i el 
las mejoras. P ero ellos han llevado a los Director de ella, al presentar la nómina 
estremos de la República una coo.a que no de los examinados i aprobados, pudo des
había, i es el movimiento, la espectacion de entónces en nota pasada al Gobierno 
de la mejora, i los conocimientos profesio- en 1845, presentado i señalarlo, como el 
na le:!. La Escuela N Ot'mal, con tanto dis- resultado de la direccion dada. La mayor 
favoracojida al principio entre los que de- parte de aquellos jóvenes tienen modales 
bian inmediatamente aprovechar de sus cultos, i caballerosos, visten con gusto, 
ventajas, ha llegado a ser hoi, un objeto de observan una conducta intachable, i no 
ambicion para los padres de familia que se solo han conservado los conocimientos ad
interesan en da•· a sus hijos una profesion quiridos sino que han continuado poste
honrosa. Es nn hecho que debemos con- riormente atesorando conocimientos ya por 
signar aquí como digno de llamar la aten- la presente lectura, ya con auxilio de al
cion, el,que los mismos alumnos que fueron gun idioma vivo que han aprendido. 
separados por incapacidad notoria, o pol' Ahora todos o la mayor parte han ter
desmOt·alitacion incurable se consagraron minado el período de enseíÍanza obligato
a la enseiíanza, con lo poco que habían ria que el decreto de 20 de enero de 1842 
aprendido, remediando los unos a fuerza les impuso, en cambio de la instruccion 
de constancia su insuficiencia, cediendo <¡ue recibían; i muchos de ellos casados o 
los otros a sus malos hábitos que podian ocupados de negocios van a echar en olvi
mas que toda otra consideracion. Pero lo do la honrosa profe~ion con que han en· 
que mas hemos querido hacer resaltar es trado en la vida, si no se cuida el Go
que de j6venes al parecer insignificantes, bierno de aprovechar su capacidad pro
como lo eran al principio la jeneralidad de fesional, encomendándoles la inspeccion 
los alumnos de la Escuela Normal, la ins- de las Escuelas en los lugares de su resi
truccion recibida en sus bancos, produjo dencia. Tal disposicion conciliaría el que 
una buena porcion de hombres de peso, puedan consagrarse a los negocios ordina• 
que han conquistado una posicion social rios de la vida i ejercer la funcion ele ins
a que no habrían llegado por otro camino. pector que no absorve todo el tiempo, ni 
De las clases vecinas a la muchedumbre condena a la ruda tarea de la enseñanza 
han salido toda variedad de caractéres; los diaria. N adte puede suplirlos en aquel des
unos entusiastas ptomotores de la ense- tino. Ellos solos conocen las dificultades i 
fianza, por el amor de la mejora de sus embarazos con que han luchado: ellos so ... 
compatriotas; los otros llenos de e~píritu los saben apreciar a vista de ojo el buen 
de empresa para dar a su profesion el ca- órden, progreso de las escuelas i capaci
rácter de una industria productiva: cuales dad de los profesores ; ellos solos en fin, 
se han consagrado al estudio, ambicionan- conocen los ramos de en!'eñanza a que la 
do fama, i salie!ldO en su:; propósitos del cducacion puede estenderse i propender 
esb echo círculo dPl momcnL> presente, en las provincias u ponerlos en pt·áctica. 
cuales se han ensayado en la eanera de Por medio de estos funcionarios avezados 
escritores, instruyéndose penosamente en E'n el trabajo especial a su pwfesion, las 
los antecedentes de la matet·ia a que con- ~tUtoridades locales podt ian subministrar 
sa~raban sus vijilias. Sábese que el señor los datos estadísticos que la leí ha de re
Bustos, de deplorada memoria, se babia. querir peri6dicamente, hasta poner a la 
familiatizado con Cousin, Degerando,Aimé vista de las autoridades i del público un 
Martín, De Jouy, i otros educucionistas, cuadro fiel del estac.lo de la instruccion en 
habiendo ademas hecho venir ele Francia toda la República coa los mil detalles que 
el Eco de las Escuelas Pl'imarias i cu[m- contribuyen a. formado. 
tos lratados relativos a la enseííanza lle- Esperamos que ell:'eiíor Director actual 
gaban a su conocimiettto. M mió cuando de la Escuela Normal, que tantos servicios 
se habia entregado con teson al e~tudio ha prestado a la enseíÍanza i tanto desa-
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rrollo hadado a la instruccion de los alum
nos maestros, espondrá. ante la conside
racion del público, tanto los nuevos ramos 
de enseñanza aiíadidos posteriormente al 
programa de la Escuela N (lrma 1, como el 
número de Preceptores que han salido de 
su establecimiento, i los lugares de la Re
pública a que h:m sido destinados. Estos 
datos completarán el cuadro que descara
mos poner a la vista de nuestros lectores, 
sobre los resultados de la Escuela Normal, 
i los preciosos materiales que ha submi
nistrado para la sólida construccion del 
edificio de la educacion popular en Chile. 

Dot'unaeutos Oncinle~. 

Santiago, enero 18 de 1842. 

Teniendo en consideracion: 

Que la instruccion primaria es la base 
en que deben cimentarse la mejora de las 
costumbres i todo progreso intelectual, só
lido i verdadero; 

Que aquella instruccion no puede llenar 
tan importante objeto sin que sea comuni
cada por maestros idóneos i de conocida 
moralidad, i mediante métodos iaciles, cla
ros i uniformes, que ahon ando tien.po i 
dificultades, la hagan estensiva a todas las 
clases de la sociedad; 

Que sin un cstablecimi<Jnto central en 
que se formen lo~ precepto re;:, se estudien i 
aprendan los métodos i se preparen i prac
tiquen las reformas necesarias para Lt me
jora de la enseñanza, no es posible por 
ahora llegar a aquel término; 

He venido en acordar i decreto: 
Art. 1.0 Se establecerá en Santiago una 

Escuela Normal para la enseñanza e ins
truccion de las per;;onas que han de dirijir 
las escuelas primarias en toda la esten:;!on 
de la República. · 

2.o En esta escuela se enseñarán lo,- n · 
m os siguientes: leer i escribir con perfec
cion, i un conocimiento completo de los 
métodos de en>eñanza ntútua i simultánea; 
dogma i mor~! . relijiosa: aritmética co
mercial : o-ramat1ca 1 ortografía castellana; 
jeografía descripti~a, di.bujo lin~al; nocio
nes jenerales de htstor1a 1 part1culares de 
Chile. 

3.0 Este establecimiento estará a cargo 
de un Director nombrado inmediatamen
te por el Gobierno, i un ayudante que se
rá nombrado a propuesta de aquel. 

4.0 El Director no solo ensefíará los ra
mos úntes designados, sino que velará so
bre la conducta de los alumnos, tanto den
tro como fuera del establecimiento, para lo 
que tomará frecuentes informes sobre ca
da uno de ellos, i adoptará todas aquellas 
medidas que juzgue mas oportunas para su 
mejor compo1 tamiento. 

5.0 Para ser alumno de esta escuela se 
necesita tener, por lo ménos, diez i ocho 
años de edad, instruccion regular en leer i 
escribir, i acreditar por medio de una in
formacion sumaria buena conducta, deci
dida aplicacion i pertenecer a una familia 
honrada i juiciosa. · 

6.0 Los alumnos serán por ahora veinte 
i ocho, i durante el tiempo de su aprendi
zaje gozarán cien pesos anuales para Jos 
ga~tos de su mantencion i vestudrio. Pue
den no obstante admitirse otros j(Jvenes, 
que reuniendo las circunstancias expresa
das en el artículo anterior, quieran dedi
carse a la profesion de maestros; pero no 
disfrutarán de ninguna pen~ion. 

7.0 Los alumnos Jespues de terminada 
su enseñanza i comprobadas sus aptitu
des por medio de un exámen, son obli
gados a servir en uua escuela en el punto 
de !a República que el Gobierno les desig
ne por el término de siete aiíos. Su renta 
que se arreglará a las circunstancias de 
cada pueblo, no bajará en este caso de 
trescientos pesos anuales. 

8.° Cada jóven que gozare de pension 
por el Gobiemo, en el acto de incorporar
se en la Escuela se obligará. formalmente 
a cumplir con exactitud lo prevenido en 
el artículo que antecede, i en cuso de 
contravenido, eludido o ser por su mala 
conducta indigno del cargo de maestro, 
deberá devolver al Erario Nacional lo que 
se hubiese gastado en su educacion. Los 
padres, curadores o persona baio cuyo po
der estén estos j6venes, ratificar[tn esta 
obligacion. 

9.0 El réjimen i disciplina interior de la 
Escuela Normal5erán determinados por un 
reglamento especial. 

1 O. La cantidad a que ascendiere el 
costo anual de la mencionada Escuela se 
dedncirit de la suma de;;tinada para este 
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objeto en el presupuesto del Departamen- necen a este respecto aun mas atrasa
to de Justicia. dos que los niños de las escuelas. No obs· 

Refréndese i tómese razon. 

BúLNF.S. 
Manuel Montt. 

SEÑOR M I NISTRO: 

Santiago enero 4 de 1844. 

El infrascripto tiene el honor de poner 
en conocimiento del señor ministro, que ha 
terminado el segundo aiío de enseñanza 
en la Escuela Normal de instruccion pri
maria que le ha cabido la honra de dirijir, 
con cuyo motivo espera que V. S. se dig
ne designar el día en que se deberán ren · 
dir los exámenes de costumbre. 

Los ramos de enseñanza que presenta 
en este !'egundo año son la cosmografía, 
lajeografia descriptiva, la gramfltica caste
lla, i análisis lújico, la aritmética comercial, 
doctrina cristiana, caligrafía i lectura. 

El infrascripto cree oportuno hacer al 
seiior Mini•tro algunas observaciones so· 
bre cada uno de los enunciados ramos, a 
fin de ponerle al corriente del estado dE' la 
instruccion de los alumnos de dicho esta
blecimiento. 

LEC'l'URA.-E~ta parte de la enseñanza 
que apénas merecería figurar como tal en 
un establecimiento de la categoría de una 
Escuela K ormal, es ~in embargo, uno de los 
que mas trabajo ha demandado, i aun de
be añadir, que despues de aiío i meJio de 
enseñanza aun hai una buena porcion de 
alumnos, que no lo poseen E'n toda super
feccion. 

Dificil seria comprender, como júve
ne¡, que han cursado ya tantos ramos de 
enseñanza , pueden permanecer atrasados 
en éste, si no se tiene presente que la per
feccion final de la lectura depende del com· 
pleto desenvolvimiento de la intelijencia 
del que lee, para que pueda comprender 
el sentido de las palabras i por ellas el 
pensamiento del autor, lo que no se adquie
re sino despues de un largo ejercicio i de 
un hábito constante de leer. lnferiráse de 
aquí cuÍln deprovisto del mas leve conoci
miento han venido algnnos alumnos, que 
aun despues de larg-os estudios penna-

!otONITOJt-'1'. r., 

tan te esto, una gran parte de los alum
nos pueden presentarse ya en estado de 
perteccion, i na pocos como verdaderos mo
delos de exacta pronunciacion, i de aque
llas inflexiones que la puntuacion indica 
o que el testo exije. 
~ALtORAFIA.-No ha sido ménos difi

cil dar a los alumnos una forma correcta 
de escritura, venciendo para ello los resabios 
de una pésima <·ducacion en los mas, i há
bitos de escritura formados ya en los que 
tenían un carácter regular. No obstante 
esto, se ha logrado dar a todos una forma 
correcta, uniforme i sistemada de cursiva 
inglesa, que es la que el infrascripto ha 
preferido, por ser este carácter de letra uni
versalmente adoptado por todos los pue
blos civilizados. Este ramo está completo, 
habiendo ai'íadido ademas el conocimien-
to de las letras de adorno, redonda, jer
mánica i romana, de las que presentarán 
algunas muestras bastante correctas. Ha 
hecho ejercitarse a algunos en pintar en 
cuadros grandes, modelos de diversas le
tras, para que;\ su tiempo sepr.!l ellos mis
mos proporcionarse los cmldros modelos 
que se necesitan en las escuelas. U na colec
cion de cuadros de este jénero estar~t en 
exhibicion en los días de los exámenes. 

DocTRINA Cnrs'l'IANA.-El estudio com· 
pleto del cateci >-mo de Caprara constituye 
este ramo, con las es plicaciones que ha po
dido darles, sobre los puntos oscuros del 
dogma que se pre~tan a una elucidacion. 

Anrnif:ncA.-En este ramo cree el in
frascripto que poseen los alumnos Jos co
nocimientos necesarios, ya sea prácticos o 
teóricos paradesempef1arse en su profesion, 
sin embargo de que aun se propone en el 
venidero ano, darles nuevas instrucciones 
sobre los nuevos métodos practicados en 
Europa para enseííar con provecho este 
dif'ícilram' '· 

CosMOGRAFI.\.-Sobre este punto h? 
subministrado a los alumnos mayor núme
ro de conocimientos de los que se encuen
tran en nuestros tratados ordinarios, se
gun podrá juzgarse por el programa .oe 
exám!'nes. A mas de un conocimiento Je
neral del sistema planetario, de sus leyes, 
saben hace•· uso de la esfera para resolu
cion de los problemas que con ella se re
suelven, hallándose con aptitud ademas 
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de construil· mapas de jeografia, de que to que se mande adopta1· para ella. ~u oo
presentarún muestras particulare~, ha bien- jeto ha sido dar principios jenerales 1 filo
do con.;truido entre varios de ellos 1111 ma- sófico.-: apovándose en la autorid td de los 
pa-mund i de dimensiones colosalc~, en CJUe mejores trata(ll4as, pue!i si el s~iíor i\Ii
se hallan iluminados i señalados los couti ni.;tro recuerda que no hace se1s me~es 
nentes i !!US uiversas divisiones, marctUI- que se nb~ió In clase de gram!lti~a, ~onje
dose con punto:,~ redondos las ciudades turari'L fác1lménte qtH' no ha hab1do t1empo 
principales. Este mapa servirá para exami- suficiente par.1 profunniznr demasiado en 
nat con su auxilio la jeografia; pues ca- este ramo. Esto no obstante pueden hacer 
recientlo de esct·itura que indique lo,.; lu- con acierto el an¡disis gramatical del dis
ga¡·es, se necesita un completo conocimien- curso i re:;olver todas las cuestiones u el pro
to de las posiciones jeogr:Lficao; pai'U se- grama que serviril. para los exámenes. 
fialarlas en elmap11. A "Á LISIS LÓJ!CO.- Sobre este punto 

J I::OORAPu.- El infrascripto no puede puede decir que ha tocado l~s mismas .difi: 
ménos que manifestarse sati~fecho de lo!( cultade~, ocurrido u los nwmos med1o:, 1 

resultado:; obtenidos en este ramo; pues obtenido los mic;mos resultados que en la 
cree haber logmdo dar un conocimiento de gramátil'a. De su maneru de analizar el 
todo lo que a él concieme; el de los ma1x\s es discur~o. darán una mues ti-a en el prólogo 
completo, no habiendo economizado me- de las H01·as sí:rias de tm jóuen, que reune 
dio alguno para hacerles que tomen guc;to en sí casi todas las dificultades que ofre
eu este estudio de tanta importaucia hoi. ccn las proposiciones del castellauo; por 
Les ha hecho format· adema, un dicciona- manera que si se> muestran espeditos en 
rio jeográfico en que están t·ejistmdas todas este fragmento cscojido, pueden responder 
las palabrAs técnicas, i los nombres, con a tolas las cuestiones que ~" h:s ofrezcan. 
cuyo ausilio pueden indicar en los mapas Estos son todos lo!\ rnmo5 que ha podido 
la posicion de los lugare~. i rc>cordar todos enseñar en los diez i ,.jete me~es que tiene 
los detalle!l descriptivos anejos a ellos. de existencia la E:>cueht ~ ormal, re~ervan-

Gn \"\TIC.\.-La enseñanza ds este ra- do para el próximo alío escolar, la con ti
mo ha !~ido la r¡ue mas dificultades ha pre- nuacion de los mi'-'mos ramo~, i h apertu
sentado al infi·ascripto. Los compendios m de los cursos de orto~raf1a, dibujo lineal 
adoptados para la enseííanza son, a no ojeometría aplicada, historia, pedagojia, 
pode1· mas, defectuosos. Despues ele ha- métodos i sistema d1• enseííanza, con lo que 
bet· distribuido a los alumnos los que sub- quedar~ terminada la instruccion N01mal, 
ministró el gnbiel'l1o, les hizo comprar la ordenada por el supremo decreto de exec
gram(Ltica de Alemani, para que se ausi· cion de este establecimiento. 
liasen cou ella en el estudio que iban a El infrascripto no se li-onjea de que to
emprender. Pero tanto esta como la de do~ los alun ,no~ no obstante .;;u reducido 
Dávila i Alvea 1· estaban mui léjo• de llenar número, pre~enten un <'::.lado satisfactorio 
su objeto. En la imposibilidad de 1·emediar de ap1·ovechamiento. independientemente 
a la falta de un buen tratado de gramatica, de la capacidad indi\'idual , la aplic 1cion, 
el infrascripto creyó oportuno introducir la asistencia dia1 ia, divt r,.,a, entre unos í 
en la E~cuela N ormallas doctri•t:l~ !.rra- otros , tan «o lo quince ~on del número de 
maticales adoptadas unánimantc en la en- los que abrieron el c:;tablecimiento, i de 
!'leñnnza por los ma~S modernos profc¡;orcs estos hai cuatro que han a•istido durante 
de esta ciencia en Francia, aplicándol:u; al mui pocos met~rs, impedidos de hac!'rlo 
castellano en aquellos puntos en que las por enfermedadc:; graves. Todo~ los demas 
peculiaridades de uno i otro idionn no lo son los que se han ido incorporando suce
hacen imposible. Cualesquiera que ,;ean ¡;Ívamente en reemplazo de los que ~e han 

los errores en qu<' ha va podido incurrir, i dec¡pedirlo por inPptitnd notoria, conducta 
las discordancia<: que en alg-nno~ pu•,to'l reprensible i otra<~ cauc;ac;. el" qut> "e ha dado 
hRya. en snc; principios con loo:; .iPnl'rnlmentc cuenta oportunamente al gobierno, pidien· 
reeibiclo<:, el infr,,r,:crip~o ha creiclo r¡nr de do ¡;u ~t>paPcion. 
esto no roc;ultnria inconveniente ninguno; Al terminar¡:;<' e~tr se~nndo alío, no cree
ptte'lto que cunn lo loe; alumnos hayan de ria el que su~cribe haber llenado comple
consagt·arsc n la enseñanza, sep;uirí'tn el tes- tamcnte su dehcr, si no ~e clf'tovic'1«> e,;pt>~ 
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cialmente en hacet· conocer el estado de 
moralidad de los alumno~, ya para justi
ficat' las medicbs que ha indicado en ofi
cios anteriore.;, ya para que el conocimiento 
de esta parte importantísima de la educa
civn, ponga en estado al señor Ministro de 
adoptar las que a su prudencia juzgase con
venientes en lo sucesivo. 

Como en todas las c0sa~, los primeros 
ensayos son defectuosos e incompletos, sin 
que por eso los errores mismos en que ne
cesariamente se incurre en ellos, dejen de 
ser una verdadera fuente de progresos i de 
útil instruccion. 

La Escuela Normal ha adolecido de vi
cios insanables, porque no está al alcance 
de la prevision de la autoridad remediarlos, 
i de otros que una vez conocidos pueden en 
lo sucesivo desaparecer si se ponen los me
dios de extirparlos. 

El gobierno al anunciar su designio de 
formar este establecimiento, pidió como 
condiciones en los que aspirasen a ser ad
mitidos como alumnos, buena conducta, 
aplicacion conocida, i conocimiento regu
lar de h l.;c·tura, escritura, i aritmética; re
comendando a los Intendentes de las j)rO
vincias, tuvi1~sen presentes estas calidades 
requeridas en los jóvenes que mandasen. 
Un ex6men debía preceder a la admision 
de los solicitantes ; pNo no obstante la<> 
ventajas apetecibles para muchos de ob
tener al mismo tiempo una instruccion 
sólida, una renta para l0 presente, i un 
porvenir honroso i lucrativo, sucedió que 
llegado el mom~>nto de abrir~e la Escuela 
Normal, no >;e había presentado ni el nú
mero sufi<"iente de alumnos para llenar las 
beca~, siendo fot zoso admitir a cualquiera 
que se presentó, sin ex[tmen, sin informa· 
cion i sin otro título que recomendase sn 
admision , que el solicitat· ser incorporado. 
P or lo que hace a la5 provincias fuese falta 
de jóvenes de apt1tudes conocidas, error 
en la eleccio 1 , condr~cendPncia con so· 
licitaciones importuna~, cuando llegú el 
ca~o de dr,r principio a las tareas fácil fué 
reconecer que entre los jóvenes toma
dos en Santia~o a la ''entura, i entre los 
venidos de las provincias habían mu
chos de una ineptitud irremt>diable o de 
una conducta viciosa. Afortunadamente se 
formó una clase de !';upernumerario:;, de 
donde se han ido proveyendo las vacantes 
que quedaban por la espulsion de los inep-

tos o inmorales; el número de supernu
met·arios se agotó, i no habiendo mas indivi
duos idóneos con que reemplazarlos, aun 
existen en la Escuela Normal por lo mé
nos una cuarta parte de sus alumnos, que 
mui difícilmente llegarán a ser nunca de 
provecho. Como un dato de estadística 
comparada que no deja de ser de interes, 
hace notar el infrascripto que el número de 
espulsos en el primer año de la Escuela 
Normal de Santiago compuesta de ~8 
alumnos, es igual al término medio de es
pulsiones que ocurren anualmente en Fran
cia del total de 78 Escuelas Normales 
compuestas de 2,464 alumnos; i para. que 
110 se crea que hai aqu~ mayor severidad 
para motivarlas,juzgo oportuno hacer com · 
paracion entre unos i otros. 

En 1840 ocurrieron en Francia 14 es
lmlsiones: un alumno por palabras inde
centes, do:; por inaplicacion, cuatro por 
insubotdinacion, dos por incapacidad no
toria "no obstante los ex~tmenes que los 
habian declarado admisibles," uno pot· 
hechos anteriores a su entrada a la Escue· 
la Normal, uno por embriaguez, uno por 
un escrito indecente, uno por lectura de 
libros inmorales. En Santiago han ocurri
do 14 e>pulsiones. U no por robo con lla
ves falsas, cinco por incapacidad notoria, 
uno por hábito inveterado de juego, cinco 
por desaplicacion abwlutn i aversion al es
tudio; uno por insubordinacion, uno por 
palabras i escritos indecentes. 

Incluyéndose en e~tos, dos cuya separa
cien solicita actualmente el infrascripto, 
la de dos o tres que indicará mas tar
de, tan luego como puedan llenarse las 
vacantes, porque el que suscribe, como 
el senor Ministro mismo, está persuadí·· 
do que es inútil todo empeño de dar mo
ralidad, aplicacion, delicadeza o capaci
dad a los que no la tienen, la Escuela Nor
mal quedará compuesta de jóvenes de pro
vecho i moralidad; pues pasan de diez los 
que no solo pueden ser clasificados como 
tales, sino que por su intelijencia, m01 ali
clad e instruccion, honrarán la noble profe
sion a que ván a consugrarse. 

A aquellas cau~as de retardo en la ense
fianza o de falta de unidad en los progre
sos, se han aiíadido otras que nacen de la 
oro·anizacion misma de la E scuela Normal 
qt~ la constituye una casa de esternos; ha
biendo esta clase de establecimientos, pasa-
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do en Chile por los mismos inconvrnientcs 
que en Europa. Perfectam•"nte .}J. Cousi n 
h~cia !1otar en su viaje a Holanda la com
phcacwn de precauciont•s, i la vijilancia 
asiclua que demandaban lo:; alumnos de 
las Escuelas Normales formadas de cc>ter
nos, fij~ndose e.1 que si una de aquellas 
precaucwnes para conservar la moralidad 
venia a faltar, todas las demaseran comple
tamente inútiles; i M. Villemain en el ólti
mo informe que pasa al rei sobre el esta
do de la instruccion primaria en Francia, 
anuncia como uno de sus mejore;; progre
sos el haber transformado en pen•ione3 de 
internos todas las Escuelas Normales , no 
quedando ya sino dos entre los 76 existen
tes hasta ent6nces, que !;e compusiesen de 
estemos . 

. ~n Chile, en el primer ensayo, las per
mcJosas consecuencias del estemado han 
sido aun mas sensible-. Ninguna vijililncia 
e~ectiva ha .Bnd1do ejercerse sobre un g• an 
numero de jovenes: Jos uno,; esti111 ho,-pe
dados en casas poderos~s a donde no pue
de sin herir las ex:jencias r;orialcs, pene
tl:a una inspeccion estema : otros alquilan 
p1ezas: cuales residen en el seno de ~us 
propias familias, i cuales gozan de una ab
soluta independencia. L:t circunstancia de 
hallarse en aquella época en que comienza 
a preludiar la edad viriL, i por tanto a de
senvolverse pronunriadamente las pasio
nes, hace que la instrurcion misma que 
adquieren, sea uno de lo~ estimulantes que 
hace nacer en ellos nuevos o·ustos i nue
vas necesidades. Cada dia q~te ha p:~sado 
ha hecho sentir al infmscripto la influ ·ncia 
de estas causas ,.obre el i'tn imo de Jos alt~ m
no•, i toda la severidad de disciplina no 
ha bastado a tenerla s a raya. El mal 
que sobre todo aqueja al buen órden i 
prosecusion de la ensefianza es la falta de 
a~istencia constante de los a lumnos, i los 
medios de que el infrascripto se ha valido 
para hacer desaparecer este inconveniente, 
han sido hasta cierto punto ilusorios. El 
Gobierno le facultó a peticion suya para re
bajar el doble del sueldo de un d ía por ca
da falta e in~si stencia, dejando a su arbi
trio la aplicacion de la pena; pero no siem 
pre le ha sido posible Jisccruir la oportu
nidad de la apl icacio.t, por las ra1.one:; fun
dadas en que apoyan las mas veces la falta 
de asistencia. La repeticion de la e:>cusa 
de enfermedad, ha hel'ho ,al que su,cribe 

observar efectivámentn u·1 estado pé~imo 
de salud en el p reblo; pu . .; que casi :;Í~m
prc hai u u tercio de jóvcws cnf..nno~, 1 los 
han habido aquejados ele 'loleucias graves; 
a saber el seiíor Laton·e de Rl'ngo falta 
IY,tr enfermedad hace un aiío: d St'ÍJOI" 

Barcelú de Chiloé faltó 5 meses; el seiíor 
Meneses de Aconcagua f\lta con intermi
sionrs cortas por la misma causa: el seiíor 
Novoa, con una lijera interrnpcion ha fal
tado mas de 7 meses: el seiior Jordan, de 
Concepcion enfermo de muert", falta_ 6 
mese> : el seiíor .Montalva de Concepc1011 
3 mese:;: el seiíor Alvare~ i cll'ciíor Can
to con lijeras intermisiones h~n faltado 
con una f1 ecnencia mas fJUe ~ufic1ente para 
hac.•r imposible en ellos todo progreso. El 
seííor :\1 aturana de Santiago In faltado 3 
meses por cau.>a de enfermedad. 

Por e tos datos juzo-arJ. el señor l\1inis-. o o 

tro de las dificultades con que t1ene que 
luchar la enseñan1. , de la Escuela ~ ormal. 
A estas causa:> reales ;;e añaden las facti 
cia!':, invenl:ld'ls p .r la i"cnri·1 o la de:;apli
cacion, para las que no hai medios de pre
vision oportuna. Por la list~ diaria de la 
falta de asistencia, se manda a las <:asas 
de los alumno;; a saber los motivo.,; que las 
orijinan, oblig¡mdoseles a avisar anticipa
damcnt ... de su inasi<:tencia. Pero aquí se 
encuentran nuevas dificultades. A veces 
los p'ldres de los alumnos estan implica
dos en b falta i se e-fuerzan en coahe~t·nla : 
a 1•ece.; son dlos mi;mos los que rec,aman 
el apoyo del Director de la E~cuela .\' or
mal para reprimir los desmanes de sus hi
jos, i rn uno i otro caso los medio>" de r~
presion son débile~ e insufieiénte:>. La aplt
cacion de la pena pecuniaria se haeia por 
otra parte irritante. La mayor part.~ de los 
alumno.~, sino todo._, no cuentan ,con otro 
recurso para su subsistencia, 1·estido i alo
jamiento; gran número de c!los contraen 
créditos en el comercio, par.\ ¡1roveersc de 
rop 1 bajo la garantía del que sui'cnbr; de 
manera que 'él :>~ ha visto no pocas \"CCCS 

condenado a no u~ar de e• te castig0, por 
temor de hacer apareCt'r otro jéner0 d ·in
moralidud mil veces peor. La amenaza de 
e~pul:; ion no surte las mao. Ycce" nn~·,wes 
efectos; p•tcs que r<>cayendo snbre jú1·encs 
poco delicados, i que odian el estudio, es
peran i ann proYocan ~u c•spnl,;ion como 
un bien. En Europ' es este e1 único casti
go impuesto a los alumnos de hs .Escue-
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las Normales, i la rareza de los casos; en 
que tirne lugar, pmeba cuán cficat. e,; en
tre hombres cuidadosvs ue su reputa
cion i que esperan HtHl colocacion honesta 
aunque no mui lucrativa . "La mayor parte 
de los ca~tig;os usados en b::: pensiones i 
colejios, dice M. Vi .Jemain en su inf01:nw {11-
timo, no son de manera alguna aplicables 
aquí (las Escuelas Normales). No se trata 
ele I!Otnpeler a niños a que cumplan con 
su.; debere~ por medio de ca~tigo~ . Los 
alumnos de la E:::cucla Normal son jóve 
nes, cuya vocacion a una profe::ion re~pe
table debe se"ialarse, por la regulat ida e\ de 
conducta, el amor al tralxt, ,o, la paciencia, 
la docilidad i ht exactitud. Si alguno~ actos 
denotan en ellos la au::.encia de éstas cali
dades, no son penas las que debcncmple::r
se ; vale mas cerrar la carrera de la ense
nanza a hombres que no traenan a ella las 
disposiciones necesarias. 1\sí las faltas de 
alo·unn. O'r<wedad, arrastran ordinariamente 
la 
0esclu~ion; i est t pena, mui temida de 

los alumnos, Pjc;·ce :;obre ellos mn influe:1-
cia poderosa." 

Si hubiéramos de adoptar el mismo sis
tema en nuestra Escuela Normal, ya haria 
un año que la mitad de sus bancos estarían 
desiertos, co 1 poca esperanza de llenarlos 
con fmto, porque el mal está en las preo
cupaciones qu..! retienen a muchos jóvene:e 
de aptitudfs i buenas costumbres de abra
zar una carrera honrosa i que promete ser 
lucrativa. Ya empieza a sentirse una de
manda exijente de maestros idóneos para 
varias provincias. A solicitud del In ten
dente de Aconcagua mandó el que suscri
be a San- Fel ipe a uujóven Suarez que asis
tía con aprovechamiento i en clase de 
supPrilumerario a la Escuela Normal,i sa
be por él mismo que está contento con su 
posicion. El Intendente de San-Femando 
ha hecho otra con ofrecimientos seducto
res. Si concurriesen pue~ supemumerarios 
no solo podriau lleuar,e con oportunidad 
las vacantes de la Normal, sino destinarlos 
tambien a las escuelas de las pt'ovincias; 
pues no obstante la exijencia de las n~>ce
sidades presentes, cree el infrascripto que 
no deben tocarse los alumnos pensionistas 
hasta completarse en su profesion, a fin de 
que no se malogre o no dé medios resulta
dos la institucion creada a tanta co-ta por el 
Gobíerno; i aquí cree el tnfrasnipto que es 
de su deber recomendar a l señor Ministro, 

la aplicacion, buena conducta i aprovecha
n;iPnto de vari_os alumnos los cuales por 
~•, solos .bastan~n a llenar la espectacion 
pubhca 1 las nmas del Gobierno. Distín
g uese en tre estos los señores don José D o
lores Bustos, don José Santos Rojas, don 
Manuel Mardones, don Pedro Adrade, don 
Ramon G uzman, don Francisco R omero 
don Lucio Toledo i algunos otros. Entr~ 
los primeros merece una recomendacion 
mui especial eL ~eñor Mardon.es por su es
tricta moralidad i buen desempefio, no ha
biemlo llamado hasta ahora la a tencion por 
las mas lijera omision. Si algun premio 
hubie::e de acordarse al mérito, este jóven 
podría ostentar mas de un tí tulo a la pre
ferencia. 

Al terminar el informe anu;;l q ue pre
cede cree el que suscribe oportuno que se 
fije definitivamente la f6rmula de convenio 
con que deben los alumnos ratifica r el que 
de hec.ho tienen celebrado con el E stado 
desde el momento de su incorporacion al 
establecimiento, teniéndose en considera
cion las observaciones que sobre la mate
ria hizo en oficio del . ...• .. . para que se 
lleve a ejecucion tan luego como se abra 
el establecimiento al fina lizar las vaca
cioneH. 

Cree oportuno ademas, se ponga la Es
cuela Nonual bajo la direcC'ion de la Uni
versidad, a fit: de que nombrando comisio
nes de su seno, la visiten e inspeccionen con 
la ft'ecuencia posible. Esta medida traería 
no solo para la dirE:ccion de la enseñanza 
ventajas inapreciables, sino mayores aun 
¡.ara la moralidad i aplicacion de los alum
nos. La frecuente inspeccion de los esta
blecimientos de educacion, es el medio mas 
eficaz de estimular los esfuerzos, tanto de 
los que ensenan, como de los que aprenden, 
i a juicio de autoridades competentes, don
d.e no hai inspeccion, no hai adelanto po
stble, sobre todo en ensenanza primaria. 
La -r nive rsidad en Francia hace sentir de 
d ia en d ia los benéficos efectos de su in
fluencia i cel o: "cada Escuela Normal tie
ne su inspeccion que recibe i examina cada 
mes las notas relativas a la conducta, i al 
tmbajo de los alumnos; i una vez por tri
mestre, les hace una visita i un exámen 
circunstanciado. En muchas di6cesis los 
obispos han visitado frecuentemente las 
Escuelas Normales, i los capellanes desig
nados por ellos para desempeñar allí su 
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santo ministerio, toman ademas una par- de satisfaccion a cuantos se interesen por 
te activa en la enseñanza, que segun el vo- el progreso del pais. Nuestra juventud 
to de la leí, tiene siempre por base esencial ya no mira solo en el estudio un medio d.e 
la instruccion moral i relijiosa." Cita estas adquirir fortuna, ni desprecia los conocJ
palabras para hacer !\entir lo que aun nos mientos que no han de co,,ducirla inme
falta para formar una verdadera Escuela diatamente a ese o~jeto. Ella no se h.a 
Normal, i mal p].lede exijirse de los al u m- contentado con seguir la ... en da que tn
nos que tomen interesen sus tnreas, en liaron sus abuelos, i ha ensanchado el 
medio de una sociedad que no se acuerda campo de sus investigaeiones mentales. 
de ellos, i que no los anima con su presen- Estímulos mas noble'> q • e el del interes 
cia i sus estímulos. material son los que la impul"an. El amor 

Esta circunstancia le hace recordar que de la gloria fermenta en su corazon, i con 
no a mucho la R evista Cat6lica indicó la tan jenerosos sentimientos se prepara no
oportunidad de agregar un capellan a la blemente a la mision que la incumbe, de 
E~ cuela Normal para la instruccion reli- adelantar la civilizacion de su patria, ilus
jiosa; observando como parece muí funda- trándola por todos los caminos que han 
do que esta parte excepcion:tl de la ense- recorrido con tanto esplendor las naciones 
ñanza difícilmente seria desempeñada con del antiguo mundo. En tales circunstan
acierto por los laicos, cualesquiera que por cias era demasiado wn<:.picua la necesidad 
otra parte fuesen sus conocimientos; i el de un ajen te que atisas" e• a naciente lla
infrascripto desearía que estos deseos fue- ma, i diese una direccion acertada a ese 
sen atendidos por el gobierno, tanto mas espíritu de la juventud. 
que él reconoce &u propia insuficiencia en "Tal es el vacío que ha venido a llenar 
la materia. la nueva Universidad. La formacion de 

Aun cree oportuno indicar la convenien- este cuerpo es, a mi modo de ver, el paso 
cia de añadir el estudio del francés a los mas útil que habría podido dar:;e en fa,·or 
demas conocimientos requeridos, como un de la ilustracion, tanto po1· e~u. fermenta
medio de poder instruirse en lo sucesivo cion mental, como porque fundada sobre 
de Jos mbtodos de enseñanza i de los pro- bases di::.tintas de la antigua, no será esta 
gresos que ella hace, a merced de los des- una institucion de mero lujo, ni una arena 
velos de tantos escritores eminentes que donde solo reporte inútiles triunfos la su ti .. 
consagran sus vijilias a esta parte de la leza del injenio. Trabajos mas provechosos 
ventura de Jos pueblos, i para lo que el i de mas solidez son los que han de ocupar
español no les servirá en mucho tiempo la. Encargada de velar sobre la educacion, 
de nada, porque nad'a o muí poco posee ella sujerirá al Gobierno los medios mas 
adecuado. adecuados para mejorarla i difundirla en 

Dios guarde a US. toda la R epública. Dividida e1~ facultades, 
cada una de estas se contraer~\ con esclu-

D . F. Sa1·miento. sion al adelantamiento del ramo de su in
cumbencia, i suministrará sobre él datos 
importantes a la Suprema autoridad. Des· 

ESTBACTO 

De la ftlemoria del Alinislro !lo iuslrueeion Ptlbli
blica don ftlauucl Monlt en 18 J 3. 

"Antes de empezar a dar cuenta de los 
trabajos del Gobierno en este ramo, séa
me lícito llamar la considcracion de las 
Cámaras bácia el vuelo rápido que últi
mamente ha tomado en Chile 1:1 aficiona 
las ciencias i a la literro.tura. Este es un he
cho notable que no puede ménos de llenar 

tinada, en fin, a ser el centro de union de 
las principales reputaciones literarias, ella 
difundirá un calor vivificante sobre la 
creciente aficion a las letras, i hará contri
buir al beneficio jeneral tantos talentos inu
tilizados ántes por la falta de estímulos. 

"Si la instruccion científica l1a merecido 
una atenci.on solícita de parte d~ la Supre· 
ma antondad, con dobles motivos recla
maba sus desvelos la primaria. 

·~Porq~e ella es el principal ajcnte para 
meJorar esa masa del pueblo que f.ll'lna 
la parte mayor de nuestra sociedad, i a la 
C!ue debe sacar de la ignorancia i miseria 
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en que vive. En su empeño para propa
garla, el Ejecutivo durante el año de que 
doi cuenta ha mandado abrir nuevas es
cuelas en crecido número en aquellos lu
gares de las provincias que mas necesi
taban de este beneficio. 1 no pudiéndole 
bastar la escasa suma de diez mil pesos 
asignada can este fin en el presupuesto, 
para proveer a una exijencia tan vasta, i 
acordar a la vez a los maestros dotaciones 
que pudiesen complacerlos, ha dispuesto 
que las Municipalidades respectivas los 
estimulen con recompensas sacadas de sus 
propios fondos, hagan los gastos de aper
tura de dichas escuelas, i contribuyan con 
los útiles necesarios para los niños mas 
pobres. Ha recordado así misli10 a los pro
vinciales de las órdenes relijiosas la obli
O"acion que se les impuso por la lei de 14 
~e setiembre de 1830, de abrir en todos 
sus conventos una escuela gratuita de pri
meras letras; i encargando a los intenden
tes que vijilen sobre el cumplimiento de 
este deber de los regulares, se les ha pre
venido que, en su omision manden hacer 
a costa de ellos esa apertura por las Mu
nicipalidades. Pero por mas arbitrios de 
que el Gobierno eche mano para propagar 
la educacicn primaria, son tantas las nece
sidades que a este respecto se dt>jan sentir 
en casi todos los lugares de la República 
que apénas puede decirse que hayamos 

dado principio a la ilustracion del pueblo. 
~ecesario es que las presentes Cámaras 
Lejislativas que han dado ya pruebas re
levantes del celo que las anima por la 
prosperidad del país, ofrezcan su activa 
cooperacion a un fin tan laudable. N ece
sario es que presten sin vacilar su aJ>ro
bacion a la moderada suma que para el se 
ha consultado en el presupuesto que ha 
de rejir en el año pr6ximo. 

"Con este motivo, no puede ménos de 
lamentarse la falta, ási de pequefios libros 
que, ofreciendo ejercicios de lectura acce
sibles a la comprension de los niños, i pro
pios para inspirarles interes, les hagan 
mas llevadero el trabajo de aprendizaje por 
el estímulo de la curiosidad, como de com
pendios o breves compilaciones de los prin
cipales conocimientos que conviniese dal'
les sobre los varios ramos del saber. La 
Universidad en su seccion de humanida
des está encargada de proveer a esta ne~ 
cesidad, ya promoviendo la composicion 
de tan útiles obritas, ya la traduccion de 
las mejores que se hubier€'n escrito en otros 
idiomas. Para este fin espero ha de serie 
de gran auxilio una abundante i escojida 
coleccion llegada hace poco al Ministerio 
de Justicia, de los compendios adoptados 
en las escuelas de Francia para enseñar a 
sus alumnos los primeros rudimentos de las 
ciencias." 

A viso de la Redaccion. 
El Monitm· de las Escuelas Primarias aparecerá los quince de cada mes, en dos 

columnas en folio, edicion compacta, formando un volúmen anual, compuesto de 
ochocientas columnas. 

La suscripcion por año es de seis pesos, que se pagará anticipada, al inscribirse en 
cada provincia en los siguientes 

Puntos de Suscl'ipciou. 
SANTIAGo-Imprenta de Julio Belin i Ca. 
V ALPARAiso-Libreria de Esquerra i Gil. 
CoNCEPCION-Do•~ Lorenzo Leiton. 
CoPIAPó-Julian Leon i Ca. 
HuAsco-Domingo Capella. 
CoQUiiiiDo-Santiago Cortinez. 
TA.LCA-Don Hector Franzoy. 

SAN-FELIPE-Don Domingo Pizarro. 
ANDEs-Don Pedro Bari. 
PuTAENoo-Don Juan Bustos. 
CAUQUENEs-Don Francisco Ramirez. 
CHILLAN-Don Antonio Cervello. 
Cun1c6-Don Narciso Cueto. 
LmA-Gontier i Bailly. 



EN VENTA EN FRANCES 

Al USO DE LAS IIIADRES, INSTITUTORAS 1 DIRECTORAS DE PENSIONADOS. 

EN DIEZ TOMOS EN PASTA, EN FOLlO ADORNADO DE LÁ:tllNA.S ESPLICATIVAS. 

CONTIENE: 

1.0 Tomo-Consejos a las madres, lectura, escritura, ejercicios de me-
moria, primeros conocimientos. 

2.0 Tomo-Gramática i ejercicios de estilo. 
3.0 Tomo- J eografía. 
4.0 Tomo-Ejercicios de memoria i de lectura. 
5.0 Tomo-Leccione5 de historiajeneral. 
6.0 Tomo· - Lecciones de Historia Moderna. 
7.0 Tomo-Consejos a !as madres sobre los medios de dirijir e Ins

truir por si mismas a sus hijas. 
8.0 Tomo-Lecciones de Aritmética. 
9.0 Tomo-Nociones de Física i Química, Lecciones de Historia Na

tural i principios razonados de la Música. 

10.-Consejos a las señoritas para completar por sí mismas su edu
cacwn. 

En esta imprenta se dará razon. 

Santiago de C:hlle.-lmprenta de .Julio Belln 1 C:a. 



MO-NI'I{) l 
DE LAS ESCUELA.S PRil\fARIAS. 
~ron o I. Santiago de fhilc, setiembre¡,; de 18.)2. X r~I. 2. 

RESUMEN . Si pudieramo:; puc~, con solo la Üi.;p , 
cion de los informe~ pt·eciosos que a con
tinuacion publicamo..;, trazan 1 caminu que 
el. pensamiento ha ~eguído en Chile en las 
dl\·ersas administraciones que han prc,idi
do a la crea.;ion de dicha-; Escuelas, d!t ia
mos: 

El .1Iouitor.-Tnforme drl Director dr la h'8~uelft 
de . Ir/es i Oficio.~.- Id. de la Escuclct decltbu¡o 
L•ntal.-Id. dt la E.<cuelfL de Pintura.-ld. de 
la Escutla de ,1Jzí•ica.-Escuela de sordos 11111-
do.,.-Escuela ,1/ilitar de cabos i sarjcntos.
Crúllira de las Ecu,.zas.-Acta de la :i11riedad 
de Prtcrplores.-Acta de Premios.-Corrcs
powlmcia. 
~==--=======~==- Escuel a tle AI tc-!lt i Ofi~i@§. 

EL :UOXITOR. 
En cum¡,limiento del decreto dr crea

cion dl'l flionitor, los directores de las Es
cuela;; e,peciales so~tenidas por el E,tndo 
hnn dado ~us infotme, respecti,·os, i por el 
tenor jeneral de ellos vése que lodos sus je
fe;; han comprendido i dejado sati,.fecha 
la mente del Gobierno. Al ver reunidos di
cho.; documentos en un ~olo cuerpo, com
pletúndo,e los unos con los otros, o mo~
trando por su contenido el espíritu que h t 
dictado la creacion de dichas Escuela,:, no 
puede ménos que sentirse cierto c•.mtento 
interior, i como que nos descar~aramo.o de 
un gran peso. Casi por todas partc·s se ve 
en nuestro continente sud-americano, \'Í· 
viendo las sociedades con el dia, :;in c¡ue 
se de~cubra por la direccion dada a las ins
titucione- practicas que hai en ellas el pen
samiento constante i fijo de cambiar la si
tuacion moral e industt ial de los pueblos 
sud-americanos. Casi no hai una Rt>públi
ca que, convencida de la impo:,ibilrdad de 
sostener instituciones, con una masa igno
rante e incapaz de comprender los in ter e
ses del Estado, no haya puesto la ciuda
danía, a condicion de saber leer a los 
tantos a iíos de promulgada dicha con,tilu
cion . El aiío iudicado llegaba, con mas ra
pidez de lo que se calcula anticipadamcnt<•, 
sin que en el lapso d~· tiempo ~e hubi ·:-;(' 
ob:ado cambio ninguno en el c-tado inte
lectual de la jeneralidad. Por q11é! Por ht 
sencillí-..ima razon de que no se hahia hecho 
nada pritcttco, para hacer efh·rivo un de
seo, elevado a los honores de institucion. 

){ • .NITQR- T. J, 

La industria ha hecho en este último ~ ·
glo progreso~ asombroc.os en los paises c1 !
tos del mundo, apoyí'tndose en los deticubri
mientos de la~ cieucia~. Nuestros padres 
no han cultivado las ciencia!', i no han deja
do en el suelo de esta parte de Améric<'l 
!'ino oficios manualt•s. l:t indu,.tria e;; im~ 
posible ~in obrero inteliJente, capaz de sa
lir de las ocupaeiones rutineras, apto para 
la comtruccion de las mitquinas ausiliares 
del tt-.,b.ajo, c¡ue traducen la ,·oluntad hu
mana en fuetzas · uperiore" a nu(·stra Emi
tncioll natural de al·cion. El emigrante eu
ropro que llega a nuestra<; playas, con 
medios de trabajo m:H; poderosos que los 
nue:;t.ros tan impotent!'s i nuh•, puede en 
bu~na hora adic-.trat· ohreros para produ
cir ciertos re-ultaclos ntcdmicos; pero la 
soberana inte ijcucia cp:e 1 irijt', calcula i 
combina e3a:; fuerza.; :-;ubalt rnas reside i 
queJa en él, pon¡t:c l.t it!rht · ria particular 
no puede tra"mitir lo, c-mwcimienlcs cien
tífico~, q•IC 1~ sin·en ,•e b.a::e. En,;eiíar[l 
el artoficc dibtijo, ntalC'lll~lticas, n ecúniea 
al obrero tHtt·ional! ?\o: le t•useií:HÚ solo a 
ejc~.:utar lo qnc- de l.t ••cc:on drpcnde. 

Qué suceder' • 1 ' ltr~.l <'11 estas ~cccio
nes hi!"p 1110· ollllCI Ícanm;, sino se allana 
este ob:.:taculo a la aclimataci. •n ele las artes 
industriales! Lo c¡uc ya ~e nr •a en divr: '('S 

p•mto:; de .\ml!t Í(:a. En los pue. to, en 
contacto cna lo, l~·t op o , 11 :ut.fice emi
grante at.onad l.o! '¡jo dcl1ui,, i rt <'1 in
terior co .íinua e! d p1tllahlc atra:-o iudus
trial de las t.' poca.; t•oloniak. 

La Escuela de arte- i oficio~ de Chile ha 
respondido sati f.tctoriamcnte a aquella 

5 



.;ú;·, n ho1n~ do ,ltUo: J·C :, H 11v ··~ci\."' 1· 

1 ia · <: ,¡; lr,., e n· · cirlu 1 Í!.rior ... t i:,i 'u
<'h:" . .!oC< •1 ¡,¡ ¡ .) .-~z. , i ! : r:.!t de t.;edio,; 
para t!Sl>•.b ec: ;· e oign·oJilcr.tc>. 

; re~¡ ... :,) .. ~\' 1:- ¡ . nit t'lq-; Ht' 1 Ll'' f:PJ 

;t ,.;:pec'-·) l!!. ')!~" Htt' qr ~ re, rc• .. Ptlf n "H" 

t:dlen.J." i s· L.:tcl\,:;:.t:·t u t i"~ ... tl ('al~ttl, l'> 
que llll t;udada:lO rc.;pr talJlc Cjlll' h \ 'i 1j.t

do por diverso::, pa ise!' de Europa nos decía 
con m otivo de una visita qne había hecho 
a aquel Establecimiento. Despues de tres P ero la Escuela de Artes i Oficios de
días de pa~ada la emocion, estoi a turdido rrama los toso ros de las cie.,cias prepua
decia, fascinado todavía : la Escuela de torias partt ejercer la industria sobre lim•ta
Artes me vuelve a cada momento al es- tado número de jóvene;;;, i para una época 
píritu. No era la ad miracion que produ- po!>terior al momeuto pres• nte. Hai !'Ín 
ce el espectáculo de un gran taller, era la embawo millarf's de artesanos formados 
instruccion profunda de aquello¡; a lumnos que p~lrian , si se les ofrec i ~>ran medio;;, ad
rotos antes , hijos de ar tesanos otros i de quiri r los c(Jnocimiento- elementLIIes que 
campesino~ muchos, cam biados por la en- l<>s faltan, para las obras de gu;;to i orna
señanza en matemáticos, medmicos, d i bu- mentacion que reclaman la" n ·<'e~idad~>s i 
j adores, i con la capacidad práctica para el lujo de la sociedad . La eballisteria ha 
esplicarse una máquina, conociendo el por hecho en Chile pmgreso~ que elevan a sus 
qué, i el para qué de cada uno de sus artesanos al rango de arti8tas, en nada in
complicados resortes, de manera de imi- feriores a los que desenvueh·e el¡enio artrs
tatla, reproducirla, alterarla, o sostituirla tico de la Fran ·ia. E• Insrituto :¡ acional tu
por otra combinaciou, Í6ualmente adapta- vo por largosaiíosabiert,t i concurridauna 
ble al objeto. Ch ile es verdad fué mui feliz clase de dibujo lineal !!_r.ttuita para arte
en la adguisicion de un D irector para su sa11os, di11jida por el gefior Zeger s padre, 
escuela . Mr. J ariez, Director de l.t Escue- i en donde se han formado los La'nez, los 
la de artes i oficios de Chalon-sur-:\lar- • Bibacetas i tantos otros artesano,: ;u·ti-tas 
n e en Francia, concluido su térm iuo allá que honrau hoi a Chile i a la cla;;e obrera, 
se traslad6 a Chile cont ratado por el Go- por ¡;u,; talentos muchas vec ~>s premiados 
bierno de manera que en su per:,ona, en en lns espl)sicrones del 18 de :,etiembre. 
sus tratados de ensenanza que han sido Esta clase continúa la ahora la herman
traducidos al español, en los reglamentos, dad del .;anto-Sepulcro, i la drrije uno de 
réjimen i conducta tle la Escuela, puede sus mismos <liscípulo~, el señor Salvatiena, 
decirse sin hipérbole, que una de las mas obrero intelijentC', lle .. o de ardor ideen tu
célebres escuelas de Francia ha s ido trans- s iasrno por el bello ar te que profesa. 
p lantada integra a Chile. La esposicion de L<H1dres ha demostra-

El gobierno la ha provisto de medios do a la industrial l n¡:,laterra los poderes 
correspondientes a les resultados que se de produccion que de-euvueh·e en Pr .ncia 
esperaban de ella, i hoi estos result<tdos la popular izacion del el bt~jo li •1eal. El cé
presajian una revolucion industrial. ¡Qué lebre Cobden en u•r meeting rlllnido en 
serán las artes mecánicas en Chile, cuando :i\L,nchester, para fundar escudas de ¡,¡_ 
doscientos obreros medmicos se hayan di- bu jo para arte. anos, hizo ~entir la !iuperio
seminado en todo el territorio d~ la. R e- ridad sin rival de los productos de la 
pública, dota~os de la ciencia que concibe,· Francia i la .ne~esid.ad de imitarla, .Popula· 
del arte que eJecuta? mando el dibUJO, ~rlos producto~ rn¡?:le¡;es 

Hai una disposieion orgánica de esta había n de acercarse a la belleza de las 
institucion que debemos hacer re!ialtar. El producciones fmrwcsas. En efed11, uno de 
tra bajo di~rin dr los alumnos "E" <~nsava en lof> títulos a. la. iruuortalidad de l'\ apolcon 
c',ras fle it:mt..ll:::..a ·'1 ::car·!on i por tanto le viene de haber com 1•re:HI;do las ma¡·a
de valor realizable. El producw neto de ~~illas qne el dibujo linc<d pue•1 )'!'JdtJ<';,, 
estas obras que en dos aiíos asciende ya ¡Jo.; recursos que pone Prl mano'- del :\!te
a 6,000 pesos es de~ tinado a úmnar un sano indu~trioso, cubriendo la F1.11.cia de 
p eculio a los j6vencs estndianic , para ¡;us Escuela,., gratuitas de dibuj(,, l\lilloths le 
gastos de primer e~table?imiento cuando prod~1cc. a a~uella nacion, la jeneraliza?ion 
hayan terminado sus estudios. Esta loable del drbuJO. El pobre artesano que no tiene 
previs ion alejará el odiol)o espectáculo de que come1·, ama::.a un poco de hano i lo 
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convierte en estatueta, en mono, en perro, 
en candelabro, ofrécelo a una fábrica que 
lo cambia en bronce, i en esos mil petits 
1·iens que tanto embellecen la vida. Otro 
combina flores en un papel i produce las 
flores para estampado en muselina~, en 
pañuelos, en objetos de gusto de~tinad 's 
a dar la vuelta del mundo. Pero entre nos
otros la popularizacion del dibujo, es la 
apertura a todas las mejoras que luchan 
con la rutina; es la cnsa, es la reja, es el 
mueble, es en fin todo cuanto tiene forma. 
Adquiri r el dibujo de un objeto o poder 
n•pre~>entar una idea, es casi la adqt isicion 
de la cosa mism·L Cftmbiese la idea de la 
construccion de un edificio, i el edificio nue
vo tomará la forma de las nuevas ideas ad
quiridas. 

El informe del señor Salvatierra llama 
con jntNes la atencion por la sencillez de 
~u narrativa. E-. el lwmbre del puebio que 
l'iente, que narra sin alii1os m tif! eiale~, sin 
estilo comunicado, si es posible espre"arse 
a!'Í. Pero en su informe se revelan dificul
t ad( s con q11e lucha !>U jenero•a constancia, 
sobre las cuales debemos llamar la aten
cion. :3u escuela que lh·va el nombre del 
Santo-Sepulcro, que se ha puesto bajo la 
ejida del sentimiento relijioso, anda de 
com·ento en convento e,pulsada de aquí, 
puesta a la puerta mas all¡l, hasta tener al 
fin qtw i1' a asilarse en un chiribitil, en que 
caben juutos vein1e discípulo-;, en una pro
piedad de la hermandad. l\liéntras que de 
toda!' partes la despiden aquellos mismos 
que debieran protejerla, los alumnos son 
perseguido~ individualmente por los Co· 
mandantes de hataliGn, de entre los cuales 
hai algunos que lle\·an su o-tentac10n de 
paradas, hasta prohibir a sus soldarlos qne 
asistan . Otros van hasta ir a n•clutar s• !
dados en la Escuela del Santo-:3epulcro, 
a punto de correr riesgo de ~er aniquilada. 
Asi pues el espíritu de cuerpo, esclusivo 
del sacerdote i del militar, destruyen la 
mi~ma obra que estaban encargados de 
edificar, el uno en~eíÍando la moral del tra
bajo, el otro guardando el 6rden de la so
ciedad. E~ pret'iso que el gobirrno ponga 
coto a este furor dE> reclutar, de acrecentar 
materialmente los cuerpos de milicia~. De 
Copiapó nos comunican desaguizados de 
otro jénero, pero nacidos del mi::,mo orí
jen. Esto no va bien, i es preciso que aca
be. N o son bayonetas, son corazones, mo-

ralidad, convicciones, e instruccion las q ue 
han de sostener el 6rden en Chile. i P uede 
Jlevar:>e el estravio hasta privar a un artesa
no de asistir a su clase de dibujo? Debiera 
por el contrario crearse una exceprion en 
favor de esos j6venes animosos, que lu
chando con dificultades para otros inven
cibles, consagrau sus ocios a adquirir aun
que tarde los conocimientos que les faltan . 

Escuela ~le A.;;·riculttn•a. 
La esposicion del seiior Sada, que uo 

podemos in-;ertar en este número, .abt·aza 
todos los ramos que se pi'Opone alcanzar 
en el desat'rollo de la edncacion te6rico
práctica que ha empezado !'- dar a su~ 
alumnos. La Agricultura es la industria por 
excelen~ia, i sucede con ella, lo que con las 
artes manuales sucedia.Si estassonofi(!ios, 
aquella es rntina. Un di a llegar¡t en c¡tte 
los hijos de los hacendados de Chile, de
jando a un lado la-; vanas especulaciones 
de una educacion pedante i parlera que 
tantos estragos causa en América, man
den a sus hiJOS a completar su educacion 
en la Quinta 1\ ormal, a formarse hombres 
por el desarrollo de las fuerzas físicas, i el 
estudio de la naturaleza, para que lleven a 
r.us finca<; las m~joras, !os métodos, los 
in:-trumentos i los. nuevos cultivos qne hoi 
e}lriqueceu a todas la" naciones civiliza
das. Igno•ante como un doctor, rutinero 
como un propi··tario, he aquí lo que.puede 
decirse de lo.; que llevan estos títulos entre 
nosotros. El atraso de nuestro:> medios 
agrícolas va a hacerle penlrr a Chile mui 
luc\!o, las ventajas de su posicion relativa
mente al mercado de California. El Ore
gon ~e puebla rJpiJamentc i California 
mismo abre ya HtS t•·rrenos vírjenes al ara
do. La compet.,ncia se establecer¡t tan 
luego como los precios de los cert'ales del 
Oregon puedan sostener la concurrencia 
de los nuestros; esto ~u cederá bien pron
to , porque la ill)pet feccion de nuestra la
branza hace costosos sus productos, i por
que la limitacion de sus cosechas las hace 
subir aquí mismo a precios exhor bitantes. 
Ogaiío hai mucho trigo ~e dice; i tres me
ses de.;pues de In cosecha empieza a esca
sear i a sen time la care~tía . U na docena de 
bnq u e~ cargados en Val par aiso i Concep
cion bastan para producirla. En 1847 los 
Estados- U nidos proveyeron de tngo al 
E uropa entera trayendo en retorno treinta 
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i tres millones de numerario que resellaron bien como trabajo retribuido. El señor 
l<>s Ca~as de Moneda, sin que el trigo su- Brunet de Baines, profe&or de Arquitec
biese a los precios que alcanza en Chile en tu m, nos ha remitido jenerosamente, a nues · 
agosto i setiembr.?. tra súplica, un informe oficioso ~o?re /su 

Lo mas importante, es verdad que lo escuela, no obstante no haber rec1b1do or
mas dificil, es hacer aceptar los instrumen- den del Gobierno, para informar. E~ta 
tos aratorios, los abnnos i las máquinas de a¡:arente omision se esplica por el con te
que se auxilia el agricultor moderno. L os nido del informe oficioso mi3mo. El señor 
aradores de los Estados-U nidos vencieron de Baines dicta un curso en el I nstituto 
a los de Inglaterra en la esposicion de de enseñanza superior, i sin atinjencia a 
Londres en la calidad de sus arados, i en a las clases obreras por ahora. Sabemos 
eantidad, estension i profundidad de su sin embargo que uno de sus mas distino-ui
trabajo. Sus máquinas de sembrar, de tri- dos i pdtct~·cos discípulos es el señor Iba
llar, de de~granar mais, baratas i produc- ceta, nuestro digno amigo, obrero ebanis
tivasde imnensa.labor, ahorran brazos, pas- ta, discípulo del señor Zegers en dibujo 
tos, salarios, tiempo. P erseverad en vues- lineal, P' emiado con medallas de oro en la 
tra rutina, mantened altos los precios por esposicion, por sus hermosos trabajos, i el 
la imposibilidad de producir mucho i ba- mas modesto ejemplo del obrero intelijen
rato, i dentro de tres o cuatro años el trigo te. Hui ha cerrado su taller pai a seguir las 
del Oregon i de California os ha de blo- lecciones de M. de Baines, acompafi~m
quear en vuestros propios puertos. dolo en los trabajos públicos que tiene en 

Por estas lijeras apuntaciones, puede manos, i fonnímdose arquitecto, ignalmen
aprecíarse los resultados benéficos que te apto para tomar el lapiz del diseñadN 
puede producir la enseñanza científica u a- o la plana del albañil. Esta indicacion he
da en la Quinta Normal, la esposicion i cha por la naturaleza en cuanto a los hom
aplicacion de los instrumentos agrícolas bres llamados a aprovechar las lecciones 
mas perfectos, la aclimatacion de nuevas de ,arquitectura puede servir al Gobierno 
plantas, árboles i semillas, i la introcluccion para agregar una escuela sucursal de ar
de nuevos cultivos. La Quinta Normal quitectura teórica i práctica al concurso 
llevará a las campañas lo que la Es-cuela científico del Instituto. 
de Artes i Oficios creará en las ciudades, El señor de Baines me instruye de po
máquina~, herraminientas, implementos seer el Instituto colecciones de ornamen
nuevos. tacion arquitectónica i~uales solo a las de 

E scuela. ele Pintu•·u. 
La pintura es un arte; pero a ella se 

agregan como corolarios el grabado, la li
tografía, que son industria!', productivas 
de riqueza, i auxiliares poderosos de la 
civilizacion. Si el dibujo es la escritura de 
las formas, el grabado es la imprenta de las 
artes. Baste a medir sus resultados las 
cortas aplicaciones hechas ya en las obras 
elementales de enseñanza que han obrado 
nna rc,ro!uciou en l1B medi0s de trasmitir 
ks conorimienf·of'. Los discípulos dE-l se
ÍÍO!' Cit!carelli han d~jado YCr la aptitud 
artístka 'l.ne lfm:.htra la jurtmtnd delj't, is 
i que sn.> lecc,!one.s })Onen nttla día uu re
lieve. 

Es l(dillla t¡uc no haya d(·<:on;ciones de 
obt·•H !11\)lHitnfHtaias ft'le rf"qníetan el ron
c~uw rle arti>las para confiarlas, como el 
Selior Ciccard!i lo ueseu, a los alumnc•s 
i~ue est{t founando.en via de prf1ctica i tam· 

las Escuelas de París, i superiores a las 
de muchas capitales de Europa. 

Escuela. ele :Jiítsica. 
El señor Desjardin, como se sabe, di

rije hace tres aíios la enseñanza m úsical en 
varias escuelas municipales de niñas po
bres i de hombres, i a mas un Conservato
rio en que centenares de obreros han 1 eci
bido las primeras nociones del canto. H a
ce po~os días que la sociedad de Benefi
cencia uió un concierto en el que brillaron 
coro~ umnerosos de mujeres i de hombres 
por h l:mpieza de su ejecucion. Dentro de 
poco, sino ahora mismo, la Opera de San
tiaga i de Valparaiso, reclutarit en estas 
es<'ne!a'l ~vs coros de donde mas tardt', 
el taiento desenvolviéndose, saldrán can
iartlias, ES Jecir la voz ejercitada i edu
cada por la ciencia, convertida en indus
tria honro~a en profesion, en medio de 
elevacion liquezn i gloria, para aquellos 
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que por la posiCIOn social de sus pa- El informe que hemos recibido del Ee5or 
dres habrían vejetado siempre en la mise- Desjanlin por complacernos es incomple
ria i la oscuridad. No es este el caso de tu, por n? haberlo podido obtener de aque
hablar de la influencia de la música sobre llos a qUienes por deber i por posicion les 
eln.ot·al de los pueblos. Para nosotros la incumbía. Otro tanto nos ha sucedido con 
música es el idioma universal del mundo ci· la ~ocie~ad ?e B~neficenc_ia, cuya otgani
vilizado. Bacon o Byron han escrito en in- zacton, fines 1 per;onal debtera figurar dig
gles, Humboldt en aleman, Thierry, Thiers namente en este resúmen sucinto de nues
en fi·ances: Rossini Verdi, han escrito en tros medios de educacion i de mejora. 
espaiíol en aleman, en todos los idiomas 
sus óperas i sus cantos. Escuela tle sortlos In tul os. 

La seiíora de Rendon, hija de un maes- ¡,Por qué un pueblo cristiano ha perma-
tro de escuela de Chile, i la señora María necido tres siglos sin una casa de educa
Espaiía, ambas chilcnag, ganan hoi su sub- cion para sordos mudos, un asilo para cie
sistencia en el Perú con el canto i la de- gos, i un hospital para locos? Contestare
clamacion. Cuando oigo la mClsica de un mos con otras preguntas. ¿Por qué al 
batallon de milicia~ de Santia"'o eiecutar iniciarse la horribla i salvaJ·e tiranía del 
d. o J R p tgnamente el trozo de la J.Vorma que he . io de la lata, el tirano principi6 por ce-
oido a la Pantanelli en el teatro, me alie'lto rrar la casa de locos, la de espósitos, la 
i creo sentir el vínculo que me liga a la Universidad i las escuelas públicas? O por 
especie humana civilizada; cuando en la qué cada uno de los Estados-Unidos ha 
campana contra Rosas oí el chirrido de establecido en su constitucion que el Es
mÍ•gicas compuestas por hombres que to- tado sostendrá casas para el ausilio i edu
caban ele oiclo en iostmnwntos desafinados, cacion de todos los que padecen, i merecen 
involuntariamente el recuerdo de la ma- la atencion del E~tado? 
zorca, del degiiello i del despotismo, me Qué! no hai locos, sordo-mudos, ¿ciegos 
entristecía i volvía sin pensarlo los ojos en en Chile? Ah! sabemos de una casa que 
busca de las divisiones bra~iletas, donde se vendió con un loco encerrado en un 
habían músicas dignas de hombres cultos, cuarto tapeado, i a q111en se le arrojaba la 
como su gobierno, aunque monárquico, comida por una ventana. Allí había hecho 
respeta las leyes del decoro, fomenta la ci- sus necesidades diez años había, allí había 
vilizacion, i no huella la dignidad hu mana. visto caer en poi vo sus andrajos, allí m u
El que tiene oídos, oye a los mas grandes rió no se supo cuando! 
maestros de la tierra, aun en medio de nues- Un di a ñu estros hijos al ver un senado 
tro; bosques americanos, i ::e educa. que se niega a sancionar una contribucion 

La popularizacion de la música sigue en para sostener la educacion pública, una 
el mundo lo~ progresos de la educacion época en que no se cuenta entt•e los seres 
primaria. Partida desde Alemania ha pene- racionales al que ca•·ece de voz o de oído, 
tmdo <'n los Estados-Unidos, lo mismo que pero que acaso tiene mas intelijencia que 
en Francia i que en Chile. Ensénase con sus verdugos, preguntarán con asombro 
fruto en la Escuela Normal de Precepto- qué vertigo, qué enfermedad, qué endure· 
res, en la de Artes i Oficios, en las escuelas cimiento se había apoderado_ del espíritu i 
municipales i en el Conservatorio. H anse del corazon de u na sociedad entera? Hai 
asociado ayer nuestras mas distinguidas 2,000 sordos-m u dos, por cada m ilion de 
seiioritas artistas a las humildes hiJas del habitantes, en toda agregacion de hombres 
obrero en el teatro para tt11a obra de cari- por lo ménM. Qué! nos sobran brazos, 
dad, i reunídose por el talento i por la mú- nos sobran intelijencias, para desperdiciar 
sica, i confundiéndo::e por la p1 imera vez para inutilinr, para despreciar a estos des
la que será mañana mujer dPI Pre>idente, perdicios de la especie humana! No: hai 
i la que será su lavandera. Esto e~ bello. la crueldad i el egoísmo del bítrbaro, disfra
Ya es tiempo de que se adopten o inventen zado con creencias relijiosas que en~eñan 
cantos para las escuelas, de los que hai la caridad i el amor al prójimo. Se toma la 
bellí-imas colecciones de Francia i de los fo•·ma esterior, se adhiere a ella i se cree en 
Estado~-Unidos, que pondremos a dispo- peligro el est~do i la relijion si se_toca al 
sicion de nuestros artistas. di~zmo por eJe~~lo, Ee~~ ~e descUida a la. 

. .. . ~ 

... 
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caridad pública, la caridad organizada, la demandas el el ejército sf'an reemplazadas 
caridad. en _las i.nstttuciones, ~.u e alivi~ 11 la cou usm·a. E~ta es la salva!'uardia del pre
des~rac•a, 1 esttrpan en "'u onJen el cruncn sen te i del p,>rvenir. La idea del deber i 
i la inmoralidad. los .;entimicnto,; del honor no prenden fá-

EI :;eñorSchierroni ha abierto una clas~ cilu1ente :,obre almas w<lnc;, ins.?n'-ibles a 
de sordo;; mudo• en t-1 coleiio de señoritas los estímulos Jenerosos, abiertas a todr; las 
de la 8eñora Cabezon, i para dos o tres inspiraciones de las pasiont>s, de h codicia 
hombres en otra parte. Por el honor dd i del engaíio. Todos estos n!sortes i el mas 
pais, por respeto a la i·elijion catÍJ!ica c¡ue peligroso de todos en la" soriedad .. s, deben 
profesamos, pedimos al Gobierno que dote tenerse corrientes, dulcificada• sus aspere
una clase de sordos mudos, afin de que zas por la educaciou que mejora la condi
aparezca en la estadística, en las cifras cion moral de los individuos. 
numéricas, la palabra s01·dos-mudos. l'i os
otros al esplicarnos a;;Í queremos que cons
te que si hai sordos en Chile, no todos son 
mudos, para afear el ,lelito público, el de
lito de raza, contra la creencia, en despecho 
de la creencia. 

:E~euela JniHttin.• aie cnbos 
i sarjentus. 

Punto ménos que escribiendo este resú
men, resonaba el cafíon de alarma dado 
por un cabo que se l'uhlevaba cQn el par
•¡ue de Artillería. R t:>cuérdanos este hecho 
1'1 alzami?uto de un soldado en la tone que 
~uarda la entrada del pnérto del Havre, 
contra la Francia. Cerrú la puerta. se de
fendió dos rl ias i murió en su empresa. 
P ero demencia, borrachera, robo de la caja 
militar, o revolucion política interpretada 
por un cabo que no sabe leer, es lo mismo, 
i conduce al mismo re>'ultado. 

La escüela de Rarjentos i cabos es para 
nosotl·o" la institucion mas alta de Chi:e. 
El oficial es educado i las clase,- no: de 
dónd(' resulta ese antagonismo de condi
ciones? Enseñad al cabo el diLujo, la tri
gonometría i las leyes militares, i teudreis 
un socio, un compaíwro de espíritu i de 
aspiraciones. El títnl•1 de coronel <·s el blan
co de todos nuestros militares. El de capi
tao es la mas alta ambician ce los Estados 
U nidos, porque l•1 capitdnía viene de,.de PI 
pueblo, lo demas es obra del tiempo i de 
las circunstancias. ::VI uchos de los aboga
dos establecidos hoi en Califomia, son co
roneles de la guerra de .i\l~¡ico. ~i el ejér· 
cito es una necesidad, haced de él un cuer
po auxiliar no soolo del tu·den que es la 
consecuencia, sino de la civilizacion que es 
la causa. 

D.eseiu·amos que las vac m tes que han de
jado en la escuela de sarjentos i cabos las 

CT6nica dP las Escuelas.-E~te e:; el 
úuico documento que hemos podido obte
ner S-Jbse ei'Ctwlal', que era el obj..to prin
cipal d e¡;ta coleccion de informt:s. Acaso 
en el sub"igui~ute número podamos ofre
cet· al público un cuadro aproximati\'O del 
e~tado de la enseíianza c·n e:.te ramn. El 
gobierno ha hecho di;,tribnir a millares el 
intt-nogatorio que insertamos en su lugar, 
con las pre\'encior es nece--~ rias 1 •ara su 
uso. Era h mente del gobierno, dirijirse a 
lt fuente mi~ma, a Jo, •naE'stro,; de Escuela, 
pata que subministren los datos pr~c-i~os 
que Fe les piden. La obra p~ recia sencilla. 
ElsubdelPgado sab ... dondee::-tímla:, do;;o 
tres escuelas que hai en sn jurisdiccion, 
si es que hai mas de una. La e··cuela es una 
cosa pública, que todos conocen. EntÍ>n
ce~ ba¡;ta un YÍJilante para arro.~a.- a la¡ uer
ta un interrog.ttorio i \·oh·er a recojerlo un 
dia dt'spnes re,pondido. Esta e~ la te.-wia, 
lo que el sentido comun indic·.;sin embar
go sabE.mos q11e e:; ob··a d,• romanos hacer 
llegar desde la Intendencia !¡,¡~ta d maes
tro de escuela esb hoja impre,a. El scí10r 
Intendente de Santiago con los mejmes 
desros, duda de que en todo setiembre i 
noviembre llegasen a colectarse los datos, 
conociendo como conoce prácticamenll· la 
morosidad, inexactitud e indiferencia. con 
que se cumplen las órdenes mas peren
torias. 

Creíamos CJ'•<' los Yisitadores de Escue
las fuesen mas felices,< mph'ancl~o en este 
mismo trabajo su r jercitado celo. Pero di
ficultades de detalle han rstorbado al uno, 
falta de autorizacion al otro, llenar lamen
te dt> l Gobierno. Estos contratiempos no 
deben en manera al;:una desaleutarnos. 
Precisamente para hacerlos desaparecer 
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1',; que conviene compulsados, suscitarlos, 
para ayartarlos aplastarlos, allanarlos. N o 
e"t:l ICJO" el d ia en que a hora dada, <·o•no 
en las casas de comercio el balance de Jos 
li br·os se produzca el estado jene1·al de la 
cducacion en toda la República. Por aho
ra lo que i:~teresaba era hacer el inventario 
de nue4ras existencias i de nue~tros me
dios, para pod~r mostrlr dentro de di··z 
años el desarrollo que han tomado estas 
plant·ls tiernas hoi i apénas arraigadas, i 
los frutos ópimos que han dado. (-lue ha
yan en Ch1le mil artesanos educados por 
M. Jariez, i mil agricultn•e~ por Sada, i mil 
dtbujante- por Salvatierra i mil maestros 
de e::.cuelas, etc., etc., entÓnl'es diremos al 
Gob emo de Chile, la tmnquilidad está 
asegurada, las inst•tuciones son una reali
dad, i el porvenir del pais queda tra1.ado. 
Pero todo esto es preciso hac~do, con ma
no fi rme, con iutento claro i preciso. Per
der el tiempo por atajar el pre•ente que se 
desploma sin levantar el porvenir (mico po
s.bte que ha de ree lifit·arlo, es e rímen de 
lesa pat• i .• que la historia cas1igar~ con su 
azote justiciero, el olvido de estas que se 
crel"n notabilidades de su época porque 
subitTOn alto o asomaron la cabeza unos 
días c·n la masa J,, fango que los rodea, i 
volvieron a sepultarse en ella. 

En nne!'tro-; n(tmeros subsiguientes, de
JMlicntlo el ropaje filosÍ>fico i político que 
el a~nnto que ahora no~ ocupamos nos ha 
hecho asumir, oe~cenderemos a la parte 
práctica. protesional, al ca ácter de maes
tro de Escuela para estudiar con todos 
los demas, los medios de hacer efecti
va i jeneral la educacíon pública. 

Sabemos q11e tenemos colaboradores in
teltjentes i aninH>so;;. Rasta•ia paramos 
trarlo la acta de la se-iones de la sociedad 
de l\lae::;tros de Escuela que publicamos i 
que es nn mode.o de cordura i de COilOci
miEnto. La acta de premios acordados a 
los mae-tros que mas se han di;;tinguido 
por d aprovechamiento de !'US discípulos, 
prueba ma:; i mas e~ta idoneidad que 
apuntan1os. La :;eccion CrónicrHn que ter
mina este número f'S idea e inspiracion je· 
ner o5>a dr uno de 1me~tros jóveues obreros 
de la educacioa, i la libertad ele crítica que 
anima su pluma, solo es comparable en 
mérito, a la rectitud de intencion que la 
dicta. 

t a carta de la seccion correspondencia 

es parte accesoria de este trabajo, i para 
nosotros un recuerdo ternísimo i un título, 
Escríbenosla el )laestro de Escuela que 
nos pnso el silabario en la mano, i nos dió 
la única educacion regular que pudimos 
obtener en 1,1 infancia. Treinta aííos des
pues él, anciano, i nosotr•>S adultos i en
trados en la edad provecta volvemos a en
contrarnos, de~pues de visicitudes varias, 
ambos maestros de escuela, animándonos 
recíprocamente al rudo trabajo. P ocos 
hombres pueden gozar de emociones igua
les a las nuestra::; al recibir esta carta. 
Veíamos la 1 inicial del nombre i la .fi1·ma 
del maestro, que era el mle codiciado por 
todos los niños el dia de su cumple a ííos. 

D . F. Sarmiento. 

E SC1JE:LA.. 
De A..-.·t es i Oficios. 

Santiago, setiembre 1.0 de 1852. 
Señor Ministro : 

Invitándome a poner a los ojos del pú
bl ico los documentos que pueden esplicar 
la fundacion de la Escuela de Artes i Ofi
cios, su,; trabajos i progresos, US. me im
pone una tarea fácil de llenar ; porque todos 
estos datos son mui recientes, para que mi 
memoria deje de recordarlos, i no creo ale
jarme del objeto que US. se propone, 
ag re!!ando a esta exposicion algunos frag
mentos de mi correspondencia con el seño1 
Rosales, que me tuvo en vista para el es
tablecimiento de la Escuela i que quiso 
elej irme i presentarme a su Gobiemo, co
mo el que le parecia mas capaz de llenar 
dignamente la mision de repartir los benefi
cios de l.t e liS< ñc1nza indu-trial en Chile. 

En los primeros meses del a íío de 1848, 
el señor Rol\ales me pidió por medio de 
uno de nuestros amigos comunes, el Te
niente J eneral Conde d'Astorg, antig uo 
Par de Francia, i cuya pérdida hemos teni
do que deplorar en el corriente año de 
1832, todos los documentos relativos a la 
Escuela de Artes i Oficios de Chalon-sur
Mar ne. 

Le redacté una memoria completa acom· 
pllñada de un plano de la Escuela; i este 
trabajo, en que consigné todo lo relativo a 
los trabajos i a su réjimen interior, existe 
en el Ministerio de l nstruccion P ública. 
Agregué al mismo tiempo un ejemplar de 
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cada uno dr. lo-; curso:; de que soi autor, cid a des, i me apresuro a aprovecha rme de 
i c¡ne eJ\I'l aduptado:; Cl!tÓnt:c,; eula~ Es- ellas en pro de los in te• eses qu' considero 
cue a,.; di.' Fraucia. como de la mas alta. importancia para mi 

En el numero ele la~ cuestiones conteni- pais. 
da.; en una carta del 20 de enero, se en- "Contesto a V. en consecuencia, bajo la 
cuc1,tr~ '1 pa-:tj"' !'igui nte : forma de noticia i de una manera, cuanto 

" :..1 bl'ncfieio e¡ u e "e puech obteucr sobre es po:-ible, prec·isa i categ-órica a las di ver
el prvdncto dr lo::; objetos mannfactmados, sas cnestioues interpue"tas po1· el señor 
puede constituir en fa,ot· de los alumuos Jariez i a la ilustracion que él j uzga nece-
a !'.11 salida, un pcqut•íto capital ele res, rva, saria, e tc., etc." .................... . · 
qm' les p10porcione los medios de c:'lable- ............... . .....•......... . .. 
ccrse i dt• aplic.u- a la inrlu,tria privada el "¡CuM es el e-tado en el pai,; de las 
arte u ofi('io que les haya sido en~cíiado pro fe-iones enumerada-; en mi carta de 26 
en el establccimi ·nto, etc .... . .. . i !'e tra- de enero, i si existen personas ya formadas 
tab~ en el mismo, qur ~·o elevé i !>Olllctí, a i hábiles en la industria? .. .... . ....... . 
t•ste rc~prcto, a la consideraciun de mi Go- "P1 o

1
liamente hablando, no existe to

bicrno, de f mn.1r obr<'ros en los ramos da,·ia una Yenladera civilizacion material 
usnales siguiente:;: en Chil~. La industria está en su infancia i 

Carpinteros modcladorel'. no existen E~cuelas de Artes ~l ecánicas." 
Id. cbaniotns. ''Si se encuentran algunos mecánicos o 
Herrero~ . buenos herreros, son estranjrros. Estos 
Fundidorrs de llen·o i cobre. reclutan para ser segundados obreros ig ual-
Cano~rros para la confeccion de cane- mente europeos, i solo emplean a los na-

ta,; i c;,rruajcs ordinarios i útiles de la· ciouales en el trabajo material, que no exi-
branzil. je conocimientos; lo que mantiene a es-

Ccnajero:-:. tos últimos en u11 estado de extrema igno-
Armrro• . rancia a pesar de la notable intelijencia de 
Hojalatero<;. que jenendmente e-.t(m dotados; no ¡me-
CautcJOs i Escultores en piedra. den, 1 •Or consiguiente, ejl'cutar por sí mis-
.\lbaíiile.:;. moc; nada de completo, i permanecen es· 
P mtorcs, etc., etc. tranjeros a los elementos teóricos de las 
Dt>st•aria c~pt>cialmente tener comunica- profesiones que ejercen. 

cione~, cte., etc." " Los obreros europeos, no f'iniéndose 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . de los del pais, sino como de brazo~ dóci
......... . ...... · · . . . . . . . . . . . . . . . . le,:, pero s in intelijencia, ~e crian de este 

El l'rííor Rosales no quedando entem- modo u_n .monopol io que rechaza toda con-
nwntc sati,..f{>cho de un plan de Escuela cnrrencta' ...... . ........ . . .. . . . ... . 
que, !'Oio ~rna atl. ptable a un país que g-o · . ................. . .... . ......... . 
za~t! dt' uua complda ci\'ilizacion indus- En la misma ca• ta loe lee: 
t ial, soli<·it{J de t:UC\'0 or el J en eral d' As- "La idea primiti\'a, que ha precedi lo 
t01g: lo:; datlls que pnd'emn tenf'r :tplica- al proyecto de E~cneht q ue he ~ometido 
e ion al es t.• ble imicnto de una E~cnela de a mi Gobit'rno, e;. la ~iguicntc: Ll··gar a es
Artes f'n Chil•. E:-;te d 'seo motivó las >b- le resultado, que de:;pues de habt:r ¡.¡asa
jceioncs <pte hice al señor Ro~<aiPs sobre do en e~te establ1'cimiento algunos aiios 
!'U pai:; i a las que contestó con nna carta haciendo los estudios pri1ctico~ i teúricos, 
de que eil:u é a lgunos puntos. los oficiales de cada prof'esion pued .tn re -

n ~riíor Rosales al Jcneral !I'Astor~. cibir dt:>l Gobi\• 1'110 los utensilios propios de 
"lle Jecil)l(lo ~:"U apreciable carta del~-) :;u indu:stria, i enviarlos a las pro\'inci•lS 

d' marzo i la adJunta del señor Jaricz. n fin de que concurran aJa;; <li\'ersas cons
ComE n·: rt• por d •r u V. las uns e-<l'rt ~h·a~ trncciones que tengan lu~ar; que puedan, 
nracia~ por el e Jllstatrte celv i anhdoso en fin, sustraerse de r:>tc modo a la det 1'11 · 

~oncur o, que me pre,.ta su mnistad. dencia, bajo la cual] 1 industria estranjera 
"¡; unca pod;é ponderar demasiado rl establecida en el pais .;e iuclina a maule

encontrar < n el ;;t nm· J ariez una ,·ohlll- ncrlo:;." 
t·.d tan grande, unida a lan taHt<> capa- Despues de las innu merables peripecias . 
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tic la revolucion tle 1848, húcia el me;; de de la juventud mas de!'provista de recur
octubrt', pasando por casualidad por París, sos para ello; la instruccion científica, pa
me detu,·e a -aludar al sciior Rosal e:;, a ra aquello; qur, sin la jcnerosidad del es
quien no conocía aun, i a ofrecerle de nuc- tado, no habrian logrado un profesion, no 
vo mi,; serviciM. Ent{lllces fué, cuando me solo honrosa i lucrativa, t-ino mediócre; 
dijo, qne por el paquete que debía llegar la formacion de obn·ros útile~, que aiia
dentro de tres dius, recibiría la rrspuesta diendo a sus conocimientos prácticos i 
del Gobierno, a un oficio, en el cual habia científicos, todos aquellos que son nece~a
prdido autorizacion para tratar conmigo la ríos al hombre en la vida social, hiciese de 
fund:H·iou i di1 eccion de una Escuela de elloHl modelo de perfectos ciudadanos. 
Artes i Oficios en Santiago. Desde c~ta Indudablemente no serún menores las 
época data. el oríjen de e¡::.ta negociacion, ventajas, que puedan n•sultar de la esplo
que se terminó luego; pueo; que, ('0010 el tadon de las excelentes maderas de cons-
20 de noviembre me ocupaba en París de truccion que se encuentran en Chile, sus 
formar un per:-onal con el cual me emb·11·- preciosos minerales i otroo; productos, que 
qué el 11 de diciembre con direccion a beneficiados por los bt" zos i la intelijen
Chile. cia industrial, ab1 irán un ancho sendero al 

A principio de 1849 arribamos a este comercio i a la civilizacion. La introduc
pais, i habiéndome presentado al Supremo cion de industrias de~conocidaf', hasta el 
Gobierno, encontré en él las misma3 bue- prescntP, en el pai~, tal como la fundicion, 
nas disposiciones i benevolencia, r¡ue tne modelacion, i otras que la Escuela podrá 
había manifestado el señor Rosnles, su introducir con el tiempo. La construccion 
repre~entante; facilitimdome todos los de máquinas, para toda especie de traba
medio- de llevar adelante la fundacion de jos. El mejoramiento de las que ya existen 
la Escuela; pero ántes de esplic 1r los deta- en el país, con la aplicacion de las venta
ll~s de su planteacion, creo que no será de jas, qu~> subministran los nuevos métodos 
mas, hacer algunas observaciones sobre la'l i descubrimientos europeos. En una pala
ventaja.; qu" ella debe reportar al pais, i bra, nacionalizar, por decirlo así, todo lo 
manifestar el pensamiento de sus promoto- que es de una utilidad real i positiva al 
res. bienestar i prosperidad de una nacion ; sin 

Para dar, pues, una idea jeneral de la tener que e•perar de los paises extran
Escttt'la de Artes i Oficios, será necesario jeros, aun los elementos dt' trabajo i de es
esplicar su objeto, i el fin que se propuso plotacion para su propia riqueza. 
el tlupremo Gobierno al crearla: uno i otro La creation de la Escuela de Artes está, 
egtan íntimamente ligados desde que se pues, apoyada por cada una de las necesi
consideren repre~antando d desanollo de dades que dejo al'untada~; necesidades, 
la indu10tria i la riqueza nacion d. Se pue- que nadie mejor que el Supremo Gobier
de ad1•ettir desde luego, que en un país no ha podido comprender i a1 resuritdose a 
donde toman tanto incremento las ideas llenar de la manera mas conveniente. 
de progreso, i que cuando estas se con- La Escuela puede ya, sin embargo, Ji
vierten en una nece!.'id"d para su~ habitan- sonjearse de poder of1 ecer muchos buenos 
tes, la in~truccion, el conocimiento de las resultados; en el corto período quE> cuenta 
arte~ i las ciencias, son los Ítnicos elcmen- de existenciJ, i con lo incompl~to de sus 
tos que deben conduci·· al fin. (ttiles i carencia de muchas mitquinas de 

Chile, desempdíando un rol importante ¡¡ bsoluta necesidad. Ilai a rstc respecto un 
entre las repCtbliras de América, por su hecho demasiado notnblc del público, i es 
paz interior, el perfeccionamiento de sus qut', desde que la E~cneln se encuentra en 
institucione,;, Ir. importancia de su comer- actividad, ningun establecimiento indus
cio, el aumeuto de Hts renta.; i las pro- tria! tiene que recurrir a Europa u otro 
ducciones de su suelo, ha cotupreendido pais lejano, para obtener alguna pieza de 
que la educacacion i la industria serian el dificil ejecucion. Trabajos de fi t iTO colado, 
complemento de su futura pro~peridad. mitquinas, ni muchas otra~ cosas de e~ta 
Con tales antecedentes, se concibe facil- especie se necesitan en el dta de~ estra~Je
mente las ventajas que debe traer al pais ro; evitando ademas el n·lardo 1 paraltza
una institucion de esta clase. La educacion cion, que se sufren con estos encargos. 
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La r.:.~cuela atiende con e~pecial prefe- altura, provisto de do.: grua.; i horno~ para 

renrin e,-tas ncce>'idade~, i ha co 1 ruido ya fierro i ce lwe; conducto~ p.mt el '·rento, 
algnna:; m[tqui•~;:.s de~tinada~ a vario:; ob- tubo-<,chinreuen-.dcfieu·o, hor.J' para co}., 
jeto'; entre O'l11>' la del molino d<·l :-eiíor· etc., etc. Almacene ... p..lttt fierro i maderas 
D{n·ila; vario.-. trabajo~ i111portan:es para l'e lemntaron al mi-.mo t'< rlp• i 1 taller 
la Ca"a de :\Ioueda, la Ci1rc,·l l'ellit,•neia- de fundit·ion <le,;dc e:.ta ép e , en concur
ría, t' ) motor, que debe ~ervir a la fúbrica bO de los otro~ tre~, prr,tll o.;u~ f n·ici. 's a 
de pafios; i en fin, muchos otro- trab;tjos, todos loa trabajos, qne frll'luan r.l eOIIJUI~
que seria largo de enumerar. to de la enseiíanza priu.:tica del e•tablecr-

Los resultados son, pueg, po.,.itivos i <'a- miento. 
da dia ellos cone~pondeu mejor al objeto 
con que la E~cuela fué creada, i es indu
dable, que si el Gobierno continír.t en dis
pensarle &11 jene1·osa proteccion, dios iritn 
ma~ al lit de lo que se h t podido prc1'1 cr. 

Ph~uteacion tle la 
Escuela. 

La Escueh Nacional de Arlt'·; i Oficio~ 
se fund6 en el aiío de 18~9, i su n1wrtura 
tuvo lugar el l'l de seti1•mbred<'! nll'miO, 
bajo la administracion del Jenernl D. 1\Ja
nud B ítlnt·~, quien pre3idiú Hl in~talarion . 
1~1 nínnem ele los alumnos ;,)l':lnzaba a 
\'Cinte i ('uat•o, i en el dia llt>~a a <·tHlre!tta, 
romo ~e vt:rit ma~ ad -hu te. l~sto~ alttmrws 
fut>ron O('ttpad•'S inmetliata•.rente e11 los 
talleres, que st· con-.truynron Jlt o vi rm,al
mente ln~ta d 1!, d•· setieml)i'e d<! 1 HSO: 
::-igui 11 ": ' mismo tiempo lo- cm·, s 1 at·
tico~ i tcúrico~ de los profesore~ i m:lf t 1 os 
de Taller. 

E l l." de enero de 1850, el Dir.·<'lor hi
zo l omenzat· tres nue,·o~ tal ere1, t•l di' nra· 
c¡uinaria, <'uya c~tension (':; d.: :3.) metro~ 
de largo, ~obre 1:2 de atH:ho; el de fragua o;, 

de 30 mt>tr ·:>sobre 7, i el de carpinlt•na de 
10 111 Iros obr 7. Hizo tambit•n ahrir un 
recepuH:ulo o baiío del-! nwtro..; <h· largo 
sobre H de ancho, para los alumno~, i do..;
cicnto.; metro:. de aceonin de l'al i ladrillo, 
para los menPsteres d~ la ~sctu•la. ] nsta
lar una máquina de vap rr, su chimenc 1 i 
accesorio~, un ventilador· i bU comun icacion 
de movimiento, etc., etc. 

Al ('abo de nueve me~e,:, es <) .. ,• ir, d 18 
de setiembre de 1R50, e~tos trahajo . .; esta
han terminado~, i el .J en eral B írlnc~ •re~i
dia la apertura de los nuevos taller•'' de que 
tanta.; v.r1tajas :;e prometía PI pai". 
Del ! ~ de lóetiembre de 1~50, al de IS.i 1 

h Escuda :;e nm·tentó con PI bllcr de 
funclicion d.. fierro i cobre, e· itkio de ~5 
metros de largo sobre 15 de ancho i 16 de 

G.\STO~ DE J,,\ J.:~CUELA. 

D .. rantc ],),. tre, itl•illlOS IIH'SB ele 
1840 :oc invirtirron •·n todo~ lo~ 
<'OJ-lo~ dd E-t:1bk-cimic·ntv . .... S .3.243 12 

E; l'l añ•J d·· ¡~;;o.............. 37))'-'3 90 
En el año •le ltl.j! .. . .. .. .. . ... 3fl.111 o-2 
Ha,ta abril de 18.32 . . . • . . . • . . . •. 5,529 90 

7!.-,467,94 

Rebajando de esta uma la que s ~ ha pa· 
gado por ~ucldo de en picado.; i asignacion 
d" alu111no,:, >'e obtendrú la c¡ne en E'~ te lar
go per1odo i'e h t inn•rtido • 11 la COI!St uc
cion de t'dtficio,.., ('OIItlll'l\ d¡• llf'Í, era~ lU:.l.

tenas para les t tllrre~; ... al:tr'ios de obre
' ;: i !i1bricaciou dt• todo.; lo-. í ¡i)e,.:, que 
componeu e! mah•rial Je carla t ller. E ... ta 
~U lita form.t el im eutari•> de la E"'cue!a, 
mueble~, herramieutu", u.[I'J'' i na·, u.ateria;: 
primr>r:l.s. El Íll\'t'lltnrio "e hizo a ; ci
pios dt'l presente aiíu, i d l'odr;t dar ~~na 
idea clara de lo <¡ue cnc-ta b l'Oitstruccwn 
de los editic;o:'. 

Dednriendo )ll!t'S ti¡• l.t >tllll:t .•.• ~ 78,467- nt 
los ~ucldo~ dr• cmpl~:.ulu, llc ;Jr, 

uiio- i nwdio a razon •h• !l,(kln 
al niio, que th.:Ít•ntlc •·•• do 

- · 1•d'o 1 :ó\•1·'-oo ~UOSlllC 1 ; ....... • . ,.., --·' J 
p,. ,ion tlt> n:nmno< :1 1nznn ( 

de ~O S )'Oruiio ...•... s ".000~ 33,i00 
(Ta,to.- . :¡,(miui-t,,,,ti"'_,, ~le 

l·,tnJJO,, c.nbon 1 lf 11:1. :::. :),tlOO 

Lh¡u11.l<> •••• S t-t, i67 !lt 
Rebnjtlndo, rn fin, ti,• ,.,t.l nltim·1 Hlma. la< d 

fra~ del invcnt.1rio, >t! ubt.:ntlra h1 de la:; con>trUl'· 
cimws. 

El Íll\'Nttario hecho t:'ll <'lh ro dl• 1~.';'2, tl:1 : 
!'lllllll<'iJit·:>, Íttilc~, m:Í•¡nin11> i prÍilll'r:IS 

mat~rÍtb ..................... S 16,()-23 07 

que tleduciJo,Úl' ·IJ,7(kl,94,n~ukan S :!~.744 87 
Íll\'ertiJo 1'11 lo.; euiti io,, 

La uti1iuad. qn•· J,a h·uido la rsl"tt :a por oh' e
to' conii-ccinn~d·,·•·n •·l l.t ,,, el .. 7\J{) S t•n !S:;i . i 
i dt• 4;235 cn l ,~.;·2 ha.ta el },o Ull Julio. 



Pla n tle E~tuclios. 

El plan de e,;tudios qne debe gecruiJ ~e 
en la Escuela c~tá determinado d~ ü na 
manera, puede decirs<', detallada en el 1 e
glamento úrganico del E~tablecimien>o, 
qr¡e t 1 Supremo Gobierno dictó en 30 de 
enero <.1: !~51; i no~ remitiremos por eso 
a algunos de sus artículos para podHios 
esplicar. 

Art. 1.o "La Escuela nacional de Artes 
i Oflt:ios, tiene pot· objeto formar un com· 
petente número de artesanos illstruidos, 
laborioso~ i l~onrados, que con Hl ejemplo i 
sus conocimientos contribuyan al :Hielan 
tamieuto de la indt1stri~. en Chile, i a la re
forma de nuestras clases trabajadoras. 

Art. 2.0 11La enseñanza que se dé en 
este estableci111iento es gratuita, i sedt 
teórica i pri\tica al mismo tiempo. 

"El rurso de estudios durará cuatro 
aiíos. Seran dividi<.los los alumnos en sec
cion!'s, segun el cun::o de e,;tud ios. 

Art. 3.0 "La enseñanza teórica consis
tirá en pel'fecci(lnar a los alumnos en la 
escritura i en hace1· el estudio de los ramos 
siguieutes! 

Gram[ltica castellana. 
Hi<:toria de Chile. 
Jt>ogrnfía . 
Relijion. 
Dibujo. 
M ú~ica i l\.I atem[tticas. 
El curso ele estudios de Matemáticas 

abrazará: La Aritt~~ética, principios de Al
jcbrd i Jeometría elcme1,tal, Jeometría 
dc:;cripti"a, Trigonomet1·ía, l\Iecúnica in
dustrial i elementos de F1sica, i de Quí
mica. 

"La enseiianza del Dibujo debe com
prender, el lineal i de ornameuto, t-1 de má
quinas, el de Jeometrla descriptiva, el de 
pinc 1 al agua, i los Croquis ele m¡tquinas. 

"Para la Pn>eñam.a práctica habrii por 
ahora cuatro talleres : 

1.° Carpintería. 
2.0 Hcnería. 
3.0 Mecánica. 
4.'' Fundicion. 
"Los trabajos de los blleres son relati

vo~ a cada iwofe~ion; pero lo alumnos 
podrán, a juicio del Director, apre11der su
ce~iv«mente dos o mas profesiones dife
rentes." 

i:legun las disposiciones anteriores se ve 

que la en~eiíanza da,la en la Escuela es 
práctica i teórica, con ·1 ol~jeto de "formar 
artesano~ in:<tru idos, laboriosos i honra
,io,:;, que su ejemplo i couocimi!'ntos con
tribuyan al adelantam ento de la indu~tr ia 
en Chile i a la refotm.: l;> la,; cla~es t1 aba
jadoras." 

Con este fin, clmar te lo:< cuatro aiíos 
que un :.lum:w perma 1ece en la Escuela, 
deberá cm·,; a¡· los ram• •S e¡ u e ordena el re
glamento en la forma siguiente : 

P1·imeraño de estadios. 

Aritmética completa. 
Primera parte de Aljebra . 
Gramútica Castellana. 
Calia-1·afía. 
Dib~1jo ornamental. 
Catecismo. 
1\'lú,ica. 
Ejercicios de talle!'. 

Segundo año. 
J e01•netría completa. 
Trigonometría. 
Gramíúica. 
Caligrafia. 
Dibujo de elementos el(\ máquinas. 
H1storia S¡¡ grada. 
i\1 Íl.:ica. 
Ejercicios de tallPr. 

1'ercer año. 

Jc:!OlllctrÍa ne:;criptiva. 
ElenJentos d · Física . 
Croquis i dibujo de m[rquinas al natu1 al. 
Histólia de Chi'e. 
Fundamentos de la Fé. 
Música. 
Ejercicios de taller. 

Cuarto año. 

i\I ec~n ica industrial. 
Ell'mentos de Química. 
Jeografia. 
Croquis i dibujo de máquina al natural. 
Música. 
Ejercicios de taller. 
Tal es el úrden i clifltribucion en que se 

ensE·ñan los ramos, que deben cmsar los 
alumnos dumnte los ruatl·o años que per
manecen en la Lscuela. El nwcanismo i 
detallt·s n que por otra parte e~t¡¡ sujeta la 
en~eñanza, se podr[t ver en la parte que 
trata del réjimen interior. 
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TuxTos DE ENSE~ANZA. 

En favot· do los textos usados en la en
seí1anza teórica, no se podría decir una pa
labra, por ser todos ellos de un mérito re
conocido i aprobado por la Universidad · i 
son los siguiente~ : ' 

Cur;;o completo de Ciencias matemáti
c~s, fí~icas i mcdmicas, por don J u lío J a
rtez. 

Gram~ttica castellana, pot· don Andres 
Bello. 

Historia sagrada, por el P resbítero Ta
foró. 

Fundamentos de la Fé, por el Presbíte
ro don Ramon García. 

Curso de dibujo lineal i ornamental, por 
Mr. Guettier. 

Para los otms ramos, que componen la 
enseñanza, no se han elejido aun los tex
tos, por no ser lle¡;ado el caso; p~ro cuan
do sPa tiempo, se adoptar~tn aquellos que 
la Universidad designe como mejores, se
gun lo practicado hasta aquí. 

P ROFESORES DE LA ESCUELA. 

Don Julio J ariez, director i profesor del 
curso jeneral de matemática~. 

Don Fernando 1\laurin, sub-director en 
comision i profesor de dibujo. 

Don Hcliodom Antonio Perez, profesol" 
de :\-l atemáticas, de primer aiio de estu
dio:-. 

Don Ramon Antonio Acevcdo, profe
sor de Gramtttica ca:>tellana i Caligrafía. 

Presbít··ro don Domingo N ateri, profe
sor de Relijion. 

l\IAESTROS DE TALLER. 

Don Carlos Stejcimaillcr, jefe mecá
mco. 

Don Ilenrique Depelchin, jefe de car
pinterín. 

Don Fcrmin Fmppié, jefe fundidor. 
Don M ortiu Daneyt, jefe de herrería. 

R EJIMEN IN I'I::RJOR. 

Al principio del pt't'Rente aiío escolar, 
los alumnos fueron divididos en dos sec
ciones, segun lo exije elrrgbmento. Estas 
serciones se denominan tercera i cuarta i 
sucesivamente irán siendo reemplazadas 
por los nuevo~ alumn0$1 que entrar~m to-

dos los afios, teniendo simpre el nombre 
de primera di vision, aquPIIa que esté pró
xima a concluir sus estudios. 

Cada una de el'tas d1vi'>iones tiene un 
curso por separado corre-.pondiente al 
tiempo que tiene en la Escuela, i en el br· 
den mas arriba designado. 

El arreglo interior de la Escuela ha ~i
.io en el año pasado, objeto de una re
comendacion hechn ante la Universidad 
por uno de sus miembros enc.ergados de 
visitar todo.> los e .. tablecimientos de edu
cacion. Esta recomendacion fué altamente 
honrosa para el Director, pues que, se pre
st>ntaba a la Escuela de Artes, como el 
Establecimiento modelo, por su órden, 
aseo, economía, i en fin, todas las reglas 
que se observan para su buen servicio; for 
maban un conjunto, de que se hizo una 
mencion especial al Supremo Gobierno 
por la Universidad. 

El personal que cuenta la Escuela Re 
compone, segun lo dispuesto por reglamen
to, de: 

Un Director, profesor del cu t·so de :\la
temáticas. 

Un Sub-director, que será al mismo 
tiempo el injeniero de los trabajos del Esta
blecimiento. 

Un Cvntador Tesorero. 
Un profesor de Gramática ca.:.tellana, 

Jeo!?;rafía, Historia de Chile, E"critura. 
Un profesor de Relijion, que será a la 

vez capellan del E.:.tablecimiento. 
Un id. de Dibujo. 
Otro id. de Canto. 
Cuatro maestros de taller. 
Dos inspectores de sala:; de e~tudios1 

dormitorios i patios. 
Un médico. 
Un mayordomo. 
Un cocinero. 
Un portero. 
Cuatro sirvientes. 
Una costurera. 
Cuarenta alumnos. 
Estos empleados, desempeñando res

pectivamente sus funciones, deb!.'n ceiíirse 
a las prescripciones del reo lamento i a la 
vt>z a las que dictftre el Di1~ctor como ne
cesarias al buen servicio. 

Respecto de las distnbuciones interiores, 
se puede ver el cu:~dro puE>sto a continna
cion, que es observado puntualmente de 
semana en semana. 
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Se ve por el cuadro anterior, que Jos mo un medio eficaz de estímulo al mejora. 
alumnos deben concurrir desde las 5 i miento de todos ellos. 
media de la ma iíana, hasta las 9 i cuarto Los sentimientos de pundonor i delica-
e la noche, a las diferente.; d stribucionrs dezR se de!!pir rtan siempre con C!'peeial 

que t ienen lugar en el dia; tcni:'lHio sol:\- cuidado entre los alumnos, i con este fin 
mente una hora i nv~d ia de descanw. dos se tiene uua escrupulo:,a viJilancia sobre la 
veces por ~emana. E sta contínua o~upa- conducta de cada tl'•o, obse• van· lo c;us in
cion ha<:e que los alumno~ se habit{¡en a. c •inaciones ¡•eculiares pa• ::t poder ,. rev~nir 
estar constantemente ocupados, i adc¡nie- sus faitas, di riji .. ndo por otro cammo sns 
ran el amor a l trabajo; nn teniendo tiem- insti .. tos. Est:t práct1ca ha producido ya 
pu ni objetos que puedan distraerlos. sus buenos ¡·e~ultado- i rarísima vez ha si-

Los alumnos están obligados, bajo pe . do necesario emplear el rigor·, aun con 
na~ severas, al cumplimiento de sus obli- aquellos que potlrian llamarse incorrejibles. 
gaciones, i deben rendir diariamente sus El convencimiento i c·l deber son mas fuer
lecciones a los profesores; los que llevar. tes ~~u e la pena corporal, i por consigui .. n
una nota de la conducta i ap!icacion de ca- te, se pueden emplear con mas ventajas. 
da uno.. Lo~ alumnos tienen solamente un dia. 

Las notas consisten en un cierto núme- de salida cada me;;; pero el Director la ha 
ro de puntos que se da al alumno de:< pues concedido to ws los domin~os a ~> q••e los 
de haber sido intenogado. Los profesores diez que han sid 1 pruniado.;, i que ob:;er
pasan al Di rector e:-tas notas, al fin ele ca- v~n una conducta ejelllplar. Ejecutan dia
da mes; de manera que, con la ren nion de namcnte algun acto lf lijio -o, que consis
todas ellas se saben inmrdiatam~nte la te en una deprecacion a Dio;; ai tfe1np0 de 

levantar!'le; i todo. lo.: tk.,Ji.:::os e •11C rTen 
aplicacion i capacidad del alumno. L'15 no- en cuer¡Jo a :\l•sa. Diaria111e:;te están obli
tas particulares de cada clase t1enen un 
valor solamente relativo en el conjunto Je gado" a hacer el aseo de su~ cama;; i per
la enseñanza; de modo que, la. suma de sona::. al mismo tiempo de levantar~e. 
los punto:•, porque son representados es- De los ~tlln:uuo!'ii. 
tos valores, es la que determina el mérito 
de cada alumno . Así en el resúmen de to
das las notas, un alumno puede obtener pOl' 
su intelijencia i aplicacion, un valor que es 
representado por 3 en el taller, si es el 
primero ; po1· l en la clase de matemáticas, 
por 1 en el dibujo, i por l en la Gl'am~lti
ca, Caligmfía i R elijion. 

E ste método tiene la ventaja de la gran 
facilidad con que se puede ob-ervar sin es
tar suj l'to a las equivo<·aciones a que p•Jdrá 
da r lugar otro cualc¡u iera, r adema .. la g ran 
exactitud con que se obtienen los resulta
dos. 

Las fal tas cometida< por los alumnos se 
castigan del modo que determina el regla
mento, i son d ivididas en leve~, graves i 
grav •s•mar .. El castigo es siempre propor
cional a la falta i a la C!:nducta en jeneral 
del :,lumuo. 

Todos los D omingos primeros de cada 
mes se leen en p• esencia de todos los a
lu mnos las fa ltas qu·· havan cometido du
ra nte el mes, i sus corre,.pondientcs casti
gos; haciendo notar en unos la buena con
ducta i aplicacion, i en otros la mala ; co· 

· Terminaré esta rel.•cion dando sob;e las 
capacidades i aptitudes de los :.Jnmnos en 
j t-neral, algunas indicaciones que pu<~dan 
mostrar al póblico los servicio::; qu' e los 
pueden prestar a su ¡nis, sa.iendo de la 
Escuela. 

Los ~lumnos segun las capacidades, que 
ya mamfiestan, pueden di,·idirse jeneral
mente en dos categ<H ías. La primera, com 
puesta de alumnos superiorc!'l a la n•z en 
to~l~s los ramos de la en,eiianza prf•ctica i 
teonca, qu; P.oseyendo en tlt.' grado ellli
nen,te, la practica de su proft·.;.¡o ., compren
deran todos sus recm::;o-: en la aplicacion 
de las luces de la" ciencia" matemúticas i 
fí;;ic,u::~ .9.ue se c~ll·espondcn; serún aptos 
para dli'!Jir cualquiera empre:;a i 'oda e,:pe
cie de trabajoc; medmicos. 

,La.. segunda ,cll te¡;oría, poseyendo bien la 
pract•ca, podra unn· a ella ln:s nucio.te, de 
dibujo i las regla,; prácticas dr la ciencia, 
q.uc solo esto ser[t bastante para c¡ne ~e di'
tlll~an de ac¡ne.l]o, obrt>I'OS, c¡ue --olo se 
gtuan por la s1mple rutina, i compondr{m 
un cuerpo tan útil en su c-;pet•ialidad co-
mo el primero en la suya. ' 



En t: i·1 to, ¡ tlt> f¡ué no =' rún c:tpacc.; lo:; 
j(" p,,r... ro.t~ mir.l~, que po~e~ en do 1' >11 

un t r 111 ,1•1 ¡-., i >ll todo~ llls pwecdtm·en
•o... l 1 r.nitcn ajn--•ar, hn:u· i tornear, 
rt.:., l.t:; pi ·~as de ti~rro fundido o h.tltdo 
que :-alrn de lo,; talltre3 que bs iiturican, 
ruando agr<'u; dlll a c:;tos conocimicn to,; los 
mas profundog, :;obre el dibujo, nociones 
~obn• la aplieaciou de las fuerzas naltll'a
les a las tll[tq .1 ina~, sob e las conientes de 
agua, vapor de., etc; todo~ lot; l'icmcntos 
de la ciencia que pcr•niten calcular con ri
gor las p'l·~as de las má ¡uinas, que dirije 
el construclor cou una seguridad que so
lo a ella cm 1 pete! 

Da¡o e-<tt• r .. s,,c to, la srgunda eatcgoría 
no de~m('recc d~ lt primera; pot· que no 
es pot· nh·dw de .as demoo.tracioues, como 
se forman pritdico,; hítbile-;; no t·~1án, 
pues, oblig.tdos a conocer les razonamien
to.- ínt;mo.; de los magníficos de~cubri
mientos de la. ciencia, i ba:;ta con que se 
pan aprovecharse de :-us resultados. N o 
estando deo;tnm.!o-< a !'Cr profc~ore><, ante 
todo deben ~aber ¡,;ervir,;e de los resultados 
cono ·ido• i admitido,;, i para e4o, no ce 
necesita de una profunda inteiijencia. ~o 
sucede lo mi:;tuo a un hombre, que est(l 
llama• lo a dirijir una empres l inrlustrial, 
qu,• exije el C• ncurso de murhas otras pro
fesiont-s; rste último, es injeniero. Deben 
poder d,trse cuenta de todo con la segur i
dad i ~agacidad, que dá ~olo el raciocinio 
absoluto de la ciencia. 

'fales son los resultarlos, que ofrecet·á la 
Escuela, i en una palabra ella formará 
constructores hábiles i obreros instruido~; 
los primeros capaces para dirijit·, S( an me
eánieo,;, herrero,;, (~te. i lo:; segundo,;, e.:'pe
cialmrnte fc>tmados para su profe~ion res
perti,·a, siendo, sin embargo, oficiales su
periores a ho; de rutina por sus conoci
mientos prácticos en el dibujo, jeometría 
1 medmtca, etc. 

Dios guarde a US. 
El Director 

J. Jarie::. 

lE~('ll; ~ L .. i 
]De e: ib1~j0 :tLine•d. 

!\.OT.1 t('r. cl7·1'11ji ~or de la E.<curla de Di
buj" Lill ol, df! la { 'uJ'radm drl Santo
Se ¡m le, o, pasa al Supi·rmo Gobierno en 
cumplimieuto del decreto fe,·lw sti/ dfl 
presente. 

Exrno. 8eñor. 

Este e3tablecimiento de beneficiencia 
pam arte~anos tiene por objeto el adelan
to indus~rial de la elase obrera: se fundo 
en el convento de San-,\gustin, por la Co
fra lía del S·mto-Sepukn , en novicmbrfl 
de 1 t>45, a indicaciones e iustancias de 
finado don Pedro Palaznclo!~, i a ear"O de 
su 111ui di:!;llO i recomendable profes~r en 
a<lnella época don Lui!:l Pt·ieto : rindió sus 
primero• exámenes, de los principios de 
Dibujo Lineal, por A. Bondlon, en enero 
1.0 _de 1847 ;, siendo COI.ltisionado para pr~
i>tdtrlo, por orden del Ntpt·cmo Gobierno 
el que era entónces I ntendentc de esta pro~ 
vincia, finado tambien don :\ligue! de la 
Barra, el que por 6rdt•n des 1 E"<celencia 
el Presidente de la Repuhlica di~b ibuy¿ 
euatro 1 .re mios, et tr~· lol' el cm as adelanta
do;;, los que rec.l\ eron; el primero, eu Juan 
Toribio :Furias; el segundo, <·•1 Jo-.é Enri
que .\renas; el tercero, en Felipe Velaz · 
que~; i el eum to, en el que suscribe, actual 
profeso•· de esta escuela. Dichos premios 
com;ist1eron en una caja, o estuche de com
pas para el dibujo. De c'stn!l prf'miados 
el primero no continuú el estudio, po1qu~ 
sus u ucha<> ocupa{·iones se lo prohibirron. 
El se;;uudo tam¡>oco pudo continuar, por 
que su ftsico padecía demasiado con l'l di
hu jo en el p •pel i el e,;.tudio teínico. El 
ter~ ero poco nrts de un aíío ha que se ha 
r~tlrado c~c e;:ta e"'cuc_la,. por h.tber adqui
mlo snf1ctentes conocmuentos, para facili
tatle de..;treza en su trabajo. 

El nÚmo·ro de alumnos f]tiC cmsaban 
esta escuela en la ~poca a que me refiero 
no hajaria de 30, !>Íendo eRtos ya de edad 
adulta. 

De-pues del mencionado ex!tmen en 
l~~í, ~ siguiÍJ e,wtliando hl práctica del 
dibujo, i ot:o Jamo, que !iC llama Jeometría 
¿,¡ compá", esto fué para los mas ade
la .. tado·; i d 1 esto de alumnos, con los 
que nuevament~ se iban incorporando si-
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gnieron estudiando el principio. En el mes 
de setiembre del año 48, tuvieron lugar 
los otros exámenes, de los ramos ya di
chos; entre los principiantes se distinguie
ron algunos, i en la 2/ clase se presenta
ron algunos trabajos hechos por mí i mi 
contemporáneo Velazques, que presenta
dos al Gobiemo, merecieron su aproba
cion; i determinó compramos estos cua
dros, para ponerlos en nuestra escuela 
para que sirvi~se de muestr.< a los demas 
alumnos. El valor de estos cuadros, o ma!> 
bien, el dinero, que el ::;upremo Gobierno 
se sirvió darnos, nos fué entregado muí a 
tiempo. 1 a mas de esto por ese mismo 
trabajo, el 17 de setiembre del mismo ano 
se me premifl con una medalla de ~ .· cla
se, en la esposicion pública. 

El número de alumnos en este aiio res
pecto del anterior seria el mismo con una 
pequeíia diferencia. 

Desde el aiío 48 hasta setiembre del 49 
se estudió por los modernos el principio 
del Dibujo Lineal por el autor arriba di
cho, i los antiguos, j untamf' nte, con los qUE.' 
habían pasado lo~ principios, estudiaron 
jeometría del cálculo, habiendo tenido pa
ra esto el profesot· que enseiíar al mismo 
tiempo una parte de la aritmética, a la ma
yoría de estos alumnos, para poder facili
tar el estudio del ramo anteriormeute es
presado. A principios del mes de setiembre 
del año 49, se dieron exámenes de los di
chos ramos; habiéndose di~tinguido en una 
i otra clase los alumnos, Casi miro Riveros, 
Ramon Sanchez e Ignacio Escobedo; es
tos alumnos, pasaron despues al Conser
vatorio de música, en el que todavía exi:;
ten: del mismo modo se di~tinguieron 
Tomas Gonzalez, Pedro Villanoel, Manuel 
Ascui, Antonio Aguilera~, i el que suscri
be, por haber presentado copiada una par
te de la Arquitectura. 

En la esposicion publica del 17 de se
tiembre de ese año, el Supremo Gobiemo 
se dign& darme otro premio de 2.• clase: 
«omo igualmente a Ignacio Escobedo se le 
djó otro de 8.•; como adelantado en teoría 
i práctica. 

En cuanto al nírmero de alumno~, poca 
alteracion había en esa (:poca, de la can
tidad primct amente espresada. 

Desde el año 49 al 50, nuestro profesor 
nos hizo copiar o e3cribir el tratado de 
Jeometría \Descriptiva, del que nos ense-

n6 hasta donde el traductor (don José Ze
jers) habia dado láminas, o muestras; que
dando este ramo sin concluirse, hasta aho
ra, por esta falta, lo que he sentido mu
chísimo. 

El estudio del principio nunca ha fal
tado, para los que no alcanzaban a rendir 
exámen, por el poco tiempo que tenian de 
aprendizaje; i juntamente para los que 
nuevamente se iban incorporando. En es
ta tpoca que ya ocupaba el lugar de mi 
maestro, desde el año 43, cuando él no 
podía asistir a la clase, por sus muchas 
ocupaciones, tuve el honor de ensenar a 
los principiantes, i a otros que estudiaron 
Jeometría del compÍ<s : viéndome casi al
canzado de tiempo, por las atenciones que 
tambien tenia que prestar a mi oficie i ta
ller, para dedicarme directamente al estu
dio del ramo que me pertenecía, en clase 
de alumno. Ultimamente por un acciden
te in previsto no tuvieron lugar los exáme
ms, en el mes de Setil'mbre del aíw 50, 
los que se rindieron, el tercer domingo de 
Octubre ante una concurrencia bastante 
regular, en la Cámara de Diputados. El 
resultado de este, por parte 1lel Gobierno, 
no se supo, por que el finado Pal .. zuelos 
nos dijo se hallaba el gabinete en esa épo
ca con muchas atenciones de preft' rencia. 

Pocos dias o meses despues, el profesor 
de esta escuela don Luis Prieto se vió 
en la necesidad de hacer su renunci'l de 
prefesor de la escuela por las muchas ocu
paciones que a la vez llamaban su aten
cion : esta renuncia la hizo al Conc:ejo de 
la Cofradía, recomendándome a e:> te cuer
po, para que si tenia a bien, se me nom. 
brase c.n su lugrl r profesor de dicha escue
la, pot· creerme con las aptitudes otecesa
rias para desempeiíar tal cargo. Este cuer
po dió infinitas gracias al señor Prieto 
por haber dejado formado este establecí~ 
miento; i juntamente por recomendar al 
que había de ocupar su lugar, particular
mente por ser enseñado en la misma es
cuela. En el acto mismo no se me dió el 
nombramiento de profesor de la e::cuela, 
por ser atribucion que única i esclu:;i,·a
mente pertenece al hermano mavor ele la 
Cofradía, que casu11lmente no ~e.rncontrr-
ba presente : el que cle,-pue:: obtn,·e de 
mano de su Señoría el Reverendo Obi,-po 
de Ancud, Electo Dr. don Vicente Ga
briel Tocornal, nuestro hermano mayor. 
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.Directamente, Excmo. señor, .confiada a ob:otáculo espresado se creyó salvado por 

mi cargo est.'\ escuela desde setiembre del este decreto, pero uo tuvo térmi•'o, la per
a~o ?O~ segu~ ~nseña~do los princJpios de secucion no cesú, ;.in o un año des pues has
dibUJO luwal, lJeometrm del compa:;, ofre- taque el finado Palaznelos hizo respetar 
cí a mis alumnos en exámen para setiem- perfectamente el referido decreto. 
b•·e del año 51. Nuestro hermano mayor Tamhien se agreg:lll otros incoll\'cnicn
orJcnó tuvie.>en lugar el dia 14 del mismo tel:l, que son el ser hombres de obligaciones, 
mes: pero un a~ontecimiento de tristes re- pobres i que sola11:ente viven de su tm
cuerdos, como fiw la sublevacion del ba· bajo, por lo que con muchísimos me ha ~u 
tallon Chaca buco, vino a postergar nucs- cedido que en lo m~>jor que iban apreudi~.;¡¡
tros exámenes; i desde esa época fatal, no do se les ha proporcionado trabajo en el 
fué posible conseguir tiempo para otro di a; campo, han tenido que separarse comple
por lo que, perdida la esperanza dt: rendir tamente de la escuela. Tambien hemos su
nuest•·os exámenes en ese año, seguí ense- frido algo por parte de los locnles que ha 
ñando para el pre~ente, a los mas adelan- ocupado fste establecimiento. 
t•tdos jeometria de~criptiva, el dibujo ¡•rác- La institucion de la Cofradia del St'.nto
tico, i el principio para los mode>rnos en Sepulcro tiene por objeto la caridad cr·isli.l
los que me linsojean buenas esperanzas de na, por lo que ha creído justo hacer cur1-
sacar algunos jóvene::; aprovechados, i que plir este deber a otra• corporaci.mes o c.~:·
son nuevos en la escuela. Está dada la ór- ven tos; a cv;:o efecto pidió en ~u instala
den por nuestro hermano mayor para que cion al convcmo d~ ::;an-Agustin una sala 
se examinen el dia 5 del pr6xin1o setiem- que nos fué dada, pero nos duró poco 
bre. mas de un año; i de>;pues nos dier,m otra 

Las dificultades que desde un principio demasiado incómo la, por lo que se vió la 
se han presentado en este establecimiento Cufradia en la necesidad de pedida al con
para conseguir el perfecto fin, que es el vento de San-Francisco, la que nos fu6 da
adelanto industrial de los arte>anos, han da de lnui buena voluntad en tiempo que 
~id0 en cierto modo invencibles. era Provincial Fr. Av.,Jardo Plaza, la que 

Siendo siempre la mayor parte de los nos duró como dos años hasta la sal1da 
alumnos pertenE>cientes a la Guardia N a- del gobierno de dicho com·ento. El nuevo 
cional, al principio se les exoneró del ser- Provincial hubo de necPsitar la sala i nos 
vicio para que tuviesE'n tiem po de estu- la pidió. D~sde entónces nos venilrlO!< a 
di.u: pero un decreto de la Comanrlancia una pcqneím s dita CJUe hai en lo:; mismo
Jeneral de 26 de noviembre d~ l año 46, en terrenos perteneciente.~ a lrt. Cofradía, don 
el que se mand6 que todos asistiesen a de es tamo;: con la m1yor ineo .1od idad prin
sus respectivos batallones a continuar sns cipalmente E'n el c;;li<', que con el número 
servicios, tuvo por resultado que lama- de cuarenta i tantos, que actn.11mente usan 
yor parte de los alumnos se separaron ele esta escuela, se llena la sala i muchas ve
la escuela, quedando solamente yo con 3, ces no hai donde poner un asiento para los 
o 4 mas asistieudo a la dase, que para dar alumnos tlue E'ntran {¡Jtimo, por lo qtte 
los examenes del año 47 de 10 de enero tomé la medida de dividir la <'~C•Jela en 
tuvo el profesor, i los que habiamosque- tres seccion·•s : primera p incipiante,-, se
dado, que ir a la casa de los demas alnm- gunda Jeometría D<;!sc•·iptinl, i terce·a di
nos, para r¡ue ~e pre;;t•ntasen a rendir sus bujo ¡ui'tctico, to !as en d i-tintos dias, o en 
exámenes, lo~ que hicieron algunos de mui uno mismo:\ \'ccc:;; a distinta hora; advir
buena voluntad, con la esperanza de que tiendo c¡ue siempre el p1so principia de,;
nuevamente se les exonera<e del servicio, pues de las oracioue~, hora. en que la mavor 
para directamente dedicarse al e~tudio. parte de m•s alumno'> ~alen de :;u trabajo. 
E.,to s-e ~·onsigu;(, por otro Decreto Supre- Siento bastante decir a U:3. q•1e ahora 
m o en el mes de marzo feclM 14 del aíio tlmbien algunos jef ·:;de lo,; .Jatallo·1~s d-
48, no si n gran trabajo del finado don Pe- vicos qui<>n•n hacer asistir a: S€'1Tici >a los 
dro Pal1zuelo~. Este decreto di•puso que alumnos pertenecientes a su batallen i pri
podian asisti r a la escuela hasta el n(mlero varles del bien que pudieran n~::.ultarlc=- a 
de 8 individuos de losó batallones cívicos estos pobres art•stas aprend1endo el dibujo 
que habían entónces en esta capital. El lineal para mejorar stt índu¡tria. 

~l • .NJTelt-T, I. 7 
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No obstante, la Cofradía del Santo-Se

pulcro no desmaya un momento; lo que 
quiere es que algunos se aprovechEn, i 
gustosa invierte de sus pequeí10s fondos el 
pago de profesor, que es de nueve onzas 
anuales, como igualmente da para gastos 
de papel, tisa, alumbrado, etc., doce pe
$OS tambien anuales. 

Los alumnos que actualmente cursan 
esta escuela son los sig••ientes : 

Tamas Gonzalez. 
José Agustín Garai. 
P edro Villarroel. 
J osé Reveco. 
Pedro Cristoval Esmar. 
Ambrosio Flores. 
Isidro Troncoso. 
Melchor Cuadra. 
J uan B. Dinamarca. 
P edro V enegas. 
P edro Balmaceda. 
Bartolo Asolas. 
Manuel de la Cruz Roman. 
Rudecindo Villarroel. 
Juan de Dios Hurtado. 
J acinto Toledo .. 
J osé Ramon 'Ruvilar. 
Clemente Toledo. 
J osé válves. 
Santiago Ortiz. 
Tadeo Gonzalez. 
l nocencio Lopez. 
José Espina. 
Gregono Ramos. 
J osé del C. Osorio. 
R icardo Contreras. 
N 01·berto Bernal. 
Simon Gonzalez. 
José Agustín Valdez. 
Nicolas Meneses. 
José Rojas. 
Rafael Villarroel. 
J osé Mayorga. 
Nicanor Cerda. 
Antonio B1·avo. 
Andres Lopez. 
José Manuel Jai'ía. 
l\~anuel Ag ... i!a. 
José Luis Chaves. 
Juan Huerta. 
Rafael ldalgo. 
Rémulo Sosa. 
José Antonio V enega~>. 
Manuel Aranda. 
Eulojio Aranda. 

Estos son, Excmo. Senor, los que por 
ahora asisten a esta e~cuela, de los cuales 
ocho pertenecen al batallon núm. 1, dos 
al 2.• otros dos al batallon núm. 3, ocho 
al núm. 4, cuatro al batallon núm. 5 i tres 
a las Bombas. El jefe de este último cuerpo 
se ha obstinado en no dejar uno en la es
cuela de los pertenecientes al batallon . de 
su mando: i si posible es tambien no deJal· 
ninguno de los que no reconocen cuerpo. 

El resto de alumnos no reconocen cuer
po cívico nin¡:runo, i están todos temerosos 
que se les haga servir, i por esto verse 
privados de poder continuar el estudio que 
ya han empezado. 

Dios guarde UE. dilatados años. 

Escuela de Dibujo Lineal de la Cofradia del Santo 
Sepulcro. 

Jfanuel Salvatierra. 

Santiago, agosto 22 de 1852. 

Escuela •le Pintura• 

-'.CA'DEMIA NACIONAL DE PINTORA. 

Santiago, agosto 30 de 1852. 

Señor Ministro: 

Cumpliendo, en lo correspondiente a la 
Academia de Pintura que dirijo, con lo 
que presct·ibe el Decreto Supremo de 6 del 
corriente que US. se sirvió comunicarme 
en su nota de 17 del corriente, tengo el ho
nor de remitir a US. los datos que deter· 
mina el artículo 4.0 del decreto citado. 

Dios guarde a US. 

Alejandto Ciccarelli. 

Al señor Ministro de Iostruccion Pública. 

INFOR~IE SODRE ~A .. \CA'OFMIA DE Pl)('rl'

RA QUE DA SU DTREC1'0R1 EN CUl\IPLl

M.lEN1'0 DE LO QUE DISPONE EL .\.R1'1-

CULO 4.0 DEL DX::GRETO SUPREMO DE O 
DE AGOSTO ULTIMO. 

La Academia de pintura fué im,talada 
iolemnemente por S. E. el Presidente de 
la Repúblira el8 de marzo de 1849. 

Segun su reglamento publicado en 4 de 
enero del mismo año, debe suministrarse 



DX LA8 ESCUELAS PRll\IARIAS, 51 
en ella la enseñanza elemental del dibujo las necesidades, i seria difícil de encontrar 
para servir de introduccion a tod0s los ra- otro mas adecmvlo por la mrdad de la lut,. 
mos del arte que suponen su conocimiento, El salon de la Acndemia tiene una co
mas su principal o~jeto es un curso com· leccion de modelo<~ estamp:1dos, i una ele 
pleto de pintura hi::.tórica. estátuas de yeso, cuyos mo: !es nan ~ido 

El curso principal de ella debe constar sacados de las mas atiuno.d<'S c~t¡ttuas grie
de las siguientes clases: 1" Copia de mo- gas, consideradas como lo ~> dt,;ico..; de las 
del os estampados; copia de relieves o es- bellas artes, i <:o m prenden 1 .~, siguientes : 
tátua,; e imitacion del modelo vivo paro. Apolo del Belvedcr. 
completar el curso de la composieion his- Antinous del Vaticano. 
tórica. Antinous del Capitolio. 

La Academia consta de alumnos de nú- Adonis idem. 
mero i supernumerarios; los primeros son J a1on. 
nombrados por el Gobierno, los segundos Venus de Médicis. 
son~ admitidos por el Director. Apolino de Florencia. 

Lo-- alumnos de número, para sm· admi- Gladiador l3orgese. 
tidos, necesitan acreditar,Jlnte el Ministro Fauno cargando una cabra. 
de Instruccion Pública J.O edad que no Amawna. 
baje do once aiíos, ni exceda de veinte i Estátuus anatómicas de Goudon. 
dos; 2 .0 buena conducta; 3." haber reci- Niño sacandose u ta e::> pina. 
bido una educacion suficiente.- Son obli- Busto Laocoontc. 
gados (). asistir por lo ménos dos horas Hai adema" una r.oleccion de cabeza~, 
diarias a la academia, i miéntras siguen sn de bustos i es1remidades (manos i pies) c¡ue 
curso de dibujo deben estudiar fuera de sirven para la enseiíanza prim.tria e ínter
ella, Gramática castellana, J eometría e pretar las est;ttuas clá~ica~. 
Historia. Para pasar a la clase del modelo Aunque convendría completar c.,ta" co
vivo deben conocer la mitolojía o al ménos lecciones, i sobre todo rcemplnzar algunos 
los nombres i atributos de las cl ivinirlacles hustos que destruyó el temblor del :.! de 
griegas i de las estáwas que acaban de es- abrí l de 1861, mucho mas urjente es toda
tudiar, i seguir un curso de anatomía ex- via,pmvcer o. la Academia de una coleccion 
tet'll'l. Para entrar en la compm;icion his- de dibujos de paisaje, de ornau1cntos ;q·

t6rica, deben los alttmnos haber seguido un quitect6nicos, de dibujos sceuogrrtfit:o,,, o 
curso completo de literatura o por lo mé- perspectiva de tcat ro, i de un curso de aua
nos de ret6rica, i otro de filosofia, a fin de tom1a descriptiva. 
entender i hallarse en estado de espresar En cuanto a mueble•, la academia tiene 
las pasiones que se desarrollan en dicha los necesarios, faltando únicame1•t<' ba~es 
composicion. Deberán tambicn conocer ht> chas a propúsito para las est[ttuas i al
los 5 6rdenes de arquitectura, i el dibujo gunos •narcos de poco precio para colocar 
de paisaje, para poder formar los fondos de lo<> modelo&. 
los cuadros. La e"scñanza guc•c da en la Acarlemia 

La academia se abre todos lo,; dir.s, mé- tanto a los alumnos de número, como a los 
no:; los de fiesta,. desde las once del día supernuHterario~, es enteramente gratuita, 
hasta las cuatro de la tarde ; Ct>lebra un i costeada por d ::\u premo Gobi<!tllo, quien 
concurso cada seis meses entre sus alum- presupuesta ::-.ntwlnwnte con e te objeto 
nos para conocer sus adeltntamientos i pre- do~ tllll pesos para honorarios de' Dircc
miar a los que mas se a istinguen. Las obras tor, i ciento cuarenta i cuatro pc~o" p<•ra el 
de estos permanecen en cspooicion públi- pago de bedel, dando ad ·mas el tmporte 
ca en la misma academia. de los premio;; que se distribnyen a los 

E l lot'al que ocupa la Academia de pin- alumnos, doscientos pe"os para g sto~ de 
tura es el salon que hace frente al de la estudios i pint.urasde [.,s cuadro,.; qncanu:.l
Cámara de Diputados, en el edificio de la mente debe ejt cutar el Dire<:tor i otros 
antigua Universidad. Este local, aunque gastos E> ventuah·s. 
pequeño para lo sucesivo, cuando estén en La Acadeu1ia es diri;ida por el profe"or 
ejercicio las diferentes secciones de la en- don Alejandro Circarelli . i tiene un bedel 
señanza, llena por ahora com¡.¡letamente que sirve tambien de portero. 
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L os alumnos de núme1·o entrados ct la Academia Itas la Pl día son: 

D. Daniel S~lis_ de O.ban~o ........... · ~- Decreto de 3 de marzo de 1849. 
D. Antot10 ;:,m1th lnzarn ....... . ... . j 
D. Manuel Mena . .................. ~ . . 
D. Pascual Brav~ ............ . . . ... (Id. de 6 ele 1d . 1d. 
D. Ben1io 1\'Iar•m ......... . ... .. .. .. ) 
D. F1:ancisco Re~ij io ,No~oa . . . · · · · · l Decreto de 9 de marzo cie 1849. 
D. NIColas Lazo 1 E rrazunz .. ... . ... . S 
Fr. J osé Antonio Lavia, franciscano ... } 
Fr. Flo~·entino oliva_res, id ............ t Td. de lO de íd. id . 
Fr. Jose N. Reyes, 1d . .•••.••.. . ... . ) 
D. Pedro Araya ..... ... .. • .. .. .. . . . Id. de 15 id. id. 
D. Lucia no Laines ......... . ... . . . . Id. de lO de abril id. 
D. J osé Lui~ Toro.............. . . . Id. de 14 id. id . 
D. Vicente Falcon . .. . . . . . . .. .. . . .. I d. de 18 id . íd. 
D. Federico Mirayes ... .. . • . . .. . . . • . Id. id. íd. id. -
D. AndrPs 1\farin . • • • . . . . . . . . • . . . . . Id. de 5 de mayo id. 
D. J osé Antonio Castañeda.. . . . . . . . . l c:l. de 3 de agosto id. 
D. Hamon Pizarro .... . .... . .... . . . l. de 20 de marzo de 1850. 
D . Benjamín Concha ... . .. . .. . .. ... Id. de 18 de diciembre id. 
D . Nicolas Saldes ...... . ... . . . ..... Id. 29 de julio id. 
D. Francisco 1\Iachuca.. .. .. . . ... . . .. Id. 25 de marzo de 1851. 
[os alumnos supm·n¡wze,·arios admttidos en la Academia, son : 
D. Nicola:; CanJarillas.. ..... .... . . Recomendado por don José GanJa,illas, 

D. :Uenjamiu Concha .. . •...... . • . .. 
D . i\Jannel Ascne . ...... . . . ....... . 
JJ. Marc ·lino Rivadcneira . .. . ...... . 

D. José Iguacio Acuiía . . ........ . . . 
D. Antonio Leon .......•...... . .... 
D. J osé Domingo Ramos .... . .. . . .. . 

D. J osé Santos Silva ...... . . . ..... . 
D. Nico!as Meneses .. . ..... . . .. . .. . 
D. J uan Claveau .... . .••.•...•.... 
D. Pedro Churi .... . ..... . ..... . .. . 
D. Del fino Canto .••...........•... 
D. Euquiel Polanco .. . .•.. . ..... . . 
D. Manuel J eHts Zorricueta . . ... . . . . 
D. P edro Anjel Bersenechea ..... .. . . 
D.G. 1\'l orales .. . . . ............ .. . 
D. F r:o.ncisco Rizo . . . . . . . .. . . ... . . . 
:0. lh•tiel T . Lo pez .. . ... ... .... .. . 
D. J t:a11 (h;c;-,·,)ro ...... . ... . . .. .. . . 
1). l:' r.ltlC'i::co Sanclte7... . .... ... ... . 
11. P~:r:ld•,•on OltV<Il'(;:< . . . . .... . .... . 
:0. Jo.tquin 1, dab:;o ......... .... .. . . 
D. Crq;o1 :o Hc•·rcr:1 .... . .•. •.. . • • • 
D. 1 i<:enl<: Hcai. ................ .. 

en 21 de marzo de 1849. 
Id. por don Lorenzo l\latte, 14 id. id. 
Id. por don P edro Palaz11elos, 11 id. il. 
Id. por don Miguel de la Barra, 9 de ma

yo, id. id. 
Id. por don J osé Gandarillas, 10 íd. id. 
Id. por el Ministro de Justicia, ll id. id. 
Id. por don J osé V. Izquierdo, 9 de mayo 

de 184H. 
IJ. por don Pedro Palazuelos, 3 íd. id. 
Id. por doña Rosa Guzman, 3 id . id. 
Id. por id . 8 id. id. 
Id. pol' don J . Gandarillas, 19 octubre id. 
Id. por don P. Silva, ll de noviembre. 
I d. por don Rafael Minviellc, 17 id. id. 
Id. por don M. Argi.ielles, 20 id. id . 
Id . por don José Ramos, 7 de octubre id. 
Itl. por don Antonio Mor:~les, 7 dic. id. 
ld. por M. Guillou, 4 de marzo id. 
.!d. ror don F. Osorio, 30 id. id. 
Id. ptll' don P . F. Guenero, :20 abril id. 
Itl. por don Pedro Palazue]o,;, :?5 id. id. 
Jcl. po1· don Santiago Silva, 15 mar1.o id. 
Id. por Fr. l\1. Solovera, 2.5 abril id. 
Id. pot don F. B. Orella, ],0 id . iJ. 
ld. po.· tlon J. A. Villagran, 2·1 id. id. 

Í} , .l .l~ :el' r:en~. .. . ......... . . . . .. fd. par ?on.J . ~andarillas, 2 de mayo id. 
D . Siu.ou ll •~a 10 ...... , • • • • • • • • . • • • lol. ;'al'¡,\., al. ttl. 

D. Bt Hiat:Jin de la fuente.. . . . . . . . . J <i. por don A. Perez, A. 1 id. id. 
1>. }'et';Hiu Yiv;tceta .. ..... . , . . . . . . . Jd . pot' don Jo~é Gand11.rillas, id. id. id. 
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D. Emilio Pectés . . ............... . 
D. J~sé N. L. Plaza ............... . 

Id. por i\J. Blondeau; 12 id. id. 
ld. por don Ti burcio Plaza, 13 agosto id. 
ld. por don N. Casanova, 1 O de julio id. 
Id. por don J. L. Toro, 4 id. id. 

D. Antonio Venegas . .. ............ . 
D. Juan E. Tapia ............. . ... . 
D. Ezequiel Silva .. . .. ... ... . .... . . Id. por id., id. id. 

Id. por id., id. id. D. Espiridion Pozo ....•.•• ••..... . 
D. Ramon Sanchez . • . .. .... .. ..... 
D. Rafael I. Jacon1e .... .. ......... . 
D. Manuel M. Villanoel. ..... .. ... . 

Id. por don José Brown, 9 de agto. 1851. 
l d. por don N. R:.mirez, 2 de octubre id. 
Id. por id., id. id. 

D. Rudecindo Morales ............. . 
D. Antonio Perez ...... .. . . .. . . .. . . 

Id. por don José Gandarillas, 14 id. id. 
Id. por don Manuel Mena, 27 de nov. id. 

Los alúmnis p1·emiados eu la Academia, !tan sido: 

E 18 d t. b d 1849 e D. José Luis Toro ......... .. . n e se 1em re e . J D p 1 ( . et ro Ara ya¡ .. . .......... . 

{

D. Pedro Araya .... ... . . .. .. . 
En 1.• de enero de 1850.. . . D. Manu~1 M en~ . . .. : .. .. . • . •• 

D. Antomo Sm1th Imarn ..••• 

Clase de 1·elieve. 

Primer premio. 
Segundo id. 
Pl'imer premio. 
Segundo id, 
Tercer id. 

E 18 f b· d 1850 ~ D. Luis Toro ............... . . Primer premio. , 
n se Jem le e · · • · t D. Antonio Smith ...• •••.• . . .• Segundo id. 

Copia de estampa. 

E 18 d r b d 1850 { D. Ramon Pizarro .• • •• •.• •••• Prime¡· premio. 
n e se •em re e · D. Lucia no Laines .• .-. . . . . . . . . Segundo id. 

Clase de ,·elieve. 

E 1 • d 1851 {D. Luis Toro.. . . • • • • • • • • • . . • • PrimE'r premio. 
nero · e · · • • · · • · · D. Antonio S mi t. .••.••...•••. Segundo id. 

Clase de grabado. 

E 1 o d d 1851 {D. Luciano Laines ........ . .... Primer premio. 
n · e enero. e .. . .. D. Antonio Castañeda .. ....... Segundo id. 

Clase de relieve. 

{

D. Luis Toro .................. Primer premio. 
En 18 de setiembre de 1851. D. Pedro Ara ya.. • . • . . . • • • . . . Mencion honorable. 

Manuel Mena ....•.. .. ....... Segundo premio. 

Clase de estampa. 

E 18 d · b d 1851 {D. Luciano Laines .••• • •••.•.• Primer premio. 
11 e setlem re e · D. Antonio Castañeda .......... Segundo id. 

Clase de relieve. 

E 1 o d d 1852 { D. Pedro Araya . .... • ...• ... • Primer premio. 
n · e enero e · · · • · D. Antonio Castañeda. . . . . • • . . Segundo id. 

Clase de estampa. 

E 1 o d d 
1852 

f D. Luciano L'lines .. . .. ... .•.• Primer premio. 
n . e enero e .. •. ' l D. Vicente Falcon .••. . ..••• • . Segundo id. 



EL MOMITOR 

En los tres años i medio de existencia la República, no seri la menor de sus ven
que tic•ne la Academia de pintura s<> hau tajas. 
oh tenido muí satisfactorios resultados. Los El (¡ .. ico inconveniente que por ahora 
nlumnosdel primer curso se encuentran en se divisa para qne la Aeademia lleve a 
l.l cla5-e de relieve o de cstá.tuas i sus dí- término los objetos de su institur ion, es el 
bujo!l, tanto los de aiíos anteriores que desaliento que puede oca~ionar en sus 
existen en la Academia, como los que se alurunos lo moro-o del aprendizaje, por la 
e<\lán ejecutando en la actualidad, dcmnes- suma pobreza de muchos de ellos llue se 
tran su aplicacion i ap1·ovechamiento, i ven obligado<s a buscar trabajos par.r pro
acreditan la opinion em ti Ir mu,·has veces porcio.narse la subsistencia. No es posible 
acerca de la disposicion natnr.tl de los chi- prohibides e-os trabajos, aunque perjudi
leno~ para las bella c.; artes. E sta disposicion ciales a su enseiía nza por los resabios q ne 
h nota fTlCilmente toda. persona en aptirud adquieren en ellos, atendiendo al motivo 
de compat·ar (o, progreso~ que, en el tiem- intl ispen-;able qu~ se los hace emprender. 
po indicado, se habrían obtenido en e•cue- Si el Director consigue que bajo $U direc
las anítlogas de Europa, con los alc.mzados cion se fie alguna~ ocupacione:> a sus alum
aquí, apesar de lus mejores e· le mento' con nos, cesarán los inconvenientes apuntados, 
qu, ;;e e u •nt.t en aq11e'lo~ pai ~e~. Chile, i el temor de que desmayen en su emp<>ño, 
adPrna;;, con su atmf sft>ra despejada, sn viéndo~e ya en vísp<>ra-. de terminar sus es
temperamento templado como c·l de l talia trrdios, i con los recursos suficrentes para 
i G recia, d·rnde mas han florecido las be- proveer a ~us necesidades.-Santiago , 
Jla, artes, parece llamado a cimentar esta~ agosto 30 de 1852. 
en Sud Ar11érica, i sobre todo la pintura a .Alejandro Giccarelli. 
la c¡ne especialmente favorecen aquellas 
rircunstanci.ts, los g randio"o' i pintorezcos 
a<"cidente" de su suelo. "Esta lijera ob~er
vacion tor1a el car[tcter de una verdarl, 
cuando ;;e averigua el nún:et:o de indivi
d •os r¡ne sin un sério aprendizaje, sin :no
deJos adecuados, sin. profe>;(Jres que los 
havan d;ri.Jido con sn ejemplo o sus con~e
jo,;, r~> olizan obras ele valor o manifie,;tan 
un delic, do inst.into en el eúmen i nn[tli
sis d.- lu bello. Si la Academi~ hubiese 
r•xi-:tido algunos años ántes i hubie;;en po
di,lo forma t·se en ella loe; talentos que se 
han malogrado por falta de nna en:;eñan
za adecuada i oportuna, Chile tendría ya, 
verdaderos <•rti-;tas nacion tles para tras
mitir en accion ah po•teridad los hechos 
gloriosos de su historia; para decorar lo~ 
t(•mplos con una magnificencia que hable 
a la ima.iinacion de los fielc•, reproducien
do bs itnájenes de los bienavt·nturados con 
la co re-.p(,JHlieutc belleza ideal i cebtial. 

La Academia estú llamada no solo a 
fom1:1r pintore>;, estatuario~, grabadores i 
dP.ma~ ramos que derivan directamente del 
dibujo, sino a ejercer una saludable influen
ci 1 sobre las arte;; en jeneral con los mo
ddo~ que proporcionen los que en ella se 
eduquen, i con el buen gusto qne por su 
mecho debe difuhdirse. La provision de 
profe!lores idóneos, salidos de $ ll seno, 
para los establecimientos de educacion de 

Santiago, agosto '20 de 1852. 

Dando cumplimimto al decrt>to de S.. E. 
el Presidente de la Rrp!tblica, fecha 6 del 
actual; por el cual se dispone se pase po1· 
cada uno de los ~directores de las E'~culas 
e~peciales una noticia al l\l inisterio de US. 
en la cua l ~e detalle l.t historia de su fun 
dacion, sus rer1tas i meJoras, t·esultados 
producidos i n6mina de los profesores i 
alumnos que los componen, vengo en de
cir a US. que el Gobit!l'llO, perwtrado de la 
necesidad qne existía dt:: establecer una 
Escuela militar, en la cual pudiesen los 

JÓvenes que $e d"stinan al servicio de los 
cuerpos del ejército recibir una instruccion 
especial que los hiciese id6neos para el 
mejor desempeiío de su-; deberes, hubo de 
pedir al Congreso la autorizacion necesa
ria para e:;tablecel'la : en efecto, se lte\·Ó a 
cabo el proyecto, i el Gobierno decretó en 
4 de octubre de 8-12la fundacion de la e:>
presada Escuela. ~e determinó así tambien 
pot· aquella misma cl isposicion, que la Es
cuela militar debiera dividirse en dos sec
ciones , una pura la instmccion de los ca
detes i otra para la de cabos i satjentos. 



DC L\~ t<:o<' t'EL.\<; l'Rl\!Rt Lh. ,j.'J 

El num..:ro de alumno, que d<>bc tener 
esta última, segun las diRposicioncs Supre
mas, no dPbe pasar de cua renta, aunque 
en la actualidad 110 exi.-:ten sino cinco a 
causa de haber salido los demas para pro
veer a la~ necesidades del e¡ército. 

La fundacion de la escnl'la de cabos no 
tuvo lugar sino en el mes de abril de 846, 
a consecuencia de que la fllta de un edifi
cio a propósito para establecerla dió lugar 
a que no se funda-.e inmediatamente des
pue:; de decretada su organizacion. 

Cada alumno en e:>ta seccion disfruta la 
renta mensual de 1 O pe~os para proveer a 
las necesidades de su mantencion, sin per
juicio ele los 30 pesos que el Gobierno abo
na cada dos aiíos por individuo para la 
construccion de un vestuario. 

En cuanto a la educacion que reciben 
los alumnos de In espresada Escuela, debe 
quedar terminada en doH años, siendo las 
materias que estudian las siguientes : dos 
años de idioma castellano, Aritmética, E le
mento~ de J eometría i Trigonometría, Or
denanza i Táctica de Infantería i Caba
llería. 

Dios guarde a US. 

José Santiago Aldunate. 
Señor Ministro de E,tado en el Departamento de 

l nstruecion Pública. 

E!!iCile l n lllilitlU•. 

Lista d! los Profesores i alumnos Ctl
bos existentes en el presente mes de la fe
cha. 

.Teneral Director D. J osé Santiaao AI
dunate, Profesor de Táctica i Orde;anza. 

Capitan don Víctor Mariño, Profesor 
de Gramática Castellana i Jeometría Ele
mental 

Teniente don Seleuco Gutierrez id. de 
Aritmética. 

Capellan Fr. Manuel Solovern id. Gra
mática Castellana i Relijion. 

D. Teodoro Blondeau id. de dibujo. 
D. Fernando Berghmans id. de Cali

grafía i Jimnástjca. 

Cabos. 
Eduardo P esoa. 
J osé Cámpos. 
Federico Lazano. 
Domingo Vial. 
F rancisco Vial. 

Santiago Agosto 20 de 185~., 

Víctor ~fariño. 
V.o B.o 

ALDUlU.TB. 

E scuela, mUltar. 

L I STA que espresa los Cabos i Sarjentos que han salido de la espresado Escuela a 
los cuerpos del Ejército. 

1.84:6. 
En 30 de junio. Jo¡é Orihuela.. •. . • . . Pas6 de soldado al batallon Yungai por 

mala conducta. 

1.84:7. 
Noviembre 29.. José María l.agos .... Pas6 de Cabo 2.o al batallon Chacabuco. 

1.84:8. 
Marzo 18 ... . . . 
Td. id ....... .. 
Id. id ........ . 

Jiliberto Garai . . · .. . • }p d S · 2 1 d A E t (; t asaron e arJento .0 a cuerpo e r· 
s ev~n . on re ras. . . . tillería. 

Antomo Sosa ... . .... . 
Id. id ....... . . 
Id . 20 .... .. .. 
Id. 22 ....... . 
Id. 18 ....... . 
Id. 20 ...... .. 
Id. 19 ...... .. 
Id. id ....... .. 

Mercedes Mercado .... } Pasaron de Sa1jentos 2.~ al batallon Ca-
Ezequiel Saut.opao.. .. rampangue. 
Domingo M ora . . . . . . Pa<;Ó de Cabo l. ~ al id. id. 
Pedro L:•gt)s .. ..• • • · · } p d S · t o~ l'd CI b "1 1 p· d asaron e a1Jen os"'· a 1 . taca uco. 
n anue ernan ez ... . 
1\Ianuel J . Arriagada ... } Id d 'd 1 'd y . . 
T , G 11 • e 1 • a 1 • un!;.il. . ose Ta ego . .. .... . 
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~iarzo :! l .. ... . 
Id. 20 ...... .. 
ld . id ........ . 
Id. 19 . . , , . ... . 
Id. id .... . ... . 
Id. 20 ...... .. 
Id. id ........ . 
Id. 21 ....... . 
t\bril2R .. . ... . 
l\Iayo 31.. .... . 
Id. id ........ . 
Id. id ... .' ... .. 
Setiembre l. o •• 

Octubre l. o • , •• 

Marzo 2 .•.•. • 
Id. id ........ . 
Id. 12 ....... . 
Id. id ........ . 
Abril l. o •••••• 

u. ,(1 1:\1 'l'llfl 

.!•> é ~.[. Salaza¡· .. . ... Pas{, d:· Cabo al id . Chacabuco. 
Francisco Real.. . . . . . 1 d. de Sa1jento 2. 0 al id. Valdivia. 
Emilio N iño......... Id. de id. al id. id. 
Tristan Aleaga .. . .... ) · 
Manuel Seguel. ...... ~ Pasaron de Sa1jento 2. o al Rejimient<l 
D.io1~isio G~tien ez .... s de Cazadores a Caballo. 
C1pnano ÜJeda ...... . 
Feliciano Cerda . .... . Pasó de Cabo l. o al id. id. 
Guillermo Ceas...... Id. de Sa1je1~to 2. o al cuerpo de Artillería. 
Felipe Gutierrez . . . . .. Id. id. id. a la Brigada de Marina. 
.Benjamín Cifurntes .. .. J p d e b 1 o 1 ·d ·¿ 
A · 0 asaron e a os . a a 1 • 1 . ntomo yarzun ...... 
José Surita.... ...... Pasó de soldado al R ejimiento de Cazado· 

res por su mala conducta. 
:Manuel Marin . . . . • . . . Pasó de Sarjento 2. o a la Brigada de 

Marina. 

1.84:9. 
D?mingo <?anto ...... { Pasa~·on de Sarjentos 2. 0 al batallon Yun-
N 1canor S1lva ........ 5 ga1. 
Rafael Brito .... · · . · · ~ p d 'd 'd 1 'd V Id' · 
J 

,...., ií ( asaron e 1 . 1 . a 1 • a JVJa. uan '"'ane 10 ••• •••• • J 
Miguel Viera. ....... Pasó de Cabo 2. o a la Brigada de Ma-

rma. 
l\Iayo 25. . • . • . V entura Arriagada.. . . Id. id. id. a la id. íd. 

Febrero IR .... 
Id. id ........• 
Id. 25 ....... . 
Id. 24 ..... .. . 

Id. id ....... . 
Abrill3 ...... . 
1d. id ........ . 
ld. 21 . ....... . 
Id . id . ....... . 
Id . id ....... .. 
Id. íd ........ . 
Tel. id ........ . 
Id. id ....... . 
Id. id ....... .. 

fd. 3 ... ..... . 
Id. 6 ........ . 
Id. 11 . .. ....• 
Id. id ........ . 
Id. id ........ . 
Id. id ........ . 
Id. id ....... .. 
Id. id ....... . 

l\Tayo 14 .. . .. . 
Id. id ...... . .. 

1.850. 
Plácido Espinosa ..... {Pasaron de Sa~jentos 2. 0 al cuerpo de 
Domingo SanciH•z .... 5 Artille1 ía. 
}'Qincisco Fernandez.. Pasú de id. al batallan Chaca buco. 
Alejandro Solar. . . . . . Pasó de Cabo l. o a la Brigada de ]Ha-

rina. 
José l\lelian ... . ... . . . Id. id. id. a la id. id. 
Adolfo Zllor<m ....... ~Se die1·on de baja, quedando obligados a 
Benito Wolmard ..... ) servir por 4 años en el establecimiento. 
Jo;;é María Marchan. ·l 
.Julio César Palacios . . 1 
C~11 los V era . . . . . . . . . l Pasaron de Cabos 2. o al Batallon Val-
R:nnon Gainza ....... ( divia. 
Francisco Gainza ..... l 
IX arciso Robles ....... ) 
Cfu·los H errera. . . .. . . Pasó de Sarjento 2. o al cnerpo de Arti-

llería. 
N icomedes Gacitím... Id. id. id. a la Brigada de 1\Jarina. 
Cúrlos Morales... . ... Id. de Cabo 2. 0 al batallon Chacabnco. 
Rafael Galves... .... ld. deSa1jento 2. 0 al id. Yungai. 
Pedro Antonio Guiiíes. Id. id. id. al id. id. 
Rafael R obles .. . . . . . Id. de Cabo l. o al id. id. 
Bonifacio Burgos . . . . . ld. de Cauo 2. o al id. id. 
Gregorio Sepú lveda ... Id. id. id. al id. id. 
Franci~co Verdugo.. . . Id. de Sa1jento 2. o al id. Chaca buco. 

1J~~·· 
Tomas Leiva ...... . .. { Pa~aro!' de Smjentos 2. o al cuerpo de Ar-
Pedro J. Valdez ....... S t1llena. 
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Id. id ....... . 
Id. 10 ....... . 

.To~é .\rao... .......... Pasó de Cabo l. e al id. id. 

Id. id ........ . 
Junio l. o •••••• 

Octubre l. o .••• 

Gon1.:•lez Robles ...... 1 Pa-;aron de :::;atjcutos '2. e al batallan Ca· 
'foribto 1\lartinez .•••.. S rampangue. 
José Dolores Jara... . Pasó de Cabo l. ,. al id. id. 

Id. id ..•••.... 
ld. id ..•... . o. 

P;wlino Fcmandez..... Id. de Sat:jento 2. 0 albatallon 3. o de línea. 
Ricarclo Cruzat.. ..... Id . id. id. al id. id. 
Ramon llriones...... Id. id. id. al id. id. 

Id. id ..••••• .. Maximiano Bcnavides. Id. id. id. al id. id. 
Id. id ........ . José dt'l C. Arias..... Id. id. id. al id. id. 
Id. Id ........ . Ce~ario Solar.. . . . . . . Id. id. id. al id. id. 
Id. id ........ . 
Id. id .. . . . .•.• 
Id. id ....•. . . . 
Id. id .... . . . . . 

Domingo García ....• } 
Jo~é l\1. Gall<'g·os..... p d e ¡ 1 o ¡ 'd 'd 
A . N . asaron e a )OS . a 1 • 1 • gaptto etra .. .... . . . 
Daniel Mandujano .... . 

Noviembre 11 .. 
Id. id . . .• . .... 

José Mat·ír. Lopez ..... l 
B nifaci? Aguirre .... { Pa~aron al batallan 3. 0 de línea. 

Id. id ........ . José Chmchon .. . .... ) 

V." B.o 
ALDUNA'I'E. 

CDOl\"ICA.. ele las escuelas. 

En lo sucesivo publicarámos mas opor
tunamente en la crónica del 1lfouitor to
dos los hechos que, llegando a nue>tras 
noticias, digan relacion con las escuelas 
primarias tanto de la capital como de otros 
puntos de la República. Por ahora apunta
rémos los hechos que !>iguen, aunque no 
todos l>On de data mui reciente. 

Santbl~·o. 

El Momtor c{e las escuelas primarias. 
Ilan pasado veinte i tantos días desde que 
~e publicó el primer número del Monitor 
siu que h:•ya sido'pue"t•> en manos de los 
preceptora~, a quiene!:, :,t>~un el decreto de 
fundacion, se.manda dar un ejemplar de 
<'ada número. Si esto ~uccde en Santiago, 
en el lugar mismo en gue ¡;e rPdacta e im
prime el pe1iúdico, ¡qué sucederá. en las 
I)I'Ovint·ias remotas de la República, donde 
i&ai aun ménos intercs por la instruccion 
prim.u·ia? Se pasadm me~es enteros, i qui
z[¡ niio~, ;;in que los preceptores reciban 
los números con·t>spondiente~, quitando así 
al niÍmero publicado el mérito de la opor
tunidad. 

El monitor d<' una escuela. pone diaria
mente enconocimiente de su preceptor, al 

MONITOR-T. J. 

~antiago, agosto 20 de 1852. 

Victor Ma1·iño. 

tiempo de salir de ella, todos los hechos 
que durante la clase apuntó en su cuader
no; i nuestw Jlfo11itor sale el día 15 de la 
imprenta, váse al Ministerio de Instruccion 
Pública, duerme allí a pierna suelta quin
ce o veinte días; despierta, se levanta, se 
mira al espejo, paséase; i cuando le da 
gusto i gana se marcha a la Intendencia, 
donde, acometido por el sueno, vuelve a 
dormir seis u ocho días mas. ¡Magnífico 
llfonitor! El precept<'r, cansado de tanto 
aguardar, sale en busca de su Jlfonit01·, 
pues ansia por saber los hechos d<' gue le 
informará.; diríjese a la imprenta de ulr. 
Belin, donde le notician gue ha pasado al 
Ministerio; váse al Ministerio, i aquí le 
dicen que ha marchado a la l ntendeucia; i 
como el perezoso niiío entr·a inapercibidoen 
todas partes, le contestan en la Intenden
cia r¡ue no sab.•n d<' él, que vuelva despue~. 

Esperámos que en lo sucesivo. se toma
t'[¡n las medidas convenientes para que el 
ll-fonito,· sea distribuido oportunamente a 
los preceptoreg. Convendría que los Inten
dentes de las provincia~ remitiesen todos 
los meses a las TesoreiÍas de la:: ~1 unici
palidades lo;; ~jemplares necesarios, para 
quP. de allí los tomasen los preceptores 
municipales. Los del campo podrían to
mar·los el dia 1.0 de cada mes, cuando van 
n <.obrar su sueldo. 

8 
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La Sociedad ele preceptm·es. Compuesta jeto se ha o1·denado a las precep_toras~ que 
en su mayor parte de los preceptores mu- el 24 del pr:~sente a las 12 del dta, as1stan 
nicipales, continuar~t en breve sus sesiones al Palacio-Moneda con 12 alumnas de las 
presidida por ~¡ señor Rejidor protector mas aprovechadas de cad •t es~uela. 
de escuelas, qut~'n, se nos asegura, se lulla S i las 12 alumnas que se ptdcn de cada 
en buena disposicion de hacerlo. Hacemos establecimiento van a ser premiadas, con
un voto porque e-tose efectúe cuanto im- venimos en la disposicion; pero sí,como se 
tes. La _Sociedad de preceptores, du1·ante dice, de estas solo ha de pre~~arse ~~1a, 
sus ses1ones , contribuyó eficazmente al no estamns de acuerdo. Esas m na-<, h1ps 
arreglo de a lguna~ de las escuelas munici- de lavanderas la mnyor parte, son tan po
paJes_ de la ciudad. Se ventilaron por <'lla bres, que no tienen cómo costear la dec.en
CUPSttones de importancia, se sistemó la cia necesaria para presentarse en púbhco, 
enseiíanza en lo posible, se uniformaron si no es haciendo sns madres un gran su
los textos i se hicieron otras mil indicacio- crificio; i las preceptoras para con-eguir 
nes úti_lel', que encontramoo; adopt .• das en que asistan, ti1•nen que engañarlas, ~ic_ién
Ias ll1eJOrPs escuelas de la Municipalidad. dolas que van todas al P a lacio a rectbn· el 

Publicamos en otra columna una de las premio. Buen chasco se darán las !)obres 
actas de la Socied.d, tomada del libro de madres cuando vean que, despues de tan
sesiones, pot· contener indicaciones que tos sacrificios para costear a su• hijas el 
los directores de escuelas podrán apro- vestido, los zapatos, etc., no han sido pre-
vechar. miada!;. 

Solicitud. Sabemos que la seiíora dona Nosotros que hemos visitado las escue-
Anto11ia Gonzalez de Caravantes, direc- las de niñas, i presenciado la pobreza i 
tora de un buen colejio en la Chimba, que desnudez de las alumnas, suplicamos a la 
el año anterior diú lncidos exámenes, ha Sociedad que, en lugar de dar de premio 
elevado una l'Oliciiud a la Ilustre Munici- cofrecitos i otras cosas bonitas, dé cortes 
paJi dad, solicitando se sirva la corporacion de vestido, pañuelos de arrebozarse, cor
favorecer su establecimiento, abon~tndole tes de camisa, zapatos, etc. 
un núnH·ro de becas para niñas decentes Salida de los alumnos de las escuelas 
hijas de viudas vergomantes. No dudamos municipales a la Plaza de la Independen
que su solicitud sedL atendida por el Ilus- cia ell8 de setiembre.-A las 5 de la ma
tre Cabildo, mítxime cuando en todo ese ñana de este memorable dia, todos los 
barrio no hai mas que una sola escuela alumnos de las escuelas municipales de la 
municipal dotada con 40 becas, i cuyo ciudad, vestidos con uniformidad i asten
número se halla completo tiempo ha, se- tando los colores de la patria, se presenta
gun nos lo hizo presente la preceptora rán en el tablado de la Plaza de la l nde
cuando visitamos la escuela. pendencia, donde, despues de cantado el 

lVombmmientos. Por decreto del ~li- Himno Nacional, pronunciarán varios dis
nisterio de I m·truccion Pública, fecha 18 cursos, redactado., por sus mismo:i precep· 
de agosto, ha sido nombrado don Eujenio tores. 
Auda para dirij ir la escuela fiscal de los Escuela municipal de .Nwioa.-Esta es
Andes, en lugar de don Pedro Nolasco cuela, cerrada alguno:i meses hacia por 
He1 rera que la desempeiíaba. Por el mis- f:tlta de preceptor, ha sido abiert.t el 1-1: 
mo Ministerio, fecha 21 de agosto, se ha del próximo pasado bajo la direccion del 
nombrado a don Bamabé Vera par·a des- alumno de la Escuela Normal don Barto
erupeíiar la c;;cuela fiscal de i.\1elipilla, en lomé ~Jesías. Segun se nos ha informa
lugar de don i\ndres Orrego que la servia. do, el señor Mesia" es jóven muí aplicado 

.Distribucion de ¡Jremios a las alwm111s i de una moralidad a toda prueba: cons
dP. las eswelas rmmici¡}((te~.-La Sociedad tancia i acierto le deseamos en su pesada 
de Beneficencia ele Seíior tS ha destinado tarea. 
200 pesos de su~ fondos para premiar en .Escuela .fiscal de niñ<tS en Colina.-A 
los clias dPl aniversa1 io de setiembre a :as iurlicacion del seíior R ej1dor· protector de 
alumnas de las e$cuelas municipales, que escuelas, don Manuel Talavera, la Ilustre 
por su moralidad , aplicacion i aprovecha- ¡\J unicipalidad solicitó dt>l Gobiemo una 
miento se hayan distinguido. Con este ob- suhvencion de lO pesos mensu¡¡lcs para la 
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escuela de niiías que dirije en la subdele
g-acion de Colina la esposa del preceptor 
donJuan Crisústou10 Ca ñon. El Gobier
no, cun fecha 3 de a~osto, concedió la sub
vencion ~>olicitada, ha1o la condicion que 
el numero de agraciadas no debia hajar de 
veinte. De hoi en adelante, el seiíor Ca
íton i su esposa contarán con diez pesos 
mas, que los r ~mnnerarán en parte de sus 
privaciones i desvelos por el bien de la ju
ventud de Colina. 

Escuela municiprd de niñas de la crtlle 
Angosta.- A solicitud de la preceptora de 
este e~tablecimiento, la Ilustre }1nnicipa
lidad acordó concedl'rle 12 pesos mas so
bre los 18 de que gozaba. Con este sueldo 
la señora Chacon no alcamaba ni a pagar 
la casa en que est(tla e~cuela, cuyo arrien
do monta a 22 pesos i reales. La I lustre 
Municipalidad, al conceder a la señora 12 
pe~os mas, ha hecho justicia a sus des
velos, contracion i empeño. 

Escuela municipal de Lampa.-Cerrnda 
por d mal estado del local, se nPs asegura 
que en breve será refaccionado, i abierta a 
la juventud. La subdelegacion de Lampa 
CUE'nta una poblacion de 6,034 habitantes, 
entre los cuaiPs ha bJ~t por lo ménos 1 ,500 
niños en estado de educarse; i no es posi
ble que un pueblo numeroso, a 9 leguas 
de la capitai, carezca de los beneficios de 
la educacion. 

Escuela municipal de la Espemnza.- A 
propuesta del señor Rejidor enc1 rgado 
de las escuelas, la Ilustre Municipalidad 
acordó conceder 5 pesos al preceptor de 
dicha e5cuela, para ayuda del pago del 
arriendo de la casa que ocupa la escuela 
en San- Miguel. 

Escuela conventual de San .Miguel.
Cerrada por falta de fondos para pagar el 
preceptor, segun lo espuso el Padre Co
mendador al vi~itadorjeneral, cuando éste 
fué a visitarla. El visit¡¡dor ha sido infor
mado por un vecino respetable de San
Miguel, mui conocedor de las entradas 
del convento, quien ha asegurado que és
tas no han disminuido en nada; que el co
mendador antecesor del actual, el R. P . 
Fr. Juan N eprete, mantenía la escuela en 
mui buen pie. 

Ponemos este hecho en conocimiento 
del ~eiíor Intendente, pm·a qtie llamando 
al cicado P. Comendador, le ordene la 
apertura de la escuela. En todo el barrio 

de San M iguel no hai mas que una sola 
escuela municipal, dotada con 40 becas; i 
cuando la visitamos, su preceptor, señor 
Ahumada, nos hizo preseute que el nú
mero de dichas becas tiempo há se habia 
completado, i que era inmenso el número 
de alumnos pobres que ocurría todos los 
dias en solicitud de vacante. Repetimos 
que las entradas del convento no han dis
minuido en nada : estamos bien infor
mados. 

Testos para la clase de lectura.-Ago
tada la última edicion de la Vida deJe· 
suaisto , mandada, adoptar por el Su
prrmo Gobierno en las escuelas primal ias, 
la imprenta de M. Belin se ocupa actual
mettte de la reimpresion de 30,000 ejem
plares, parte de log cuales estará en pocos 
dias a disposicion de los preceptores i del 
pCrblico. 

"Las pruebas de la vida consideradas 
bajo el punto de vista cristiano, por Hen
riqu~' Bretonnau." El traductor de esta 
interesante obrita, no há mucho publicada 
por la imprenta de M. Belin, ha solicitado 
del Gobierno la mande adoptar como testo 
en las escuelas primarias ele la R epÍI blica. 
El Gobierno, siguiendo los trámites de es
tilo, ha sometido la obra a la aprobacion 
del Consejo de la Universidad: de su re
sultado darémos cuenta a los preceptores. 

Escuela del Convento de San Pmncisco. 
-Esta escuela tan abandonada en otras 
épocas, se halla &ctualmente en un pié casi 
inmejorable. El R. P. Fr. Francisco Bus
tamante, su director, ha hecho los mayores 
esfuerzos por levantarla del deplorable es
tado de abandono en que la recibió. Hai 
113 alumnos asistentes, e11 lugar de 40 ~ue 
que solo tenia cuando el P adre la tomo a 
su cargo. Ha e>tablecido en ella las clases 
de catecismo relijio~o i de aritmética mer
cantil, que 110 existian; i segun se nos ase
gura, abrirá pronto la de gram¡üica cas
tellana. 

DesE>aríamos que en esta escuela, como 
en otras donde se educan niño~ pobres, 
se diese un lugar preferente a la ensE>ñan
za del dihujo lineal. Estamos persuadidos 
que una de las causas que hace inferior al 
artesano chileno respecto del europeo, es 
~u i<Ynorancia en este ramo, el cual tiene 
apli~acion inmediata a la carpinte.ría, ~e
n·e·ía, etc. En algunas escuelas pnmanas, 
los preceptores han remontádose hasta to-
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cat· lo.:; límites de la enseiíanza superior, cion, están mal compensados, i necesitan 
estableciendo en ellas clases de hi,toria me<.lios de ... ubsi>tencia para vivir decen
antigua, 5riega, etc·; pero se han olvidado temente ellos i sus familias. En Valpa
del dibujo lineal, de este ramo imporlantí- raiso, d<>nde In vida es mas cara que en 
simo a todo arte;:ano, que es lo que pro- otros pueblos de la República, 50 pesos 
bablemente serán esos niiíos que concu- (sueldo de un precept<>r) para un mozo de 
n-en a las escuelas. En:.eñar a estos la mano seria una gran c?sa; p~ro para u!1 
historia antigua o griega en lugar de di- preceptor, que por neces1dad t1ene que Vl

bujo lineal, es lo mismo que darles ag·ua vir con decencia él i su familia, el' un suel
cuando tienen hambre, i alimento cuando do n1as que mezquino, e:> miserable. El 
piden que beber. Ya hemos dicho en otra último empleado allí, un guarda por ejem
parte, que dar a cada uno aquello de que plo, de qnien no se exijen otws conocí
mas necesidad tiene, es el mejor obsequio mientos que leet· i escribir, tiene 50 pesos 
que puede hacerse. de sueldo i sus gajes. 

Escuela de dibujo lineal del Santo-Se- No inculpamos al seiíor Rejidor por lo 
pulcro.-En estm: días el señor Ministro que hace a su órden o disposicíon; él ha 
de Instruccion Pública ha presenciado los querido hacer el bien, aunque se ha eqni
exámenes de los alumnos de esta r.scuela, vocado en ello, i esto basta en nuestro con
que dirije el artesano don Manuel Salva- cepto para c~eerfo exento de reproche. 
tierra, i ha quedado tan complacido de sus Lo que no creemos disculpable es la enor
progresos, que les ha prometido propor- midad de la pena impuesta $in necesidad; 
cionarles cajas de instrumentos. Hánse dis- lo cual, puesto en conocimiento del públi
tinguido en el exámen Jos artesanos si- co, solo sirve para humillar a preceptores 
guientes: don José Galves, don Rafael que sabemos están prontos a obedecer, i 
Villarroel, don Rafael I dalgo, don Manuel hacerles perder el prestijio e importancia 
de la Cruz Roman, don Pedro Villarroel, de que necesitan en la sociedad. 
don José Rebeco, don Antonio B1·avo, don La admision de pensionistas en la"s PS

José Luis ()ha ves i don Rudecindo Villa- cuelas de hombres conviene bajo todos 
rroel. aspectos. Concedida ésta, como lo está en 

Pt·o!tibicion a los prcceptot·es municipa
les pam r¡ue no admitan alumnos a sueldo 
en sus ncu~/as.-A indicacion del señor 
Rejidor encargado de las escuE>la~, la Ilus
tre Municipalidad acordó prohibir a los 
preceptores la admision de alumnos pen
sionistas, br(jo la pena de ¡>et·de¡· una me
sada por la pt·imem infmccion, es decir, 
bajo la pena de perder el preceptor su 
e~posa, sus hijos, la ama. i el criado, la 
subsistencia de 30 días; i el empleo por la 
segunda. [qué mas? ¿No habría sido bueno 
haberle agregado una llapíta mas? Siempre 
el pobre preceptor tratado a la baqueta 
sin merecerlo. 

Nos fijamos en la enormidad de la pena, 
porque ella no corresponde a la falta, si 
faita puede caber haci~ndo lo que mas 
convendría por ahora Pt1 las escuelas mu
nicipales de Val paraiso, desde e¡ u e sus pre
ceptores, jóvenes de capacidad e instmc-

las escuelas de niñas, ¿por qué no hacerla 
estensiva a las de hombres! ¿Tiene acaso 
una señora mas necesidade5 que sa tisfa
cet· que un preceptor que tiene una esposa 
decente e hijos a quienes mantener'! La 
preceptora de la escuela de la Matriz, por 
ejemplo, tiene de subvencion, como las 
demas preceptoras de escuel.•s superiores, 
60 pesos mensuales por 60 becas; de estos 
paga 1 O peso~ mensuales por la. casa en 
que habita i está la escuela, i le quedan 
libres 50 peso~, a los cualrs debe agre
garse como 30 mas que le dt•ja la entrada 
de 25 alumnas pen<:ionistas que por lo 
ménos suele tener. Segun estos datos ine
quívocos, las preceptoras cuentan con 80 
pesos de mesada poco mas o ménos, i de 
ellas no se exijen mas conocimientos que 
saber coser, bordar i leer; pue$ las clases 
de aritmética, gramática i aun de escritu
ra, estrm desempeiíadas pot· los jóvenes 
ayudantes que la Municipalidad paga: 
bien lo merecen i deseamos que sus b~ue
nos servicios sean mejor recompensados. 
Pero tambien queremos que no se observe 
la lei del embudo entre prece~tores i pre, 



ceptora:;. De los preceptores se exije ma
yorinstruccion, tienen mas necesidades que 
satisfacer : luego deben s€r mejor recom
pensados, o al ménos igualmente. 

Decia;nos que la admision de pensio
nistas en la:> escuelas municipales conviene 
bajo todos aspectos, i lo probarémos con 
hechos que presenciamos todos los días. 
Las escuelas municipales de Santiago no 
serian la mitad de lo que hoi son, si la 
Municipalidad hubiese prohibido a sus pre
cepto• es la admision de alnmnos a ~ueldo; 
hizo esta conce¡;ion con el bien entendido 
que una parte de la entrada de los pensio
nistas f'nPse invertiua en beneficio del es
tablecimiento, i la otra quedase a fi¡vor del 
preceptor. I así sucede. El preceptO!' de la 
escuela de la Recoleta, por la enseííanza 
de 100 al umnos, tiene de sueldo 40 pesos, 
a los cu des se debe agre~ar QO mas que le 
qnedan de nn.t parte de la entrada de 48 
alumnos pensionistas qut> tiene actual
mente, reservando la otra parte para pagar 
dos preceptores que le acompañan. De 
e.ste modo la contribucion de estos alum
nos , hijos de padres acomodados , re
dunda en beneficio no solo del precep
tor, mal pagado siemp1 e, sino de todo el 
establecimiento; en beneficio de esos niííos 
pobre~, quiene:::, mejor atendidos, podrán 
hacer su aprendizaje en ménos tiempo. 
Pero hai aun otro bien que resulta de la 
adn.ision de pen:::ionistas. Por lo comun 
e.to:: niíío" pertenecen a familias decen
tes, i llevan a la escuela mejores costum
brcs, maneras mas cultas, que comunican 
al hijo de la lavandera con quien necesa
riamente tieuen que a;;ociarse, obrándose 
así una reforma importante en las cos
tumbres. 

Sabemos que en cada una de las escue
las munic•pales de Vnlparaiso hai mas de 
una veint E' na de hijos de padres acomoda
dos, qne tienen dc,na-iado con que pa· 
gar. ¿1 por qu6 no convendría cxij!r de cs
t'Js niíío.; un re~o a! mes pam csti:raular al 
prcc:!ptC•!' con una part:) de h entrada, i 
con la oj_ ... , pa .;:u1· u11 r •;nJ;u.:.(, o l:ncer otros 
.!!r.stos? U ¡ ;(l , ,,~l'o dé alnmuus c1ue asiste 
'-' 

a c.~ti:J r·.;cud a <' ' coll:ddcrahlC' ; cn b de In 
:~lr,.tr;~ a~r!c11d-; actu~th:.:ch"'L• ~' l i;j; i es 
nmi fú('ii Cl'mprc• d•! r qt-c 1 ¡,; 11i;:o:> nv 
p¡¡eden jamas t:,_ j ar bien at.~nr1 i flos con dos 
preceptor·~~ ·,oiaruente. ¿I.:.,,:, !u M llll icipa
lidad en aptitud de aumentar a los precep-

G1 
tores veinte pesos mus sobre su corto suel
do i costear un ayudante en cada escuela? 
SI lo está, bien; prohíbase entúnces la ad
mision de alumnos a sueldo en las escue
las; admíta•c gmtis hasta al hijo del pre
sidente, si se quiere; pero si no puede ha
cerlo, si carece de Jo¡, fondos necesarios, 
¿por qué no ha de ser permitido ocurrir al 
bolsillo del cuidadano acomodado, para 
educa ..te a sus hijos o pat ientes con ma
yor pt·ovecho? 

Enseñanza t·elYiosa en las escuelas muni
cipales. -A p1·opue;ta del señor R~jidot· 
mencionado anteriormente, la ilustre Mu
nicipalidad acordó, que los prelados de los 
conventos de regulares se hagan cargo de 
la enseñanza relijiosa en las escuelas mu. 
nicipales de la ciudad, asistiendo a ellas 
una vez por semaua. Los RR. Prelados 
de la Merced i San-Agustín asisten a las 
c•cuelas del Almendral; i los de San-Fran
cisco i Santo-Domingo a las del Puerto. 

Aplaudimos de todo corazon esta im
portante medida, i hacemos un voto por
que ella se estienda i realize en todos los 
pueblos de la República, donde por fortu
na no faltan ministros del señor que instru
yan a los niiíos en los sacrosantos deberes 
de la relijion católica. 

Jlfedallas de oro para premiar a los pre
ceptm·<'s municipales. A indicacion del se
JÍ OI' Rejidor encargadCJ de las escuelas, la 
ilustre .Municipalidad acordó autorizar a 
éste po m que mandase hacer dos medallas 
ele oro con el objeto de premiar al precep
tor i preceptora que en los exúmenes pú
blicos que se rinden todos los años en las 
fiestas del aniversario de setiembrP, pre
sentase mayor número de alumnos apro
vechados. 

Desearíamos que nuestro ReJidor pro
tector de escuelas hiciese la misma propo
sicion a la l\Iunicipalidad de Santiago, con 
solo la diferencia que, en lugar de propo
ner medallas de oro, propusiese dos pre
n~ios de a 50 pe"(JS cada uno en moneda co
rri.::nte, acompaNmdolos, se entiende, con 
sus do:; re~pccii 1·os diplomas: o tambien, 
(j•:c el prcceptvr i preceptora premiados, 
g;>JZUSfm sobre su ;;uddo de un cmuto de 
onza mensual por el té rmino de un año, 
tr(t.:scurriend> el cual, pasaría el premio 
al snce;or premiado. De este modo llegaría 
la recomp.;nsa neta a manos del preceptor, 
i no tendría que participar de ella al gra-
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vadot· o iaacedo t· de la medalla. Por otra 
parte, d;u· .• ti n~cesitado aquello de que 
mas necesJdad ttene, es el mejor premio i 
el mayor servicio que puede hacérs(•le. 

Las p1·eceptora~; doña I n es Castro, doña 
Cm·lota Frei7·e i doña Cánnen lbañez. 
M uí conocedores de la cap .. cidad, contrac
cion i celo de estas distinguidas precepto 
r as, las recomendamos particularmente a 
la consideracion del sei10r R ejidor encar
gado de las esc1telas. La señor<1 Castro di
rije una escuela de niiías en el B aron, sub
vencionada pot· la ilustre Mnnicipalidad 
con 25 pesos por la enseíannza de 50 alum
n as agraciadas, quedando de cuenta de la 
preceptera el pago del arriendo de la casa 
en que está la escuela, el cual monta a 
ocho pesos al mes. Por manera que dedu
cido éste, solo quedan a la señora 17 pe· 
sos, de cuya cnntidad tiene tambien que 
participar a la hermana que la ayuda en la 
escuela. N o tiene mas que dos pensionistas 
a 4 reales cada una. 

Las señoras Freire e lbaiíez son peor 
pagadas aun . Se les dá 11 pesos 2 reales 
por la nnseñanza de 30 alumnas agraciadas, 
con cuya snbvencion no alcanzan a paf?ar 
la casa en que est[t la escuela. En Santta
go, donde la subsisteocia cuesta mucho 
ménos que m Valparaiso, la Municipali
dad da a sus preceptoras casa i 4 reales 
por cada alumna agraciada; i los ramos 
que exije po1· obligacion son los mismos 
que en las escuelas elementales de Valpa
raiso, esto es, lectura, escritura i relijion. 

E speramos que el seiíor Rejidor har~t 
justicia a las preceptoras mencionadas, 
proponiendo al Cabildo un aumento de 
sueld o para ellas. 

E:cámenes. Los exámenes que, segun w~
tumbre, rinden los alumnos de las escue
la<: municipales en los días del aniversario 
de ~etiembre, han sido diferidos para el 
fin del a.ño e~colat·. El alum no mas sobre
saliente en cada clase ser[t premiado con 
una medalla de plata, segun acuerdo de 
la ilustre Municipalidad, a propuesta d~l 
señor Rejidor encargado de las escuelas. 

J. B. Suarez. 

Acta. 
Soeieda1l de Prece¡llores. 

&sion ordinaria del 16 de agosto de 1849. 
Se abrió a las 8 i ae levantó a laii 10! 

de la noche.-Presentes los señot'e' Pre
ceptores, Vico, pre,idente, Gut1ea !·ez, Vi
ce-presidente, Carabantes, ~larbm (don 
Juan Manuel), Castro P at1ño , Idalgo, 
Aris (don J o~;é 8antos), Ari" (don Fran
cisco), Salas, Blear, Castillo, Arévalo i el 
8ecretario, se aprobó el acta de la sesion 
anterior. 

Se dió principio con la lectura del cua
dro presentado por el secretario bObre los 
mrtodos i procedimientos que sigue en su 
escuela municipal de la Esperauzn . Se 
aprobó unánimemente que la clase de es
cri tura se hiciese a primera hora, esto es, 
de nueve a diez de la mañana, tal como se 
espresa en el mencionado cuadro. Con 
respecto a la~ secciones en que se debía 
divirl ir dicha clase, la Sala acord6 dejar 
este punto para discutirlo m la sesion si
guiente. Se trató tnanbien sobre si lus pla
nas que se hacen al fin del mes, para com
parar el adelanto de los alumnos, deben 
estos llevarlas mensualmente a sus casas, 
o dejarlas archivadas en la escu<'l 1 para 
llevarlas todas al fin del aíío escolar. Se 
aprob6 lo primero. 

En seguida el señor Pn'!:' Írlente dijo : 
que convencido de las dificultades que la 
enseñanza de la aritmética pre!'entabt\ a 
los niños, creía que una sola hora de cla
se al di;~ era insuficiente; que proponía a 
la Sala se suprimiese la c!a<::c de escritnr.l 
que se hacia en la tarde, i en sn lug;ar <::e 
enseñase la at·itmética. El secretario re
batió esta inclicacion, dicir- ndo: que era 
mui cierto lo que decía. el seiíor Presiden
te con respecto a lo dif:cil que era a los ni
fios la enseiíanza del c[dculo; pero qne sin 
embargo, él no creía que debia por esto 
preferirse la ctHeiíanz•t:dc la nritméüca a la 
de la escritura. La escaitura i h:tura (dijo) 
son la base de toda enseñanza, i todo nues
tro empeño debe tender a que un nirio 
aprenda a leer i escribir bien: lo demas es 
acceso no: él solo se lu puede proporcionar, 
si lo de~ca i <::e empeí1a.-Yo no quiero 
de.cir p?r esto (cot~~nu{¡) qu.c ~~? se enseiíe 
antmet1ca a los nmos: mm lC.JOS estoi de 
pensar en semejante despropósito: sé que 
todas la-; cosas se redueen a número, peso 
¡ medida, i que por lo tant<) necesitan to
dos los hombres sabe ~;. contar: en lo que 
no estoi de acuerdo con el seiíor Presiden
te, es en que se quite una hora de tiempo 
a la enseñanza de la escritura, para adjudi-



carla n la aritmética. Despues de un largo 
debatP. -,obre este punto, en qne tomaron 
parte varios ~eñores Preceptores, se tomó 
votacion i r('sultí1 aprob.1da la in licarion 
del sciíor Presidente por 7 votos contra 6. 

Pn~ú"e a tratar ~obt·e la clase de lectura, 
i ~e nprobú la division de las seccione~ E'n 
la forma i mouo que lo espresa el cuadro 
ar rih;t mencionado; desi~nándose la se· 
gunda hora para hacer esta clase, esto es, 
de 10 a ll de la maiíana. El Sf'iior Harbin 
(don Juan i\Ianuel) diJO: que le parecía 
conveniente tratar desde luego sobre los 
libros que debían adoptarse co111o texto:~ 
para la clase de lectur·a; que notaba gran 
discordancia entre los adoptados en nna 
escuela municipal i lo, adoptados en ott-a 
del mismo jénero. El señor Presidente 
propuso ent6nces u la Sala, que, para lle
var a efecto la indicacion del preopinante, 
convenía que en la próxima sesion los 
preceptores presentasen cada uno una lista 
de los libros quP les pareciesen mas ade
cuados para la cuseiíanza, dando un lugar 
preferente a los adnptndo;; porla Univer
~idad. Se aprobó. Con respecto a los prin
cipiantes de lectura, el seiíor Presidente 
indicó : que convenía premiar al alumno 
que, por una semana, hubiese conservado 
su primer· lugar en el semi-círculo, con 
una distincion tal, como la de salir uua ho
ra ántes que los demas; i que el dia desig
nado enn este objeto debia ser el sitbado. 
El señor Harbin (don Juan Manuel) obser
vó : que no Pra a propósito el dia sábado 
para conreder el premio de que se trataba, 
en razon de que en ese diu se leian las fal
tas cometidas por· los alumnos en toda la 
semana, i los castigos a. que se habian he
cho acreedores; como tambien se hacia 
mencion honrosa de los alurunos que por 
su buena conducta no habi m merecido cas
tigo alguno; qu" podía. suceder mui bien 
que el niño que hubit·se conservado su pri· 
mer lugar en el semi· CÍrculo durante una 
semana, hubiese cometido fitltas en la mis
ma semana, no siendo posible entónces 
aver~onzarlo por ellas i premiarlo al mis· 
roo trempo. El señor Presidente contestó: 
que el determinar el día, se dE-jaria a dis
cre..:ion del prect'ptor, qnien podria hacerlo 
ellúnes o el juéves de cada semana. Se 
aprobó. 

Tratóse des pues sobre la clase de arit· 
mética1 i se acordó que ésta &e hiciese en 

la tercera hora, es decir, de 11 a 12 de la. 
maiiana; i quedase en lo sucesivo dividida 
en 6 secciones, del modo siguiente: la pri
mera seecion comprende a los alumno:~ de 
cálculo mental; la segunda a los de enteros 
puramente; la tcrccm a los de quebrados 
i decimales; la en 11·ta. a. los de complejos; 
i la quinta n lo'l de proporciones hast1. con
cluir la aritmética. ::)e acordó que el lcxto 
adoptado para la enseíianza de este ramo, 
fuese el redactado por don José Dolores 
Bustos. 

Se .:ontinuó la discusion del reglamento 
de la Sociedad, i fueron aprobados sin al· 
teracion alguna los artículos 12, 13, 14, 15 
j 16. 

Con lo cual, siendo ya avanzada la hora, 
se levantó la sesion. 

V ICO. 

A nselmo Harbin, secretario. 

Int'o•·we 
Presentado al Deca11o de la Facultlld de Filoso

jta i Humanidatles por el Visitador Jer~eral lie 
• Escuelas. 

Sr. Decano de In Fncultarl de Humanidndes : 

Los preceptorc;~ mnq ncrl>cdorcs al premio que 
deberá abjudicarse el 17 de ~ctiembre del presente 
año, eon los siguicnte;s :don Anselmo IInrbin, ¡m:
c~ptol' de la escuela 1\Iunici¡ml del Tajamar; dou 
1\fnnnel Caravánte>, preceptor de la e.scuela Mu
nicipal de la Recolctn; don Hilnrion l\lnría More
no, preceptor de la <"'cucltl municipal de In callt• de 
Duarte; don Nicoln:; l\tcrioo1 preceptor de la escue
la d•·l convento de Stlnto Domiu<'O; i el Re\·c
reodo P. Fr. Frnnei~co Du•tnmnn~, prcc<:ptor de 
la e~ueln del conv<'nto de San Francisco. 

La esencia que dirije el primero de e.tos precep
tores es unn de las lll(\jores que he cncontrndo en 
el departa meo~<• de. Snnti~go, i en la cunl lo~ pro
gre:!Os son mUI ~t1sfactones, uo obstante la 1\tlta 
ilc útiles que se nota en In escuela. Cuando la\ i,¡_ 
te, rncontré mas dt• dit•z nlumno~ que !rabian con
cluido toda la arillth"ticn comercial, i que e,taban 
eu aptitud de re>olw•r cualquiern problema que bC 

le3 dicta,e. Hai nruch·>~ <¡uc escriben uno hemiO
sa lorma de letra inglc•a; que leen con sentido i 
buena pronunciacion. Hni no pocos en In cladc 
de historia sagrada cnpncc·s de uarrnr sustnncinl
mente cualquiera hecho histórico por el texto de 
Didoo. En fin, todos lo$ rnmos que allí se cursan, 
se e.tud•an cor. provecho. El preceptor cuenta odao 
a líos de ensciinnza rn escuelas ;)Iunicipnles, i es el 
jóv1•n mas entm.iastn que be conocido por In ins
trucciou primaria : c. el preceptor por vocacioo. 
Ha tenido varias comi~ione~, que ba desempeñado 
cumplidamente, como ~~~ de arreglar la e.cuela 
municipal de niiias de In cnlle de Huérfnnos, i lo 
de hacer de secretario de la Sociedad de P recep
tores; sin que por ruchas comisiones haya recibí· 
do recompensa ali uua. 
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J?e los otros dos preceptores municipales debo 
decir n V., que los establecimientos que dirijen son 
de los mejores de la l\Iunicipulidad. El preceptor 
d?n l\~anuel Cnravántes se ocupa doce afios <'n la 
d•recciOn de establecimientos de este jénrro. Hace 
ocho años que dirije la escuela de la Hecoleta, 
obteniendo f11vorables resultados. He encontrado 
en su C:lcueln alumnos bastante aprovechados en 
lectUI'a, escritura, nrtmetica, etc. 

D. Hilarion María l\Iorcno es el t,~r.:<!ro de lo> 
preceptores municipales c¡ue propongo a V. como 
acreedorco al premio. Con sobr,1da ju~ticia la pren· 
sa ha encomiado altamente su cstableci111icnto. El 
señor Moreno no es el e;;colero de lo> tit:mpos p.l
sados, que con S('mblante irritado, empuñando la 
férula o el látigo, hacía temblar de miedo a sus dis
cípulos; es el preceptor moderno e ilush·ndo, que, 
cual un padre de familia rodeado de sus hijos, los 
instruye cariñosamente. He quedado en!:antado al 
ver In amabilidad del señor .Moreno para con sus 
discípulos, i el respeto de éstos para con su pre
ceptor : dos cosas dif cileo de conciliar para el co
mun de Jog prP.ccptore.•. Hai en é;ta eiicucla alum
nos m ni aventaja los en lectura, escritura, aritmé
tica, gram;itica castellana, etc., etc. El pr·cceptor 
~e ocupa en la ens~ñanza pública como cuatro añM. 
Desearía, señor, <¡ .1c por lo ménos se hiciera men
cion honrosa de tan distinguido inotitutor. 

El scíwr :\l!'rino i el Reverendo P. Bustamante 
son di1·ectores de escuelas conventuales; el primero 
de la d<• Santo Dominrro, i el segundo de In de San 
l<'rauci:;co. El ~eñor ~ferino lm sid<, otra vez ¡·cco
mcndado al Supremo Gobierno por el C,rns,~o de 
la Universidad, i me parece justo quslo sea ahora 
i-.ualmentc, pues continúa su tnma con igual o 
n~ayor empeño que iínte~; siendo la cscu<'la que 
p•·c~ide la primem de las conventuales, i a las que 
podriá servir de modelo. Se ocupa siete años en la 
enseñanza. 

El Reverendo P . Bustamante dirije por la ter
cera vez la escuela de su convento. Tres veces la 
ha tomado a su cargo, levautúndola otras tantas 
del estado de abandono en que la han dejado sus 
antecesores. IIoi la escuela, mediante los desvelos 
i emp~ño del rel ijioso mencionado, es la segundn 
de las conventnale:;. ::>e l'ducan en ella 113 alum
nos, en lugar de 40 que ~oto t?nia cu_:'lndo ~1 P a
dre la tomó a su car·go. D ¿seana, Senor Decano, 
que el Con;rjo de la Univ~:rsidad se sir viern re
comendar al Supremo Gobicmo los servicios presta
dos a In enseñanza prim~•·ia por este distinguido 
sacerdote. El todo lo sacri ficn al bien de la ju vcntud 
que dirijc : su reposo, su bolsillo i hasta su salud. 
Actualm~ntc paga de su peculio tr~cc p~sos.n~en: 
suales a m1 profe~or, porque le ensene antmerrca 1 

cali<>"rafía a cuatro JÓvenes pobres que le ayuda
rán ° mas tarde en la enseñanza de estos ramo;; en 
la escuela. 

En conclusion, debo prc,·cnir a U. que1 los pre
ceptores don J unn )1. llarbin, don José Davitl 
Castro Patiño i don l~ranci::ce Snnta-Cmz, pre
miados en años anteriorc:;, contiruían dcsemp~úán
do~c con ent•i,iasmo, contrnccion i celo. 

'fcn"O el honor de suscribirme de U. atento i se
" 'd ¡uro serv1 or. 

J. B. Suare~. 

Setiembre lO de 1852. 

COBBESPOl'fDENCIA... 
Jl[endoza, a,c¡osto 31 de 1852. 

Sr. D. Domingo F. Sarmiento, 

Querido discípulo : Suma complacencia 
he tenido al leer sn favorecida de 16 del 
presente, que me ha sido entregada con 
el primer número u el llfonito1·. Estaba cui
dadoso por ;:;u per~ona, i saludo con It.'
gocijo su feliz regre~o al seno de su familia. 
Por su carta veo que vuelve U. a ocuparse 
de su pasion favorita, que apruebo, porque 
tambien es la mia, i porque es la única 
que bien dirijida .Jeja en el alma del mae~
tro i del discípulo recut>rdos imperecede
ros. Esto sin embargo, si alguna vez tu
viese la presuncion de creer que mis con
sejos le fuesen nec~sarios, hoi seria la oca
siou de decirle que, pues ha pasado los 
dos tercios de ;,u vida en trabajar para 
otros, consagre para si mismo el resto de 
existencia quf! le queda. El cielo le ha con
du(·ido de reino en reino i 'le rajion en r~
jion para que vea ...••• ¡qué! ...... D es
engaííos! Porque, como ha dicho mui bien 
un compatriota nuestro: "Mas allá de la 
Cruz solo se divisan male;; i tinieblas." 

El pensa¡niento ele empeñar el influjo 
de sus ami,;os para que me sea encar<Y.¡da 
de un modo oficial la inspeccion de e~cue
las de esta provincia no puede tener lu
gar. Vivo poco ménos que por milagro; tal 
es el mal estado de mi salud. Conformaré. 
me en alcanzar a instruir mis hijos, i a la 
S?mbr,¡ de ellos algunos otro~ que han que· 
ndo confiar·me algunos padres dt! familia· 
por si~ aq~ellc~ asi.duidad i empeño con qu~ 
lo hana smo tunese que luchar coa mi 
edad i mis achaques. 

La razon sobre escuelas se e~tá toman
~o d~ órden superior, i .es 1 egula1· que ;:e 
unprnua : estare a la mtra para remitirle 
un ejemplar. 

El retrat<• que tengo en ca:;a es al oleo 
i no hai en el pais actualmente un profe~ 
sor· que pueda sacar una copia. En San
Juan tiene mi hermana Vicenta uno saea
do P?r mi IIerbert el aíío 32, i podía la 
Elcmta por encargo de V. imitarlo. 

Mis tareas me llaman. Saluda~. V. siem
pre con particular cat·iño su maestro 
amigo. 

Ignacio Fermin Rodrigue~. 

Santiago de Chile.-Imprenta de Jul io Belin i Ca. 
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L. J!. 'l.:or- ~: m, roll'o rlc J:$rucla -Doru
u,.f!foJ.- Socit •• d ''• 1 'N;•JieetU·ia. l."" ¡•arta 
tic iatroduccion-l'lan el f'urt,•;:ciu 1 rlr la Socie
d.td pnr d .•cii,.· don ¡:,:,. lCÍor<J ' 1,, /lr¡rrt' -
l'rrsnnnl tlt la ('.JIIIisiull é• l'rc .. J - .•/tri/os 
de .llaritm1 l"rc/lt prt7 ... adct-ld. t' ,¡,;,, 1 ri
·'" O!t~rtu·rirla-Himno. dt• la¡¡¡¡¡·;,. •ttd u la nw
rct{, tt ltt industria , 11 ¡,, ¡.1 1. icctcim:, a ll/ l'rn
r•idencia.-l'alabra.• ,:,. don J,·a:: Gudoi, imprc
tor de E~cucla.~. 
Informe.~. Cuac/,·o ele los princi,,,,¡~ i Estado 

dl' la E-.cru·l,, de .llú.•ica. por .l. D,.~¡n1'1li11. 
::,ordos-murlo.•, delseiwrSt•!tirrtmi, Íll~lrttrlor de 

~ordos-mudos.- Quinta Xor111al, por rl scíinr 
dtm Luis Snda, Dire~lor de rila. 

Escueln& }'¡íMictrs-En~rñall::a pri ,ua.·it·...:..fn
fnrme dtl flircctor de la L'.•rurla \'ormnl.-fn
{rrrogatorio dirijidu por d .llitú$!crio tlt• bu
lrur·c·um ¡níhlita a /us rllfl(',,h·os de l :.'.,cu•ltt, por 
medio dt• lv< lutemlentcs, Jllll'tt t'l'lwr lts /mus de 
la utadísltca de lct enseíian:m. 

Cró11ica de las Escuela.•, P"r do11 Brrnardo 
Suare::. 

Acisos. etc., etc. 

Los maestros ele Escurla. 

La naturaleza inanimada i las socieda
des humanas presentau a cada paso ejem
plos de efectos inmen"'os prcducidos por 
causas infinitamente pequeiías. T.vs p{>li
po:; del mar, seres v1vicntes que apénas 
tienen formas, han alzad1> de~de las pro
fundidadt!s del abismo hasta la ::;uperfitie 
de las a~uas la mitad de las isla!=, floridas 
hoi, i habitadas por mili: es de hon.lbrcs en 
b Oceanía. Las catedr.dcs góticas de la 
Europa, la maravilla de la arquitcctura en 
cuanto a sus detalle!=, colunat1s, estatua!', 
rosetone~, pináculos, i calados en la piedra 
han sido obra de artcsancs oscuro~, d~ 
millares de albaiíiles, c:ofi·ades tic una 
hermandad, que trabajaban s n salomo en 
desempeiío de un deber, un roto, o ~ma 
creencia, sucediéndose una jeneracion a 
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oh·,¡, lo.; aprcndice,; a los maestros, hasta 
dt>jar bJi-rc ! ;. t ierra un moumncnto de l 1 
i ~.tc•lijrnciJ, r L h. b:úcz.l, (_.~ b. am1.lci .. í 
de .l <.', Vu,.;Í J I~ del j~l! iO <!~ , l tO .:b;·e. [ ';.~ 
lli<tC •tr<..~ de< .1 !a soll e:: n• <;, , !;·a.; s.,r;· -
d.H!'- ·' 1UC<.1C!"Il1S C~O:i ~j. :fL .. ti c;cur"' 1 -

c¡uit·a .:, <>::t[, confiada kl. • Lm me>.s ,rar c.} 
que 1<>~ hombre~ puedan tJcc11t:n; a,):.!, ,. 
terminar la obra d<• la civilizacion úd j(:
nero humano, principiada dc~de los ti.·m
p >s históricos en tal o cual punto de la 
tierra, trasmitid t de :;i~lo en ~1glo de nna,; 
nat:i•mes a otra~, continuada de jencraciotl 
en j :..•neracion en 11na cla,:c de la sociedad, 
i jwcralizada solo en e,;tc último siglo, en 
alguno;;; pnehlos addantaciM, a to•bs las 
da::.c:; i a todos los indiriduos. El hecho de 
un pueblo entero, hombres, mnjcre::, adul
tos i niítn~, ricos i pobre.,, educados o do
tados de los medios de cúue• rse, e;; nuevo 
en l.t tierra ; i aunf'jue toda\'ia imperfecto, 
vese ya con¡.,mnado o en víspc1 as de sf'rlo, 
en una escojida po1·cion de los pueblo" 
cristiarws en Emopa i An érica, en pai.;cs 
desde mui anti~uo h1bitado<, i en tm·ito
rios cuya cultura data de ;1yer solamentr, 
pata mo,trar que la jencralizacio!1 de I:L 
cultura es mtnos el resultado del tiempo, 
que el e;:fucrzo de la Yolu · tad, i el mo\'i
micnlo espont(t•tco i la. ncce,-idad de Lt 
época. 

El caudal d,.. conocimientos que posee 
hoi el hombre, f.uLo de siglos de obscrra
cion ele Jo,; h e1·ho~. rlé estudro de las c:u:
sas i de comparacion de unos rc•nltad >i 
con otro!', e-; la ohra d(! lns ~[tbios: i esl:t 
obrn. eterna, mtlllíplice, iuncahablc, c~· t[l al 
n !canee de toda l.t r .::¡w<':c'. La p1 cn .. a !a. 
hac·e libro, i c•l que lec 1111 libr > COI I todo.' 
lo~ :mtct:edcntc, p:lt.t r ompremlrr!o, <'!OC 
ttl ~u he tanto e llll t> el qn · 1•> l'~t·ribiú, Jll tc ~ 
c~tc tlcj(> ronSÍ;.!, Il tdn <'11 ~ ~~' p[lj inas <.:nan
to :ah •a~oh:c h 1'1'\tt·: i:t . 

U h11milclc m te lw dt' e ·ct ela d ,. una 
al.kn pmw, pu · ·, :od 1 ll c·ie ·ia el n •e ·:1 1 
•·po•·a al nl•·a11 t'C del hiJo dcll,tbrador, a 
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quien ensería a leer. El maestro no inven
ta la ciencia, ni la enseña: aca•o no la al . 
canza ~ino en sus mas simplE-s ru rimen
tos; acaso la ignora en la macrnitud de ~>U 
conjunto¡ pero él abre las pue~tas cerradas 
al hombre naciente i le muestra el camino· 
é~ pone en relacion al que recibe sus Ice~ 
c10nes con todo el mundo, con to los los 
siglos, con todas las nacione~, con todo el 
caudal de conocimientos que ha ate~orado 
la humanidad. 

El sacerdote, al derramar el agua del 
bauti~mo sobre la cabeza del párvulo, lo 
hace miembro de una cong•egacron que se 
perpetua de siglos al tr.wez de l••sjen ·r a<· io
nes, i lo liga a Dio-:, órijen de todas lasco
sa~, Padre i creador de la raza humana. 
El maestro de escuela, al poner· en las ma
nos del niiio el silabario, lo ton,.tituye 
miembro integrante de los pueblos ci\'íii
zados del mnndo, i lo liga a la tradicion es
crita de la humanidad, que forma el cau
dal de conocimientos con que ha llcg do, 
aumentándolo'! de jener.•cion en J<'HC'• a
cion, a sep rrar:.e irrevoca blenH•nte de la 
masa de la creacion bruta. El sarerdotP 
le quita el pecado orijinal con que nació, 
el maestro la tacha de salvaje que es el 
estado orijinario del hombre; pue"to que 
apreender a leer es solo, poseer la clave de 
ese inmrnso legado de trabajo<:, de estu
dios, de e~perier.('ias, de de~ct~brimicnto", 
de verdades i de hechos, que forman por 
decido así nuestra alma, nne~tro juicio. 
P ara el 1-alvaje no hai pasado, no hui his
toria, no hai arte~, no hai ciencia,-. Su me
moria individual no alcanza a ates01·ar 
h echos mas allá de la época de sus padres 
i de sus abul')o.;, en el estred10 reciuto de 
su tribu, que los tramite por la tradiciofl 
oral. Pt'rO el libro es la memoria de la es
pecie humana durante millare!' de si~Joq : 
con el libro en la mano nos acordamos de 
Moise~, de Ilomero, de Socrates, de Platon, 
de César, de Confucius: sabemo,; palahra 
por palabm, hecho pvr hecho, lo que dijic
ron o hicieton: hemos vivido pue~, en todos 
los tiempos, en todos J,s pa.ise·, i conocido 
a todos los hombres que han sido grandes 
o por sus hechos o por sus pensamicuto~, 
o por sus descubrimientos. l como si D ios 
hubiese querido mostrar a' lo-. hombrC's la 
importancia de la palabra escri~a, ell!br·o 
mas antiguo del mundo, el pn~er libro 
~'11! e'&rihieron lo• hl"lmbre•, "1 hhm por 

excelencia, la Bihlia, ha llegrJclo a nuestra_s 
manos al trav z de cerca de cuatro mtl 
anos, traduciéndose "ll cien idiomas, dt>s
pues de haber ,.ido leido por todas las na
l'io~oes de la tierra, urtientlo de pa!'O a to
dos los pueblos en una civilizacivn comun¡ 
i cuando el renacimiC'nto dt> las cieucias, 
despue, de siglo~ de barb.1 ríe, en~anch{¡ la 
esfera de accion de la intehje,.c•a sobre el 
globo, la publica<'ion de la Biblia fué el 
primer ensayo de la im¡•ret.ta : la lec
tura de la B•blia echó los cinaientos de 
la C'd•,caeion popula•, que ha cambiado 
la f.1z de las nacio• b que la po~een; i últi
mamente con la Biblia en la mano, i a l·au
~a de la Bib ia, del liLro prirmtivo, del li
b o padre de todos los libro~, lo, emigran
te:-. mgleses pasaron a América a fundar en 
el ~ o1 te d•! nuestro continente los Esta
dos m·.1s poderosos del mundo, porque son 
los mas libres, i aquellos en que todos los 
hombres sin distincion ole edad, de sexo, 
('L1se o fortuna, saben leer, cu .• nto depo
sita en libros la cieucia, d t tiento, el jenio, 
la e;;periencia o la obscn·acion de todos los 
1wmbres, de toda.,. las nacione", de tl)dos 
lo.> tiempos. 

T o lo un curso completo de educacion 
puede reducir~e a c;..t;, "imple espresion: 
leer lo Pscrito, pam conucrr la que se sabe, 
i continuar con su ]JI'OfJto raudal de o&ser
vaf·ion la obra de la cirili::acion. 

E~>to es lo r¡ue enst>iia un m.1e3tro en la 
escurla, este es su C'n1pleo rn In sociedad. 
El juez castiga el crínwn probado, !'in co
rre)r al delitt('uentt>: el sacerdo e enmien
da el estravio moral ,in tocar a la causa 
que le hace nacer : el milita1· reprime el 
de,úrden público, "in me;orar la!' ideas 
confus~s que lo alimentau o l .s incapaci
dades que lo e ... timulan. ~olo el maestro 
de escuela, entre c"tolS funcionarios que 
obran sobre la sociedad, esta puesto en 
lugar adecuado para c·urar radicalmente 
los males socialt>s. El hombre adnlto es 
para él un ser t>Strailo a sus desvelos. El 
está puesto en el umb•al di' la vida, para 
encaminar a lo~ que 'nn recien a !amarse 
en ella. El ejemplo del padrC', el ignorante 
nfecto de la m odre, la pobrt'Za de la filmi
lin, l~s de"i.g~¡ ddac!eo; ~o ia';"'. p•oduceo 
caractere;:, Ylcro;;, vrrtude,., habrto,; diver
sos i opuestos eu cad. niiio que lle"'a a su 
escuela. El tiene una sola moral p~ra to
do~, una ~0)11 rPi'l~ pan todf)c, un ¡oJo 
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ejemplo para torio~ . E l loe; domina, amolda sas. E n Inglatena el pueblo se educa. po1· 
i nivela entre ,í, imprimié> ndoles • l tu ismo la animacion de !'11>' poderosas fúbncas, 
e$ptritu, las mi:mtas idt'a>', enseñit11 rloles de sus .njcniosas m~tqn1 •.t:>, ele su-; puertos 
],,::; mi"lll·•s cMas, m .. ,t á HIOII's lo:; misn• os cubiertos de 1•~ ll.tres de nan , de lo;; p:·o
ejentplos; i el di .• •·n que todos lo:: ntiíos duetos de toda la tien a anu.1ulatluo.; en >'U>~ 
de un pa i~ pas~'n P"r e· ta prl'pnraeion mercados. EdÍtcasc por el j 1raclo, por el 
para eutrar en L1 ,·id.t l>OLial , i CJ ile todos parlamento, por la marina, •1uc !'e ~;umu
los maestros llt>nen con cictlt'ia i co •CÍI.'ll- nica con todo el mundo, pot: t•l comercio 
cia su d ... ,tlllo, e.•e d.a venturoso una na- que hace triht.tarias suyas a toths las. na.
cion ~erit una t: .milta con el mi-.mo cspíri- cionc~, por el correo que hace de la ttr>rra 
tu, con la misma m o• alirlad, e o u 1a mi,ma una adm inistracion ingles'\. Edírca,e, en 
instruccion, con la mi:;ma apt•tud para el fin , por el e,.;pect{tculo de la a~rie dtura 
trabajo un individuo que otro. ,,in ma:; gra· mas racional, científica i e-me1· da 'lt" !'e 
dactot.es que el jcnio, el !<.len to, la activi- conoce; por los ferro-cart ile~ i cauale" <¡ue 
dad o la p ciencia . cruzan todo el teaitorio, por el cun~f'c, t i 

E l maestro de escuela en Europa i Es- bien estar que se ostenta en la j' nc. a idad 
tados-Unidos perpetúa las tradiciones mo- de las habitacionc<.:, po•· la ;;ctividad CJUC 
rales, int lt.t• u te- i cirilizadas de -us ante- reina en todas la~ t1 ans'lt:~ionv; de !a rida, 
pa,.,ados. Pero a la es{'ut<la se sigue el ta- por el respeto i eficacia llc las IC'yc~, por 
ller, que es otra e,-cuela dl' trabaJO i artes la libertad para seguir un p1 opÚFito, pedir 
que perpc:tú.t los conol' imientos ad(1 ttiridos una reforma i consutt.nrla por el concurso 
i que haC'P la . iq•H:'Z, fi.tbl il de la nacían; i agregacion suce:-;iva. de una mayoría de 
o las aulas dond~: se perpetúa tambie t la voluntades. 
ciencia pasada, i ¡;e elabora su cont!nua- En los E.;tados-UnidoP, a todas éstas 
cion. Las artes i oficio.:, rP:'nltaclo pr[tctico cau~as reunidas aiííttlcnse para comp:etar 
ele la l'icncia, ed u<·an a l pueblo dán,loh~ la rducacion del pueblo, tod:u aquellas 
m~tlios de valerse a :::i mismo i de proveer bendiciones producitlas por la ci; i'ilacion 
a sus propias nt>ce-idadPs. La- bell,t- artes en Europa, i·eprodnci<LS allí en mayM es· 
en Italia, los tuonuntentos anti,.!.nos i mo- cala i sin los incomenielh,:; i oposiciones 
dernos, la~ obras maestras de ¡;mtum, es- qne aL{I las d<'sluct·n. La riqueza crcciciJte 
cultura i arquitectura que se ostpnta11 por :::in la pobreza dese!'perada; In. necesidad 
do quier, educan a la multitud que l a~ con- sentida, con Jos med1os de satisfaeeda : la 
tem¡.la, elevandosu e~p1ritual C011 o1·imiento tierra a precios ínfimo3; la educ<1cion ¡ne
aunque co ,fitso de la hi-toria, i de la gran- paratoria como el "\c::.tido, como ,)templo, 
deza hum •na de qt•e nunca ,;e cree des como los derechos !'ociale,., c:>mo el Yagan 
hen•dttda. En Francia, a ' a" de e~tas ca u- del f·rro-c ll'• il, como ei diarit', como la 
sas, las neccsi ad •s del !!liSto t·squi-- ito que mesa electoral comu11 a todas 1· 5 cla es, a 
pn·,.,ide a sus r~ d 1cto-. tab r i le~, cduea.: a l todas ias e lltd cioncs, sin rei, t.i plebe, sin 
put>blo, comunicán .ole la~ noeion s in de- 1 icos ni pobre , r<in "· l io; ni ignorantes, 
fin id;,;; pero ciertas de la belleza, i hacién- sino todo~ mamlctndo i obede it>ndo, po.-c
dole ad ¡ui ir los medio.; de reprodnctrla yendo, i s.tbien·lo en un ni\ el i.npcrccpti-
eu su trabajo dia io. Edúcalo el ejército a ble a h ,·i-ta :wnc¡tH' ltay1.,1 di,i·r, ncias 
que tndos adh ieren por la conscripcion; i grandes: pero todo-. ,infevlo reproducir-
el ejé rcito frances en sns tt adicione" i en ~ e en ~i 111Í -mo; la~ ct alid.Hlt~, o l.t" adqui -
.su perfec, ion e<: la hi-<l.11r ia mode¡·,,a, el .i e- sicioncs q ne e u v i,l Í-11 í Ht en los otnH. El 
nio de lo5 grande-. hou1hre:;, la aspiraciou éxito de sn.~ hbertadcs ,. i1 < :tia, l. !:'C- • 

d~ la gloria, i 'a t· iencm pnPstn a c·ontribu- ric inaud.ta d..! su~ 1 ro. pe•idm .. , fOil me-
e ton para aumentar el pod er ,¡ , 1 h111ubre. dw.-; de ednc •<.:ion popular t 111 l'Olllll <:tos, 
Edúcanlo, en fin . su.- fi e;t:¡~ pública..:, sus tan elicac~r< como la ln,.,tot i 1 cntcw del 
descubnmie 'to:; rn la;; ci ncia .. , i l'i es- m 11 do n,) pr~senta igual :•. ¡ (~, é ei'l'clo 
plendor que rorle' el nombre de tb lite 1)11ccle p:·oducir c.1 un· 11 c:o:1 a 1 ,¡ • t'iuu 
ratos, ele Ht-: <1hios i rJ ,. r.u-. !!.T a n e l'· ,·t·i- de !<lb héroes i de t<': • ~r, .: : .. mines, 
tores : edúcaulo la batat •ra i llt ult•tud cuando l ~tos f"On \Ya ltit.~ton l j,t!-<:if ·a
asombrosa dt su-. lt b o~, las líuuiua~, l.t cion de los acto::, Fr,Hiklin .... t';1 ayo de 
tn9da, i el e~pect.á<;~lo de las ¡ randes co- la mora11 de la industria i de b propia edu· 
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cacion, para llegat· a la gloria i a la ciencia; i 
por antt!pasados Penn, Winthrop, los Pa
dres P eregrinos, i Willams i tantos otros . ' . ' 
st.n que a ellos se mezcle ni un conquistador, 
nt un malvado afortunado ni un tirano ni 
un criminal glorioso? ' ' 

P ero el pueblo de Snd-america se mue
ve en o~ro terreno, i para mostrar la im
portancta del maestro de e~ cuela en el se
no de nuestras sociedades, queremos tra
zar aquí sus principales l:neamentos. En
~re do~ elementos opuestos estamos arro· 
pdos 1 a ellos nos ligamos por uno u otro 
cabo. Por algunas de las estt·cmidades del 
te~Ti~orio que ocupan nuestras poblaciones 
cnsttanas, asoma el toldo del salvaje, bajo 
cuyas improvisadas techumbres se mues
tra la naturaleza en todo su abandono. El 
hombt·e fe roz en sus instintos, imprevisor 
en sus medios de existencia, desconfia
do por ignorar las causas i sus efecto~, 
inhumano por la conciencia íntima de su 
inferioridad i de su impotencia: rudo en 
sus g ustos, inmoral por imperfeccion de 
su conciencia del bieu; violento en sus ~.pe
titos por la dificultad de satisfacerlos; po
bre, porque no sabe dominar la naturaleza, 
someter la materia ni comprender sus le
yes: estacionario en fin porque no teniendo 
pasado no prevee un porvenir: vive porque 
ha nacido; i muere sin dejar a los suyos ni 
propi~:dad adquirida, ni legado de ciencia, 
de g lot ia o de poder. En la tribu a que 
pertenece, en él nace la existencia, en él 
muere todo sn ser. E~te espectáculo no lo 
conoce de siglos a tras el mundo civilizado; 
i si en la América del Norte existen sal
vaie~, la sociedad culta est[t ta n avanzada, 
qlÍC la presencia de aquellos es mas bien 
un antagonismo que una remora. No Sil

cede así entre nosotros. P aises hai, donde 
como en el Perú i Bolivia, la tribu salvaje 
está incorporada en la sociedad cristiana, 
con su toldo en luga r de cat:a, con su idio
ma rebelde a la dilatacion de la esfera de 
los conocimientos, con su vestido secular 
<·t:c a:Jen:ls cubre la desnudez orijinal, i con 

1 
• • d d . d' l s:t ~!~st: :nci0•1 e to' os los me tOS ~ue a 

c¡•n!!Z<~c:on ha pue::;to c.>il m:>nos ne los 
J 1on¡L~i e~ para~ t! i!1e!or?.. i ~u bienestd.r. E t! 
ot: '].o.; p:!i:~c5 t0!UO ·Ch!:e ! la RepúbHcu 
Arieu1:n?, el ~ah"nj~, ~nt:g~lo habitante de 
c~·i:-..; ..:om:n.:as, lm .. :do domesticndo por 
la obra Je t:·c.;; ~~~l,,s, dc:;::J.gtegado .de la 
tri!w. iP: ~.-po!:•do . m~zclaclo enl~ l!Or!edad 

de oríjen europeo, i adquirido su idioma, 
SLIS usos, i los primeros rudimentos de la 
cultut·a; pero en cambio ha trasmitido a 
nuestras masas muchos de sus defectos 
de carácter antiguos , i muchos de sus 
usos. Del salvaje americano nos viene el 
rancho, sin puertas, sin mueble~, sin aseo, 
sin distribucion de las habitaciones, i las 
incongruencias i falta de decoro i de dig
nidad de la familia, hacinada en confusa 
mezcla en un reducido espacio, donde co
me, duerme, vive, trabaja i satisface sus 
necesidade,:. Del salvaje antiguo procede 
la propension al robo, al fraude, que pa
rece innata en nuestras clases bajas r.quí, 
i los apetitos crueles que se han • desen
vuelto allá. 

_ D e oríjen salvaje es el ponclto, ese pe
dazo de tela que encubre el desaliño del 
vestido, i crea un muro de division entre 
la sociedad culta i el pueblo. En los Es
tados-U nidos no hai poncho, i todos los 
hombres son igualC's, porque el vestido eu
ropeo, civilizado, aseado, cristiano en fin, es 
comuna todas las clases. El clli1·ipá es to
davía otro pedazo de tela, que los salvajes 
han enseiíado a llevar en el cuerpo a los 
cristianos; haciendo que estos se deoTa
den hasta su condicion i esterioridades~ en 
lugar de haber adoptado ellos nuestros 
usos. Yohevistounadivision de indios sal 
vajes ladrones de caminos en la Provincias 
de Santa-Fé, formados al costado de nues
tras divisiones cristianas de caballería, i en 
nada ni el traje del jinete, ni en los arreos 
del caballo, podía a primera vista distin
guirse el que era de oríjen europeo i el que 
salia del seno de los bosques americanos. 

Estos restos de barbarie, estas aparien
cias semi·salvajes , producen resultados 
sociales e industriales que son fatales a la 
sociedad en jeneral, i embarazan el pro
g reso i a veces lo matan, sostituyendo en 
el gobiernl.l i direccion de los neo-ocios 
la violencia indíjena al derecho ~ivili
zado, la crueldad ~alvaje a la humani
dad cristiana, el robo i el pillaje de los 
caminos a las ~arantías de la propie
dad. De aquel orÍJen procede la inmovili
d.a~ de nuestras clases trabajadoras, su ca
si oesapego a los goces i comodidades de la 
~ida, ~u n~glijencia par3; ~dquirir, su falta 
n.e aspt!aciOn a una condtctou mejor, su re
si.stencJa par~ la adopciou de mejores me
dloq de trabaJo, de mayores comodidl«Jes, 
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de ve,.tido mac:; elaborado i completo. A 
:tquella causa tambien puede relerir~e la 
indolencia con que la ¡;ociedad culta ve 
perpetuarse estas tradiciones imperfectas, 
inadE-cuadas a nuestra situacion presente, 
preñadas de amenazas para el porvenir en 
unas partes, fecundas en terribles leccio
nes en otras; improductiYas de riqueza i 
bien estar en todas partes, i un embarazo 
permanente para el engmndecimiento i 
prosperidad de la Nacion, que decora con 
el nombre de ciudadanos a estos seres es
tacionarios, rebeldes a la cultura, ineptos 
para el trabajo intelijente, indisciplinados 
para la vida política que nos imponen 
nuestms instituciones. 

El maestro de escuela arrojado en me
dio de nuestras poblaciones de campaña, 
estar·ít alli por mucho tiempo, como el 
guarda de un telégrafo de brazos en me
dio de un desierto. Su mision es llevar a las 
estremidades la vida intelectual que se 
ujtta en los centros. Su tar<:a es sembrar 
todo<: los aiíos sobre terreno ingrato, a 
riesgo de ver las mies pisoteada por los c•1~ 
ballos, con la esperanza de que uno qu ~ 
otro grano caido en lugar abrigado se lo
gre. El niño con tanto afan educado volvc
r¡t al seno de la familia, i el?·anclto, el de
sa<;eo, la desdeñosa indif~rencia del pa'· 
dre, la rudeza de la madre, destruirán del 
todo, o debilitaran en parte los frutos ad· 
quiridos. La atmósfera misma en que vi\·e, 
las costumbres que presencia, el atraso que 
lo rodea, el aspecto de las cosa::, la casa, 
el arado, la manera de cosechar, las rela
ciones sociales, todo conspirará pM'a debi
litar el jérmen de mejores ideas que reci
be en la escuela. El abandono de las au
toridades, la falta de estímulos, la indife
rencia de los padres llevaran al seno de la 
escuela misma el desaliento, la monotonía 
i el desencanto. 

Pero principiemos la obra i sigamos paso 
a paso sus progresos. Desde luego ('ien 
niiíos se reunen bajo la direccion de un 
maestro de Escuela. El hecho solo de sa
lir cada uno del estrecho círculo de la fa
'r:ilia, de la presion de su modo de ser ha
btt.ual, la reunion de un grupo de seres 
baJO una autoridad, echa en el án:mo el 
primer jérmen de la asociacion :es preciso 
obede~er, .es ~reciso obrar, no ya conforme 
a la 10sprracton del capricho individual 
sino f'll virtud de una co~a como debe..' 

' 

segun un método ('()11\0 regla, bajo una 
auLOridad como gobi<'rno, con un fin que 
se uirije mas all ~t del tiempo presente. He 
aquí ya la moral inculcada, la naturaleza 
ruda sometida, disciplinada .J.11os morís, la 
C\)Stumbre; empieza a habe1· costumbre, 
h<'tbito diario de obrar, de dirijir las acc io~ 
nes a un fin. Dícese de las matemáticas 
que son la disciplina de la razon: las es
cuelas pot· el solo hecho de asistir a ella¡;, a 
horas fijas, con objeto determinado, son la 
disciplina de las pasiones en jérmen i en 
de3envolvimiento. No se puede en ellas 
gritar cuando se quiere, ni reir, ni cotTCt', 
ni pelear, ni comer; la vida social comienza 
i deja trazas imperecederas en el espíritu i 
en las costumbres futuras del que va a ser 
hombre. La estadÍ•tica de todo:; los paises 
Ita probado este l~&cho sin comprenderlo. 
El saber leer mal, ci tl haber hecho uso de 
la lectura como medio de instruccion, se 
ha encontrado que es preservativo contra 
el crímen, puesto que- ::;on méuos relati va
mente los criminale,; de esta clase, tlue los 
que dá en cifta::> abultadas la masa del to
do destituida del pr.mer rudimento del sa
ber. ¿Qué ha podido influir este comienzo 
e.;téril de enseñanza en la moralidad del 
individuo? Nada! Es la escuela. No ~e 
aprende a leer de ordiuario sino en la 
escuela; i la escuela moraliza los apeti
tos, educa el espíri tu, domestica, subor
dina las pasione~. La e,;cuela congre~a a 
los hombres en jermen, los hace frotarse 
todo el dia, sin ofenderse. El instinto del 
niño lo lleva a buscarle camorra, a otro 
niño de su edad i fuerzas que encuentra en 
la calle: el hábito diario de ver cien niños 
en la escuela b~jo las mismas condiciones 
le quita. este sentimiento hostil, i el espíri
tu pendenciero del hombre natural, que 
mas tarde se traduce en puñaladas i ho
micidios, queda sufocado o dulcificado en 
su fuente. El alma, por otra parte, se sit·vc 
de órganos materiales para sus funciones, 
i susceptibles por el uso de robustecerse i 
de perfeccionarse. El novillo endeble se 
convier te en buci fornido a fuerza de eje t·~ 
citar sus mú~culos de traccion. La memo
ria, el juicio, la percepcion de las analojías 
i de los cont rastes, se afiaan, se dc~en
vuelven con el mas pequeño ejercicio de 
la intelijencia. Aprender a leer, por el solo 
hecho de ej ercitar en ello las facultades 
mPntales sin aplicacion a los fines do la 
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lectura, canl'a una revolucion en el cl'pÍri
t u dd ,·- D, 'o ·>··a. lo dilata . Cente11a
re:. d<~ tu.av.c~ han principiado i abando
nado e~t m ·o itneamoute el estudio, ol I' Í· 
dando lo c¡ue habi.tn nnrendido. L .. h qu • 
han cnr:.::tdo la!:> aulas h:\11 olvitbdo to·los 
D C"sÍ todos lo~ testo~; per-01m" hai qne 
so.':> estudiaron d J,¡!Ín i f'<>O mal ; i saher 
latin para. ]o<; J.e¡,.oc:o!; de la \ i la, par 1 la 
a de¡ ni•ic;on de e o wcimie,.to-, ~ ¡ no son los 
profe~ionale~, es cnmo ~aber la <1uichua 
para el co11 rcio; i f'Ín embnrgo cs un he
cho avc-rigaado c¡ne e~os hombre;; que 
abandonaron el estudio, e~os c~tudiantes 
de lntin tienen la r~zon mas de:;pnvuelta 
que los que nada estudiaron . Una vez en . 
una reunion de homb.cs que querían 
aprender a leer llamónos la atencion t·l 
aspecto de un jóven en~ uclto como los de
ma!' en q ¡ poncho. Pero U. sabe leer i es 
cribí¡· perfectameute, le dije. Si me hubies" 
contestado que no, habría s~:ntido el mal 
estar i de ,azon que produce la v i ~t a de 
signos opuestos a lo c¡ue es natural, como 
cuando un ho1!1hrc ríe si 1 mover lo,; m ÍI•· 
culos de la cara . Sabi.1 en efecto leer i es
cribir con cierta. perfeccion . Hemos \' Í, to 
nn" tarde dos hermanos, idénticos en ~u 
fi,;onomín, metal de voz, alto i color. Fac
cioa po. f, cc:on er.ln idénticos como jt
melos; en el conjunto de la fisonomía eran 
c:os hombres di,·er:sos ; elttno parecía ma
yordomo de la ca!'la J..,J otro. El uno babia. 
recibido tl'l:t educacion completada por el 
trato u~ la alta sociedad, el otro habia per· 
manecido ronsn~rad) a Jaq tr.reas tlel cam
po. La ¡, telijencia tran~formn. la ih onomía, 
la :1cla l'<l i <la di_niclad i ~oltnra a la pos hu a 
en rcpo-o de los mú~culo; de b cara. 

L a escut>la, pue~, cuando no ¡•rodnje~c 
mas rr!'ultado q u ejercitar en hora le m· 
prana lo, {,r~ m o,; de h ! nte ijenci:' sn 
bordill'llldo un poco las nastone~, felu un 
medio de cambiar en u;1a sola j eneracion 
la cap '6<hcl in<lnstrial del lllavor númrro, 
como ~u moralidad i ~"" Mtl)itos. Fstá 
probado, fucm de toda. duda , que d sa
ber leer, e,; motiYn de producir mas i me
jor en las frtbrica' . Cúmo se pro luce el 
fenómeno seria maten;t de con,e•ura; pe
ro el fabricante no :>C engaiía: la,; muJC· 
res que no sab.:n lcr•r ga' an diez cénti· 
mo~, lJs que saben, treinta ¡•ongo po1 ca· 
so, i la que ha cnseiíado a _leer cuareuta, 
haciendo la misma obra al dm. 

Pero la Escuela modt"rna, la escuela tal 
COlll O pue ie st'r e.a Chile, no se ~in1it~ en 
sus re.-ult;ad s pos1ble' a (' •OS ml ..; te ~·IO.·OS 

o itu 1 •er~c,hl<h t s tle 1 .,; prim ro~ rudnuen· 
tos ti cultnnt. En1prea•1amn- la obra con 
C<.'l'tt'Za t.cllw, 1 cou lo.; m·~d ios ya esperi· 
meutado- i los ef cto~ St• harÍtn ~en tir bien 
pronto. 'l\ne nos v,t el m ¡e~trn, traedle 
los dlsct puf,,,, La l~ctura ha d jado ya de 
ser un :-up:ici , par,¡ e ui ít ~•, i e t~nuento 
de años e.1tero , de apr!'udl taje. 1~ 1 ca, te· 
llano es despue:- •• el Italiano <'• icl i(Jma ma,; 
lej1ble por la :mnplkidad de su o togra_fia. 
L:t L._¡ic·t HHI • sev, r.t don1111a eil su escntu 
ra . l~s..;n lJ. ·,;..; c,1, 10 "e p. o .• un<·:a. prontm· 
cia-c como se e.~c ribc El libro rudimr n
tal desciende hasta la limit.ada capacidad 
del niiío, para miciarlo 1·or grados e in
seu~ibiemeJ•te en los libros de los hom
bre~ . Est-• dific ul tad e;,t[¡ al anada . No hai 
que lucha. e 11 Lt 1 utina; la rutina ha cedi· 
do ante la es11eriencia i lo" res ultados. 

Falta empero l 1 Escuela, falta el erl ifi · 
cio cí.m 1 lo, a,eado, \·euti lado, espaciol'o, 
con f11ego ,·n iuvieruo, con ~ombra i <~ Íre 
en verano. ¿(¿né editicio e,., aquel que ~e 
divisa en la perspedi\·a bhuwo, elevado, 
de ele,!ant<'s prnpon·i •ne,., ? E.;: la escuela 
del lugar, bajo cuyo ted10 ha pasado la 
presente jene. ario u tr " o cuat o H iíos. 
( \mndo esa wnt>racion sean hombr.·s i n tU· 
jeres, el rancho dt'~apan::t'f' l it [")llCO a poco, 
la chimenea nrdera alfgrenwntc en el 
seno de la f¡¡m Jiu . Lo.~ llla >- Lwll s recuer· 
dos de la infanl·i,tl·::;tan l i~ados a una casa 
bonita i espacio-a, a 11na ~ hime"ea a11 ÍnH\· 
da i confortable ¡eímw que. ei ::; que se de
sasocie" aquella" •dra::.? 

P ero dónd ·· e,t:, el libro que ha ele leer 
cuando haya apren lid> a leer, el libro que 
ha de illir iarlo en la' cos.b dd,t vida? ¡.:,.,. 
t libro 110 ,.e harit c~p •rar. La agricu 1tu ra 
nere-<i ta lihms : la guerra IH'l't':.Íta de ¡,_ 
bros : la cm\ de ga11at1o- IH'cC:>Íta de libro:;: 
la e"'cuela nece-1ta de libro!-', i ha~ta la 
creenci • re Í.J Ío:;a, ,t ifund1da ha::.ta hoi por 
la tradicion oral, nece,ita \ a de libroc;. E u. 
seiíemos a leer, a leer ba.ro toda::; sus filt es, 
con tnda la po.-ÍI>Ie pre¡w acinn para leer 
cou fruto (la jeo!!raf1a es eiPmento de 'ec . 
tura ; la aritmétic 1 es le!'r; el dibujo líneal 
es ohj elo rle lectura como l,t e$critt.ra mi!'· 
mn) i cambiaremM los de-ti os del pai,:, 
soslitnyeudo al puehlo que ha11 d<~ado pro. 
maucaes, españoles i ¡uaucano:o, ine¡JtO 
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J><u" 1 l" u¡,;1 ~,.,, u u f'U~blv capaL de ,~- Las señoras han tomadv su par té en la 
guir almnn Jo indnstri;ol moderno en la ra- obra¡ pa•te preciosa en que no pueden set· 
pida marcha quP lleva. Estos vapores que rcemplazadaQ. La iniciativa está dada; el 

<~jitan las :ognas d nuestras co-.ta..:, 11, son movuuiento no tarda• á en jeneralizarsr. La 
la •·b a nuestra; esal; manufactur.,, que Sociecldd de Beneficencia de Sant•ago, es 

nos visten 110 son la. lwchura de nuestras un plantel i un lilOdt·lo. Supongamos que 

mano~¡ e-os caminos de hierro que ya pe- cada ciudad de la República or~an1ce en 
nrtran hasta el pié de nuPstra< cordilleras su reciuto una Sociedad de Beneficencia, 

no son la combinat·ion de nuestro e•1uritu. que se rons;1gre romo la de Santiago a 
l\l edio;; :nr\iliares de educacion popular, promover el bien, a alentar el mérito, a 
pero que acusan nuestra vergonzosa im- inspeccionar ]a.., escnela~ de su sexo, a re

potencia i nultd.td, ~ou la obra de otros; compensar la virtud humilde, en la esfer·a 
es la cultur:1 ajena que de,.,bonla de ~~~ pais po-.ihle de cada poblacion, a estimular el 

natal i ~ntra ya por nue-tras casas, nnc .. tras c,,J ivo de la mÍI~ica. ~upiJngamos que el 
calle>:, i nucsrros camp.>s. EnseiíenHh pues 2-l de Setiembre dP. 1852 una escena 
a leer eso;; caminos de hierro, esos tel{·gr,t- igual a la que hemos pre~enciado en San

fos elél'tricos, e~c~ vapor e~, que como las tia!!. O ten~a lugar en todos los estremos de 
obras de la n·oturale1a un ran la ~1 ria de la República, que el mi-mo himno, las 

Dios; asi ello;; van narrando, por todo-los mim1as notas Hlu~icales ajiten la atmos
pai~e.; Je la tierra, la ~lori<t i el poder de lera t'n puntos diversos. Supongamos que 
las nacion<>s que han cult1vado la intelijen- mas tarde estas asociaciones de seño1·as 
cia, i prodi!!.ado los u1e<.iio~ de conocer i st• unan entre sí, se entiendan i corres

participar del caudal de Jures que h;l ate- pondan, comunicándose sus necesidades, 
!iOrado la humanidad. su:-; prop11sitos i sus tropiezos. Supongamos 

Esta es la obra del mae~tro de c;;cuela. en fin, qne el t1empo ha tra~currido 1 los 
Obra !;ublime pero hun•ilde, hum ildí::-ima, frutos E'StÍLn ya logrados. Qué cambio es
qt!e no lo olvi 1, n lo-. que tan santo minis- pcrimentado~ qué resttltados conseguidos! 

terio de ~emp!'ñan. ':ion me1.quino in,tru- l esta empresa cuán va~ta parece, es la 
mento de producir a ht larga marn,ill •sus obrll de la voluntad del primero que en 
transformaciones! <'ada localidad quiera intentarla. P ara 

D F S 
muestra de cuanto puede hacer el espíritu 

' ' \R)!IENTO. 1 1 J. . d 1 e d b <e >len, 1 recompensa e es.uerzo, e e-

Sociedad de Beneficen(•ht. 
El tierno e-pectúculo p•esenlado a la 

poblacion de Santiaal, t·l 2 del pr···ente 
h bla de sí tuisnoo, J~lr.r q11e nosott·ns po
damos ellC;oJ'eC;•r ¡:ol re SU imp ortancia. 
Los v1ejo" vrterano~ de Lt independ· ncia 
Las-He• a~, Bíllne,.., Gana, c¡ue a-.l,..tidn al 
acto, voh ian lo~ rostro,. a un lado para 
ocult •. r,..u cmocion. Las di-tincioue~de da
ses desaparrc eron en l o~ fraternal1•s abra
zos pro I•!!Mlos a la~ dos pobre~ mujeres, 
cuyas mode,f.lts virtuole,.les "alian los ho· 
nores i Jo., J>lf'mio" acordado:;. 

Chile h • echado <•1 cimiento mas ~úli
do al t•rogrc•so de las buenas co,;tumbres 
i a la !'u,ion de la !'OCit•dad en un todo :-in~ 
homoJéneo, igado al ménos ent1 e sí, por 
los vmculn, de la bendicencia df.'l que 
pu~de a,\ u?ar al me! rito del q ne nrcesita. 
pc;tuuulos 1 aprobacion. 

mo,; recordar qne la creacion de la Socie
dad de Brncficencia de SantiaO'O h'l sido 
in·piracion i obra de D. Fran~isco de la 
Baora, que no contaba para asegura¡· el 
éxito, con otras influeucias, con otro po
d!'l', que el lllt'ltto de la cosa misma, i la 
buena acvjida que la sociedad está pronta 
a dar a lo que es útil i laudable. Otros 
pu1•tlen iouitarlo en cada provincia, i del 
a-. ·ntmriento comun ~al oirá como improvi
"ada. una Socicclatl de Beneficencia. 

l•'undóse en Buenos-Aires en 1823 una 
sociedad sem<>j<tnte, sin rrcursos, sin fon
do•. Doce aííns despues el cinismo del ti
rano hall(,, sin rmbargo, caudales por valor 
de cuarenta i tre; mil re~os en las cajas 
de la Sociedad de Beneficencia, para con
fismr en beneficio de la ~atisfaccion de 
!'tts pasione~ i de sus cap• icho~, a nombre 
ele interPse~ de la patria; i cuando todas 
la" in:;titucione:o cultas habian sucumbido 
h.rjo la torpeza de la barbarie, estimulada 
m ,. aquel mandon bestial, la Sociedad de 
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Benefi?encia t~esi:>tia. aun, apoyada eu el 
s~ntumento ~IIHtn1me de nprobaciou, en el 
cumulo de btenes hechos en diez aíws en la 

' e.:;peranza de cttOs mayores. 
~1 u~ has dificultade,; tcndr(t que ,·enccr 

la ::-octedad de Beneficencia : éste será su 
~nérito. La emptesa que ha acometido, h 
1dca de fundar una Escuela Normal de 
Preceptoras, fija un blanco preciso a sus 
e~fuerzos perseverante5. Las pocas noti
cms que tenemos de las e'cuebs munici
pales de mujeres, nos muestt·an cu¡'m limi
t.ad~ e~ la instruccion que se las dá; i tan 
lnllltana como ella es, seiíala un gran paso 
en la cducaeion pllblic.1. Antes no ~e les 
cmeñaba nada. 

Cuando el Telégmfo eléctrico estuYo en 
actividad, improvisado en quince días, fun
cionarios públicos de alta influencia sobre 
el pais, lamentaban el no haberlo tenido 
mas {wtes, tan sencilla veían su plantea
cion i tan fecunda en resultados. Otro tanto 
sucede en to.!as las denus cosas. Vem()S 
a jentes bien intencionadas devan[ltld ose 
los sesos para inventar tropiezo~, imaj inar 
dificultarles i acumular objeciones contra 
el éxito de una mejora. Reai'Ízasc la obra, 
i al dia siguiente se coloca entre los he
chos ,·ulgares i sencillos, a punto ele olvi
darla los mismos que; tanto ~e alarmaba11. 

Flt'mos visitado en N ort.e-América es
cuelas normalrs de mujeres, cuyas pupilas 
pagaban una pension mensual. Cúm,¡ la 
adquirían '? L:t mayor parte de ellas no 
poseyendo sus padres medios de fortuna, 
pedian p1·estado dinero a pagarlo con u<u
ra, cuando estnvi?sen en aptitud de cles
empeiíar su profesion; i como hai demanda 
incesante de maestras idóneas, podian en 
breve tiemoo desempeiíars;e de las obliga
ciones con'traidas. Verdad e~ que e:;tas 
alumnas, a mas de los ramos primario" de 
enseñanza, aprendían ::djeb:-a, jeometría, 
pt incipios de botáuica i nociones de anato
mía, para el ejercicio de la medicina do
méstica. 

Se preo·unta aquí i"CI'(ul solteras o casa 
das? Tendrán madres c¡uc la,; acompaiíen? 
:Ser[m hija~ de viuda, o viudo, o no te.•drú·• 
nadre ni madre? Qu-! hariu1 cuando ~ean 
~levueltas a la sociedad? Qu{· ejt•mplo da
rÍtn! etc. etc. N osotro.; rec:pondercmos 
con otrns 'preo·untas. ¿Qn6 cliahlos le:> im
porta todo es~? ¡Qué das e de mal ~jem p!o 
puede dar una niña adulta a pec¡neííuPios 

que nada compn::nden de In. soci'etlad de 
los grande:.'? Qué ot. a co"a han de s~r las 
maestra;;: que Jo que son la~ r¡ ne no ttenen 
e,.,te carácter, es decir·, buena~ o malas se
gun sn buen juicio o sus pasiones, con esta 
seda diferencia que una mujer pasab.le
mente educ~d.a, i que cuenta con n;ed•.os 
sP-guro~ de v1v1r hone~tamente p()r st mis
ma, mui touta ha de ser, si se abandona a 
est• a vi os culpa bies; i si tal sucede mas ne · 
cia todavía, si deja que las comadres pene · 
tren su secreto hasta adquirir evidencia. 

No hai cosa que mas males cause en la 
sociedad que los escrll pul os morales fuera 
de tiesto. ¿Cuál es la moralidad de una 
mae3tra con s;¡s discípulas? Desempeiíar 
sus deberes con asiduidad, hacerla:; estu
diar, viJilar en el aseo, conejir las palabras 
mal sonantrs, darles ideas de decoro. Por 
otra,. p:lrte, l:1s mujeres tienen un senti
miento esquisito de la dignidad moral, que 
no desmie••ten sino por la O!'ocuridad o el 
brillo de su posicion, o aguijoneadas por 
la. necesidad. 

Sob1c todo, no habiendo ni condicion ni 
gar:1 ntía ning-una contra las excepciones i 
los e.;;travío~, es inútil, es ridículo preocu
parse de antemano de esa clase de cues
tiones. Poned a las preceptoras en las con 
dicione;;, que querai~, tomad lal> precau
ciones nnajinables. E:;tariais, llegado d 
ca,::o prftctico, mas avanzados por eso? \ 'ais 
a precaver las vicisitude;; de una Yida en
tera? 

La educacion de las mujeres entre nl)
sotros es el medio mas segu•o dt' rejene
racion social ~in sacudimiento, sin hacrrse 
;;;rntir. Cuando el caso llegue 11'l~ prnniti
remos a puntar algunas obsen·acione.> sa
bre la materia, emanndas df' ltt pr{tctica i 
apoyadas en el estudio de las nece,;idade:; 
de nuc,;tros paises. 

Por ahora no" limitaremos a indicar n. 
ln. ~ot:icd:Hl ele· Beneficencia un paso sen
cillo c;uc seria ya un eslabon echado para 
c¡ue Hl noble rjemplo~ea imitado en todas 
parte,. Haga litografiar la bt·IIa músiea 

• 1 ~ 1\T 
C'otl'lpuesta por e ::;eñor b en mane para lo,; 
himnos del ~eiíor Godoi. En caua cindad 
de la RepuVica hai jóvenes que cnltivau 
la. mt•sica, i los maestros de e~cuela de 
muchas prOI'Íncia::; han recibido instruc
cion suficiente pa;·a descifrarla. Aquellos 
cantos se harian en breve cautos nllciona
le,; para casos an(tlogo~, e iri·•n a enric¡ue-
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C(•r1 mas bien u;remos a fnnd~H Ja mÍI~ÍC:\ Ja Bana pata que acelere eJ CUUlplimientO 
n;~cional de que tan pobres e,tamos. Si el del artículo antf:rior, i para que proceda a 
St'ÍÍOr De::-jardin hicie~c mas tarde otro elevar a la misma una minuta de regla
tanto ~.:on su!' cor·os infanti ' e~, la :3ocie- mento. 
dad ele: Beneficencia, i el Consen•atorio de 3. • Las att ibucioncs de la Sociedad !>e-
lllu:;ica habrían Hevado su nombre, su es- rán: 
prritu i sus mas bellas inspiraciones, a to- l. o La inspeccion de las escuelas de 
do>; los e::trcmo3 de la República, acaso niñas. 
a todos los Estados de América, en el 2. o La inspeccíon de la casa de Espo
lenguaje mas elocuente, al que nadie quie- sitos, Hospital d~ mujeres, Asilo del Sal
re resistir, al que todos ptestan un oído vador, ca>;a de correccion i de todo esta
atento, complacido i dominado, la mwsica, hlecimiento público dirijido al bien de los 
el canto, la harmonía. individuos de este sexo, cooperando a la 

SR. D. Dom NGO F. S.\RmENTO. 

Santiago, setiembre 16 de 185~. 

Mui señor mio: 

En contestacion de la apreciable carta 
de V., en que me pide una idea detallada 
de los objetos que la Sociedad de Benefi
cencia ha tenido en vista al instituirse, de 
sus antecedentes , organizacion material, 
ei:píritu i propósitos, !te creído mas com·e
nicntr poner en manos de V. el plan fun
dam"ntal de b institucion. Cvnsidero l'U

ficiente el eonocimiento de él para ilustrar 
el juicio acerca de las esplicacione:; que ha 
tenido a bien pedirme, i me hago un hon
roso deber de transmitírsela~, si ellas pue
den concurrir a formar parte de lo~ reco
mendables trabajos que V. tiene empren
didos sobre difusion de la enseñanza pú
blica. 

Aprovecho esta oportunidad para reite
rar a V. las manifest:.ciones de mi alta con
sideracion i suscribirme atenta sen·ido• a 
Q. S. 1\I. 13. 

H ENRIQUEl'A PJN'IO DE BúLNES. 

PLAN, 

Que t'l abajo firmado tiene él honor de 
someter al conocimiento de las señoras 
c1ue deben componer la Soriedad de be
~· eficencia para que ;.i In hallaren conforme 
• _ar rel!lado _al noble objeto de esta instilu· 
c•_on, ~e drgnen pre"turle su aprobacion 
ch<;pOlllelldO: 

l. o Del e3tablecimiento ele una socie
dad de Darms bajo la denominncion dP. 
" Sociedad de Benifu:encia ." 

2.• Se autoriza a D. Francisco Leon ele 
MONJT()I?-T. T. 

mejora de ellos. 
4. o La Sociedad entrar{¡ g•·adunlmente 

en los cargos detallados, a medida que 
vaya perft>ccionúndose en su organizacion 
i funciones . 

5. o Se solicitará del Supremo Gobierno 
para subven ir a los gastos de dicha Socie
dad, la cantidad de ochocientos pesos 
auuale~ . 

6. o La Sociedad serú c·ompuesta po•· 
ahora i hasta la aprobacion del reglamrn
to dP. tres seíioras inclu-as la pre~identa, 
vice presidema i secretaria~. 

7. 0 Las bases di! la organizacion de la 
Sociedad !le l3enefice•,cia seri'111 : 

l. o Que todos los negocios i medidas 
en jenero~ l deberán ser deliberado~ i re:;uel
to:o por toda ella. 

2. o (.¿u e la administracion i todo lo 
concerniente a In ~jecuc ion de las rc~olu
ciones de la SocieJad c~tar i't ll car(}'o de Ult . ~ 

conseJO compuesto de tre' Seííoras, del 
cual será siempre presidenta la de la So
ciedad, lu vice pre!>idcnta i de las dos 
secretarias. 

3. o A cargo de una de las secretarius, 
e~tarit la redaccion de los acurrdo!' i co
ne,poudencia de la ~ocicuad, i la otra 
serít enea• gada de la coutabilidad. 

4. o El consejo nolll brar[t de entre las 
dema• socia~, el nÍimero de inspectoras 
9ue est!me necesario para celar al buen 
orden i protrreso de los Establecimientos 
que estuvieren a cargo de la Sociedad. 

5. o La Pr csid(·nta, vit·e presidenta i 
~ecreta1 ias, serún nombradas desde el 
momento en que la Sala tuvi(·re su reu· 
nion de instalacion. 

6. o La ::Sociedad tendri'1 una portera i 
sus ordenanzas dotadas con los fondos de 
la misma Sociedad . 

7. o La Sociedad trnd rá la Rala de ~~~ >; 
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reuniones i oficina de su despacho, en el 
edificio que el Gobierno tuviere a bien 
designarle. 

8. Q El cargo i ocupaciones de la So
ciedad S<> contraer{ut por ahora al mejor 
réjimen de las e~cuelas de niñ •s, i a la re
forma de aquellos establecimientos que 
marchando con irregulandad llerrarf'n a 
demanclarsela~, en consulta del S~tpremo 
Gobierno si el ca'-O fu~>re grave. 

9. o El encargado de fo Ill'tr la minuta 
del reglamento para la Sociedad se arre
glará al tenor de los artículos precedentes 
para su redaccion. 

PROYECTO 

Pam la adjudicacion de premios. 
l. o El consejo de la Sociedad de B e

nefu::encia hará p~tblicar a pnncipios de 
cada añ•> los premio~ decretados por ella 
mi:;ma, b;en sea por los diario~, b1en por 
carteles, fijados particuharmente en las 
puertas de los t•·mplos. 

2.o En el pre~ente afio, s r• publica•án 
lu•·go que la Sociedad haya entrado en el 
ejercici•> de sus funciones. 

3.° Cada socia procurará tomar los co
nocimiento~ que le sean posibles de las per
sonas que •e distingan en cualidades i cir
cunstancias qne por el decreto refe rido 

' deben ser el o~jeto exclusivo del premio. 
4.0 Veinte dias ántes de la Ppoca fijada 

para adjudicarlo, se tomaríl en considera
eion este neg·ocio pnr la Sociedad. 

5.° Cada socia l'resentará una candida
ta para cada premio, acompañando una 
nota por escrito de !'U rPiev<~ntc mérito, 
instr uida con los C' 'mprobantes que crea 
convenient.-s i 1\llttcia circunstanciada de 
su nmubrl', est .do, fami lia i vecindad. 

6.0 Leidas to·las las nota.:: por la secre
tana, se pasar~tn a una comi:;ion d <> tres 
socias, para que las examine i abra diet[l
men fundado sobre la p1:ef"rencia del mé
rit,> por separado par .. cad~ premio. 

7.0 Leido el' te dictámen ~tute:- del 6 de 
Septit·mbre, se ubri1á la discusion ~ufi
ciente, i en seguida se vorarÍt por c:•da uno 
de los premios separadamente. 

8.0 Dos premios serím adjudicados a las 
que obtengan mayoría de votos. . 

9.0 El •!4 de Septiembre !'e remwá la 
Sociedad en sesion pública i solemne, i 
cnmparecerí111 las agraciadas a rec1bir los 

premios que les corresponden,_ a .cuy? étec
to se les de, tinará un lugar dtstmguttlo. 

10. La se-ion se abrirá por la lectura 
orl acta que se haya san<·ionudo para el 
pri lller l'rem io. , . . 

11. Acto continuo sera mtroduc1da la 
arrraciada hasta el Juo·ar o asiento de la o o 
pre-identa. . 

12. Esta le harúla entrega pronun~tando 
una corta areurra alusiva al p•em1o. 

13. En el mi~mo órden se procederá a 
la entrega, con las mism¡¡s formalidadt:s 
de los de:11as premios. , . . 

14. El consejo ordenara la pubhcar10n 
en los diario~ de los nombres de las que 
hayan obtenido los premios que deherán 
adjudicarse. 

El primero a la moral con. • 200 $ 
El segundo a la industria. . . . J 00 
El 3.0 i ~.o a la aplicacion ... lOO 

15. El premio a la moral se aplicará 
a la mujer c¡ue mas se haya dü,tinguido 
por su moralidad i por la práctica de las 
virtndes propias de su sexo i de su e.::tado. 

16. El premio a la industria SP adjudi
c<~dt a la que mas se hay;¡, esmerado en 
adquirir con honradez i por medio de un 
trabajo indus trioso, los medios de su sub
sisteneia o la de sus padres o hijos. 

17. Los de la aplicacion, do> 50 S cada 
u no, ~e ent· ega rán en las especies o útiles 
que la So<·iedad de Beneficencia acuerde 
a la- dos niñas que mas se hayan distin
guido por sus talentos i aplica• ion. 

18. Para !'nuvenir a )ns gastos de los 
premio:' acordados i de los demas de que 
se tratará en '"'gnida, se suplicará la auto
rizacion det Gobierno. para que co11 »l'Her
do del in;;pcctor i del Intendente de la 
Provincia, p oceda a la ve .. ta de ceduli
llas de aquella cantid~d de artículos 1 

efecto::: c¡ue con un :!0 o 25 por ciento de 
utilidad neta, fuer,. snfi ·it'nte par., snbro
p;arlos i empezar tambien a formar asi el 
t()lldo preci--o para los mi.::mo.:; en ln suce
sivo, a fin de exo11erar al fisco de toda 
pPnsion en e~ta parte. 

l !:J.° Con los fond•'S de que habla el ar
tículo anterior .~e p~•garítn los ~~stos que 
causare el cole¡to Normal de 11111as c¡ue la 
Soci.•dacl estahlecer!t inmediatamente, com
¡.uesto de 25 alnm as, que esroj<"r' n de las 
mas adelantada::: en lo< (•stablecimientos de 
educacion, dando preferencia: 
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J.o A las ñiñas 

padre i madre. 
pobres hu~rfanas de con ar-reglo al tesultado de sus inYestíga

ciones i de lo qne en estricta justicia creen 
un rleber d•ctaminar. 2.0 A l.1s niñas pobres, huérfanas de 

Ün<'e ¡;ou las candidaturas presentad as padre. 
3.0 A las niñas pobres, huérfanas de al e:Úmt::n de la comi>'iou, acompañadas 

de los corre~pondientes informes particu• 
lares; en todas ellas, la comision se ha<:e 
un debt>r de reconocer la prudencia i la 
justicia que ha presidido en la eleccion, no 
obstante, el mérito de las personas pro
puestas fuera bien diu·no de elevar::.e a la 
consideraeion de la S~ la, si lot" altos obje
tos de esta se hicieran extensivos a la re
muneracit•n de otras cualid.tdrs que las 
qne su plan fundan•ental le designa es
trictamente. 

madrt-. 
4.0 1 en ÍO'ualdad de circunsbncias >:e 

da1·á pref~re1~i t a aquella candiJata, cu
yo- padrt-s hubieren rendido algun servi
cio al 1 ai<. 

:20. Cuando estas ni 'ias hubie ... en pro
bado con ' "s \'Orr<'~pondie .. tes exúmenes 
Sil apt •r ud i ~·ap tc:idad, la Soci• dad las 
dc:>tinara a la en;:eñanza pública de los es
t;.blecimiento;: de educa('ion que mas ne
cesitasen d" ellas. 

S rnlio,qo, julio 6 de 1 R5:2. 
FR.\NCI>'CO LEoN o g LA BARR.\.-Es 

copia- E11rir¡uela Pinto de 13ulnes. 

E l per~onal d e la Soch·dacl liiC" e o•n· 
auna e de lAs !it"ñoras ,;l;;uiente!<r : 

P residenta. Doña Antonia Salas de 
Errázuris. 

Vir·e· Presidenta. Doña Josefa Larra in 
de Aldunatt-. 

f:iecretarict de le' redaccion. Doña Enri
quera Pinto de Búlnes. 

Id. de la contabilidud. D oña Xicolasa 
Toro de Correa. 

Consejeras. Dona Rosa Carrera de A!
dunatr. 

Doña i\T annt-la Portales de :\Ioran. 
, Citrmen Ganad·· Blanco. 
, Dol01 e<; En-:wu i, de Salas. 
, Emilia l-hrrera de Toro. 
, Ro-a Concha de F('ma11dez. 
, Rita 1:arrain de EthPVPrria. 
, Magdalt·na V. de Suberc .. scaux. 
, Cimuen \' c:la~co de Alcalde. 

IXFODJIE 

Obrandr>, pues, la comision dentro del 
círculo de sns atribuciones, i ciñéndose en 
un todo q la apreciacion de las t1c:s cual i
dades Ílnicas que el reglamento consigna 
como acreedoras a lvs p• t-mios, con exclu
sion de otra~ por recomendables que sean, 
ha creído de su debe•· de-echar 1 .. solicitud 
p •r d· ·íía Juana del Trigo, por doña J esus 
Rios de Breda::, por doña Manuela B le:'t, 
por doña Mt·rcedes Gorostiaga, por doña 
Juana Btbs, por doña Carolina Huidobro, 
por doña Franci-ca Navarro, por doíía 
Mercedes Silva, por doña Franci~ca A pa
ricio, en virtud de hallar,:e fu• ·dadas ex el u· 
sivamente en motivos de pobreza, homa
dez i de buenas costumbres, i no reunien
do los méritos determinados para la op
cion al premio. 

Examinados escrupulosamentt> todo!'! los 
infor·mes, la comision encuentra reunidos 
los méritos necesarios, i aun se complace 
en declarar que sobrepasando sus espe
ranzas i en grado heroico, en la persona 
de doña Mariana U rt-ta, quien a ll1s hon
rosas dotes que acompañan a s11s cole
lega~, reune laca rielad ma.s t:lVa11jélica, pro
hacia en hechos i co.;tumbres eje m piares 
que toda la ciudad ac• edita. En tal C'On .. 

D e 1n (;~nnbliou ele PI'e • cepto, la comi~ion cree de su deber infor-
m -0 .., mar que d• •ña ~J ariana U 1 eta ~>S acrPedora J ,... 

Las abnjo firmadas, cumpliendo con el 
honro,;o encargo que la Presidenta les 
encomendi'> de examinar detenidamente 
los docu•ucntos qu~> obran en f,, vor de cada 
una de las canc~idata~ opütntes a los pre
mios de mora ', tndu-.tria i aplicacion, pro
pue-tas por la~ señoras d·· la Sociedad 
tienen el honor de informar lo siguiente: 

ba,io todo punto de vista al premio asig-
nado a la moral. 

En cuanto a la seccioa d t- industria, 
examinados los antecedt>ntes de cada can
dtdata confo• me a lo prao·tica lo en la de 
moral, la co111i>:ion ha de.,, chado los nom
bres de doña Franci,:ca narcia . doña J e
sus Mataliuares, doña Elisa Velis, doña 
Cármen Apelo, doña R osalia Samorano, 
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doña Mercedes Mnrin, doña Josefa P e
rez, doí1a R osario Vega, i cloiía Mercedes 
Lopez, que aunque reunan en sí cualida
d~s recome~dabl.e~, no llenan las exijen
cias de la disposJCion concerniente- a este 
premio. En e:,ta virtud la comision pre
senta a la Sala el nombre de doiía Lui,;a 
Olavanieta como el que mas se aproxima 
a los fines de la remuneracion i reune en ' 1 , 
SI os dotes estimables que la hacen acree-
dora a tal distincion, segun lo 'atestiguan 
los hont·osos documentos que presenta de 
su capacidad i trabajos. 

Lo premioso del tiempo i la imposibili
dad de p1ocurarse por ahora datos exac
tos acerca de las personas que son acree
doras al premio de aplicacion, si"'uiendo 
las disposiciones que para arriba~ a esta 
averiguacion adoptó la Sala, la comision 
ha creído conveniente i mas arreO'Iado a 
iusticia i equidad dividir el premio ~n tan
tas partes cuantas compongan el n(uncro 
de alumnas sobresalientes en aplicacion _ 
tomando una de cada escuela municipal, i 
e~ esta virtud designa para la opcion de 
d1cho J'l'emio a las niiías doiía Clorinda 
Valenzuela, Joiía Dolores Romet'O, doiía 
Emilia Villalon, doííaJulia iVIo•eno, <lona 
Margarita Mardones, doiía Mercedes Es· 
pergue i doíía Jenoveva Ah'arez. 

E s cuanto la comision informante ti('ne 
el honor de exponer en cumplimiento de 
su encargo. 

Santiago, septiembre 6 de 1852. 

Emitía 1-lerrera de To1·o.-Cármen G. 
de B Lanco.-Enrir¡ueta Pinto de Búlnes. 

llléritos de .tJnrJniBR llrcta 

PARA EL PltElfiO A LA VIRTUD. 

Los motivos en que se ha fundado la 
Sociedad para adjudicar el premio a la 
moral a Mariana Urct.t, son los siguientes, 
presentados con e,:tricta ;:encillez i plena
mente justificados por el resultado de las 
investigaciones de la comision a este res
pecto. 

Mariana Ureta es una persona anciana 
que Firve en el Monasterio de Agustinas 
en calidad de ajente dt> la comunidad. Es 
de una conduc·ta ejemplar i edificante, i en 
su anciana edad dc~empeiía aun los oficios 
del servicio en el l\ l ona~terio. Por muchos 

años se ha empleado en ejerci~ios d~ ca•:i
dad para con sus semejantes_, 1 1~ l11stona 
de su vida presenta hecho~ 1. accwnes. be
néfi<:!as i cminentl'mente cnstmnas. Ttene 
por largos anos la ocupacion d: colectar 
limosnas para ~ocorrer las necesu..lades de 
las pobres pregas i pre~os de la Cas~ de 
Correccion, i en ott·o t1empo de la caree! 
principal i de los pobres del hospicio. 

Puede asegurarse que los pobres dete
uidos en estos lugares la veneran como el 
anjel visible de la Providencia, por su ca
ridad sublime i evanjélica. T odo lo que 
gana, las limoc:nas que con mucho empe
ño busca, todo se invierte en comprar 
provisiones i socorros que dos o tres veces 
al mes lleva a sus presa!; en unos grandes 
canastos, i auxiliada de dos o · tres perso
nas que paga para que le ayuden a condu
cir. I cuando vuell'e al monasterio, llega 
compadecida de las ltuevas mi$erias i ne
cesidades que descubre en la última visita. 
Es de admirar su ambicion por adquirir 
(si asi puede llamarse la caridad) para so
correr las necesidades de las pobres. 

Sus raciones de pan, sal, grasa, velas i 
todas sus dcmas pequeñeces las destina 
para estos c<~ritativos oficios. Colecta ropa 
vieja, zapatos, carbon, tabaco, i otras co
sillas de c,;ta clase para ~ocorrer a su~ muí 
queridas hermanas las pobres de la prision. 

A Jos niiío.s presos de la correceion les 
lleva raciones .;epa radas, i la razon que dá 
para socorrerlos es que los niños tie
nen ménos resistencia i suf1 imiento, i este 
alivio debe ser roui grato a Dios. 

Por estos antecedentes i otros informes 
no menos exactos que la comision ha re
cojido i puesto en conocimiento de la So
ciedad, ha dispuesto ésta que el premio a 
la moral sea adjudicado a la referida 1\Ia
riana U reta. 

PARA E L PHEMIO Dll JNDU:?TRJA. 

Los fundamentos de la Sociedad para 
adjudica•· el premio de industria a doña 
Luisa Olavarril!ta, son los siguientes. 

Doña Luisa Olavarrieta tuvo en el prin
cipio de su vida la desgracia de perder a 
sus padres. Huérfana de protercion se con
sagró a la enseiíanza prima1·ia para procu
rarse un medio honrado i laborioso de 
~ub~istencia, dedir¡uHiose al mismo tiern-
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po al cultivo de la mt'1sica i bordado, cuya Los Cielos la mansion en donde moras, 
industria la hizo út;l en las fun.ciones re- La eternidad es una de tus horas. 
lijiosas i ornamentacion de templos. Esta 
St>ñora es autora de Ull ungtiento de J'Ode · 
rosa eficacia para sanar heridas, i de un 
elixir no ménos interesante en su aplica
cion cuyos 1uedicamentos ha administra
do constantemente a los pobres sin mas re
tribucion que la satisfaccion de su alma 
bondadosa i caritativa. El aprrcio que se 
ha labrado entre los conocedort>s de su 
mérito, ha podido asegurarle anualmente 
una entrada de 20 pesos seguros, merced 
a los cuales.¡ al pequeño producido de sus 
ocupaciones se ha sostenido a. sí i a su 
hermana en medio de la qvebrantada sa
lud de úmbas. La resigna.:ion evanjélica 
i la const .. ncia material con que esta:;eiiora 
ha hecho frente al infortunio resaltan con 
mayor fuerza si se considera la po•icion 
elevada que ocupfl al nacer, i el rango ci
vil i social de su padre el señor don 1\ gus
tin de O lavan ieta, factor jeneral de Es
tanco, i l'US hermanos prvfesores dd ins
tituto nacional. Los hecho;; enumerados 
hacen a esta :;eíí01 a altamente digna de la 
recompensa con que la sociedad se propo
ne estimular la5 virtudes espresadas para 
la opcion al premio de la industria. 

Jlhunos de l a So~lcdad d e Dene8-
clencia. 

Palc1bras de don Ju11n Godoi, inspector 
de Escuelas. 

€:í•uCico a la l•a·odclc n ctn. 

CORO. 

Inclinemos h·umildes la frente 
En presencia del Sumo Hacedor; 
Hasta el cielo elevemos la mente 
E invoquemos su ayuda i favor. 

Gran Ser que ántes del tiempo ya existíais, 
1 de tu voluntad al movimiento 
Las azuladas bóvedas vacías 
Del inconmensurable firmamento, 
Decora!lte de Soles i de Estrellas 
Vertiendo brillantez i luz en eEas; 

'!'u s~lio sob:e el Sol e~tablcciste, 
1, las mme~stda des del espacio 
En que mtlcs de antorchas esparci~:>te 
El ve~:tíbnlo "on de tu palacio; ' 

l\1 ns no impide, Señor, tanta grandeza 
Que del insecto cuides, impalpable, 
1 que tle dones colmes con largueza 
La pequenez dd hombre mi::erable; 
Dá~Ie al muzgo la s~tvia que lo cria, 
I al Universo vida i armonía. 

Ante tu trono, Gran seiíor, postrados 
Invocamos tu inmensa Providencia: 
Tú miras esta nada en que abi,:mados 
Quedamos, Dios Eterno, en tu presencia; 
Pero a tí que nos distes la esperama 
Ocurrimos henchidos de contianza. 

Tú que los campos de verdura i flores 
Esmaltas, como al Cielo das estt·ella~; 
'l'Íl que a las mariposas das colores, 
1 prescribes al Sol precisas huellas: 
Tú, Seííor, que nos dejas contemplarte 
Dilllos tambien la facultad de amarte. 

Ilaz, Seííor·, que este amor sea tan puro 
Como un rayo del Sol resplandeciente. 
l que este corazon inerte i duro 
En su llama se abrace eternamente. 
Hazlo que arda, Seiíor, de tal manera, 
Que llegue a ser de amor perenne hoguera. 

De tu lumbre divina nos envía 
Un destello, Señor, en que se encienda 
De nuestro corazon la nieve fria. 
A nuestra alma tu espíritu descienda, 
I derramando en ella la esperanza 
Salga por nuestros lábios tu alabanza. 

A la ~Moral. 

Ben~fica centella 
Desprendida del cielo, 
Tú detienes el vueio 
Que nos conduce al mal! 
Reflejo del Eterno 
Es tu lumbre divina, 
Que al bien nos -encamina 
¡Oh !Sttblime moral! 

Ojalá qu~ este premio, 
Con que hemos decorado 
Al que te ha pl'acticado, 
Sea en el porvenir, 
Un faro colocado 
En eminente altura, 
Que anime al que procura 
Tu camino seguir. 
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A la I ndustria. 

Fu~nte pura i fecunda 
D e pod!'r i g a·andPza, 
D e goc~s i riquezas 
D e holg ura i biene!'t ar! 
T ú el vapor dinjiendo 
B Rees volar las nave~, 
l\1over los trenes graves, 
Los tornos i el telar. 

T ú aproximas al hombre 
¡.. la Suprema Esencia, 
Que forma i existencia 
A la materia dá. 
Las ciencias en su mente 
Conciben un portento: 
T omas tÍI el pensamiento 
1 a ser un hecho vá. 

A tu débil infancia, 
En tri!'te cuna ahora, 
Su ma no protectora 
Le tienrle la. Nacion. 
Su braw poderoso 
Te dará fuerza i vida, 
Si tú reconocida 
Aceptas este don. 

A la A plicacion. 
Miserias e ignorancia , 

S nn la fune!'ta herPncia, 
Que unidct a su existencia 
Lleva la humanidad. 
D e los males i errores 
Que la ct>r~·an i afliJen, 
E-. el impuro orí¡en 
Esh triste lwredad . 

Feliz aquel que alcanza, 
A fuerza de ener,ía, 
A triunfar algun dia 
De su dura opre!:>iun! 
Pero esto solo es dado 
Al que desd~ la infa~cia 
Opone " la • g•~ora.ncla 
Constaute aphcac10n; . 
1 al hombre que al tr.,baJo, 
De corazon !;.e entrega, 
Que pcr-evera i llega 
Al fin, hasta vencer 
Los tropiezo~ i escollo~, 
Que obstruyen '-U caUlmO, 
1 eleva su destino 
E n su propio taller. 

-

~p1ulro de lelli prln clfh 4i 1 cleJ e s ta
do d e 1 1~ l•:•cut· .¡~ eh~ .t;I .. Nica f ••n• 
d "d " el a úo d e 1 116~9 «'1 :. d •· no· 
vie nabrc en S~tnti:tgo de t bllr. 

Esta E~cuela ha si lo fundada ~1j.o 
estas ha .. es : la enseñanza de la must· 
ca en las clases pobres de ámbo~ >.exos 
bajo la autoriza.cion del. tiu¡ll :m o Gobter· 
no i los ausp•clO" <~el :::-au to-. epulc• o. 

Se ha d do pri twipio a la Et'cucla y~ 
indicada l'OII diez i :-iete niíw~ h01uhres 1 
~ eis me-e,; de~pue, de su e,..t~t.leci .,~•euto 
el n úmero de alumnos ha :,ub1do a 1 .:>0 ~e 
ambos sexo~. El viérnes :-auto de l !:l<>Ü 
han dado la primera prueba de su ade
lanto, t•jecutando con una .orq11esta, en la 
Plaza de la l ndept·ndencJa, una n~arc~1a 
relij iosa i otras ptet.as durante el t~<•ll>'l to 
de la ¡uoce:-ion. Po• un primer d··creto del 
Su,.remo Gobierno, fechado el 26 de oct~
bre dt' l a iie 49, esta Escuela se ha orgam· 
zado esperando· los fondos que le conce
dería la Lrj i;,lat ura, i ha marchado bajo el 
patronato de don Pedro P alazuelo,, el 
pa lre i el ilnJel tutelar de los pobres, cuyos 
$E'ntiruiento~ P·" a con la E scuela no son 
desconocidos, compromet•e• do sus benefi
cio!' a lta me>nte la !!.ratitud del Consl'n ato
río. El d; rector uuiendo ·US Ideas a bs del 
ilustre difunto ha trabnjado por el pro
gre:-n de(, i~h~ Escuela de~de que se decretó 
su e•tablet·Hmento con• edaendo~e3,0LIO pe
s •sen el primeraií•• para lo~ ga·t,sllell;OJl· 
~en·at •rio; .. ¡ ,Ot·gundoailtl, ate;utid ·la.::cir
cun:,tancia:; dd país no >'e ha1: co•·<!~d ido mas 
que 1,400 pe:;n•, cuan lu las •ect. ltb les 
de la E-cut•la dcmun lahan 1ua, en razon 
del número de su,; alumno:>, i t·omo no ::-e 
prefi_1ase ~ luinucro de JÍn·ene-. que debía n 
admitir>.e, r l Director ha hceho grandes 
sac1 ificios por complat·e•· a Ht compañero 
i amitro ti se í1o1' Palazuelo~, permitiendo 
la entrada al ~enu de ht E:¡cuela a un nú
mero exorbitante de alumno.:; que no le 
pt>rmilla acnje• la c~tred<ez el l lucal, ni la 
e~cascz de r.cur::;M, i e~t ha !-ido un impe· 
tl inwnto quP ha retar.aado i ento• pccit1o la 
tnarcha del Con ... t'r\'atnr•o. El Reglamento 
interior da· la E..:ruelt l'e ha 1 ublicado el 
30 de enero c\t> IH5 1, i hnJO e4c pié ha. 
St'•• uido sus adelanto,- cnmo lo han ,'odirlo 

1"' • • 1 1 perm1t1r os e.:caso~ rec1 • r~o,; q ue :>e 1an 
dado para el aprovechamiento de dich_o 
f,stublecimi~ut9. 
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No creo tener mas que comunicar sobre pot· el lenguaje articulado, es decir por la 

el particular hasta e;;ta fecha, exijiendo voz mi-ma, sirviéndose solament~ de las 
que ~e haO'a un ex:1men ma' e,;crnpulo;;o !'eiíale;; par,, intenogar. Pedro de Ponce 
de la Esc~ela, e~tando pronto a coutestar mismo afirma haber ensenado a sus aJum-
en todo lo que me concierna. uos a hablar, escribir, cantar, rezar oracio-

Dios gnarde a V. nes, ayudar "l misa, i a•m los idiomas latino, 
grit>go e italiano. Sea lo que fuere, no hizo 
cono ·er su método de iust.•uccion, E'l cual A. DESJARDTN. 

El Director científico tle la E$cuela Nacional de se pnbli.-ó 3ti aiíos despues de au muerte 
por un cierto Juan Pablo Bonet; secreta• io 
del majistrado cuyos hermanos i hermanas 

Música al seüor Sarmieuto. 

~OR DO- IIII;DOS. 

Infor1ne df"l señor Schlc•·onl, Ins

titutor de SOI•dos-tludos. 

La instruccic•n de los Sordos M u dos no 
ha sido el objeto de la atencion pública si
no en una época bastante reciente. Los 
pueblos de la antigiiedad, !'iempre entr ·
gados a la guerra, no hacían caso ninguno 
de los hombres que no podían desempe
ñar un papel activo, i en los tiempos d" la 
edad m~:dia adonde el poder de las prPo
cupaciones cortaba frecuentemente el vue
lo de la raridad, los desgraciados Sordos 
l\Iudo~ fueron considerados como a seres 
cargadoa de la ira celestial, i seí1alados 
con el sello de la reprobacion. 

Pero despues de haber sido iluminados 
los hombres por la lumbre de la ciencia i 
de la filosofía, principiaron a conocer que 
los Sordos Mudos eran iguales a los otros 
seres, i que si la naturaleza les babia ne
gado el ~jercicio de algunos sentidos, ha
bía suplido a los que les faltan, dotándolos 
jeneralmente de una intuicion mas profun
da, de una intt>lijencia mni viva i de la fa
cultad de retener las impre~iones recibi
das mas fácilmente en su mem01ia. En
t6oces se vieron hombres que se dedica
ron enteramente a cultivat· estos pt eciosos 
dones, erijienrlo si,:temas de instruccion 
que permitan a los So• dos .\1 u dos comu
nica ose con los demas hombres. Los pri· 
meros ensayos de ens•· Ílama pertenecen 
al famoso siglo XVI, época en que des
cubrimientos tan impo .. tantes dieron una 
nueva actividad i rlir~ccion al espíritu hu
mano. De la crlda de un monje bene
qidino P edro de Po11ce, saliú esta luz 
benéfica. Tres escritores sus contemprora
neos hacen fé de esto, diciendo que él fué 
quien enFeñ6 a los Sordos Mudos hablar 

Sordos Mudos habían sido instruidos por 
Peclro de PoncP. Dos otros Españoles, 
Emanuel R amirez i don Pedro de Cast• o 
siguieron enst>Ílando segun el metodo del 
inventor. 

No se debe omitir, entre los que huaca
ron la solucion del problema de la Edu
cacion de los So• dus M u dos, a l ilul'tre 
obispo de Jinebra San Francisco de Sales, 
quien s¿ hizo cargo de enseñar a un Sor· 
do M u do, el cual tenia tanta afic:ion a su 
bienhechor que no pudo sobrevivir a él 
i muril> algun tiempo despues. 

Durante el siglo XVll , Wallis profe
sor de matemáticas en ht Uuiversidad de 
Oxf(Hd: Van Helmond, i Amaun, médi
co suizo que enseíiú por mucho tiempo en 
Hol .. nrla i FranC'ia, fuf'ron los sucesores 
inmediatos de los maestros q•Je h t>mos 
mencionado. En el ,;iglo X V 1 1 1, Heinike, 
profi::~or de Leipsig, el abad Deschamps 
en Orlean~. i un portugues Pereira en Pa
rís, son los mas ilustres eutre los que se 
ocuparon de la instrurcion, siempre cou
ft'lrmes al sistema de Pedro de Ponce to
davía poco mejorado. Des pues vino el cele
bre abad de l'Epée, francés, quien hizo una 
verdadera revolucion en la ensei.anza de 
los Sord0s Mudos por la substitucion del 
lenguaje por ~eña les al 1.-nguaje articula
do, admitiendo este como el auxiri •• r, no 
como el pri11t'ipal procedimiento que de
bía aplicar:<e. ~etenta años pasado~ de~<de 
que fué puesto en prácttca este método 
han dado a COIIOC"er su exreslencia; i las me
joras que ha introducido la esperiencia de 
alguno;: profe~ores no ha r··ducido a métNS 
la gloria del fundador. El método de ensP
fianza del abad ele L' Epée tiene sobre el 
de Ponce una inmensa ventaja . P ueden 
comunicar entt·e sí todo:> lo• ~ordo.; M u., 
dr.z, aun los ins f., u idos en diferente:> idio
mas. Aclemas el método frances ce rres
ponde a todas las exijencias de la ense-



80 EL MONl 'l'OR 

ñanza, . i l~s resultados que proporcionan 
sus aphcnc10ne;; son mui superiores al de 
P once, necesariamente incompleto sobre 
algunos puntos. Asi en la mi~ma Espaiía 
luego se estableció el sistema, de l'Epée 
de que prevaleció tambien en I talia, Sui1.a, 
Béljica, IIolan<.la, i que siguen en Norte· 
América los lO Establecimientos que !'le 
han planteado en los diversos Estados clesde 
18 L 7. Es e::. te método que he debido pre
ferir tratando de plantear la instruccion 
en este país, reservándome a emplear el 
sistema articulado, pero únicamente como 
complemento de la instruccion i en ciertos 
casos especiales. 

El número de los Sordos Mullos e~ mucho 
mas considerable de lo que se cree jeneral
mente. En efecto, la l'Stadística desmues
tra que existe en Europa un So:do Mu
do por cada mi l quinientos habitantes. En 
algunos paises esta proporcion es mucho 
mas importante, como se ha de juzgar por 
los datos siguientes: en Suiza país de mon
tes i cerro' un Sordo Nludo por .jQ:3 ha
bitantes, Baviera 1-:>:38; Bad€'n 1-560 
Modena 1-1:120; Francia 1-1500. D.t
namarca 1-lROO, Béljira l-2l80 ;1Na
dos-Unidos l-'2LOO. El número de Es
cuelas varia en razon de esta proporcion : 
asi en Suiza se cueotan 10 E<tablecimien
tos de instruccion a pesar dt-1 pequeño nú
mero de su poblacion, en Baviera 1 O tam
bien, Baden 6, otro:; paises de Alemania 
19, Francia 44, l nglaterr<l 16, Prusia 22, 
D inamarca i Suecia 4, R usia i Polonia 2, 
I tal ia 9, Austria 9, E~paiia, 2 Cftiro 1, Per
sia' l,-total 166, i con los JO de Norte
Améríca 176. 

Los datos faltan para apreciar el nú
mero de los Sordos Mudos en Chile; pero 
las informaciones necesariamente incom
pletas que he podiclo recojer yo mismo me 
han dado a conocer en Santiago 18 Sor
dos Mudos i 17 en las inmediaciones. Es 
probable gue este número _rara ap~·oxim;u
se a la verdad debe duplicarse, 1 enton
ces la provincia de Santiago tendría res
pecto a su poblacion una igual relac!on a 
1>\ que hemo~ notado. en Elll:opa. Ser.Ja de 
desear gne por mediO de mfor.ma.c1ones 
oficiales i sacadas en cada p1·ovmc1a por 
el conducto de la misma Autoridad, se 
pudiese conocer el número exacto de los 
Sordos Mudos existentes en toda la R e
pública; pue3 no se ha de dudar qtle el 

Supremo Gobiemo teniendo a la vista t:l
les datos hao-a lo necesario para propor
cionar a los '8ordos M mios pobres la ins
tmccion correspondiente. En efecto si la 
educacion es un derecho para todo ciudada
no, puede decirse que el Sordo J\1 mio tiene 
mayor derecho qne nin!!,Uil otro; purs su 
de¡;g racia, aislándole enteramente de la 
sociedad, hace de él un paria en lllPdio 
de la humanidad, mié.1tras que por l.t ins
truccion vendr[t ciertamente a ser Ítlll a si 
mismo i a lo~ otrM. Toca particularmente 
a un Gobierno republicano que quiere lle
var a efecto la educacion popular, favore
cer la ercccion de un establecimiento de 
esta clase. 

Los rcc;ultados conscg11idos desde tres 
meses que esta planteada la Escuel:1 pri
vada de Santiago ~ou todavía poca cosa; 
sin embargo, en razon del poco tiempo i 
de las notables dispo~iciones de los discí
pnlos, pueden considerarse como de cierta 
nnportancia; pues ya saben lo~ alumnos 
leer i escribir correctameute, i pueden aun 
componer algunas propo, iciones en &u 
idioma. Tres júvene:; cursan diariamen
te las lecciones en la escuela estable<"id'l 
para los hombres, calle de las Monjita«, 
casa de don Tadeo Lno, idos niñas e.1 
el abierto para las seiíoritas en el Colejio 
la seiíora Cabezon. Cada uno de es~os 
cursos es de 3 horas consecutivas. La 
instruccion por ahora es limitada a las no
ciones mas elementales del idioma caste
llano, i ejercicio de la lectura i cateo-rafia: 
el estudio abarcará sucesivamente los ra
mos de gramática, relijion, aritmética ;eo
grafía, historia i lite1 atura. El cuadro de la 
enseiíanza corresponde al de las escuela!! 
primarias; sin embargo puede en~ancharse 
en razon de la aptitud de los alumnos. La 
d uracion del curso completo de estudios es 
de 5 a 6 aiíos, al concluir los cuales un 
Sordo Mudo de un urado comun de inte
lijencia podrá c~mu~1~ar con cualquiera 
persona por escnto, 1 w1 ayuda ajena tra
tar por escrito todos sus neo-ocios no esclu
yendo los que piden una ex~cta corresron
dcncia i teneduría d~ lib!·os. Entó.nces que
dan paradas las obhgac10nes delmstitutor. 
P or lo que respecta al ejercicio del a1 t~ 
profesional u oficio que deberá de~pues 
desempeñ.ar el Sordo l\'ludo, aunque pue
da . combu~arse en e~ mismo tiempo que 
la lllStruccton especn\l un aprendizaje en 
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t1110 de lo; E,t.tble.:iullt:llt·JS nacio:.ale,;, clt: la enseñan~a. agrH.:ohL ~~ego las luce
es punto enteramente estr<lÍIO a la in:;truC- qur) rude at\qull'll'. en los Jll'l~ero,; tJempos 

· · t d'clt 1 i nor el' ctt:ll el de JUJ permanen(:t;\ n d pats, me d<·mos-ewn proptnnen e 1 • ,. · 1 · ·¡·¡·¡ ¡ · 11 i.' t 
..:: 1 ~ '1 d · ·t. 'do 'ttelve .1 lt ,. te- traron a ll!lp.,SJ ll 1 ac cte el'<ll' a etec o en vor o tr u o 111'> tlll 1 • • • " • . • l . . , 

, .1 ¡ ¡ · 1 laclal\O' tan lm11lado terr ·no a tn..;truccton a~nco-, "'O na ~.~e os e ema:; en e · "· . . 
o , ,. 1.t ,.;,·o·u.t uu "'"'íeun verdaderamente pl'O-

_E¡,¡seo '-'CIII EH, :O.!.- 1•ec\H~O para el 1 ti.;, CUll 'anta Hla$ l'i\ZO!l 

v.,. lc•irut.tu: lie ilsdc•·~·f~olo n 1:n.tn!o ,,ue no ex!-;kn o'ra~ escuela:; de en-
in ~tit>J.tó i'UlpPrit\1 de '.li!:\n. , 

:;t:l: t.rt. t establecichs en rl pat.~ con.o por 

Yungai, 8 de 8•tiembre tl~: \d.)·.! . 

Seiíor ?11 inistro, 
Co:1!~mne a b cireul1 r mi,¡i .. tcri,tl del l í 

de :\ ··n,to, reliri~n lose a lo e~;)l esatlo en 
el art -!." de 1111 Decreto Supremo fech·1 
del 6 del mismo me.; de ,\~,hto, ac )11J · 

paÍlO a 0::5. lUH razon CÍI'CIIIl~t<tlll'iatla d,~l 
Estableci111iento dt• agricultma, a fin de 
que US. se sin·•t diri.Jirlt a (1nicn pcrt ·~
nezca para los Jlu~s indicado.;. 

· Dio~ guarde a V:;. 
L11is Saclt . 

PRr:Ucll.\. r .un;:, 

Pje~a¡' ,\o, la bot[mic.t, química agrí~ola, l·e
tcrin.il·i.t , Plc., cte., pu.l prO¡)QJ'Cton "' a 
lo.; Cjll<! quis•eran dedicar;;e a la agricultu
ra no<.:ioncs exactas sobre la naturaleza de 
lo,; di' er,.;o,; t, lTc.)O,,, 1>lantas, animah·~, etc., 
lo:; e wlc~ ~irn:u de hase al arte i ciencia 
ao·(íl 1la. Ent{mce,; conumiqu0 esta.; ob
,.;~·va ·iouc,; al seííor 1\lini tro de hacienda. 
entÓL\!Cs don Antonio G •. cía Rl·yes, <¡•tien 

. me encarcró complar mas tencno a fin de 
. aumenta1:-'el perímetro de h Qninla; lo que 

5e hizo por la adq.uisicion de c..:rca de 1 6 
cuadra~ . 

Plan.- De con::oiguiL•nte luce en rela
ciona la' importanci~L que habia de to
mar con el tie111p0 lt Quinta, un nuevo 
phn c¡ue fué aprob :do por el Gobiemo, 
i sin·c de norm;L p:tl\l segu~· Jos trabajo;; i 
const;tuir el arr::-glo definitivo. Sin duda 
parecer[¡ algo vasto a primera vi~ta, pnes 
comp.·ende indicacione;; que se refieren a 
ciertos cm,;o,; té(Hicos i de demostracion 

Ot!¡wtizac;on.-De-dt algrn¡o, aiío, '1 u~ q U<' tJI y¡ z1wi ~cri.t f:cra de propósito tea
el pais intenta.b.t realiza'!' lit p'at.l. acio.t lilar, 110 cno;ei'iit•Hlo.,c ah o m ~in o Jo.., pl i
definiti\•a de una institucion agrícota, ::oc: nwro,; ,•le':nentos del at t2 : pero c1ue "t' 

ha podido pcJt' !in e,t:tble~erlt coulor- dt:berú 1 llenu· a t.:fi d•J !'UCcc,ivamcnte i 
me ni objeto que ¿;e habia ¡n·vpn,•strJ. En c11 p1opo:cion de la~ n·ce,Hiades de la 
efecto la Quinta :'-/ •J I nnl, fu ndada en in,-tmccion. j)Lte:;lo e¡ u e !'in ellos no ¡o · 
1 81'2 porta Sociedad de Agricu:tura, ha· dria con~e~uir-;e p~•<'t ·· nt e¡¡tc la ver
biéndose quedado :-.in principios de o ·ga- dad era e:Js;itan7:t de \,t \~ricultur~. , \ si 

-nizacion hasta HH9 c¡iw se me con!i(J la s~ ahorran lo,.; i 1con enientt•s que lue~o 
direccion de dicho C:>tablccimit:nto, fuí aparre rían, :-;,i ·':' hubi,•ra de aiíacli;- de 
oblioado, conforme a mi deber, a seíialar a cuando en cnantlo nul!vo;; ramos de ins
la c~mision directora que lo reji•1 tenq>o- tt'ucéion cuyu ¡ a<..~¡,, i •> h•tbic:;e sido re
ralmente, la falt<l del arreglo iudispen:-:a- serva 1,, d,~ ant.:o~rlllO , .¡llles s11 i •lrodu" · 
ble al buen éxito de la empresa, como ciolt podria pcrtuditr IJ.; curws exi:-;tcn
consta de un oficio dirijido a dicha comi- te5, j w, t\'-¡ ·ctir ,t~ e er(da.; ~e dcmo:;- , 
-.ion. Para remediat' rl tal, no habia otro tm.cion . 
remedio que destruir tr, lo lo que ~·e ha ';i:\ I->ii¡;r iu.1.- 1 :tt 184!1 , la Quiul'.l, 110 
hecho hasla lt f:!cha; i a este- res¡H ct0, en tenien.Llo ;.ÍJlO uu1 utúdica dn!aciou, no 
razon de la superficie de terreno a qne en- posl:ia iM-t t'llC6 ·l'<'Ctlr.;o:-; pam emprc11-
tónces era limitada la quinta, hice ur1 pla:t . der h c..>:i,t ·u .. eion do:! lo;; etliftcio '· h.t
que se ha publicado en el Agrtcultor, 11.• 7~, bit·ndoil' , ¡>~·n,; íJlH.' lado lo suficicu' e . ·,u·a. 
con sus respecti.vas indicaciones i las es- la cultura. i cJn..c·r\'<h:iun dü' las p aulas 
plicaciones inherentes tanto a la dis lribu- exi ~tcnle"'; pero en ·]:),)0, obtuvo de las 
don d& la Quinta, como a la plaut~aei•u •ámatas el ~ciíor ,;\liui.tro fémdos al efc~to 
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de lle~ar. adelant; los trabajos del plan i do con actividad, i principalmente se han 
lo~ edt~ct~s. Entonces se concluy6 el edi- arreo·lado las nivelaciones i plantaciones 
~cto pnnctpal q_ue ~arecia de escalas, piso~ de l;s caminos que dividen i •:ode~n l.as ?i-
1 algunas puertas, t me puse a con!ltrnit· versas es{!uelas de demostracwn, 1 as• mts- , 
los edifi~os para habitacion de los alutn- mo el vasto espacio de terrt'no que de kl. 
nos internos i demas oficinas nece~arias entrada hace frente a la casa principal de 
para la escuela, i los destinados para dt>- habitacion, el cual sembrado de pastos de 
p6sito de los útiles i henamientas, pro- varias clases que proporcionan util!dades 
ducciones, gusanos de seda, etc. Parte de al Establecimiento, i .plantado de d tferen
~stos edificios se conGluyó d mismo aíw, tes gTupos de plantas exóticas, permite a la 
1 lo demas el año siguiente, presentando vista dilatarse sin obstáculo i recrearse con 
en su conjunto una sala de clase i leccioucs la presencia constante de una alfombra 
teóricas, cuarto del ministro, dormitorio i verde. Los grupos de íu·boles dispuestos 
lavatorio, comedor, despensa,· cocina para h tcia las o• iltas de los caminos semi-cir
Ios alumnos, 6 cuartos pata los empleados culares, a mas de cortar la uniformidad del 
ijente de servicio de la escuela, i así mismo prado, facilitan al Establecimiento la mul
una . magnaneria para cría de diez onzas tiplicacion de sus respectivas especies por 
de huevos de gusanos de seda, i 4 bode- medio de semillas i estacas. 
gas i almacenes, en todo cerca de dos Se han igualmente concluido las escue-
cuadra.;. Falta la otra mitad del edificio las de demostracion siguientes: 
semi·circular destinado· a las indust¡·ias l.o El jarclin de multiplicacion, distri 
agrícolas (trabaJO de las telas, fabricacion buido en diversa-; partes a fin de separar 
del vino, etc.) i para l)abitacion de los las diversas especies de planta..:c; destina· 
nuevos alumnos / que deben recibir~e en ' das a la instruccion, multiplicadas por se
el Establecimiento cada año. millas, estaca o acodo, i las que debE:n me-

Adernas se construyó en otra parte del jo:a1 se por medio de los injertos. E s el 
Establecimiento ·una casa de habitat ion que actualmente mas sirve para el estudio, 
para el agtónomo, 4 ranchos para sirvien- aunque de poca estension en razon de su 
tes; i ya estún haciéndose diversas clases importancia; pero se suple ahora con ha
de ,corrales para los animales destinados al cer almácigos de plantas en otros departa
uso tlomé,tico. Faltan por ot.ra parte edi- mentos, hasta que estos se planten segun 
ficios para la lechería i la veterinaria seña- les corrc~ponda. En dicho j.ardin se ha 
ladas en el plano. construido un pequeño conservatorio o 

' Riegos.-Aumentándose la superficie del bastidor para facilitar la pronta jerminacion 
terreno cultivable, era preci~o teneí· agua de las semillas i la multiplicacion de cier
~uficiente para regado, i se compró cuatro tas plantai por medio de estacas. 
regadores de agua, que juntos a cuatro i me- 2.o El janlin botánico, di,, idido en 4 
dio que ya se po~eia, pueden alimentar a to- departamentos : el primero, destinado a la 
das partesdelaQuinta.Lasacequias sehan creacion de los consen·atorios, en que se 
arreglado de un modo conveniente al ob- ha provisionalmente distribuido .almácigos 
jeto. Sin embargo, la .. aguas del l\Iapocho de plantas. Fl segundo, destinado al estu
llevando una cantidad de arcilla, i siendo a dio de la bot~mica propiamente dicha, es
mas· mui fria~, lo que puede venir a ser tá ya todo dispuesto, i arreglándose segun 
mui petjudicial a las plantas, para evitar sus respectivas clases, familias i variedades ' 
estos inconvenientes, hice una laguna se- · para el mejor éxito de 1os estudios. En el 
uun se ha indicado en el plan én el lugar medio de dicho jardin se ha reservado un 
~1as alto de !a Quinta. En ella depo · compartimiento rodeado de una plantacion 
sita el agua las substar.zias estrañas, i to- ele cipreses, al cual figurará la cst: ·~ll'\ de 
ma una t~mperatura m~;s en relacion con Chile i ~sÚL plantándose con flores de di-
la de las plwtas que deben regarse ; ve•·sos colores. De allá principia un ca
he aprovechado la po»icion alta de dicha mino que conduce a la laguna atravesan
lao·una para establecer una cascada de do el tercer departamento. P ocas plan
ao~1a en fo1 ma de velo que hermoseará mu- tacion~s se han arreglado en este, destiua
cho Jos paseos del. Establecir11ient~. . . do a los. árbol~s cuya, u~ader.a sirve a 

Trabajos.-En 1850, se han pnnctpta- los usos mdustnales, arttsttcos ' de cons-
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trnc·ciou; :;in emhnr~··· el C- t:thiE'!'ÍlllÍ"nl • 
tiene r n almácigo~ 111t>s de :J:¡I) ,.al ie•iadc. 
de d i f'.n: ntc;:~ l.tya-.. que !-C d1-¡> •.1 l. 1 1 ('o 1 

el tiempt> en "li' rc,p•t·ti•·o~ lu~:,lc~. St~ 
n. m ·nd.ttnr,t i la cautidacl ,e t· ·•llt' ,¡. '111 

en un' cat:\logo o inl'cutario hct·h;, a 1'~"~~· 
po-,ito4 El cu·trto d<'part•Hi lllln <>•!fttO'I· 
duitlo Clltt:. :.mc.ztc i pl.z:zja o <1 • i l• C·j·•
ci<'" que le co~ n>pon en, C"'¡•u· uml .• t•• t!c 
las que conl'i~·n .. n pa1a. p·., .. t zc:vu t!c 1 >.·· 
que', como almo•, ncnl'i~s, e' c., i t u:•IJÍ •n 
~;tucc llli,ni•tt', p:anta lililÍ ;ukt·aad.t ¡•.t a 
la fab.-i~.tcitl!l ti · utl'li ¡¡¡,,_ tlt· ::.,.ricult 1 .1, 
i q~oe :-CI'I'iri~-,¡J 111i -mo CcllP>CI n:Ha lu, 1: .·,; 
t!el E::-la'l.>leti·~oi~·nto. Lns d¡,., ;.,o, .'c¡m~t-t
ment ~s ~e hall~~~ d,·l.mit el - ¡nr d..: l.• tfc.; 

, · t!c array·111, hn 1ig:1u i t"ÍjiT . 
3.0 J11rdin t/,· fn, ¡;f,. ·.,, ¡, ~r' Ít t'U; i 

ccn!ÚIIIim.~, di1 idid•l t.unh•t"• e 1 ·! dt'1 .q;_
tamento-. :-;,. :•t·:1b:1 ,,1 p:c·t:nte aiio d!' I!Í· 

,·elar i plunbr lo.; <:ami:~;,,; rad 1 _d l"'r::,
lllt> ll lo 8C h.t H.! nbr.tdo ~t'l;"" t·oal ie .t•, :;•i 

como ~e 'a a _c·; ;lll , r. 
.A.-D ·p 11 t .:H;:nto d • 1::. 1 l,l!l:li: t·~ , 
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J ,::, • : J 'U l U:l \ :•r ~ d '• ): 1 ¡ 'j l ' d • :di t 

fiuu In i •: 11·>:•l.ul. E,t'l d,\ i 1 o co ,ji_., • • e 
a ht- i'ldi..:al'io.:c,. d ~ l ¡l.\11, ,c•1 .i t. • _., . 
r::l'•, b,- Cl1 1!c• l'OII:Í UCII ',!,j,j \'llltCll.l k, 
c:f·zcute, de lw taliz,.... ' 

n.-Dt·¡ :irt 1 111~nto de I.1Q pl1nt.1~ ~:.t
míucl".-:Sculhr-ul J de lo; n•o~.•.dc. m·•.; 
t:otaltle-, i priut·ipalm •ñh·, ~ n 1.. l • h~,·t 1 de 
•cihl.tr l.t- c¡•1e :sP aplic 111 con ¡·:·c!:·rc.l ·i 1 
c·:J r.,·wn de lt:s dife.<'ll'e~ di1t."1~, tcr.·t·n•. i 
a~ll:ls,con2•i 11 ¡rÍ,í'd,u!c• d:~tinta~de lli_o 
-o:ijinaria, de !'rancia, I talia, Hu-i.1, lugl.l
trr a: etc., entr .¡,,~cual e; se hJb ;, de c,t o. 
jer la,; c¡u:: nLt.; l<._¡, iritn ah e1tlcrmedad 
drJ polvt!Jo, Í la-. ([IH! COIIIÍ•~IICll t\ lo- clif.;
I'C!IlCS ten ('110~ . 
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, .. ,r¡,,,r~ Í!lh"rente.; a carla nnn de r tao.; 
1 .t:i •dacle.- par.1. <'<JIL,;. g:11· d '' 1 Í 1:d'r;:dP. 
~~in < mk11go1 1 ~!e i •q•ot t 1 te rn•a:·o : o 
potirÚ p:t>1tOI'CiOII.H r '•ltl'at! •, dr 't,Íll\0~ 
~i:.o ::1 l''lhn de do; o t¡· :, aiío : ¡t·<, ), 1 
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d' •' 1s • nc !arlc". e:: 111 eci·cl pr"¡;a!_.11l:; 
i de ¡ 11 .: de r,.·ono c:~o.~:; la-: e¡ u · co:n 1 ·P<'Il 
a :.a' dí m a o terreno, "C 1:crc:-il 1 Ít e· i'e• -
t.:ent u),,s en dif.·rcnte>' pu::·o~ t! 1¡ i . 

D,· a1·.oz (.w·za sati\·a) ~:- c.d i•·1u t ... 1-

1 iC'n en pr :ul'ii-1 t•s a 1a :l \ll'Íl(hd~ 
(\•-tat- • ("'cal· r re le) 1 
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1'• ruhi,·o del ::rroz s..: l1.tl,i 1 ! ·' l'llaeti
<atl, en el E-bbk• ·imicnlo rn ln.; :tÍ:<•'' 

1 S HJ i .)Q con m·1i hm•n (·~.i :t•, i ~· · h t 11i ( 

L!.: .. :• ·o apartr• por no 1: .bcr ¡•otl'<ll <'Oll· 
d11i e el dc¡1arta:1 cn'o (]IIC 1..: c•Jl'l~ J'OII~ 
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(•! Clllti\'0. . 

('.-Dt>p;:rtamcnl,> l1-! la • ..; 1 lt• 1 ~ r 
'mic:1.; (' i .. rl:ttli dt - 1 • 1'11\', • 1-: • 
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t~rri::Í¡)\'C.1d,•rl: '1h 'lcd•lnt,d rt
í. n,w,ctc.,p r (•to H' 1.1.a-c 1 
1 a: ird tde.~ dif.•r ·utr~ :-
¡,¡ • 1 con ::-uc -o el :-::o 1 :" ·.d.,, i 
d 1 t ln~o. i ~ • 1' n.lirú n r.1 
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tanci,t pn·a el ¡n'.:. :e <' .¡.:· "1t:t 1 l'll !o; 
E!c.t. r.!o. t!~ Ag ·i ·u!ttol'.l : 1 e • ,¡ prl'¡l.~-
1' !1'! ..... 

J:o -,ft.'rti',¡ rl~ / ¡; é • ,;[ ~ {¡ 1 l .
Cvnc::tido t::.te aiín <:n rdal•iu.', al tc<~d.o 
que le &,t:t d~•ti11ado. <.:ontil'uc un 1 n: -
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ciosa coleccion de d!ver:;as esp~cies, lJl a Norte-América i Francia, i tambien ::;~:: 
· mayor parte desconoc1das en el pats, entre han hecho :uTeglar aquí algunos para la 
las cualt's d~ben not~rse 8 variedades de enseñanza práctica elemPntal. Todos es~os 
ciruelos 10, de damascos, 32 de duraznos, útiles se han distribuido en tres categorws 
l 08 de perales, 60 de manzanos, 8 de _ce- 1 o, los para el trabajo de los peones, ca
rezos, 1 O de casttdío~, etc., hs cuales he rretas, yugo~, entregados al mayordomo de 
mandado venir ~e Enl'Opa, con la inten- los peone;;¡ 2° los para el uso de los alum
ciol). ele m~'jorar la-;. que existen en el pnis no;;, 1nra podar, injertar, etc., entregados 
por medio de los injertos. al mayordomo .del colejio; 3° e; alllla~en 

5.0 0 Ppartamento destinado a la ar¡t·i- j eneral que comprende todos ~os :..emas t se 
clll!uru práctica propiamente dicha.- Está han dispne.;to en arsenal, e~ta copfiado al 
ya plantado en relacional terreno que es cuidado del jardinero. Todos los que tene
actualmente .:lisponible. Las principal~>s m os ahora bastan para ,el estado actual. de 
p:antas que se han de notar en es1a di vi- la enc;ciíanza ; sin embargo, a pr?porcJOn 
sion son los oljvos i los morales. Con el que irún mas adelante los estudios, i de 
ob}'to de mejorar la cria de los gusauos consiguiente se variar[m' los t¡-.,bajos, ser[¡ 
u e seda, he dado la p1·eferencia a la morera preci -o hacer la adquisicion de nuevos in!'
blanca sobre el moral multicaulis que se trurneutos mas pedectós con relacion a la 
hallaba en el Est.1blecimiento, i cuya hoja instruccion i al trabajo a que están desti
proporciona a los g usauos de sed • una mtdoo. 
alimcntacion méno·s sustanciosa que la de Gusanos de Seda.- Dos crías de gusa· 
la morera blanca. Entónces se ha planb- nos !';C h,t n hecho en la Quinta bajo mi di
do cantidad de estas.--Mas de 40,000 pies recciou : la primera en 1850, segun el mé
de viña (cerca de 80 variedades) se han tod,l que encontré ya establecido, la se-

·' así mismo plantado en dicho departamen- gunda en 18.5 1 segun un métr)do dife
to, las cuales he hecho ~eu i r de Europ 1 rente qae he plante:tdo como mas adecua
como las mas afamadas. Se han e<cojid .J do a h; condiciO!le:> i circunstancias del 
cntl'e las que pa recen mas convenir a nues - pai ~ . Para J¡¡la1· los capullos, habi·1 111anda
tro clima i a las condiciones atmosféricas do hac"'r un torno :.encillo segun el sistema 
del país. Cada una de estas variedades está dicho de Vaucanson, el cual ha dado los re
cultiv[wdo~e dPl modo mas adecuado a su sultados que se esperaban. Pero autoriza
naturaleza, de maner•l que con el tiempo do por el .-eiíor Ministro de Hacienda en 
se podrá forniar una idea justa de los di - 1830, hice venir de Italia un torno de 
versos procedimientos de cultura, i así igual si-<tcma de filatnra con el cual se 
mismo de b s dilcrP-ntes modos de fabricar obtiene m.ts prontitud en ~as operaciones. 
el mosto, vino i chacolí, en relacion a las E ste torno eo::ta ya arreglado, i este aiío lo 
necesidades i los usos del p.ait'. pond-remos en actividad. La filatura de la 

1-Ierramil'nlrts.-No solo consiste la en- seda teclamaria otr.1s máquinas para tor
seíianza de la agricultura en los trabajos i cerla i ueneficiarb para el uso que le co
método:> que hemos espuesto, ~ino tambien rresponde. Es lo que falta, ~ es una nece
en la aplicacion de lo:; procedimientos ~ue sitiad de pro veer;,e de estas nüguinas pa
ahormn «a::.tvs i aumentan la prl)dtll:cwn. ra llevar a efecto este ramo importante de 
Bajo t>3t~ punto de vista, ninguna cosa me~ la ~nclustria ag r·ícola. Dentro de tres años 
],., preocupado mas e¡ u~ los apero' de ~Lgn- la quinta .podra. criar con las morera.,; 
cultur<l. ('tramln me hwc cargo del Esta· blancas que se han plantado al objeto cerca 
blccimicnto, no he encontrado >oino G pa- de 1:2 onzas de huevos de gusanos; mas 
la:;: 2 br.rrctas, 'l az.1don('¡;, i algunas otras adelante podrá aumentarse el cu ltiYo hasta 
he1:mmientas en propor.cion, El número criar 20 onzas. 
m ódico de esto:> úti'es demuestra bastante Animales.-Unos de los principales ob
cu cuúl estado Cl'ol cnt!Ín,:es la Qninta; no jetos a que <lt·bcria atender el Estable 
solo hice conwrar los útiles necesarios p:u-a cim!ento es la cri<~, manutenc~on i propa
ocupar a 120, ~) l ,J~ t1 ab¡~j :sdor~·~ , si 1~o tam- gacwn de lo.> annnales dcsttnados a me
bien mande \·cmr algunos de ltalta que jorar las rázas existentes en Chile. En to
;;irvan a. los alumnos ea sus diferentes trn- dos)os paises de Europa, los gobiernos tie
bajof'¡ a mas de e~to3 &e han pedido otros nen cuidadv de multi plícar i propa~ar 
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cierto número <lt! animal~>~ reprodnctore.; 
para proporcionar a lo,; agr·icultores los 
medio~ de perfeccionar los fJUC po:;een. 
Yo me había propuésto estab.lecer e.;te 
sistema en el Establecinriento; pero In ¡¡li
ta de recursos i la cJificulta 1 de procurar
se sino en Europa razas de animales a pro
pósito, han h ,•cho $uspencler' la réalizal' ion 
de tal proyecto. Sin embargo, he hecho to
do lo posible para proveer el Establecimi
tl) de animales útiles a su servicio, f'S de
cir bueyes i c~ballos; i tambien , esta pre
paril!ldOt<e cría de cord~ros merinos, i otra 
de animales para el nso dom~stíco como 
chanchos, conejos, gallina:;, etc., con el ob
je.to de mostrar a los alumnos el modo de 
cuidar i criar dichas e~pecie~ . 

Pn.r te se~nnutn. 
La primera parte de e>ta memor·ia ha 

sido destinaua a d<tr a conocer lo que 
mira al Establecimiento· o a la Quinta pt o
píamente dich·t, reserVÍlndome tt:atar en 
la parte segunda lo que toca a la rnstruc
cion d.- los alumtVlS colocados en el Esta
blecimiento en virtud de un Supremo De
creto del 13 de febrero de 1851. 

O rgani=acion de la en.~eñan:::rt.-A prín · 
ripios de mi instalacion en la Qnittta, el 
seúor :\Iinistro de Instruceio'n P ública ha
bía tenido la intencíon de h 1cer svguir a 
l·s alumnos el,, la Escueltt :\' ormal leccio
ne:> teóricas de agricultura, i qui~o encar
garme del cnrso. A este re,;pecto, hice 
presente al seiíor ~Iinistro que, la in-truc
cion agrícola debiendo apoyarse sobre de
mostraciones prácticas, la enseñanza pu
ramente te6rica que s~ daría a dichos a
lumnos no les podría servir de nada, i por 
otra parte que mi contrata no me obliga
ba sino a proporcionar la en•eiíanza a 20 
jóve·1es qne· debían recibirla en el esta
blecimiento fundado al objeto. Estas ob
servaciones fueron admitidas por el señor 
Ministro, i despues he podido esl't blec~r 
la enseñanza de un mod<J (ttil i pro\·echo
so para el país, poniéndola de acuerdo con 
las necesidades i en consideracion del esta
do attual de la agricultum en Cl¡ile. La 
esperiencia gue he podido t~dc¡u iri r visi
tando la mayor parte de la Europa, i las 
observacio·n~s que hice ~n cada país sobre 
los diferentes sistemas í variaciones de cul
turas, de enseiíanza agrícola, i aun de las 
instituciones propias a cada nacion, me pu-

sieron en estado de aplicar con acierto 
la marcha que com'Íene a la instrucdon 
agrícola en el país. Juntar plenamente lo 
que se hace en otros paises me p:treció 
fuera dt• l caso, puesto 9uc se debe tomar 
en consiclern.cion las diferentes condicio · 
nes de clim:t, usos, costurnbt·es, etc. Para 
la parte te{¡rica, he sacaclo de los sistemas 
dictados por distinguidos agrónomos las 

·parte.; que me parecieron mas adccua-
da'l n.l t instruccion que se trataba de plan
tear en el Establecimiento. Son estos pre
ceptos qne sirven de base a la aplicacion 
pt<tctica i asi mismo a las lecciones que 
acompañan dicha aplic.lcion. Los demas 
motivos que me han determinado {l. or
ganizar la instruccion bajo el sistema vi
j ente han sido e~·puestos con estension en 
un opúsculo dedicado a fin de Diciembre 
pasado a S. E. el Presidente de la Repú
blica. 

PL'I.I~ de Estudios.-Este se ha dis
pue~to i arreglado -en razon del curso de· 
4 aiíos que deben seguir los~alumnos. !le - ' 
mos ya dicho que lá instruccion debía lle
var el doble carácter de la ilustracion tev
rica i de la aplicacion práctica respecto a 
la agricultura. Sin embargo, para. g u e pue
dan los alumnos lograr dicha instruccion, 
ha sido preciso haced es seguir algunos cur
sos accewrios, cuyos conocimientos son in
dispen-;ab'es a un admini:ürador de campo. 
Asi, a mas de la clase·de moral relijiosa 
tenia necesi}iau de propor~ionarseles no
cioues exactas de gramittica i jeografía. Si 
est(ls ramos son reconocidos de tanta im
portancia para el hombre que se decliea a la 
industria en las ciudades, no lo son cier
tamente ménos para el agricultor, i acle
mas el estudio de la jeometría prí1ctica 
i del clibujo. En efecto, Jos alumnos se
ritn llamados con el tiempo a construir 
edificios, puentes, paredes, levantar pla - 1 

nM, ejecut:l r nivelaciones, acequias, etc.; 
el pronto i seguro exito de estos trabajos 
depende de los conocimientos ~11e habrán 
adquirido los alumnos en estos ultimos ra
mos. 

El curso de veterinat·ia e~ el mas urjan
te que reclama ahora la enseiíanz.a agrí
cola no solo para los alumnos, sjno tam
bien en vista de lo.; interes~s jenerales de 
las poblaciones agrícolas. Es de observar 
que este ramo no puede plant~arse de im
proviso; pues necesita la construccion de 
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edifwj,¡;, a pr-.lpu~no, Ll COtli'>l'll. de h,·rn- i :. :;0, l'C h 1 no.idJr,td•l mini.-tro de la e~-. . 1 j 

r:ll~nta.-, 1 a pr senci:t <.le l))'Ofesores aw.:i- c·n,•! 1 ;.., <l ,11 Juan de b Cruz Cisterna, con 
iJ ul'l'' d,l dH·t·ci:Jl' <¡ue es lncci,or,ll c':'r :·l (; 11 'o:! • \'i<·,..[)",,·ctor. Pe ro, t nto pnr 
\ r . ' .E ~:· . 1 . • ' • • 

' • :· ttl! •tll'djl~L. ·• !'O se C!UJl 1cza <. • , , .L~ ., 1. t, . : ··- ~ :--~ u;• e: ,,) 
lu<.>go a C:,hLkcerse e.o,e l'.:nro·dc ¡,;:; ruc- c;:~·a• g.,~.u d~· ntit::tr .t 1:::; alu,~rlv.~, t.o:~w 
ci.,.r, EC p.t.-;!.Ú el l'llc;:o ent0.·0 t'Ín yue ¡ n no t0n r c0;\oria.i: nto.; en l:ls nr t'err!l ~ 
pth'<h 1 los aln .. Jrws adqui1 ir e-;tas !ro..:i .. - •·gri(.'o.a.=-, le 1 ,, ino¡w~iUie a!i~·i~r me una 
IICS i:Jdi~p(•;,:-; ,iJJt.·; a un buen ;1:;1 icultor, i partt• de J:,,; trab~cjo~ que ao.r me rceal'n. 
~:e yued.tr[t en la cn~eiíauza un \acia,,- n- :::;, rHl tk ~!,>,ca;· que con d t:tu!o dt· \'i<'t'
~oibk· . Dircc:!o¡· ,;e -::vloca:; • un homl:re i :.ll lijen te 

E111pf. t:dos i pro{<'.;IJre;:.-Con:.): me a la ca la m:ü,•t i·t CJIIÍ(·ta podria alet der a ct:ale~ 
orgatm.aci.>n t¡lle se J1:t plantea o, propn,e • quie a de J.¡s cu'~nra• : 11 llj)Craeio. l ·,:; que 
a la aprobaciun i.lcl C:obit•rno e! re~l 1u:r .. - \,.:: r.1 h ¡l!:t ,. •11:p'ic(u:r\ ~-e r ¡;:o In~ 
toque d.:bi·trejir 1l E~t~blecilllic'ato. Xo ,,• lil.¡;,,¡1s 1.1.•! _l'ul<j:n ''Ju a!~o c.·•:.H.,,~¡¡::, • 
f'tté e:;te t(•gJatuenlo ;uliicitido en todas S'>!,; he lll:t::d :r{,¡ f',-, I".C. t<lliCHfe :d :IV:ICJ,¡ del 
]Mrtes por el l'C~lOr ln~pector, qui<'n <'i<'· ':\] i:t iolr,• .d Ec{.:t.onn,quil'nlc h:(p;c,..tadú 
yó 6porluno ahorrar :duul\os na~,to:< con :-11 (:(ll)(;lll'.'l'l. . 

. . . . ~ o 1 o 1 1-upnmrr <:tl'tto.s e:nph·adc>s . lla· 'a •·'1nm · El m i~mo dr1'1eto dd 2.j 1 e ctu )lt' 
Ja en,;eii<lllZlt !10 ha sufrido mucho d~ ~· .. fa h 1 ~l~ •. l d '.¡.!ll:~tlo al j re-b:~erq don U<Jil1iii -
Sllj'!'C,ion, pne,;to c¡ue 110 se han sc·~a:i !•1 ~:·' _,,,. :1 1·:i)a d ~empellar la.• e ti' e" de 
sillo trab;!jos dcmeutal ·>-;pero itr:: i:o~o ~o - :11i~u! ·t!CJ, jco~~; .. fi:1, jc.·metría i lll<•ral re· 
hre l.t neu.:~ i :mi de nonibr.l!' a didlO.· em· 1 ,io a. Pr o J'O ú:-til'n dd ,.~íinr ~l in':-tro, 
picado~, ~u yo co:Icur:-o es i nd i ~pe:.;.:.!•lc •t•l " i:or J 1•, ec·t1•r del Eotai,Jec!mieu:o con 
jl<ll<l lo:;rar el íin qnc se ha propm·~~·) el (.'oJ!IJ:¡JlÍCad 1 d!• ·~7 Jc Enero rn~ar!o nw 
gohit:ri.u. Q. dl'nÚ .;·i,.J>Pt:tll'l' l;l 1 n:;eiia.nza de e:- tos 

.Dc~dc 184!) ha,!n. Set:embre de 1q51 eunt u rn..tJJo,; i la dn:;e de dibnjo, pc•r no 
l1c ~ido solo en cuidar a los \'ar io;; traln - h;dJrt ,·e cal·uJado en el p c-upue:-to sino 
jo, de CO!l!itl'liC<:ÍOn de los edi.iriO:', cu1tu- n a)¡¡· nao•, i laliljlOt'O' i<•S emolumento-; 
n ", i arreg.o JCnerul del Est<:b!ccin•i•·:,tc\ d ,.. los pnli:5o'c" auxili.11'l'"· Sin embar·gn, 
a pe,:ar· de mis n:dam l" en pedir filt:\i'i •· con;; Í lcratH!o qt:e '~ta 111ed:t!a ••ttas:!· i,t rl 
)•e;;. P~?.,r otra J1ill'te :;e e-¡rcn.han de En· opa pro~n',:O de lo, c-tud¡o:<, ; sobre todc quP 
jardinero i :12:ronCwo; 1 ¡or circur~:,t;'r:c·!.e~ la ::tita de la cm-. ñ 1 1 ,z~ rcli.ii"~a p<od•-i:l 
i •.• ~>J'CI' J:-las ll ·> 11~, Í> to :uvia el (rltirllll, i tal ve:.t traer mala,. <:Otl;;ecuen(.':a:<, L O pu
sulaoH?ltle\·ian el p: i met\>'a Onc~ ele Octt:- de méno~ de poner en ;.cti1idad Ja,. d;l

b:-c pa-ado. El jard U'"o ::.1· ocupa de lo:> s s Ht,odi(.'ha:S J1agan o lo• p:ofc::,.orr:: a 
tral;ajo, <¡ue le Í1tltd", i a(.'ntPp.lita tamhi~n mis co-ta~. Asi he eonfhdo el cur<>o de ' 
lo:; :dun1110~ en las ap ical ionn; p:[tctica~. lo,; principios elementalc ~ de 6ram[ttica i 
;.:in e)nb .r~o scri.tu m •jor 'jecntadn" lo,; a• itr:,étil'a al ministro de la c~cue'a Y:l 
traLajos <'ll jen ... ral, ~¡ <.l jnrd iuero itÍI i.·rn m•'IH'io¡::,d,l, !a ¡:'a-e den mal i n•'i¡i,,r; a 
un su p!cnte pa r.a ;:ynda rlc i q ucd ar t:! • ,;n don D.nniugo ~\a! cri una 1 cz ¡wr ,.e ;nan:l, 
lugar t'll l;.,. horas el:! l.·ccioaes práctie;•,; i. la de jrogral'a i j.·ollletría elunent:1l nr,; 
pu .,; teni<?: do que di1 ijir :t 1 ~· :; jor;:;.Icr.·~, \ l'l'"" por ::-c•mana ínter, ol:td:•mrr>tc a :\f. 
cu d:tr Ja..; herT:t.n:c,J . ..t', ct··., 1(' e~ im ',.;. '\'p;¡j..J 11. IL.l>ia creído po-il>lcdc~cntpcíía;: 
be atcadcr a tot!o •in auxi lio. Faltando d yo mi,mo la da..:e de ditiujo 1 i al • hj<•fo 
U !TOIIÓmo i los ,.;upleutes, e,.;toi obligado había compuc,to una co!ec•ion de t:r,·ha-
a n~~ 1 u· p• rsonalmer.!.e a los trabaJo~, do-; de oma:n. p , n,, clr~pudi de habrr 
a mque d j :din,ro ejecuta la::: oprracione:; principiado, me encontrl- en la im po,.ibi-
q 1c le :¡J,,IIdo;au:t :t'¡uclla,; a que 1:1J e,; lid.ad de Sfl;;u ir por \a ... ateneionc,; ;na" 
oblioado •Jor ~~~ co:r!rata. n•:wntes quC' 111e n•chunah .. n. 

(.S~m l(e-:reto f,·dt;t 1 G de Octubre de lnstrn(cfcmtrá, irrt ele a_yric;,¡lura.- Con • 
1851 ha ll()lllbrudo d Supremo Gobierno ('¡ uhj<:to dr• IHlll('l t>:l l:l>lnJCÍillÍf'll{l) d¡• lm: 
a! E(.'ónomo, cp.ien • st{l encMgado dc~de alulll:ros 1(1::: r i •merato,: t:on J. • ., cnnl,,. l;eue 
e,te tiempo de la atlmini:;lracion del E,.. e¡ u e tratar 1'1 :1~r icultor, p "a poder apli
tablcci miento. <arlo,; cnn acierto en túdos c.t,;o,;, i c:::lnn-

Con otro deneto del Zó dd mismo mr >< rh a rni ra r~o e:;.h en,;r iíanza . he r¡¡ro;;a 
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do en el priml'r semestre lo que tora a número de los alumnos. En efecto se ~a: 
los principales elementos orgiínicos ~ in- llan actualmente 24 a coMa del Erano 1 

orgánicos, aje_ntes atmosféricos i de la ve- 1 O mas a costa de particulares. Hemos 
jctacion, sus influencias ¡wopias--i cnm- .''a dicho, en la parte primera de esta me
binaciones, sobre toJo lo que respecta. a las moría, que la porcion de edificios a-igna· 
varia<> calidades de terreno. El segundo dos a l servicio de lá escuela no permite au
semestre estit d~dicado al ex~unen fisíoló- mentar el número de los alumnos; sin em
jico i anatómico de las plantas, dt! :;us par- bargo seria preciso admitir todo aiío uue
trs constituyentes i componentes; las rai- vos jóvenes para no intermmpir la enseñan 
ces, tallos, yemas, flore~, frutos i semillas; zn; i por otra parte ciertos alumnos necesi-

, he redactado estas lecciones de un modo tan repetir el curso del primer aí¡o. 
elemental, s'ellcillo i claro, a fin de que lle- J ener~lmente los alumnos han aprove
guen fúcilmente al entendwniPnto de los chado la instruccion. 'Sin embargo, como 
jóvenes. Por los años venidt-ros debe !>!!· son tan variadas las intelijencias, no se ha 
gllirse el curso conforme al plano- de ed- podido de todos lograr iguales resultados; 
tudios (l). :tsi con respecto a. la ensenanza de la agri-

.Distribucion riel tiempo.- El tiempo cultura unos tienen mas inclinacion al tra
para el desempeño de las ocupaciones de bajo práctico, otros al estudio teórico. En 
los alumno~ está distribui<lo del modo si- el primer caso se distingue el alumno Elio 
guiente: Durante los seis meses del verano doro Adriasola, en el segundo Tomús Pa
se levantm ros júvenes a las -:1: de la ma.- !omino, algunos otros prometen mucho. 
ítana, en otro tiempo a las 5, i despues de Ciertos alumnos a quienes su estado habi
sus ocupaciones per~onales de arreglo, tie- tual de salud no permite aplicarse al traba
nen hasta que lle()'uen los jornaleros repaso jo manual de agricultura con igual activi
de lecciones de ;gricultur.t . Entonces los dad, se han entregado a la reparticion de 
alumnos se ocupan de práctica de agricul- las semillas, cultura de las flores, i prepa
tura hasta las 9 en invierno i-las 8 i 4 en racion de los pajaro;; i animales cO'll el ob
verans, hora del almuerzo~ En el verano j eto de formar un museo en el Estableci
vuelven al trabajo hasta las lO. Despties miento para la instruccion zoolójica ; en 
de una hora de repaso' de estudios se hace este ramo se distingue principalmente 
el de agricultura teórica hasta las 12, ho- Juan Ulloa. · 
m de la comida. Varios otro~ ejercicios En los primeros tiempo'> de la plantea
de e:;tltdio se verifican hasta las 3 o las -!, cion de la escuela,. me había sido algo di
segun las estaciones, i a este propósito es fíeil acostumbrar los alumnos al trAbajo 
de ob;ervar que se kan reservado para los práctico; pues refiriéndose al ~istema es
estudios las horas mas calientes del dia. tablecido en el país, a donde se conside
Por fin, desde las 4 hasta la oracion, los ra el trabajo manual re~ervado solamente 
alumnos siguen los trabajos prácticos de a los peones, creían humillarse, sujetán
a.gricultura u horticultura. Despues cenan, dose a las mismas ocupaciones .. Sin em
benen lo~ rezos de co~tumbre i p~so ele es- l>'t rgo, con las amonestaciones i la persua
tudios hasta las 9 en invierno i las JO en • sion, i sobre todo mi propio ~jemplo, he 
verano, hora a que ?e acuestan podido conseguit· al cabo de algun tiem-

A.lumnos.-Solo debían recihir la ins- po lo que me había propuesto, i ahora to
truccion 20 jóvenes: pero en consideracion dos se. ocupan con afieion ele su arte pro
de la necesidad que se tenia. de fundar la fesional. H e empleado ademas para lograr 
inseñanza a?;rícola en el país, el GoBierno este resultado todos los medio'> que pue
conslntió, sobre mi propuesta, aumentar el den proporcionar la. ~mulacion, premian-

( ! ) i\l e he propuesto con la anuencia del Go- do cada mes los que hab~an mejor cum
bierno que las hará píiblicar, reunir estas i las sub· pi ido sus de'beres, con alguna g ratifica
siguiente$ lecciones de a~ricultura, <¡ne deben nsi cion particular; j asi se han obtenido de 
formar 4 tomo3.-J. 0 Teória elemental.-2. 0 Teó-
ria práctica aplica !a.-3.o Economía, leji slacion i los alumno~., a mas de su aplic 1cion al es
~ervidumhre¡ mrtlcs.-4.o Iodu>t ria económica tuclio i al trabajo, muestras de respeto i 
aplic:l'll a la a~ricu ltnra. El J.o volítmen yae¡¡tá ¡rratitud, única rcmuncracion que n~e ha
re.<lacta<to, como :ui mismo una relncinn histori - " 
ca dP lo:. anti::p10 , si;tem 'H \!P. a~l'ir· nltotrn, p1 1•0 hia propuesto e;;perar. L UIS SAOA . 
~ ·rv;r d•• Í•>lro ' 'l'''<•>n nt , .... ,,. Ylln.r¡ai, 9 d11 81'fiP111l1re l H.1'2. 
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Sautia,r¡o, 4 de SctiemlHe de 1 ::¡.)! . 

.\~ompaiío n US. el infornt" a ljnt , c.t 
e _nuplimicuto del Suprem·> De~:: ct 1 del 
d_;,, ~de mr~ pn>ximo pt~:ul, que :.;. ~-~e 
strvto tonmutcarmc con ~•t circntnr d•·l I!J 
clcl mismo me!:. 

Dio-; gntmlr. a us. 
i\l \XD!O .\ . At:fll'l:J.r,¡:s. . 

• \1 Seiifli' :\tin:<tr~l •l • I•t''m•· ion ¡~íhli•·:~. 

Un'\ v~z C':;!:th!e.i !n h E•c•tcla Xonn 1 
d" Pr Cl'jltor.•:; dc·enseií,tnz·t Prima:·i,t, ... e: 
:~nn ha sid•J t!·spuC'Sto po. su prime,· l>i.t·::· 
t <1r en .el N u m. J. o del !lf.miiM·, no tard(, 1·11 

e liTC.~p0nd"r ·a hs p,pect tti~·a,; qn:> r. 1 P l t 
habia eif'rado el :-;np•cmo Gohiemo: lc\í,
nr.os prcct>ntorc· ··¡tliei'on dbde lu<'~o a 
di t'undir.la instrnt~cion pr\ma, ia <·n di fi·rcn
te,::, ptmt.os de la ltepúh'ica i "O!t not ''' io.; el 
nHjor cu--ancltc i ~'"pctb.:io•t que e, t.o; P· ,._ 
ceptore:-; han tbd,> ~t e)ta i n~tmccion <'n 
los l u ~r;¡ res a qu:- han sith de-tinado~. 

E, de ob-cn·.tr,..,in e.ub.ug<>, que clllÍl
mero de c~t•H preceptore,; 110 lit~ !'Íno m11i 
reducido l'll eomp:.m:cion al nÍt•nrr,, de 
alumno> que l:uuo en esta E:>cuela, m·,~~~
tlas :-uh,;is({, ac¡•te h· olg,tnizacion. Lo-; 
alumnos \'ÍI ian <•ntf,qce.; en sus resl)eeti
vas c1ts ·t~ i <' lh'lll'l i.m a deten>tinad.t,; ho · 
ras del clia a recibi1· hct:iotJe;; rn el rcclll
to de la E..,cnc!:1: E-tc in·den de co,;as tc
toia ÍIICOIIWIIo cntc-: c¡ne desde luego se hi
cieron not r. Las rli-tra-:cionc.; que of;r.;-,~ 
la ~ocicdad o J.ts o.:ít1l:.l<:Íonc' a que p.;r 
otra p1rtc ~e Jcdicaban lo- alumn •. h.t· 
<·;nn c¡uc ,o¡ a-i,tencia no f11en t,lll rx 1.; 

ta CliHflto hahri t «'do de de"c.¡r i lt ob · 
¡;c•rnt<·ion d: "ll e n 1uetn. c¡ue ~;:.lnl 1 c•r:· 
coo11rndnda .t J•¡, c.up'ra(lü.; de! c<;•nh! l· 
cimiento no ¡·o li.t ~e¡· ~ino il,hmia, '~ l:t
do, e· muo c.·~t \h.tn esto,; nlnmno•, fu~¡·., 1 1 
alcanct: de su· in~pcc;•ion, clnrant~.: la IU:.· 

Ynr parte drl dia. 
· L >S~. ll j,.fac!OJ i'os rc,.uhado:; producido~ 
1•-• l' <·•t t. <·s..:Hlia , :.1 e .ar de _hah. 1 -.jd.t 
"'gani;..td 1 por r.;~t<mce.~ ¡11 on-onamcntc 
i t'11H10 por \Ít de f'lhl:"O. ,eran nn nnt<: 
<'eJeutl' qnl' p<>¡·n,i, a C<lll_iet•nar Jo.; C]ll(' 

h tbi' dt.: prodn..:i,· tn'b ta;,;r, a lll('dl(h 
(¡n su n.-!_!.\llÍWeion iue'ta peneccionit ·'. '). 
:,1• i el :o-uttr"mo t ohicrno, aue ha Ü!IIHIO 

' 1 l • 

fij a con~t 111temente su atencton rn <·~te 

<' t.t ,,..,.-,u,do'"· h 1 1'¡,, <J (1\'rclt·t,ldo In;; 
e) l>- l.'jo.; <¡ue l.t c~pcricnci:, <' ra su mini~ · 
trando. PC'nctr .• do de los d~tectoc; coJi~J
!!.•tU.to;;, ¡¡l ri·ji111t n de c»tl'rtl:tdo, por dc
crett ~ de 27 d¡; ::\' o\·iemb e de l "·1.1, CO<n·ir-
t!Ú e-:t" léJÍt;Jen t>n intclll<tqo. _ 

Dájo e:;tc ré¡imen se ab' ió un 11UC\'O 

curso de estnrlio's a fines de 18-l.j rn cum 
plimiento del decreto citarlo. 

V t re,;idenr ia p<mnanc•utc de los alum
nos t>n el local dol <!st·1h!ccimieuto ha per
mitido hac r lll:t" cfccti,-.t lu Íl&~pecc ion de 
su conducta; i la c~clnsiva contraccion al 
estu l!o In da:lo hwar a h •cer mas ·rom-

o 1 . . l prerbÍ\'O e! program:o e.<' su m<:truccnn, a 
mi,;mp t:emp.) 'ltte. un r;~¡inÍen con<:ta_nte i 
so-;búlo lu pro lucí 1., la n >_de"p~·e.:ltblc 
venta) 1 de ruh ,,;c..:er ,.,th háb!to-; de 
moml~d Hl i de { nl<>n. 

Pe1 o com, el cur-,o ele c,ttulio;; no se 
complet.t si'lo al fin de tt'<':> aí1o ~, P' inci
pi[tndolo t >do.< Jo, nlum11o;; ~imu:táneamen
tt>, eo. t<) c.-taba di--pue~to, re~nlt ... ba el ¡,,. 
~o :1 vcniente d¿ que dur:wt~ este lnrgo e"· 
¡n ~.:i o de ¡:<'mpo el Supremo Go!Jierno 
no podi.a de:.tinar uno :-oh• de los ,·ei.,ti 
i o• ho alum:10•, de que ~e compon•a e,ta 
c~ct.ela, sin pe,judicar :-;u instJ'ttccion, lm"
ta que. al fia del t<•rccr aiío !'C \'cÍa e 1 b 
necesidad de des i 'lll'los a todos l>in quv 
hubiera tal vez, ni c.m mucho, igual nfl
'HPro de escuelns vac:tnte•. 

Para obviar este dol>le incoll\'cnientc, el 
Supremo Gobi:!rno di\'idió r.l núm·ro tota 1 
de alumnos en trc:; se..:cio11es ,.u::esiva::. 
i fijÍJ la marclt:t. el • h" c-;tudio;; d<:' cada 
~;eeci·.m en b ¡, rnLt c¡uc lo e,.,tabl·ce el ;;i.· 
g t't>nte decreto del K <le Febrero deIS~~. 

Art. 1 ." L·t E~~:·t •la X orm:ll t;cne pot· 
ob¡eto <hr eda:acit•n e in-tllll'Ci m a lo~ 
y,~·em•.; que se dP1lican a lt im1•01 tantr 
prol~·;;i tn ti · ¡,re<' <'jtl orr~ p: imar :o•. 

\ rt. "2. E l e 11 ~ 1 de t'"'•udi<h dur.u[¡ 
tre,::, aiío .... Cn el primrro Sl' elhCiía. Ít a leer 
pura i cotTt'..:tn me 1te impreso'> i manu,;cri
to..;, E~<·ritnt'<l, R,·lijion, ,J CO!.!,ntf1a, A ritmé
tita, Gmm:ttica ni-tPIIann i ;\] Í1~ica \'OCaJ. 
Enl'l "e..,andu a Í<l LPrlt\1 a i 1-:-crit:,ra, R e. 
liJi 'l•t 1 \! <>,.,!, ,\¡ itmétie;l, .l rometr1.1 elc
mc.tl d i pr{wticl, .Jeo!!l"<lf,,,, (htmÍttic.l 
t' ts¡tlhnt, A~i icnltnrn. t>lt>nlt•nto..; tle Hi:>
tor a tmi,·o ~a e hi•tori<l t'"P •t·i .1 ll·' Chil<; 
¡ :\1,1~ka \'OCal. En el tcrt't'r : 1í1.1 c·ontinn:l-
1 Í1 t-I estudio de la Ag• icnlt~tra i d de lo,; 
elementos_ de la T1 istnria nni,·C' r~a l i dt> la 
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I'SI)f'¡·ial de Chile; se enc;<'itar(l Prdag6jia, 18:i 1 en qne 1'1 .'upremo C:iohiE'i'llO tuvo a 
D rbujo lineal, fonnulario dt· escuelas, de ro- bi()n dotar estfl c,;tablecimiento ron dos 
rrt;!s'ponrleucia epistolar i otras piezas es- ayudant<•s mas, que con Cl que había an
ni!as de uso fr e~ueute; i se ejercitará a teriorntenle compon<'·n el nínllet·o de tres, 
JI);; alumnos en la l'rÍlrtica i en la enseitan- igual a l n(nncro de seccione- o cur~os de 
za de los ramos t:stbdiado;; de antemano ~~~tud io.~ creados por el ~nprcmo neéreto 
con arreglo a este reglamento. de que ántes se ha hecho refcreucia. 

Art. 3.0 ''Para hacer el curso de es tu- La pn:ferente atcncioll c¡n<> requ iere la 
dios .designado mas arriba, la c::>cuela. se instrnc<-ion t)Joral i relijiosa en los alum
di\·idirá en trf';; seccione~; cada nna de las nos de la Escnf'la df'stinados a f(wmar el 
cuales corresponder[t a uno de los aiíos de corazon de los tiNnos niños, c'uya educa
enseñanza, de manera qne al fin de cada cion se les confiere, había inJucido al Go
año escolar se cncuent1 en !os alumnos de bierno a encargar la especial en~eiíam:a de 
la tercera seceion en estado de ser de~ ti- ' estos ramos a algun l't1<:e1 dote áe recono
nados; los de 1a segunda en estado de pa- ciclas aptitucle•; i mas adelante, cuando 
sar a la tercera i los de la primera en es- las exijencias de! r éjim~n' inter:or del esta
tado de pasar a la segunda; debiendo f(tr- b!ecimientn hicieron sentir la necesidad de 
marse en tal ca'o la primera se·ccion con un Vice·Dir,.ctor se refundieron en una 
los nuevos alumnós que entren a reempla- sola persona, que nece~ariamente debe ser 
zar los salientes. nn sace1~ote, las funciones de sub-director, 

Art. 4.o "El número d!! lecciones que capellan i profesor de moral i relijion. Así 
debe darse por semana de los diversos ra- se decretú con fecha doce de Dit·iembre ,· 
mos de en~eñanza se de~erminaríí por el de 1848. 
Director. La instruccion CJUe recrben esto~ ahrm- , 

!\rt. 5.0 '~La elase de relijión i moral nos no puede producir todas las ventajas 
correrÍl a car~o de un eclesiústico i las que de ella deb~ e:;perar~e :;in la escuela 
r¿-tantes scrúu dirij idas po1 d direc·tor i de aplicr•<:Í•>n de c¡u c babia el art. 6.• del 
demas profesore~.'' Suprer110 Decreto del 8 de Febrero de 

Art. 6.0 t-Habrit anexa a la Escuela 1!~-!l'l. E~ta e~cuel.r aooexa es un contplc
~acional otra de aplicaci<•n que sirva a los mento indi~pcnsahlc de !a E:;cuela Nor
alumnos de la tercera seccion p:1ra ~jcrci- mal; en (•lla deben aprender esto• futuro~ 
cios prácticos de enseñanza, t•n donrle pon- prcee¡otores el ré_ji111Cn m1s ::onvcnicute 
gan ellos por obra las_ lecc-iones que han I •UI'a la direccion de hu; c'cucla;; que t·l 
recibido dura·1te su curso ele e3tudios, a Supremo Gobierno tuviera a bien enco
cuyo efecto se turnarím en el órdcn i mí- mendarle~; en eilas debt·n fat11bien apren
mcro que el Dirt'ctor desrgnarc." . der prÍlctic<llncnte los l~tftoJos mas espe-

Art. 7.0 "El ti€'m¡ o que qued_e sob:al)- dito;; para la en-;eiíanza de lo:; diftrentes 
te, especialmcule a lo:; alumnos de la ter- ra~t~OS en que t"ngan que instruir a sus 
rf'ra scccion, !'e emplearit <'n da·lc.~ conoc:- di~rípulos; i es de -rntir que la mala di,;
mientos elementales de a~: imensara, i cn posicion d~: la c,rsa que :•crnalmente ocnpa 
enseñaries a vacunflr, a traduc·ir el francé;; e!'te establecim iento uo haya permitido 
i algun otro r•rtno de utilid.rd ·priH:tica que continuar <l(JII¡ la pe,1ueiía c;;eaela qne $C 

el .Oireclor dispu~icre, de acuerdo ron la habia e.tabletido e:r t' i local CJUC ímtes 
Facu :t~d de 1 l uruanidade~." ocupaba. 

Art. 8.0 ''La Escuela Xormal rendirá La direccion de esta escuela de aplica-
anualmente t xámenes ante una comi!'ion cion requr·ria el nombramiento de otro 
de h F.tcultad sobre dicha.'' :.1yudante q'te t•c;tuvit'ra rnra'rgado de la 

El aumento de los ramos ele cn~ciíanza cn..:ciíanza de la parte pr(rdica de la ins
i mas que e::-tá circlln~ta••cia, la divisinn truccion profesional de lo,; almnnos de la 
del e:-otableciíllient.o Ctl tre:; S(:'rciones, cada Normal; i el Supremo Gobierno crcú este 
una de las cnale< con,;tituye un curso di- nnevo emp!t·o con fceha cuatro de Agosto 
fercnt!', hacia neces;,rio el aumento pro- de lR48, pero, 110 C'XÍstiendo pnr ahora tal 
porcioJJal del número de empleado!', en ya e&cuela de aplicac:on, el n_v11dante que la di 
falta. se su¡Jlió con los alumnos ma..: adclan- rijia fué destinado a. otra parte por no ~er 
tados hasta el treinta i cinco de 1\l arzo de necesarios aquí ~ns servicios. Estf' empleo 
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90 EL MONITOR 

ha quedado en CO\l~ecuencia sin ejercieio; lpecial~s de la de Chile, hi~toria santa, ~~n
pero volverJ. a haber necesidad de él tan damentos de la fé, dogma i moral rehJIO
pront~ como esté cli.;ponihlc el local nue ·SOs ,pcdao·(,¡'ia· música vocal i la inocula- • 

• "1 !S . ' o. ' 
.oc. esta construyendo pnrn e.; tr. e>tableci- · C!Oll de la vncuna. ~ · 
Ill!ent_o, <•n el que se h01 tenido pt'<·~cntc la 1 La enseiíanza de estos ramo3 está a car
nece:mlad de un departamento convenien- : go ~le! D irector i especialmente de tres 
tem.ente dispuesto p:tra. la escuela de apli- ayudantes encargados cada ,1•~1? ~e. una de 
cac10n. las tres secciones en que esta dtvJdtda esta 

A mas de los mmos e:pecifieados en el E scuela. 
, plan de e.;;tudios que y.1 se co11occ, debe De la seccion mas ade!antada solo hai 

hac-erse mcncion de la inoculacion de la en lu actualidad tres alumnos que por cir
vacuna, que el Snpremo.Oobierno decretó, cuustancias personales forman parte de la 
<'(b fe,ha diez i ~iete de Abril de 1819, se seccion inmediata. Los demas alumnos 
enseiíase a los alumno:> <.le, cst'l cscaela; tle aquella seccion han sido destinados por 
t~mto para proporrjonar a estos alum- el Supremo Gobierno a diferente.; puntos 
nos un núl!VO r.:cur.;o para pmveer a su de la R epú blic·a. 
propia s lib$istencia, como pon¡uc, practi- La instruccion moral i relijiosa ~stí1 a 
cada la inoculacio:1 por los mismos precep- cargo de un sacerdote que es al mismo 
tore,:, ofrece mas garantías de que será m a- tiempo vice-director i capellan. 
yor el nÍlmero de los niíios vacunados, i La inspeccion de los alumnos está cou
P·•rque, estando estas en inmediato cou- fiada a t1·es hedele.; nombrados por el Di
tacto con el preceptor, observarán tnas rector de -entre los alumnos mas meritorios 
ptui~nalme;~te L1s pre:::cripcione.; que est·! i a los t1·es ayudante~:, que tanto en estos 

' le.; diere para qtte la iuoculacion n<> sea in- corno e11 la!:> demas funciones del ré jimen 
fructuo.;;a. del e>tablecimiento se turnan sucesiva-

Com'l cad<i vez se hace sentir ml.s i mas mente cada \·cinte i cuatro horas. Lo,- be
la ncce;idad rle prece¡ltorc:; eo,~fP.tentPs del<'s fun cion:m bajo la inspeccion de los 
para hL direccion de la;,c.;cne·la ;; que so>- ayudantes i estos bajo las del vice-director 
tiene con sus lowlo.; el cr.trio pí1blico, el o director. · 
nÍtmem de alumnos.. de l!:>ta c;cueh que El pPr~onal del é;;tablecimien
mi.iinariam:!nte solo era d2 28 se h!). e leva- to )o componen el Ditector, que 
Jo hasta el de 48, sin qnc ~e haya podido suscribe, con el sue!do de. . . 1 ,200 .~ 
admiti1· hasta ah-ora el número de ' 80 con· El vice-director, capellan etc., 
snltacto en b Leí de pre:>npuestos del año el presbítero, don Domingo Na-
de 18.50 i siguiente:;, po1: no habcdo per- teri con e! sueldo de....... . 500 
mitido la falta ele capacidad del actnallo- Tres ayudantes, dnn Juan de 
cal de este e~ttblecimiento. E~te ineon\•e- D ios ,P erú, don Dionisio Rami· 
niente habr[¡ dejado tle existir para el alío rez i don i\Ianuel J. ~ubicueta, 
prúximo. cada unn. de lo5 cnalc,;¡ goza el 

Est:tr> ~on la.; modificácione:; m a;; im- sueldo de -:100 .~ .... . . . . • • . . . 1,200 
porl.l:lntes que ha e5perimcllf:l'lo la E~cuc- Un profesor de música, doi1 
b N •rnnl de prcceptore,; prima· Íll:> de.>dJ Adnlfo De~jardin con el sueldo de 
~n f,tnda:·ion hast;¡ el dia de la fecha. De Un ruédico, don Joaquín 
e.;ta;; modificaciones resulta que su orga- :\guirre, que por visitar este i 
nizacioh prindiva ha qnedaclo convertid<\ otros eslablel'imiento,:; públicos, 
en l.t siguiente : • , goza del ~'meldo de .•• • .... . .. 
· El réj imen da c:;te establecimiento es el Cuarent:t i ocho alumnos ca-

de internado. da llllJ) de los cuales g(l2a de una 
En él se en-eíian los ramos s ignientes : pen~ion d.:- lOO .S. anuales que 

lectura, e:'crittira, gramiltica castellana, ~e invierten en su mantencion i 

300 

600 

jeowraría univcr;:a l, correspo nd'ié udose en vestido ..... . ....... , ....... 4,800 
'c!l; la c»•mosgrafu i la jcogrnfta fí~it:a, S iete s irvientes que juntos per
aritmética razrJn tda, jeométri;t elemental ciben por sueldo la s_uma d~ . . .. 
í pr:tctic;l, dibujo lí_ncal, natnrJl i de pai- ----
~ajf',, norio:H'< _ienerale.> ele !ti<t.wia i es- Suma. 9,056 . .:: 
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A l'~ta >-lll.t;l cl<•he n~T(':,rar,.e la 
e mtidncl de ':WO $. ciest iuados n 
• t-lM tll· <" ·ritorio id · h,- Ítti. 
¡., m:¡;; inu "}lU1S<\ 1J~C' p'ra ¡, 
Cll>Cfl;lllZ!l •• , •••••••• . .. •••• 

Suma total 

:2\lU 

lk los 4R ulnmno'> qnc Jr ·,¡ bia ai iH'Ínr i ~ 
pio del aiío escolar l.'orricnte, d ::\nprc111o 
Uobicwo ha destinado a uuo•, i dado <le 
baja a otn s en diferentes(·¡ ocas dd ai1o; 
i las plaza,. <¡u e por e,.to han quedado 1·a · 
t.mlcto no J.¡m podid • ~rr <:onlí-ritL:. a lo-; 
jo1·euo.; qu hau ,.oliciLdo ocuparhs, pur
c¡ue para ello h\lbria sid • t e,·c.sario hac<'r· • 
d ;rses e~¡·eci-tles par a cada U JI O. l~n con~c~ 
('tH.'ncia quulan en el establc<:illlit.nto : 

D. Agustin Ca~tro . 
, B. li~atio Prud. 
, Adrian Araya. 
, Elias :'.1 ontalon. 
, 'l\•mas J imenez. 
, J oaquin Diaz. 
, J nan de la ( ruz Lop<'z. 
, · Jo•é Antonio Fi~ueroa. 
, J o~~ Domingo Grcz. 
, J usé ~Iercedcs :\Ie~ia~. 
, IJ ijinío F¡·ruandez. 

PlUM \RI \S. 

, Ela<lio Ma::;na . 
, Pedro 1\. l.ope:t. 
., Pacífil'o J imcuc1.. 

D,nigno H_, dri~IIC'Z. 
, Jo,é J\l anuc:l B.tdillu. 
, Jtwn J osé Carrillo. 
, J o_~é A ntoni<• Carvaj n 1. 
, Jo~é 'l'npin. 

, Euft nsio Gallardo. 
, José I. Vnklt·z. 
, José D olores Carie. 
, Eleulerio Brnvo. 
, , :\icttuc•r Vnlenzuela . 
1 , .J o:.é :\( i!!llt'l \'all•IIZU<·b. 
, t\ hin o Fl•ntnmlel. 
, Nicolas E~tai. 
, Juan de Dios V nr-1=. 
, Comtantino Vnnrn~>. 
, Die!lO Arias. 
, J osé C. Pizarro. 
, .fu !oto P. \' a lcnzuéln. 
, Pntdcncio Quezaclu . 
, El i;.eo O' tma r. 
,, Jo~<~ i\lauud tr íclalgcr. 
, ,\lanucl J. Gonza!,·z. 
., Cipriano Gut•ncr·o. 
, Cecilio Araya . 
, José Maria Conlre~a~. 
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D esde qn · c~ta e~cncla est[t rrdncida a intcmado 1\:lsta el din de la fecha, ha habido 
I\IS alumnos, i ncluy~ndo·e en este número los :m qne forman la pritncra ní11niua; de 
lo-; dcmu;;, ~ü han s ido s· pnrado; dt•l l'•t d.>lecitllientO'j)Ol' difl• rcutes r¡¡wrws í los 4;3 
si~uienll.~ han l'idt• destinados : 

D. Juan Jo!>é Rodríguez ........... . .•..........•.... 
, J uan t.! e D tJs ll nda ..................... . ....... . 
, i\Iann.·l J. Letelier ...•......•.• . .................. 
,. J uan de Dio:. P inodtet ..................•. . .....• 
, J uan de Dios Pení. ................•............. 
, J a1·ier Atell.mo ....... ... ..................... .. 
, ~antiago Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
, Santiauo G.dleo·o• .......... •• .•...... . .. . ....... 

" 
J o"é ¡\f annel D~ldovinos ........ . ...........•. . ... 

, .Jo-é Farias . •.....••...........•......• . ...•.... 
,. Ha fiwl Palma ...•..... . ..........•........... . .. 
, l gnacio Salas ...... . .........••............. · · · · 
,. .1 nan de .\lata Espino~ a .•........•.......... . ..... 
. , ~unnwl An íarrada . \ •........ ... ............•.... 

J ( • . o 
. , . ua11 . astrllo .......... . ....... · •. · · · · · · • · · · · · · · 
., .lose :\I rn·cdes Sarmiento.: .•........ . .•. . ....... · 
. , Ounil'l (; 1 ihe ..•....••....•........•..••••..••.. 
, Raimun<lo Riv¿ra ..•.•...•......•..•••...••••••.• 
, Dornin:¡o ~alas ..•• • •.•.•• • ••.. , .•....••• • .•.•• • •• 
, J o:.é ¡\. 1 .o pez ... . ........•..... , •.•..•....... . .. 
,. Franc·i•ro Coral .••... . ••• , , • . . , •.•..•........••• 

Constitncion. 
Copiapú. 
Tal ea. 
Quirihur . 
E,-cuela N m mal. 
Chilo(·. 
~antiago . 
lbncagua. 
Elc¡ui. 
l l unsco· Hajn. 
Ligua. 
Rengo. 
Conccpc-ion. 
Concepcion . 
Concepe1011 . 
P ula('ndo . 
Almendral. 
San C[u·los (Maule). 
San F er·nando. 
Chilo(.. 
Chilo{·. 
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, .\I annt>l Brnv() ...•.... .. . . •..•.• . . . •. . . . • . .. .. .. . O valle. 
Quillotn. , Rafael J ofré. , ......•.. ... .......... . . . . .. . . . . .. 

, Dioni~io RamirN ... ... . . .. .. . . . . . . . ........ . .. . . . 
, l\1anuel J. Zubicueta . . ... .. .. .. . .. .. . .. . .. .' . . • . . . 

Escuela K ormal. 
Escueh ~ ornnl. 
Ehp·i. , Elciario P alomera. . . . . . . . . . : . . . ........ . ...... ~ 

, J u:>to P . .\l cllado .......... . ..... ... ... ........ .. Chillan . 
. , J osé R. Calderou ............ .. ... .. . ~ . .. . ...... . Parral. 

, J osé Yitdma ... . .......... . ..... . .. . ... .. ... . . . 
, l\hiria no A. Lope1. .. , .. . . . . . ..... ... .... .. ... .. . . 

fn:irina .. 
\'alienar. 

, Andrcs Zcntcno ... ... .. . .. .......... .. ..•.. . ..... Ovallt·. 
, T , istan Sotomayor ..... . . . ...•. . •...... ... ...• . .. 
, Buenaventura ~l(>ran .. . .. ... . .. . . . . ............. . 

San Fdipc. 
Almendral. 
Cal buco. 
Tale::. 

T 'b· \ 1. 1 , ,,O.' I IOJ(I'I~SO;l., , •••• •• •••••• • • ••• • •••••. • •• •• 

" l nstau Lrtel!cr . . .. . ...... .. .... . ...••.........• . 
, Ramon Rivero ........ . .. . . . . ... . ......... . .. . . . San Cíu·los (Maule). 

Quirihue. , B las1\'Jain . .. •. . . . . ............ . • . .......•...... 
,. J 01je \'i \•ar ... . .. . ...... . . . .........••... . ...... 
, l\1an uel Snl(ls ... ... .. . .. . .... ... ... .. ..•... . ... . 
, Victor G11 tienrz . ...... . .... . : . . . . .............. . 

V·mui. 
lllapel. 
Valdivia. 

,, Bartolomé ~le~>ias . . ... .. ................. : ..... . Nuñoa. 
, P ed ro N. llenera . .. ........... . . ·· :. ~ ·· ·· · · ···· · · Los Andes. 

Sant iago, setiembt·e' 4 de 185:2. ' 

I nten·ngat01·io rli1'ijido po1· el Jlinisterio 
dt' J nslrucciOJt P ublica a los Jlaes
tros d,• Escuela i enviado a todas la.~ rtu· 
toridades r!e [tL R.tpública pam ec!tar 
las base~ de la esladisl ira de las Es
cuetos. 

X ombre del lugar donde e>'l.Ú la E-:cuela. 
La F>~cuela es municipal, fisral o parti-

cular? 
Nombre del maestro o mae~tra. 
Nombre de los ayudante.::. 
Número de niiíos que a.,i,..te'l a la es

cuela ( llom bres i mnjel·e~). 
¿:3e pasa lis-ta diariameilte, i ~e anotan i 

guardan las faltas de n~istential 
¿En qué épocas <h·l aiio a"i~trn los niiíos 

con mas frecuencia'! 
¡,Cuímdo usisten ma<:, lo hacen regular-

ment(·? ' 
¿Cuúnto se p<1gn al maestro por el Go

bierno o la M unieipalidnd! 
· - ¡,Cuánto gana el maestro o mae~!ra al 
mes, en la c:;c·uela. pa1 ticular? 

¡,La ca,.:a que l'irve de escuela c-. de pro-
piedad pública? . 

; Qué largo tir ne la pieza princip:• l? 
¿Qué ancho i alto! 
¡Tiene ventanas i puertas, cuím1as? 
i 1 r ai otr (\<; piezas afectos a la E.:;cuela! 

... 

l\Ux n to A. A RG UF.LLE!'. 

¿Hai patio, comun, huerta? 
¡,Hni pizarra de madera en la E;:;cuela? 
¿Hai bancos, bancas de escribir? 
)j úmero de uiños deletreand.> o s.i l.l

banclo. 
~(une ro de niño;; leyendo en libro. 
'X (unero de niiios ·aprendiendo n cs-. 

cribir. 
. 1\úmero de niños que estu.lian el cate

crsmo. 
Número de niños que estudian ~ramil

tica. 
N úmer.) de niños que aprenden a contar, 

los que t·stan ..,umand<', re;:;tando, multi
plicando, partiendo por un núrnrro, por 
dos o mas. 

¿Se ensPña a partir por dtl' o mas nú
rneros? 

¡,Se en~Piían Ls rlemas renl:ts de la arit-
métic<l e o mert·ial 1 ° 

¡,Se enseña a contar por un tratado de 
aÍ·itmética? ¡ Cuíd? 

:'\ úmero de niños que apremien hi .... torin. 
~ írmero de niños c¡ne apr·cnden jeo-

grafia. 
N Ílmero de niños que aprend ·n m(rsica. 
N úmcro de JdÍo'> que aprenden . . .. 
¿P or qné libro ¡;e ensl'iía .a delet1·ear o 

silabar·? 
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¿E n q ué libro o librós leen de col'l·ido? de progreso, haya ~s~:ue las conw la de:: 
Q ue otros iibros sirven en la escuela (1). Quilicura , donde el local que sirve a los 

(1) .Estos inlcrrorrat• .. :o; >cr:ín distribuidos por 
los I ntendente<, G~bcruadOI'es, Subdelegados, i 
empleados de policia a cada precrptor, o pr .,.ptom 
de escudas públicas o privadas sin dl'sdeu,,r l~s 
mas insiguificantes de mujeres, pues es el objeto del 
Gobiemo conoc,'r fijamente el rstado de la l•dn
cacion pública en toda In Hcpública, n fin de pro
Yeer a sus nccesidadc;, dotarla C0\1\'Cni<•nb·mentt', 
i auxilinr a lo> mae>tros parl icnhu·c:; en el descm
Jl<'ño d~sn; honrosas tnreas. Inclúy<'n•c en las e>
cuelas p(,blicas lns colejios pro,·inciales i las es
cuelas de los com·ento>, corno asimismo todo cuanto 
um.~a rebcion con la cn;ocñanza. 

Las ant01·idade; cuidarán de la pronta, VHídica 
i exatta dl·clar,ccion que se exiJe, i techo, i drjando 
anota los en un lil>ro las declaraciones, o tomnnllo 
un du:1licndo de ellas, se rcmitiran al Gobierno por 
el cor•co próximo loo orijinales, cosidos por dis
trito, snbdelegacion i departamento. 

Las antoridaclcs cuidarán de hacer comprenden\ 
sus encargados i n los' mne>tros i maestras de escue
las púhlicn> i privaclns, el intercs propio i público 
que llai en la 1\iecucion i exactitud de estos datos. 

Los IntendentJs mandarán una nómina de los 
miembros de las comision1-s de eocuelns, o de otr·os 
encargados, interesándolos a concunir a este tra
bajo. 

Añadir:\n asimismo deelaracion <le lo;; fonclos 
locales con que una escuela o colrjio cneuta, adc
IIH\S de loo medios indicado> en In interrogncion, 
i cuanto otro dato pncda sen· ir de escfnrl'cim:ento 
al objeto de conocer a fondo el estado de la ednC<L
cion pública. 

CBOX I CA «le lns e scuelns. 

lr!ln.n tin ;·o. 
Informe sobre escuelas primarias.- La 

abundanl·ia de material no nos ha per
mitido pubi i\'at· en éste número el informe 
del Visitador Jeneral de e:cnelas, pre
sentado al Decano de la Facultad de Fi
losofía i Humanidades, sobre el estado de 
las escuelas fiscales, municipales i conven
tuales del departamento de Santiago. V é
~c por dicho infi>rmc cuán lamentable es 
el estado en q l!e ~e encuentran ia mayor parte 
de las escuelas visitadas. I ncreible pare'Ce
rá que en la capital de la R epública haya 
escuelas llam•tdas del Estado donde no hai 
nna banca para que se sinnten los alumnos, 
ni uJ)a mesa para que escriban, ni una pi
zarra, ni un relúj para distr ibuirles las ho
ras Je enseííanza. 

I ncreíble parece• á, repetimos, que en la 
capital de !a R epública, donde la instruc
cion supenor ha llegado al mayor grado 

a lumnos es un mnclw de pqja situado a 
dos varas de una gran acequia, húmedo, 
sin lu7. suficiente i sin ventilacion. 

Increíble par~c.:!rá, lo rrpeti rémos has· 
ta el can~ancio, que en t>l departamento 
de Santiago, capital d'e la República, gas
te el fisco 5'2 pe.~os en educar al pueblo; 
miéntras que en el sosten de un solo esta
bleciriliento .de instruccil)n superior se in
vierten 30 i tantos mil pe.;os al año. 

Increíble parecéd1 que la Municipali· 
dad de Santiago, con una poblacion d'e 
cien mil habitántes, solo eduque de. su 

, cuenta el reducido número dt' ~63 niños, 
gastando en ello la mezquina ca ntidad de 
627 pesos 4 [ centavos: 

E stos números nos demuestran bien 
cl~ro- el poco interes que la inst ruccion 
primaria ha excitado, i desearíamos que 
hubiese en ellos error o que fuese t'St{) una 
ilnsion; mas no es así : la realidad viene 
a desengañamos. Eu el infonn .: a que 
aludimos i que tenemos a la vista no se 

' ha despreciado un centavo de lo gastado 
por el fisco i la Municipalidad. ¡Cómo ha 
de ser! Aguardemos, i p1ientras tanto a
g,•ardamos, el pueblo yace sumido en la 
ign?rancia i por consecuencia en la mi
serJa. 

Preceptor premiado.-Entre i0s pre
ceptores propuestos por el Consejo de la 
Universidad como acreedores al premio 
que se adjudica ell7 de setiembre, el Pre
sidente de la R epública elijió al seiíot· don 
Á.NSEL)IO liARlHN, d irector de la -escuela 
municipal del Tajamar. E n su con'i'ecuen
cia el s~ñor Harbiu recibió el día ind icado, 
de n1anos del Presitlente, una medalla de 
oro, en premio de sus desvelos por el bien 
de la juventud que diri je. , 

E5cuela fiscal dr¿ lns Barra11cas.- Está 
cerrada por falta de preceptor, o m~j or 
dicho por fa lta de v.oluntad para proveerla. 
D ecirnos esto último, porque en Santiago 
abundan los jóvenes de regulares aptitu
des ~ in ocupat:ion, que al primer aviso de 
la I ntendencia en los diarios, ocurrirían 
a solicitar la escuela vacante. CuaJldO la 
I ntendencia quiera, nosotros la rresenta
rémos una media docena de estos júvenes. 

Alumnas de las escuelas municipalesp,·e
miaclqs ]J01' la Sociedad de Beneficencia de 
seiioras.-Delaescuela de la calle de Huré· 
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fanos , dirijida por doña Rosario F rague- Cí~eere:-, t!oña Margarita Gatica, dofia 
la, fueron propuestas doña Dolores Ro~ Emete1ia Zillcruelo, doiía ~Icrcedcs l\lar-_ 
mero, doña Francisca Grasett, doiía Cíu·- donei doiía Francisca G uer ero, doíí 1 

, '1 men Martine1., doiía J uana P lata, doiía Cruz Chavar ~a, doiía Clorinda Agu1 era, 
J etHIS Bravo, doíHl Clotilde Mand r.•si.a, dona Lut. Rio~ doí1a Eu 'alia Lar·a, doña 
doña Serafina S antana, doña T omnsa Sal- J enoveva ~ala~ doiía Paul.1 Silva, doiía 
va tierra i doña Cinmr.n Toro: el premio ~·[anuria Oliva·, '¡ d01la ;\] anucla Portillo : 

·f CC•l)'Ú en d oiH\ Dolores Romero. n~ l.t r. ca y:) el p emio en doiia Jia1·garita 111a·r
e,c.uela de S.mtn 1\ na, dirijida por doña . ·done:;. 
Cármen Tones, fueron propuc;;ta• doña S<'ntimo~ 110 publicar los nombres de la~ 
Clorinda Valenzuela, doí1a Albi11a L~tar- alumnas propue~tas de la C'cuela de la Ca
ria, doiia Elodia Ovnlle, doií<t Ju.1oa Lo- iíadi!la,diriji la pordofía M •gdah:na Fur•n
pez, doiía 1\I erce•lt•::; ~1 . ·sn, rloñ.o !\l a• ía 'l.alida, por habcrse'negad<> la preceptora a 
Mesa, doiía Balvina R.icptellll(.', doiía Do- enviimw;;lo;o;, por mas que la hicimos pre· 
lore:> Contl'eras, d01l:t Clorinda Guiraldi, se11te nuestro ohjell>. 
do ña Mercedes 1\leneses, doiía Cristiua Escuela cü las relijiosas de .los Sngr.c · 
E~pinosa, doña. E li,a Sae;;, doíía ~l cree- dos Corazones.-Esh cscul'la, cuyo nú - _ 
&s D:tvila, doña Cimuen Cal'!nona i doñ11 mero dé aluJUnao; sube a 2()0, e.,; dign 1 d·~ 
D .. lfina Asmnrú: recayó el pretTIÍO en doña partict.lares elojio:<. :200 niiía~ pobres >-a
C/oriwla Valcnzuela. De la escuela de la hiendo leer, es-cribir, coser i l<war valen 
calle de Duarte, diriji(ia por c}.oiía Do111in- para Chile QOO madres de famil ia , que h:t· 
~a Moutesdioc;1, fueron proptwstas cloiía r[m la felicidad de otros tanto<; obreros 
J ul ia l\lo•eno, doíía .J u;; tina Flore~, doiía. honrados. Cuando "j"itamos é-ta escuc
.Jenovev.t Fu .. nte;;, doiía Cl~tildc. Fur'nte~, la, nos hemos com1>lacido al_encontrar en 
doiía Matilde Zejer:<, doiía B uric¡ueta Uoe- rila alumnas que e::;criQen una excelente 
ta, doiía P rajedis Ro~ale;., doí1a R<>SiHio letra inglc~a, q •se leen cou' sentidu i que 
D inz, doña J~:;us Ros . .Ies i doií« Jo,efina estan impuc.,ta::. en los tezos i C'ltet·ism > 
Acebedo: el premio recayó en do iía Julia cri::.tiano. La en:~eiianzn comprende la lec-
111ri1'e/W. D e la escuela de !1 calle de Santa tu• a, la csct,:il11ra, l.t :H~tmétic 1 pr:1ctica, 
R osa, .dirijida por doiía J uann de Dios l\le- laortog;afía dt!f castellano, la ro,tura, 1 l. 
si as, fue-(on propuestas doña Jenove1•a Al- lavado, el pl.mchado i el cat 'c-i,;mo re!i
varez, d0í1a Ro-a Azúa, doiía Antonia jioso. 
Urbina, doiía i\Iercedes Az(sa, doiía :\na- Debemos, pue~, manifestar nu!'stro re 
María J aúregui, doiía Clara Gonzalez, do· coaocirni'ento a estas dign:-~s re!ij iosa~, i 
na R osa lía Alvarez, doíía ClemPntina Al- hacer un Yoto porque en cada ciud.1d, en 
va rez, doña Eduvije;; Sauchez, doiía Zoila cada pueb!o de la. Hcpúu!ica !'e establez
Chacon, doíía Adelai;la Chac•)ll, doiía For· <·a un convento de cst 1 ~ lllt\ Congrrg.t· 
tnnata NeoTete, doiía Carolina Acebcdo i cion. 
doña Anto~J ia Ba.rahona: el premio recayó ' D ecl'etos del ;lJiuisterio.de I,¡sfnucim 
en doíía JC~~oveva Alvnrez. De la cscurla Pública.-Coa fecha 15 de setiembre prú
de la calle Angosta, dirijida po•;,doña An- ximo pasadl) ~e mandó fundar una escne!a 
tonia T rinidad Chacon, fueron propuesta:~ de hombres en Peiíafl0r, cor.-la asignacion 
doiía E milia Villa!on, doiía Magdalena de 20 pesos men~uales para el preceptor 
Sepúlveda, doiía Carlota Calderon, doña q~te la desempeñe. $e han mand.tdo d.1r 
Cármen Allende, doií' Carlota Ubieta, do- 70 pesos para pro,·eeda de útiles. 
ña Fila Ubieta,doiía Petronila Ouciía,:, do- Con la misma fecha se han mandadn 
fía I sabel Gutierrez, doiía Fortunata Soto, entregar al Gobernador de los ,\nd •'5 :}00 
doña I nocencia Soto,doiía ::\'lm·g·arita r.r1se - ejemplares drl JJir l<xlo grw!ual de le.:! ltl'l1, 

rea doiía Maraarita lJll"la, dofla Hit:l Za.- para c¡ne ~e di::.tribuyan grati" entre los 
mo'rano i dolh~~atividad t3n!'tos: rerayú ahtmiHJ~ m1s poure5 de b s escucL•:; del 
el prewio en cloiía. Emilia rillaiou. De la dep:1rtamento. 
esen"'la del a Recoleta, diri_;ida por doíía Con fech1 25 de sr•ie:nb• e se h:m nu 
D olores Gonza lez, fuel'on propne:;ta-; doiía mentado nl P' eccptoi'(IC 1 1 e.;curl.\ de n,,_ 
M arn·arila !\~ardonez., doí1a Se1·cra Oiaz., co (Quillota) 150 peso:> anuales ¡obre lo~t 
doíí:~ lt;idora Ahumada, doiía ,\ ->ceucion 200 de t¡ue ¡¡oz.t<i,)a. 
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Con fecha l .• de octubre se han man

da~ o entregar 73 pesos 7!} .centavos a que 
asctende el valor de los uttles para la es
cuela del ~la pocho, mandada fundar el 22 

· de julio de 1~50. 
Alumnos de las escuelas municipales que 

pronunricn·on discursos ell8 dn setiembre 
en la plaza de la lndependencia.-Como 
estaba ordenad<> por la .1\lunicipalidad, 
dos de los alumuos de cada escuela pro-

. mmciarpn cada uno su respectiYo di~cur
so, despues de cantado el Himno Nacio
nal. Entre los que merecieron tl)as .pphru
sos por el despejo i buena pronunctacion, 
hízose notar don FnANCtsco' i\IonENO, 
alumno de la- escuela municipal de la Re· 
coleta. Don i\Iáxim,o Lira, don Eulojio 
Diaz, don Erasmo l\Iolina, don Antenor 
Leon, don Eulojio 2.o Diaz i don l\lanuel 
Bamuel l\liddleton, merecieron tambien 
numerosos apla11so~ . 

Escuela conventual de San J.liiguel.
Esta escuela cerrada algun tiempo hacia, 
se ha abierto en dias pasados a la juventud 
miguelina. De su marcha darémos cuenta 
a las autoridades i al público. 

- Escuela ¡Jarroquia{ de la Estampa.
El digno p~rroco don José Dolores Villa
rroel sostiene de su peculio esta escuela 
16 años hace, gastando en ella mas de 
13 pesos mensuales. El señor Villaroel no 
se contenta únicamente con hacer este 
gasto pnr la educacion de la juve1ltud de 
su feligresía, sino que tam bien visita la 
escuela a menudo. 

Desearíamos que este ejemplo tu1·iese 
imitadores en la República. 

Datos estadísticos, tomados del infonne 
del Visitador Jeneral de Escuelas.-"Por 
el estado que acompaño verÍl U. que en 
las 33 escuelas visitadas bai 20 de hom
bres i 13 de niñas, educándose en las pri
meras 1,077 agraciados i 335 pensionistas; 
i en las segundas 581 agraciadas i 9G pen
sionistas : total 2,089. De estas escnélas 
3 son sostenidas por el fisco, 22 por la 
l\Iunicipalidad, 6 por los conventos (com
prendo en estas' la del .. Asilo del Salvador 
i las de las relijíosas de los Sagrados Co
razones) 1 por el Cabildo Eclesiástico, i 
una por el curato de la Estampa." 

"En las tres escuclac; fiscal e") dos de e !las 
subvencionad¡1s, se educan 124 ah.wn~ 
de ambos se~os: 60 hombres i 64 niñas. 
El Gobierno gasta en la educacion de es-

tos, 52 p¡osM meilsual t>s, o~ta 624pe~os al 
año, sin contar con los gastos de repara
cion i lll'CJOra. Por manera que di~tribuyen
do esta suma entre los 124 agraciac!os, re
sulta un gasto anual de 4 pesos 92 centa
vos por alumnó." 

" De las 22 escudas sostenidas con fon
dos l\Ju~icipales 1:3 son de homb1es i 9 de 
niíías. :Edúcanse en las primeras 836 va
rones i en las segundas 353 ni iias : total 
1189. De e,tos, la NJunicipalidad da ins
truccion gratuita a 599/ varones i 264 ni
Ji as : tot.tl de agraciados 863. L 1\ suma in
vertida en la educacion de estos al~ntnos 
asciende mensualmente a 627 pesos4 1 ccn· 
tavos (hacen 7,528 pesos 92 centavos al 
a íio) en esta forma: 466 pesos 41 centavos 
en pago (!e preceptores, i 161 pesos en <H· 
riendo de locales:' 

"El nl1mcrotota1Je alumnos queasislen 
a las .S escuelas conventuales asciende a 
776 : 516 varones i 260 mujeres. De e><tc 
total reciben instruccion gratuita 678 indi
viduos dP. ambos sexos. Gástase por los 
conventos en su educacion 120 peso~> men
suales ; cuya cantidad divid ida en partes 
igualt:s ~ntre los 678 agraciados, da por re
sultado 17 centavos, que es lo que corres
ponde a cada alunmo de la cantidad men
sualmente gasta da." 

"Haciendo ahot:a nn resúmen de todos 
los gastos anteriores, resulta que IÓ inver
tido en la educacion de 1658 alumnos 
agraciados asciende mensualmente a la can
tidad de 799 pe:sos 41 centavo~, en esta 
forma : 52 pesos ~astados por el fisco en 
la educacion de I 2-! W.umnos; 627 pesos 
41 ·centavos por la Municipalidad en la 
rducaciou de 863 alumnos; i 120 peso:; por 
losconveutos en la educacion de 678 alum
nos." 

Cdmica de las Escuelas, de Valparaiso, 
8an-Felipc [San-Fernando. 

La estrechez a que nos i1a reducido la 
abundancia de material, no nos permite 
insertar en e:ste número la parte crónica 
de Valparaiso, S'an-Felipe i San-Fernan
do, que teníamos armada i preparada ya. 
Pt,;_,Jicarémo~la cn'cl número subgiguiente. 

J B . S•wrez. 



EN VENTA E~ FHANCE~ 

l:UltSO llOliPLE'fO DI~ l~üUC.\taO~ I•AUt\ SENOIU'I'AS. 
AL USO DE LAS MADRES. INSTITUT ORAS 1 DIRECTORAS DE P' HSIOHADO&. 

EN DI BZ TO~IOS EN P ASTA, EN FúLIO ADORNADV DI:: LÁMIN A.S ESP LICA'I'l V A ;, , 

CONTIENE : 

1.0 Tomo- Consejo::; a las madres, lectt!ra, escritura , ejercicio::; de me-

moria, pri meros conocimientos. 
2.0 T omo- Gramática i ejercicios de estilo. 
3.0 T omo- J <'ografía. 
4.0 Tomo- Ejercicios de memoria' i de lectura. 
5.0 Tomo-Lecciones de historiajeneral. 
6.0 Tomo - Lecciones de Historia Moderna. 
7.0 Tomo- Consejos a !as madres sobre los mc> q,Íos úe dirij ir -e iu::;

truir por si misma~ a sus h ija!' . 
8.0 T omo- Lecciones de AritmHicn. 
9.0 Tomo- Nociones de ¡:;oisica i Q uíu1ica, Lecciones de Historia N a

tural i pJincipios razonados de la Mú~ica. 

10. - Cousejo:; a las señoritas para completar por· sí mi:'UH\::. su edu · 

cacion . 

Eo esta imprenta se da rá razon. 

S a n tiago de Chile.- l mprenta d e .J'ulto B elin i Oa . 



NIONil,()R 
DE LAS ESCUJ3jL_A .. S PB,IlVIAl~IASt 

TO.tiO l. Santiago de Chile, no\ iembre 15 de 18;):!. 1\UJI. 4. 

:RES UME N, 

1::1 J[rmitor.- l nforme presentado 7J0r el Yisi
tadm· Jl'llcral di' la_. Escuelas de la RPpiÍMica al 
Decano de la Facultad ele Humanidades rPiatit'o 
al 1Jepartame11to de Santiago.-Estudo que de-
11lllC$lra clntimero de las escuelasfi5cltfe.•, umni
cipole.< i co1n·entuales l!.t·i.ltenlc~ actualmcnft: rn 
este Departame.nto.-Oficio de la l'acultad de 
liumallidalles.-Dccreto dr octubre 27, mandan
do e$/ablecer una Psntela de Sordos-llfudos.-No
ta arl encargado t)c KegocifiS del Per!Í a 111111 

Domingo J.', Sarmiento, trascribiéndole fu ¡ ·eso~lu
cion suprema de aquel Oobiemo respec-to a le: sus
cripcion del Jfonitflr.- Corrcsponrlcwict traswl
dina aceptando la im:itai:ion que u !tace a fe¿ ¡·e
apcion del Jfonitor en aquellas p¡·ovincias.-Icl. 
de la provincia de Cltillan.-Giunuístiea aplil'a
hle a la.< cscuelas.-Crúnict' de la5 escuelas. 

e=====~~======================~ 

EL NIONI'l'OR. 

Nuestra tarea esta vez mas pertenece a 
la crónica que n 1 pensamiento. D ificulta
des de detalle ajenas de nuestra voluntad, 
rebeldes a nuestro estímulo, nos quitan la 
ocasion de añadir un grano de arena al 
cúmulo de materiales que deben completar 
la obra de que estamos tan honro5amente 

· encargados. El JJ.fonit01¡ no es un simple
receptáculo, es un ajente i en ese car!íctcr, 
algo puede presentar que muestre que los 
esfuerzos hechos para su institucion no 
son del todo estériles. 

Casi todo el contenido de este número 
lo ha sumini::~trado la laboriosidad de nues
tro digno colaborador i amigo el señor 
Suarez,Visitador de Escuelas. La facultad 
de H umanidades ha rendido un merecido 
tributo a su zelo i contraccion, i atyradece
mos a su Decano el señor don V entura 
Blanco por habi' interpuesto suinfiujo i su 
recomendacion para que el Oobiemo esti
mulase con un aumento de rcmuneracion . . ' 
~~constante ~~tmdad i la capacidad de e$te 
JOVen. El mmtstro d~ I nstruccion P ública 
no se ha ptu·ado ahí, i putliendo medi r por 
lo~ resultados obtenidos, la inft n~ry <: i a <1~ 

,)! O~I'l'OR-1'. 1, -

la insíitncion de ; isita<.lores de .Escuelas, 
!JJ. creado dos funcionarios mas, el senor 
don ::\antos Rojas i el señor don llla~ Rol
dan, ámhos alumnos distinguidos de la 
Escuela, Normal, ámbos zclosos pt;opaga
dores de la enseíianza, para que acometan 
en las provincias el rutlo trabajo de dar 
consistencia a los esfuerzos que se hac~n 
para cimentar la educacion pa.pular. 

Como un complemento de nuestras inEti
tuciones de ensei'íanza el s.efíor l\1 inistro ha 
re.>uelto la formacion de un instituto para 
SortJ.>.;.Jludos,no sin haberse cerciorado da 
la capacidad practica del seííor Schieroni, 
l'ttyo!'; di,;cípulos han sido l~evados al mi
nistt>río mismo para dar muestra con su si
lenciosa i signifil!ativa elocuencia de los 
movimientos i nteriore;~de aoueHas almas 
hasta hoi encerradas dentro' de murallas 
sin puertas, i que la ciencia abre por el !eu
guaje de los signos i de la escritura para 
mostrarse en el ·esterior. 

~i esto no nos mostrase cnauto puede 
alcanzarse por ia publiciu;;d, el ejemplo i 
el exámen, Copiapl> nos daria una prueba. 
de,que las buenas ideas encuentran reos 
por todas partes. Apénas instalada la So
ciedad de Beneficencia• de Santiago, Cc
piap{> ha iuaugnrallo otra a su f'jemplo, i 
este hecho d~ja esperar por la espontanei
dad que aquella instituCÍ<lO benéfica va a 
cubrir bien pronto todo d territorio chile
no, i cerner !<U3 alas protectoras sobre la 
vi rtud desvalida de cada un~ de nucstHts 
sociedades. 

La Sociedad de Santi;~go se ocupa, a lo 
que sabcmo~, <1c fundar una escuela mr de · 
lo de niñas, que C6tar[m b.tjo su protec
cion, vijilancia e inspcccion. Creemos que 
este es el camino de con!.'olidar su existen
cia, i de hacerla r¡uc. j,Ja a ío las la:> cbscs 
de la socicd:: d. 

Los tra bajo3 ·presentado.> por el scÍÍ ,· ,. 
Suarez son de la mas u Ita •mpo1 taucia, 
i el padron de la obra que ha de COII•pl~
tqrse en toda la R epública. Cuando s<:pa 

1=3 
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I!f:FOB:UE cada uno a que atenerse en materia de he-1. 
chos p1·ácticos, las ideas de 'la clase gober
nante serán ilustradas por esa ·antorcha Soo:e. el esta_do de las escuela& .fiscales, mu-
9ue a~lara todas l~s oscuridades, disipa las mc~pales ~.conventuales del departamen-
mce~'tidumbres 1• circunscl·ibe todas las to de Santwgo; pr~senta,do ~l Decan~ de 
teona~ al terreno práctico, la verdad. la Facultad. ~e Ftlosofw 1. Humanida-

Estan colectados ya to9os los datos es- des por el Vzsttado1· Jeneral de escuelas. 
tadísticos de la Provincia -de Santiago SEÑOR DEC.\NO DE LA FACULTAD DE 
excepto el Departamento de Rancagua: HUMANIDADES : 
Rogamos encarecidamente al señor Inten-
dente de la Pr?vincia que importune i ar· Habiendo visitado las escuelas fiscales, 
ranque estas p1ezas, a fin de que en tiempo municipales i conventuales ( 1) del Depar
ltáhil puedan refundirse con las ya colecta- tamento de Santiago, creo opottuno infor
das. Trabajos de estadística, fundados en mar a U. sobre el estado de dichas escue
computacion de las cifras, no pueden reá.- las. Continúo la visita en las escuelas par
liza¡·:;e cuando uno solo de los sumandos _ ticulares, i cuyo informe presentaré a U. 
falta. N o pueden efectuarse con cifras hi- por separado a su debido tiempo. 
potéticas, sino por la suma total i el con- Lamentable es, señor Decano, el estado 
junto. Sin aquel departamento, a ninguna en que se encuentran la mayor parte de 
c?nclusiou podemos arribar p_or la inspec· las e~cuelas primarias del Departamento de 
c1on de los resultados optemdos en Jos Santiago. De las 33 escuelas que he visi
ott'Os, tado, la mitad de estas no merecen el nom-

El señor Suarez ademas ha presentado bre de tales. Increíble parecería, a no es
una lista de los libJ'bS de enseñanza con tarJo viendo, el poco interes que las auto
que maestros i disdpulos pueden contar ridades respectivas han tomado en esta 
para consultar los unos, para estudiar los parte de la iosbilccion pública, de cuya 
otros, en los diversos ramos que ~braza la estension i mejoramiento depende, sin em
instruccion elemental. El maestro tendrá bargo, la mt:jora de condicioo del mayor 
en esta lista un prontuario i el padre de fa- número de los habitantes de un pueblo. 
milia mucho en que escojer. No es una de Esto es tanto mas estraño, cuanto que su
]as atenciones ménos provechosas del Mo- cede en la capital de la República, donde 
nitm· el análisis de los libros q,ue están la instruccion superior casi ha llegado al 
adoptados i de aquellos que debieran ser- mas alto grado de perfeccion a que es po
lo; pero ántes de consagrarse a tarea tan s!ble aspirar. Quien haya visitado e.l ln&
secundaría, quisiera haber echado bien sus tttuto Nácional i otros establecimientos pú
bases tanto en la organizacion interna, co- blicos ~e instruccion superior, jamás crea
mo en su jeneralizacion. Una pregunta al rá que haya es_cuelas en Santiago llama
caso. ¿Está segura, bien segura la admi- das del Estad.o, donde no hai ¡ma mesa 
nistracion pública de que el Monitor- llega para que escnban los alumnos, una banca 
mensualmente a manos de aquellos para para que se sienten, ni una pizarra, ni un 
quienes está destinado? relój para distribuitles las horas de ense-

El Ministro de Instruccion Pública ha- fianza. Nadié creerá. que de 22 escuelas 
ce en este momento preparar cuad'ros de que sostiene la municipalidad, solo una 
lectura para las escuelas, con la pel'feccion (la de hombres de la Recoleta) JlOsee lo
que reclam¡,¡ la perfecciona que ha alean- cal adecuado i material completo; las de
zado en Chile el arte de ensefíar a leer. mas, con excepcion de una que otra, ocu
En el número siguiente daremos cuenta pan · casas •:ninosas, q~e con~ienen .Piezas 
de ello. estrechas, sm luz suficiente, sm ventllacion 

D. F. SARMIENTO. i llenas de mil incomodidades. En compro
bacion de esta verdad, citaré nume1·osos 
ejemplos. La escuela municipal de Qui1i-

(1) Comprendo en éstas la escuela que dirijén las , 
l'elijiosaa de los SagmdoS'Coruones, la del A&ilo del 
Salvador,la del Callildo E cl1:3iáetico, i la del cura
to de la !'tampa. 
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cura ocupa un mncbo de paja de diez va- les de niñas sigue un sistema peculiar en· 
ras de larO'o, situado a dos varas de una teramente distinto al que se observa .en 
gran aceq~iá, húmedo, sin luz bastante, las otras. Afortunadamente no se nota en 
pero con mucha ventilacion por los aguje- igual grado esta irregularidad en las es
ros i rendijas que se notan en la quincha. cuelas municipales de hombres, donde el 
El rancho t:stá apoyado en cinco gruesos mecanismo de la enseiíanza, como los tex
horcone~, coloeados el; e) centro a modo de tos adoptados, marchan jeneralmente de 
columnas, que estorban el paso libre a los acuerdo, si bien la falta de útiles se hace 
alumnos : t~ene dos grandes agujeros en sentir en todas igualmente. 
cada costado a guisa de ventanas, lo que Sin embargo de esta escasez de medios 
no impide que en verano sea. la casa os- para obtener buenos resultados, hácense 
cura, vues estando metida o edificada de- notar algunas escuelas por los progresos 
bajo de dos enormes higueras, cuando las que hace la enseñanza, !0 cual es debido 
hojas de estas crecen, se oponen al paso esclusivamente al celo i contraccion deciOi
de la lnz. La Municipalidad paga' por este da de sus dignos preceptores, quienes es
arril'ndo 48 pesos al año ( 1). tim siempre dispuestos a sobreponerse a 

El local de la escuela de niíías subven- todos los obstáculos, quienes para conse
cionada por el fisco, que dirije en Colina guir una banca o una muestra, han tenido 
la esposa del precP.ptor de la escuela mu- que llevar sus exijencias hasta la saciedad. 
nicipal, doña PetJ'<Jllila Bosa, es un des· Estos preceptores son: don Manuel Ca
van de poco mas de ciQco varas cuadra- ravantes, director de la escuela de la Re. 
das, i cuyo adorno i útiles se componen coleta; don J uan .Manuel Harbin, director 
de unos cuanto:; asientos de paja de pro- de la escuela de San Diego; don Anselmo 
piedad de las alumnas i de dos camas de Jlarbin, director de la e:;cuela del Taja-
la preceptora. Allí tiene ésta que ha<:cr ~us mar; don José D r. vid Castro P atiño, di
clases, comer, dormir i todas las demas rector de la escuela d~ Be\ en, don Hilarion 

1 

necesidades de la vid:r, pues es la (mica María Moreno, di rector de la esuela de la. 
pieza anexa al local de la escuela munici- calle de Duarte; i don Francisco Santa-

• pal que dirije su esposo. La escuela muni- Cruz, director de la escuela de Renca. Es
cipal de niñas de la calle Angosta carece tos son los únicos establecimientos muni
igualmente de un · buen local, como asi- cipales donde la enseñanza está sistemada, 
ll!ismo de toda clase de útiles. No hai allí aunqne luchando con la falta de útiles i de 
bancos para sentarse, ni una pizarra, ni locales a propósito : adoptan el sistema 
mucbo ménos un relój . Las alumnas per- simultímeo mútuo, que es el ménos mecá
manecen sentadas en sus respectivas sille- nico i mas aplicable a nuestras escuelas. 
tas todo el tiempo de clase, confundidas En los demas no hni sistema alguno de 
entre los baules i catres de la preceptora. enseñanza, ni es posible que lo haya por 
Esta misma escasez de útiles se nota en ahora, pues carecen de útiles i de salas 
las escuelas municipales que dirij t n las rPgularmente espaciosas, para que el me
preceptoras doíía Juana de Dios Mesías, canismo de las operaciones del sistema 
doña Victoria Campino, .doña Magdalena adoptado juegue sin tropiezo. 
Fuenzalida, doña Isabel Villanueva. . .. D e las escuelas municipales de niñas 
pero ¿par-a qué continuar? Necesitaría plie- distínguense 4 por a1gunos adelantos que 
gos de papel si hubiese de apuntar en un he encontrado en ellas. Merece mencio
informe todas las necesidades que he no- narse en primer !ugar la escuela de la calle 
ta.:lo en las escuelas, principalmente en las de los H uérfanos, dirijida por doiía R osa
municipales de niñas. río F raguela; en 2.0 la de Santa-Ana, di-

Solo visitando estas escuelas podrá uno rijida por doña Cármen Torres; en 3.0 la 
conv~ncerse que en establecimientos de de la calle . de D uarte, dirijida por dona 
un rn1sn1o sexo, que están bajo una misma Dominga :vlontesdioca; i en 4.o la de 

- inspeccion i viJilancia, haya tanta yarie- la . calle Angosta, dirijida por doña An
dad en los métodos de enseñanza adopta- tonia Chacon. 
do~, en las dist' ibuciones de horas, etc. La enseñanza que se d[t en estas escue 
Cada una de las nueve escuelas municipa- _las compr~nde la doctdna cristiana, Ja lec·' 

(1) VéMC en.el esta <lo adjunto la eR<:nela 11(1m. 16. tma, la escritura i la costura en al¡¡;unas d~ 

' 
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las de niiía_s; en las de hombre;; se agrega a aprovechadas, u o mén~s que en .l.~s de arit· 
los tres pnmeros ramos antenores la ense- mética práctica i catec1smo rehJIOSO. 
Ílanza de la aritmética; siendo de notar que DebemM, pues, manifestar nuestro re· 
en algunas los preceptores han dado ma- c::>nocimiento a estas dignas relijio!:jas, que 
yor ensanche a la enseñanza abriendo dedicadas por su santo institutr¡ a l;t educa
clases de gramática, de jeograf.a i hasta cion de la ju\'entud, la dispensan gratis a 

, de historia_ an~ig~a; pero 9ue ~e han ol~i- gr.•n ~~ (ll.'tcrv de uiñ.:-;_ pobres~. nde.uas de 
dado del dibUJO lmeal e l11stor.a de Clulc, <·onti'J bn11· a la educac10n cal~J"d e' un cs .. 
ramos que deben ocupar un lugar prefe- tablecimient J separado, co1• todu:> lasco
rente entre los designados para la ense- modidaJcs ap..;tcciblcs, COI•>:tn ido a !oll 

Ílanza en las escuelas primarias superiores. propia costa, i con ur1 réjimen b:cn enteu -
De las 4 escuelas sostenidas con fondos dido, en que·!:'e cousulta printil al me .• te ia 

fiscales, dos subven·cionadas i las otras mon,lidad de las a!umua". 
dos de propiedad fiscal, la de la& Barran- Por el estauo que acompaiío verít L' ., 
cas está CP.rrada algunos meses haéc por que t>n la~ 33 e;:cuelas visital.a• hai 20 t.t! 

falta de preceptor, o mejor dicho por falta hombres i 1:3 da niíías, edudtndo~c er! las 
de voluntad para proveerla. Digo esto írl- primeras l ,077 agraciados i 33.) pensioni::.
timo porque en Santiago abundan los jó- tas; i en las segur.da-.; 581 agraciadas i 96 
venes de regulares aptitudes, que al pri- pcn,-ionistas : total ~,Ot>9. DP e-t s ('~cu• 
mer anuncio de la Intendencia en los día- las :3 son ~ostenidas por el Fi-co, 2:2 por 
ríos, correrían a solicitar la escuela vacante. la ::'llunicipalidad, 6 po!' los conventos 
De las 3 escuelas que hai abiertás, la de (comprendo en éstas la dd Asi!o del Sal-
1\laipo, dirijida por d9n Lindor Plaza, es vador, i la de las rdijiosas de ]o,; Sagmdos 
digna de esp¡:cial recomendacion. El se- Corazone::-), una por el Cabildo Ede~ii~> · 
íÍOI' Pacheco, nombrado para visitarla, la tico i uHa por el curato de la Estampa. 
hace frecuentes visitas, haciendo inteliJen- En las 3 escuelas fiscales, dos de ellas 
tes observaciones al preceptor, quien por subvencionadas, se educan 124 alumnos 
su parte llena sus deberes con entusiasmo de íunbos sexos: 60 hombres i (H niñaE. 
i empeño. En estas escuelas se enseñan El Gobierno gasta en la educacion de és
poco mas o ménos los mismos ramos que tos 52 pesos mensuale:;, o sea 62-1 pesos 
en las municipales i conventuale,. al año, sin contar los gastos de reparacion 
• De las escuelas conventmtles de hom- i mrjora. Por manera que distribuyendo 
bres merece colocarse en primera línea esta suma entre los 1'2-l agraciados, re,ulta 
la de Santo-Domingo, dirijida por don un ga::.to anual de 4 pesos 92 centavos por 
Nicolas Merino, por el bu..:n órden i dis- alumno. 
cipliM e~tablecidos, como por el aprove- D() las 22 <'Scuelas sostenidas con fon
chamiento de s'us alumnos en todos los dos municipales, 13 son de hombres i !) 
ramos que se cursan en el establecimiento. de niiías. Edúcanse en las primeras 836 
Sirruc de cerca a esta escuela la del con- Ya rones, i en las segtmda<; 353 niiias : total 
w~to de San-Francisco, dirijidu por el R. 1,189. De e:.tos la ~i\lunicipalidad da ins
P . Fr. Francisco Bustamante,q uien ha he- truccion gratuita a 599 nrones i 26-1 ni
cho los ma~ vi ros esfuerzos por leYantarla fías : total de agraciados 863. La suma 
del estado de abandono en que se encon· invertida en la cclucacion de estos alum
traba cuando la. tomf> a su cargo. nos asciende mensualmente a 6:27 pesos 

De las conventuales de niñas la que sos- 4! centavos (hacen 7,528 pesos 9:2 ccnta
tienen i dirijen las relijio~as de los Sagra- vos al aito) en esta forma : 466 pesos 41 
dos Corazones, es digna de particulares centavos en pago de preceptores, i 161 pc
elojios. Edúcanse en· ella 200 alumnás, sos en arriendo de locales. 
desde la cdaclde siete años hasta la de Se Ye por estos datos que la l\Iunicipa ... 
cliez i ocho inclusive. La cnsciíanz:t com- ¡;dad de Santiago, con una pobl:tcion de 
prende la dec~rina cri~tiana, la lectura, la 100 mil habitantes, solo educa de su cuen
.cscr itura, la aritmética pr[lCtica, la o do- ta el reducido núnxro de 863 niiios, in
o·1·afía del castellano, la costura, el lavado virtiendo en cada uno 72 centa,·os al me~>, 
i el planchado. En las clases de lectura i o sea 8 pesos 64 centa\'os al afio; mién
es<'riturn he encontrado alumnas bastante tras c¡ne h\ Municipalidad de \'alpan.1isc'; 
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con ménos de L1 mit:HI <Ir la poblacion de rior al artesano chileno rc~pecto del eu-· 
:-;antia(To cduc:a con sus fond<>s l , l 00 ni- ropeo, es su ignorancia en este ranVJ, el 
iío~, g~stando en cada uno lO peso,; 7·1 cual tiene aplicacion inmediata a la ma
centa I'OS al aíio. quinaria, carpintería, herrería, etc. Paré-

El nmuero total de alumnos que a-;i~ten a cerne hasta escusado hablar aquí sobre la 
las 8 escuelas conYentuales ascienden 776 : necesidad de dar estos conocimientos a 
516 ,·a rones i '260 mujeres. De este total niiíos que de la escuela pasan al taller don
reciben iu~truccion ~ratuita 678 individuos de deben aprender un oficio. 
de ÍHnbos sexos. Gastase por los con ven- Es de lamentar igualmente qne en al
tos en su educacion UO pE>sps mensuales; gunns e~ cuelas sus preceptores hayan pre
cuya cantidad dividida en partes iguales ferido la enseñanza de la historia antigua 
entre los 678 agraciados, da por re:;ulta· o griega a la historia de f1uestro pais. P ó
do 17 centavos, que es lo que corresponde nesele al niiío al corriente de algunos he
a cada alumno de la cantidad mensnalmen- cl10s acaecidos ahora 3000 años en nacio
te gastada . nes remotas, i no se le instruye sobre lo 

Haciei1do. ahora un resíunen de todos que ayer sucedió en Chile. ~n un exámen 
los gastn:s anteriores, resulta que lo in ver- .final de historia antigua en una -escuela, 
ti do en la t>ducacion de 1,658 alumnos des pues de haber dicho el alumno que los 
agraciados asciende mensualmente a la ejipcios habían tenido por fundador a Me
cantidad de 799 pesos 41 centavos, en es- nes en el siglo tal, ocurríoseme preguntar
t:l fom:a : 52 pesos gastados por el fisco le a quién habían tenido por fundador los 
en la educacion ae 117 alumnos; 627 pe- santiaghefíos de Chile, i me contestó que 
!'OS 41 centavos por la !\Iunicipalidad en a Cristóval Coon, cuyo nombre habría 
la educacion de 863 alumnos; i 120 pesos si n duda leido en su jeografía. Es preciso, 
por los com·entos en la educacion de 678 . pues, poner remedio a este abuso. 
Repito que en estas sumas no est[m com- La enseñanza de la gramática se hace 
prendidos lo!'; gastos eslraordinarics. jeneralmente de modo qve no satisface ni 

Por lo que hace a la instruccion en las en parte el objeto que el niño se propone 
escuelas de hombres, el estl'ldo compara- al estudiarla. Ella ha estudiado, se jacta 
ti,•o es el siguiente : De los 1,112 alumnos de habeda aprendido desde el principio 
467 estrm ~ilabando, 430 leyendo decorado, hasta el fin, 'i sin embargo no sabe ni ha-
12:28 escribiendo, 902 en aritmética, 196 blar ni escribir bien, ni siquiera regular
e•tudiando la gram[ttica, 56 la jeografía, mente. Oíga>ele hablar i se verá que dice 
473 el ratecismo relijioso, i 49 la Hi~toria ,r¡olpié en lugar de golpeé, el pirámide, en 
Santa. D.e las 677 alumnas de las escue- lugar de la piriunide, vaceo en lugar de 
la.:; de niiía-; '233 silaban, 433 le<'n cl<'com- ,·acio, i otros disparates semejantes. Desea
do, 431 escriben, 75 estudian la aritmé- ria que en la enseñanza de este ramo se 
tica, 51 la gramittica, 4 la jeografía, 179 adoptase otro n1étodo, haciendo conocer 
apre.nden a co:;er i bordar i 301 estudian el al alumno las faltas que en el lenguaje 
cateci:;mo relijio5o. populm' se cometen, en vez de cargar su 

Paso ahora a csponer algtmas otras ob- memoria i ofuscar su entendimiento con 
SE'rvaciones sob:e el e~tado de la enseñan- definiciones inexactas, que no representan 
za i faltas que jeneralmC;nte h~> n'>tado. los hechos de la lengua i que realmente no 

\
7 eo C0!1 ~en ti miento que la enseiía.ma dicen nada a la intelijencia del niiío. 

del dibujo lineal ha tlesaparecido del todo Otras observaciones haria respecto d.e 
de las escuelas de hombre;;. Hahrit cun.tro la er1seiíanza de la aritmética, lectura i es
a íios que se enseñaba este ramo en al~!l critum, si no temiera es tenderme demasía-· 
nas de las escuelas municipales ; mas aho do er\ este Informe. Sobre este punto de
rano se en~e iía. en nin!!;llMI, comprendien · hemos reconocP.t' que nuestra enseiíanza. 
do las fiscales i particnl,¡re,;. X o sé a que primaria esHt bien Ji> jos ele acercarse al 
atribuir ésh indiferencia por la enseiíanza ~rado de perfeccion a que debemos aspi
de 1111 ramo cnyo sab~r inflt,yc podE-rosa~ rar. 
nrPnte en la capa•·idad artística de nuestra La enseñanza relijiosa se hace igual
C'lase obrer:í. Estoi plenamcute convencí- mente de un modo mui defectuoso. La ra
clo que. una de las <'au~as CJ1lf' hacrn in fe- r.on de e~to est[, clara. La mayor parte de 
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los preceptores no han hecho estudio es- o malo. En la escuela de la Recoleta Do
~ecial s?bre la materia, i mal puede ense- minica, como en otras, he encontrado ~n 
narse b1~11 lo que no se aprendi6 ni reo·u- manos de los alumnos el Jaen de la con
Ja~·mente. Conténtanse en las mas e¡¡cuelas Je.~ion, el Tempo1'al i eterno i haE=ta el De
con dar a los alumnos una leccion semanal side1·io i Electo en uua escuela der campo : 
~el c~te~i,;m~ relijioso de un modo mate- libros todos sino pe1judiciales, de ningu
na! 1 mecámco que no deja en el espícitu na utilidad al niño. P<Ha remPdiar este 
~~el niiío ninguna i~ea ace1·ca de la reli- mal convendría que el Gobierno 'diese de 
JIOn, cuando la ensenanza profunda de ésta vez en cuando a las escuelas mas pobres 
J~s inspira tan sublimes, que sirven sin del departamento de Sautiago algunos 
dtsputa de bálsamo consolador en todas ~jemplares de libros adecuados para la lec
las penalidades de la vida. tura, como la Conciencia de un Kiño, la 

Por io que hace al campo, los párrocos Vida de Jesu. C1·isto, etc., para que fuesen 
~eben hacerse cat·go d~ lu enseiíaoza reli- distribuidos gratuitamente entre los alum
JIOsa en las escuelas de su respectiva pa- nos mas necesitados. 
noquia, asistiendo a ellas el juéves o sá- La irregularidad en la asistencia de los 
hado de cada semana, para esplicar a los alumnos a la escuela es otro de Jos obstá
alumnos el catecismo cristiano. Esto es culos que se oponen al progreso de la en
tanto mas posible cuanto que la escuela' se señanza. En las escuelas del campo, en la 
encuentra las mas veces al lado de la pa- época de las cosechas, como en la de las 
lJ·oquia~ como sucede en Colina, Renca i siembras, el número de inasi~tentes hai 
Nuñoa. Cuando visité estas escuelas, sa- días que sube a mas de la mitad del total. 
bedor de que los párrocos no tomaban par- En cuanto a la ciudad creo que el mal 
te en la enseñanza relijiosa, encargué a irá disminuy,..ndo a medida que las escue
los preceptores les hiciesen una visita e las se mejoren; porque cuando la escuela 
invitasen a ello, manifestándose siempre es buena, el niño aprende; i cuando el ni
dispuestos a seguir sus consejos en cuan- ño aprende, se complace de ello i gusta de 
to a esta enseñanza. asistir; mas todo lo contra río sucede cuan-

P or lo que hace a las escuelas de la ciu- do la escuela es para él la tumba en que va 
dad, convendría que la Municipalidad de a -sepultarse; llora, se finje enfermo i hace 
Santiago, a imitacion de la de Valparaiso, lo posible por no asistir. 
ac~rdase que los prelados de los conven- De las 33 escuelas que he visitado, 29 
tos de regulares se hiciesen cargo de la tienen establecida una sola a!'listencia día
. enseiíanza relijiosa en las escuelas m u ni- ria, la cual principia regulat·mente a las 
cipales de sus inmediaciones, asistiendo a 9 de la mañana i termina a las 3 ~ o 4 de 
e llas o enviando a un sacerdote una. vez • la tarde, hora en que se retiran los al u m. 

E , , , e por semana. sto esta. ya ¡>uesto en prac- nos a comer a sus ca~as. onvengo en que 
tica en Valparaiso, i creo que en Santiago se observe esta regla en la~ escuelas de la -
seria mucho mas fácil establecerlo, puesto ciudad; mas no así en las de la campaña, ' 
que en cada uno de los seis conventos que donde prevalece la costumbre áe comer a 
existen, hai un buen número de sacerdo- las doce del dia, i donde lo& alumnos son
tes de que el prelado podría disponer con jeneralmeute pobres i carecen del pan pa-
ta! objeto. ra almorzar en la escuela. Los preceptores 

U no de los obstáculos que se oponen a municipales de Renca i Colina han pro
] a mejora de la enseñanza, es la falta de hado establecer _una sola asistencia diaria 
libros adecuados para la lectura de ' los en sus escuelas, 1 me aseguran que mas de 
alumnos. En las escuelas de Jos conventos una vez encontraron en lós asientos niños 
i en las del campo es donde se hace sentir desmayados de fatiga, pues no habían to
esta falta en toda su gravedad. Los alum- mado a limento alguno en toda.]a'maiíana. 
nos que las frecuentan son jeneralmente Es ver~ad que una sola asistenci.a es_ mui 
pobres i carecen por tanto de los dos o tres convtmente con re~pecto al provecho que 
reáles 'para comprar la Conc.iencia ~e un :;e obtiene en la. ense.iíat.lz.a; pero tambien 
:Niño o la Vida de Jesu- Cnsto ; s1endo lo es que es rntll pelJUdJctal con re:>pecto 
éste el motivo porque llevan a la escuela a la salud de los alumnos en las escuelas 
el primer libro que encuentran, sea búeno del rampo. Convencido de esta verdad, 
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Je•r:ui<t, lleiior Decano, que In autoridad un real al me¡¡ pal'n Jos gastos de papel i 
compt.>tt>ntc se sirviese O!denar n los pre- plumas, contribuyen con 145 pesos4reales: 
ceptore, municipales de Nuñoa i Quiltcu- total 529 pesos 4 reales. Por lo que hace 
ra e;;taulezcnn en sus escuelas dos a"i;;ten- al departamento de Santiago, estos nCJme
cias diaria.;, en lugar de una que tienen ros nos estan demostrando clara i eviden· 
establtl'ida; principiando la primera, como temen te cuán hacedero i posible es esta
e3 costumbre, a hs 8 de la maiiann, i t··r- blecer la contribucion a que algunos hom
minándola a la., 11 ~ ; i la segunda desde bres de estado han hecho hnto asco i 
las 2 hasta las 5 de la tarde. opuesto tanta resi~tcncia. 

Por úiC.mo, hai un hecho sobre el cual El estado detallado que acompaiío cld 
séame permitido llamar particularmente número de escuelas visitadas, compren
la atencion de G., seiíor Decano. De lo:-; diendo en cada una. e~ nombre del precep-
2,089 alumnos que se educan en las 33 es- tol', su sueldo, los ramos de enseñanza, etc. 
cuelas de que doi cuenta ( i son la.s mas etc., me exime de entrar en otros porme
pobres del departamento), 1595 son contri- no res. 
huyentes. De estos, 431 alumnos pensio
ni~tas contribuyen o pagan mensualmente 
por su educacion a los preceptores 384 pe
sos; i 1,164 agraciados, que dán tambteo 

Dios guarde a U. 

J. B. Suarez. 

Octubre 10 de 1852. 

ESTADO 
Que manifiesta el nlÍmero de escue!as.fúcales, municipales i conventuales ( 1) 

que e.l:isten en el Departamento de Santiago, con espec!ficacion del nom
bre de cada wwt preceptor que la dirije, alumnos que asisten, etc., etc. (2) . 

.E~t'uelas Filiit'a ~~~. de un niiío i la Vida d\l Jesu-Ct·isto; para 

J)E HO:IJBRES. 

1.-1~~'/Cufla de la villa de J11ai¡Jn diti
jirla por don Lindor Pla::a. 

Poblacion de lu Villa.~ I,~..JG h:\bi
tantes. 

Preceplol'.-Tiene buenas nptitude:o;
:?5 ps. lle sneldo.-Cuenta un año de cn
señanza. 

Locul.-Regular; mide 1-l varas de lar
go i 7 taras de ancho; es propiedad fiscal. 

Jltaterial.-lncompleto.-EI Preceptor 
recibe de fondos fiscales un peso men!'ual 
para dar a los alumnos papel i pluma:<. 

Núme1·o total de alumnos. . . . 60 
Enseiíanza.--Lectura, esrritm·a, arit

mética i relijion. 
-!-ibtos aciopluclos.-Para 1; lectura, el 

;\1 et<~rlo gradual de lectura, la Conciencia 

(1) ~o•nprcndo en 1:13 cooventnniP~ la !'SCneln 
111'1 Ai1lo del 8alvndor, la del Cabildo EeiP•i(t,tiC'o 
i In del <'urato de la E:.tampn. 

(~) Al tomar lo~ datos IJlle forman t''<l<' e.ta
do, no me he utenido únicamente ni •tirho 1lc to
prPceptore~, que hnbri:'l bthtndo para tomnrh1,¡ con 
l'xnctitud ; nutla he apuntado sin hahPrlo viRto vo 
mi.mo, d1••pu<>• tle hnbPr intt>n~AIIO n In~ nlumuÓ•. 

la aritmética, Urcullu; para la relijion, el 
Abate Didon. 

Número de alumnos en crula clase.
Silabando 20, en lectura decorada 40, en 
escritura 35, en aritmética 20, en reli
jion 12. 

Xúmero de alumno.~ de cada edad.
IIai 4 alumnos de 6 aiíos de t>dad, 5 de 7, 
8 de 8, 8 de 9, 1 O de lO, 12 de 11, 7 de 
].; i 6 de 16 años. 

Asistencia.-Una sola ul día; entran 
los alumnos a las 8 de la mañana i salen 
n la;: 2 de la tarde. 

DE NIÑAS. 

'2.-Escuela de 13cle1L di1·U•rl.u JJor doiía 
ilfa1'i(' N. Patiiío, ayudada. r101' el pn'
rr>ptor municipal do11 José David Cas· 
tro P atiño. 

Preceptom.- Buenas aptitudes. - 16 
p~. de subvencion.-Cuenta 9 aiíos de en
señanza. 

Local.-Bueno; mide 16 varas de lat·
go i 5 de ancho: es de propiedad parti
cular. 
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J.Iaterial.- Incomplelo. 

1.Vúmcro total de alumnas. . . . 4-l 
Id. de agraciadas. . . . . . . • • . . 37 
Id. de pensionistas. . . . . . . . . . 7 

- Enseñan::a.--Lectura, rscritura arit-
't' ' ' me aca, gramatica éastellana, costura bor-

dado i relijion. ' 
fibTos adoptados.-Para la lectum, el 

J\!etodo gradual i la Conciencia de un 
miío; para la aaitmética, Bustog; para la 
g~ am[ttica, Zéjers; para la relijion, P. Be
na te;::. 

]{úm~ro de alumnas en cada clase.-
Leyendo silabado 20, id. de con ido 24 

escribiendo 4-l, en aritmética 11, en oTa~ 
mí'ttica 8, egtudiando el catecismo 2(;~ en 
costura i bordado 22. 

}{úmero de alumnas de cada eclwl.
Hai 3 alumnas de 4 años de edad, 1 de 
5, l de 6, 4 de 7, 6 de 8, 2 de 9, 8 de 10, 
G de l 1, 7 de 12, 2 de 13, 6 de 1-l, 1 de 
15, 1 de 16i 1 de 17. 

Asistencia.-Hai una a~istenci~ al dia, 
la cual principia a las 9 i termina a las 
4 de la tarde. 

1\'"ota.-La escuela estft en dos de las 
piezas pertenerientes a la casa que arrien
da la Municipalidad para la eo;cuela de 
hombres de Belen. Las alumnas agracia
das contribuyen con un real al mes para 
papel i pluma~. 

3.-E~rAtelu de la Subdelegacion de Co
lina di7·ijida por doña Pet1·onila Bosa. 

Poblacion de la Subdelcgacion.-5000. 

Preceptora.-Tiene buenas aptitudes
] O ps. de subvencion.-Cuenta 8 meses 
de enseñama. 

Local.-Mulísimo; es una pieza estre
cha sin luz, de 6 ~ varas de largo i 5 ~de 
ancho ; es propiedad de la liT unicipalidad . 

j'J-Játerial.-lncompleto; faltan mesa~, 
bands, pizarras, muestraf', etc., etc. 

~Kftmero total de alumnas (no hai 
pensionistas. . . . . . • . . . . .... . . . . . . 20 

Enseítan::a.-Lectura, escritura, <.lit· 
mética práctica i relijion. 

Libros adoptados.-;Para la lectuz.-., el 
:;\létodo Q'radual de lectnra, la Conciencia 

"' de un niíio i Jos que llevan de >us ca~as 
las alumnas; i para In reliJion, el catecismo 
del P. Astete. 

1YÍtmero de (1/umnas en cado clas~.-f:.i-

1 

labando 8, leyendo decorado 12, escri
biendo ] 2, en catecismo 2. 

lfúmero de alumnas de cada edad.
Ilai 1 alumna de [) aiíos, 4 de 7, 5 de 8

1 
5 de 10 i 5 de 14. 

Asistencia.-Hai dos a~istencias al dia. 
1Yota.--L-as alumnas contribuyen con 

un real al mes paa :t papel i plumas. 

Es(•u.eBas lfiunici¡~~illf"s. 
DI:: 110:'\fBRES. 

4.-Escuela de la Recoleta diTijida por 
don lJfanuel Caravántes, don Jlfa11uel Cas 
ttl/o i don Ramon Villota, s~r;undos pre-
ceptm·cs. ' 

Preceptor.-Tiene buenas aptitudes.-
40 ps. de sueldo por la eilseñunza de lOO 
alumnos.-Cuenta 12 aiíos de enseiíanza 
en e~cuelas mnnicipales. 

Local.-.1\drcaado ¡ mide 22 varas de 
largo i 9 de ancho; es propiedad de la 
l\lunicipalidad. 

Jifaltrial.-Completo . 

J.Yúrr.ero total de alumnos . . . . 143 
Id. de rigmciados . . . . .. . . . . . . 100 
Id. de pensionistas.. ... .... . . JR, 

paga cada uno un peso al mes. 
Ense,íaJ:.::'u.-Leclura, escritura, arit

m~tica, gramittica castellana, jeografía i 
relijion. ~ 

Li;ros {U:optados.-Para la lertura, los 
cuadros del método el~ Bonifaz, el :\Iéto~ 
do gradual, la Cunciencia de un · niiío, 1a 
Vida de Jesu-cristo, la Relijion demostra
da i el Por c¡né o la física; para la arit
mética, Basterrica; para la gramfatica, Cor
té~¡ para la jeografía, Suarez; i para la · 
rclijion el P. Astete. 

J~7nnero de aluu.nos en rada clasc.
Siln bando ·10, leyendo decorado 108, es
cribiendo 148, en atitmética I..J8 (com
prendiendo los principiantes de dtlculo 
mental), en p;ram(atica 75, <n jeografta 2-l, 
i en relijion 108. 

.~..Yúmero c'e alumnos de cada edad.
Hai 3 alumnos de 5 aíios de edad, 7 de G, 
9 de 7,16 de 8, 20de 9, 20dt• 10, 15 de 
l l, 19 de l 2, 17 de 13, 11 de 14, 5 de 15 
4dc16i2dc l9. ' 

A sistmcia .-Hai tH1U asistencia al di a, 
que principia a las 8 ~de la maiínna i tet·
min:'l a las~ ~ de la tardr. 
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Xota-Los alumnos agraci:~uos contri- 6.-Escuela del 'l'ojamar dirijida por don 
huyen con un real mensualmenté para los .:ln.~elmo Jlarbin. 
gastos de papel i plumas. 

. j.-Escuela de San-Die!¡o rlir[jida por 
don Jwm Jllmwel 1-fnrbin i drm Jos{ Scm
tia,r;o Jleneses, segundo precrptor. 

Precrptor.-Ticne buenas aptitude~.-
25 ps . de sueldo por la enseiínnzn de 
60 alumnos.-Bc ocupa 11 aiíos en la cn
"C'Ílanza. 

Local.-Bueno; mide 18 varas de lar
go i 6 ~ de ancho. La l\lunicipalidad d[l 
18 ps. mensuales ,rara ayud;l del ~~o. de 
h casa en que esta la escuela, la cual un
porta Q 1 p,:. 4 r:: . 

.;llatrria/.--Incompleto; entre otrns co· 
sas falta un reloj. 

~Yúmero total ele alumnos. . . . . 100 
Id. dr apraciados. . . . . ... . • . . ()0 
Id. de pensiouislas . . . . . . . . . . 40 

paga cada uno un peso. 
Ensfiiall::a.-Lectura, escritura, nril

n~{>tica, gramútica castellana, jeo~rafía 
hr .. t~na santa, antigua i relijion. ' 

Lzbros adoptadr1s.-Para la ltctura, los 
cuadros del método de Bonifaz, el :\!(·to
cio gradual, la Conciencia de un nriío la 
Reli.rion demost:·ada por Balmcc:, la Yida 
de Jesu-Cristo i El Por qué o la física· 
para la aritmética, Cifuentes; para la "ra~ 

' t. e , • · fí 1 o m:t rca, ortcs; para ~a JeO!l:ra ra, ,asta-
ma; para la historia ~ant•, Didon · para 
la antigua, Flctrr·!·; i p:ua la •diji;n, ,\.,. 
tete. 

.Yúme1'0 de alumnos en rada r/a.~r.-Si
labando 12, leyendo decorado ~S c.-•<·r i-
h. ' rendo 1,00, en aritmética lOO, en aram{t- · 
tica 20, c:r jeo~rafía 12, en hi.;tori~ santa 
30, en catecismo relijiMo 50. 

.~.Yúmrro de alum11o.~ de cnda edad.
IIai 9 alumnos de G aííos rle rdad 9 de 7 
!J de 8, 18 de 9, 17 de lO, 17 el~ 11 1~ 
de 12, 4dc13, 2 de 14 i 1 de 15. ' 

A.~istenria.-Hai una asistencia ni dia 
la cu:d prinripia a las 9 i tE:r mina a lus :3 l 
de 1:~ tarde. · 

• \'ota.-:-Los alumnos co~tean el papel, 
pluma<:, trnta, etc., contribuyendo con un 
real mensualmente. F.J preceptor pn!!_a al 
!'cgundo 10 ps. meMuales. 

''O"ITOR-T. T, 

Prerrptor.-Ruenas aptitndes.-25 ps. 
de sueldo por la cn-ciianza di" 25 alumno" . 
Se ocupa l) aiíos en la c'l"n~<<íanza. 

Local.-Bueno; m id .. 1 S \'al as de lar
go i Ü de nncho; l'S de propiedad parti
cular. La :\lunicipalidacl da lG p~ . para 
ayuda del pago de la casa en que está l.a 
escuela, el cual importa mensualmente 
17 po. 

Jlaterial.-Incompleto; entre otras co-
s-as falta •un reloj. 

1Y!Ímero total ele alum11os.. . . . 6 1 
Id. de agraciados. . . . . • . . • 28 
Id. de pr11sionistas • . . . . . . . . 33, 

paga cada t~JO un pe.;o al mes. 
Enseñcm.=n.- Lcctnra, escritura arit

m&tica,.gram[üica cac:tellana, histori~ san
ta, historia de Chile i rcl ijion. 

Libros adoptaclos.-Para la lectura, los 
cuadros del método de Bonifaz, el Méto
do gradual de lectura, la Conciencia de un 
niiío, la Relijion demostrada por Búlmes i 
el compendio de la hi;..toria de Chile por 
Lopez; p_a~a la aritrn!•tica, Cifuentes; para 
la grnmatrca, Corte"; para la hi!'loria 
!'anta, D:don; para h historia de Chile 
Lopez; i rara la rcliJion, .htete. ' 

_y,, mero de alumnos de rada clase.- En 
lectura sil a bada 16, e u lcc·tura clecorada 
45, en C<.critura 61 , en nritmética61 , en 
g• am[ttica 16, en historia santa 9 en 
lri~t~r:ia de Chile 12 i c•nrelijion 4.'5. ' 

"'umero dP alumnos dP rada eclrui.-IIai 
3 alumnos de 5 afio~, 4 de 6, 5 de 7, 9 dH 
8, 6 de 9, JO de 11, 4 de 11, 11 de 12, 3 
ele 13, 3 de 1-1, 1 de 15 i -1 de 16 aiíos de 
edad. 

AsisteltCia.-llai una sola nsi¡;tenéia 
que principia a las 9 i termina a las 3 ~ cl~ 
la tarde. Los alumnos contribuyen con 
un real al mes para papel i plnmn~. 

7 .-E wu•la dr l!<•lru di1 ijicla po'· don 
Josf: Dm·id Cmtro f>a f,iio i don Fili
dm· Cw:illr1, ayurlauf<• . 

l'raeptcr.--llnur~:-: ;,ptitudc s.-~0 ps. 
por la en~eí.nuza de ~O :rlumno;.- Se ccu
pn 13 :.í:o.., en In cr H·Í>anza. 

Lr.cal-lh cr <; nr< e lZ. 'aras de lar 
¡ro i 6 <!e <.1~< he .-1 a l\1 unicirnlidad da 
1 f) P"· 1 ara nyncla dd rrc:o df'l nniendo 

14 
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de la casa en que t>st.á la escuela, el 
monta a 20 ps. mensuales. 

ilfaterial.-lncompleto; entre otras co
sas falta un reloj. 

cual el Lector nmet·icano; pat a la aritmética, 
Bustos; para la o-ra m ática el compendio 
del señor Bello; para la jeo;!rafta, Lasta
rria; para la Historia Romana, Fleury; 

~Número total de alumnos. . 6!3 para la histo1 i.a santa, Fleury; i para la re-
Id. de agraciados . . . . . • . • f;5 lijion Astete i Benite1.. 
Id de ¡>ensionistas . . .. . . . . 8, pa- -.Yúmero de alumnos en cada clase.-Si-

ga uno con otro 5 rs. !abando 20, decorando 54, escribiendo 74, 
E11señanza.-Lectura, escritura arit- en aritmética -!4, en gramíttica 2.), en jeo

mética, gramática castellana, jeo;r.d'ía grafía ~0, en hi-toria santa 16, en roma-
historia santa i relijiun. " ' na 12, e~tudiando el catecis1110 24. 

Libros acloptados.-Para Ja lectura, los Asistencia.--Una sola asi~tent:ia. 
cuadros del método de .Donif.'lz, el Mét·•-
do g•·adual de lectu•a i la Conciencia de 
un .niño; eara la arit~1ética, Bustos; pa1 a 
la Jeografw, Lastat·na; para la gtamatica 
castellana Cortés ; para la historia santa 
Taforó; para la relijion, Benitcz. ' 

Número de alumnos en cada clase.-En 
lectura silabada 215, en lectura decorada 
38, escribiendo 63, en a ritmé ~ica 63 en 
gramática 16, en jeogra fta 8, en hist~ria 
santa 10, en relijio'lt 20. 

Asistcncia.-Hai uua sola, que princi
pia a la-; 9 i termina a las 4 de la tarde. 

Nota.-Los alumnos a()'ra(·iados con-. o 
tribuyen, como en todas la,¡ escuela" mu-
nicipd~es, con un real para los gastos de 
pap ... l• pluma~. El ayuda.tte es pagado por 
el preceptor. 

8.-Escuda de la ralle de Duarte diriji
da por don Hilarion J1faría Jforeno. 

P,·eceplor.-Buenas aptitudes.-15 JH. 
62 ~ ecmtavos de sub~·encion pot· la edu
cacion de 25 niños.-:3e ocupa dos años en 
la enselíanza. 

Local.-Bueno; se compone de dos sa
las, una de las cuales mide 12 varas de 
largo i 6 de ancho. 

Mttterial.-Bueno. 

Número total de alumnos . ..... 7-1 
Id. de agraciado.~. . . . . . . . . . . . . . 25 
Id. de pensionistas. . . . . . . . . . . . 49 

Enseiían:-a.-Lectura, escritura, ele-
mento.• de aritmética, id. de gram~1tica, id. 
de historia de Chile, id. de Homana, jea
grafía, historia santa i relijion. 

Libros adoptados.- Para la lectma, el 
Método gradual de lectura, la Conciencia 
de un niño, la Vida de Je~u-Cristo, la 
Relijion demostrada, In Vida de Franklin 

9.-Escuela de Portales dirijida por don 
Fernando Hidalgo. 

Preceptor.-Bucnas aptitudes.-20 ps. 
de sueldo por la educacion de 40 alumnos. 
Se ocupa 7 años en la enseñanza. 

Local.-i\1alo; el coruun se halla en 
mui mal estado.-La Municipalidad paga 
por el arriendo de este local 12 ps. men
s~les . 

.ll1atcrial. -Incompleto; entre otras 
muchas cesas falta un reloj. 

J.Vúmeru total d~ af¡,mnos . ... 45, todo.., 
¡.;on agraciados. 

E,tseñanza.-Lectura, escritura, arit· 
m ética i relijion. 

Libros adoptados.-Pata la lectura, los 
cuadros del método de Bonifaz, t>l ~léto· 
do gradual de lectura, la Conciel'cia de 
un niño i 1,, Vida de Jesu-Cristo; para la 
aritm~tica, Urcullu: i para la relijion, A~
tete. 

...Yúmero de alumnos en cada clase.-Eu 
lectura silabada 20, en lectura decorada 
25, e•~ esct·itura -!.>, en aritmética 45, en 
catectsmo 12. 

Número de alumnos de cada edad.
Hai 1 alumno de .) aí10s, -l de 7, 2 de~. 2 
de9, S de 10, 5de 11,6 de 12, -l de 13 5 
de 14t 5 de 15, 3 de 16. ' 

Asisteucia.-tTna sola asistencia al din, 
que pt incipia a las 9 i termina a In» 3 de la 
tarde. 

lYota.-Los alumtws costean el papel, 
contribuyendo con un real mensual. 

10.-Escuela de la E~peran::a clirijidff 
por don Bel'llcmlino Allumada, en Saii· 
Miguel. 
Prcceptor.-Bumas aptitudes.-Su suel

do e:-< de 25 p~. por la enst•iíanza ele .;o 
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alumnos.-Se ocupa un 
iíanza. 

afio en la cnse- !abando 22, decorando 20, escribiendo 42, 

L ocal.-Regular; tiene 14 varas de la•·
go i 7 de :mcho. La i\J unicipalidad da 
16 ps. para el pago de este arriendo. 

JJ[ateriol.-ln~ompleto. 

aprendiendo el cateci<;mo de Astete 14. 
... Yíanero de alumnos de cada edaá.-H ai 

3 alumnos de 5 aiios, 3 de G, 6 de 7, 6 de 
8, 3 de 9, 5 de 1 O, 6 de 11, 6 de 12, 1 de 
13, l de 14,2 lle 15. 

Número total de alumnos . . 59 Asistencia.--U na asistencia diaria, de 
S2 9 a 3 de la tarde. Id. de agmeiados . ...... . 

id. de pensinnistas . ...... . 7 .Nota.-En esta escuela, como en las 
' pa· otras municipales, los alumnos contribuyen , ga cada uno un peso mensual. 

E1l,feiian:a.-Lectura, escritura, a•it
mética i relijion. 

Libros adoptados.- Para la lectura, los 
cuadros de Bonifaz, la Conciencia de un 
nióo i l1 Relijion demostrada; para la arit
mética, Cifuentes; para la relijion, Astete. 

Número de alumnos en caia clase.-En 
IPctura silabada 20, en lectura decorada 
39, e-;crlbiendo 59, Pn aritmética 22, en 
relijion o catecismo relijioso 19. 

Número de alumnos de carla t>dad.-lT ai 
3 alumnos de 5 años de edad, 3 de 6, G de 
7, 6 de 8, 6 de 9, 6 de 10, 9 de ll , 11 de 
12, 2 de 13, 5 de 14 i 2 de 15 aiío!'l. 

A sistencia.-Una sola al día, que prin
cipia a las 9 i termina a las 3 A • 

. N.ota.-Los alumnos dan - un real al 
mes para papel i plumas. 

11.-Escuela de la, JJfaestmnza dir?jida 
por don Jose Santos Aris. 

Preceptor.-Buenas aptitndr~;.-Tirne 
de sueldo 25 ps. mensuales por la ednca
cion de 40 alnmnos.-Se ocupa 11 años 
en la enseñanza. 

L ocal.-Regular; mide 13 vs. ft ele lar
go i 4 ~ de ancho. La casa en que e~tá la 
escuela c:e arrienda en 1,2 ps., pagados por 
la ~1nniripalidarl. 

JJfaterial.-M ni incompleto; entre otras 
cosas faltan pizarras, muestras, un reloj, 
etc., etc. 

Ntmzcro total de alumnos. . 42 
Id. de agmrinrlos . ........ 40 
Id. cl3 7Jensionístas... . . . . . 2, pa

ga 4 rs. cada uuo. 
Enseñanza.-Lectura, escritura, arit

mética práctica i relijion. 
L ibrosaclnptados.-Para la lectura, los 

cuadsos ele Honifaz, la Conciencia de un 
niíío i otros libros que llevan los <11nr1'nos. 
clt> sus casac:; para la • elijion, As tete. 

.Yúmero de. alumnos en rada clast>.-Si-

con un real para los gastos de papd, plu
mas, tinta, etc. 

1 2. ·-Escuela de !a Cañadilla dir!jida por 
don Fmnoisco Aris. 

P recept01·.- B uenas aptitudes.Su ~uel
dn rs de 20 p.;. mensuall's por la educa
t' iÓn de 40 alumnos. 

Local.-l\jalo ; :>e compone de una sala, 
entrec<itada por dos tabiques, cuyos de
partamentos estim mas propios rara servir 
de escúndite a los travir!IOS, que para dis
tribuirles la en~Piíanza.-La M un cipalidad 
paga 12 p~. 6 rs. por ti arriendo de este 
local. 

Jllaterial.-Mu inromplet'>; faltan me
sas bancas, pizarras, muestra<:, un r~loj, &c. 

Número total de alumnos. . . . . 44 
Enseñanza.-Lectura, escritura, arit

mética i relijion. 
Libros adoptados.-- Para la lectura:, el 

Método grádual de lectura, la Conciencia 
de un niño i los que llevan los alumnos dt! 
su;; casa¡;~ para la aritmética, Cifuentes; 
para la rl'lij•on, Astete. 

Número de alumnos en cada clase.- En 
lectura silabada 18, en lectura decorada 
26, en aritmética 20, en escritura 44, en 
cateci"mo 20. 

Asistencia.-U na sola al diá, que prin
cipia a las 9 i termina a las tres de la tarde. 

Nqta.-Los alumnos contri buyen con 
un real al mes para los gastO$ de papel i 
plumas. 

13.-Escuela de la Subdelt>gacion de R en
ra dirijidn por don Francisco Santa
( ru::. 

P oplacion de la Suhdelegacion.-3791 
llflbitant~s. 

Preceptor.- Buenas aptitudes.-Tiene 2..> 
p!<. de sueldo por la Pclucarion de 40 
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alumno~. S.e ocupa 18 aiíos en la euse· Xíonero total dt! allluwos . . . . . • 4 -l 
íinn1.a. Id. de agraci/1(/os . . .. . ... · · · · · -! 1 

L ocai.-:\Ialo; el suelo de la sala o;t;L .Id. de pensi,m'sl ·s ......... · · · :3 
insc n·ible, todo dl'~enladrilÍado · el salon .Z::nseiían=a.-L(•ctma , escritura, :uit-
mid<' 18 ~aras de largo i 6 de nn:ho. mC:·tica pri'tctica ¡ relijion. 

Jlfatenal.-lncompll)to; los pocos mue- Libros ado¡1tr~dos.-Para la _l,~ctura, l~~ 
blc;; que hai en la cscur·I,Lllccesitan una re- cuadros del mctodo de BoniJaz, el Mt'
fitccion completa, estÍlll mui \'iejos; fal· todo gradual d.! lectur,1, la Concienci 1 de 
tan muE-stras, un reloj, etc., etc. un Hiiío ¡otros libro,; que los alumno;; lle-

.... Y Ítmero total de alumnos . . 85 van de sns ca,.:ls; para la relijion, . \:.tete. 
Id. de agraciados . . . . . . . . 4.) .. Yúmero de nlumnns en wda cltse.-En 
Id. de p ensionistas . ....... 40 , uno lectura silabacla 3:3, d corando 1 '2, cscri-

con otro paga 2 rs. hiendo 38, en arit111étic·a práctico. 38J en 
E11seiícmz-a.- Lectura, escritura, arit- 1 clijion o cateci-;mo 1 :l. 

mética i relijion. jYtímero de alumnos de cada edrtd.-IIai 
Libros adoptados.-Para la lectura, los 2 alumnns de 6 aiío.~ de edad, 7 de 7, 4 

cuadro~ del método de Bonifaz, rl :\Ié•o- de~. S ele ~), !J cie 10, G de 11, 4 de l '2. 2 
do fP adna.l de lectura, la Conciencia de de 1 :l, -!de 1-l. 
un niiío, el cateci~mo dr Yillanneva, i los Asiolencia.-lbi dos asistencia<:, prin
que lo" alumno;; lle\·an de sus casas; para cipiando i concluyéndolas a las misniai 
la ttritmética, Bustos; para la reli.Jion, horns que en la (".;cuela anterior. 
AstC'tc. 1Yota.-Lo~ alumnos co:::tean las plu-

JYúmn·o de alumnos en c.rula clase.- En m a~, papel i tinta, ,·ontrihuyenrlo con un 
lectura silaba 38, en lectura decorada ·HJ, real al me~. 
ese.• ibiendo 73, en aritmética :>2 . 

• Yftmero de alumnos de cada edad.- Hai 
2 alumnos de 6 aiío~, 2 de 7, 9 de 8, JO 
de 9, 12 de 10,9 de 11,14 de 5, 5 de 13, 
'7 de 14, 12 de 15, 3 de 16, 1 de 17, l 
de 18. 

A sistencia.--Ha i dos asistencias al d ia : 
la primera JU'incipia a las 8 i termina a las 
JI ~ ; i la segunda principia a las ~ i ter
tuina a las ciuco de la tarde. 

_Yota.-Los alumnos contribu\·cn con 
un real al mes para papel i pluma·s. 

14.-Escuela de la Snbclelegacioll de Co
lina dirijicltz por don .ft,an Crisú,~tomo 
Caiíon. 
P oblacion áe l1' Sllbd··IP!JaCion-2,'20') 

lwbituntes. 
Preceptor.-Buenas a pti tnde;:.-'l'iene 

de sueldo 20 p•. pc'r la c•useiíanza de .JO 
alumnos.- -Se oeupa un aiío en b. <>nsc· 
íianza en la escneL~ muni<:ipal. 

Lncal.- lncím10do i rc·duciclo por lo 
que hace a la habitacion dd pr~ccplor, la 
cual :;e compone de una sola p1eza e,otre
dHt • la :;ala en que e,..t[t la e;:cuela mide 
18 v~rns de largo i 13 .\ de ancho.- Es de 
propierlad municipal. • 

.lllaterial.-Incomplcto; faltan mucs
trn~, un rE-loj, etc., rf<o. 

15.-Escuelade 111 S11bdel·'agcio1l deJ.Yu
iioa dirijida por do•t Bartolomé 1llf.~iag. 

J>oblacion de [" 8ubdelegacion.-P.,200 
luiúitantes. 

1 

Pr<'cepto1·.-Buenas aptitudes.-Tiene 
20 ps. mensua)e,; de sueldo por la educa· 
cioa de :23 alumno~. 

Local.-En <:ul!lto a la est{'nsion e;; rc 
~ular,-pero E':'t{u·n mui mal estado; Lt "a 
la con<;agrada a h <'lheií.u•za mide :20 \' •
ras de largo (eot{t entrecortada por un 
tabique), i "i J ;de ancho.-E,; propiedad de 
la l\lunicipalidacl. 

J[alerial.-~lui incompleto; todo e,ü 
mui deteriorado: f:tltan ademas pizarra,, 
una Hl E':>a para el preceptor, un reloj Oc 
ca m pann e• ·• . 

. Yt mero total ele alumnos . . 38 
id. de agraciados . . . • . . . . :31 
Id. de pensionista:;. . . . . . . 7, 

ll''ga ~ .~ uno con otro. 
Ensciicm=a.- Lecln•·a, esnitura, orit

métic,t prilctica i rclijion. 
Libros adaptarlo.~.-Para la lectma, el 

:'llétodo gradual :lt•lcctura, la Concienóa 
de un niiío, la\ id:t de J esu-Crit'to.d \ mi
go tic los niiíM i ln:-;, Hora"' !:'érias de un jú
vcn. La en!'eiíam:a de los dcmas I:tnws es 
prnrticn. 
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... \ IÍnu:ro de aluuuws en cada clase.-En Escuela!!t lfluulci}ndes 
lectura silabada 18, en lectura decorada 20, tle niñas. 
en escritura 38, en aritmética 6, en cate
c.;ismo no hai ninguno; toda la cnsciíanza. 
relijiosa se reduce a en~cítar a rtzar :1 los 
niiios. El preceptor actual sé e¡ u e Pst[tl•a
ciendo estudiar a los alumnos el cateci:,mo 
de Astcte. 

.J.Y"úmero de alum!LOS el! cae/a eclad.-IIai 
.) alumnos de 7 años de edad, 3 de 8, 3 de 
10, 5 de 11, 6 de 1:.!, ·1 de 13, 3 de l-1, 4 
de 15. 

~1sislencia.-U na ti ola asi~tcncia, prin
cipia a las 9 i termina a las 3 de la tarde. 

... Yota.-Los alumnos contt ibuy<:n con 
un real p:mt los gastos de f>tLI'rl i plumas. 

16.-Escuela de lu Subdelet¡acion de Qui
Licura dirijidtt poi' don Fmncisco Lrwí. 

Poblacion de la SubcMcgacion.- I ,.50-4 
habitante&. 

Preceptor.-Bncnas aptitudcs.-Ticnc 
de sueldo :20 ps. mensuales por la. ensciinn
za de -40 alumnos.-Cuenta 5 aíws de en
señanzn. 

Local.-:\lalísimo; es un rancho de pa
ja situado a :2 v¡¡ras de una gt·an ace
quia, húmedo, sin luz, etc., etc. La :Muni
ctpalidad paga de arriendo 48 ps. al aiío. 

... Yúmao total de alumnos. . 33 
Id. de agraciados. . . . . . . . 3:3 
Id. de pensionistas... . . . . . 00 

Enseiiun:a.-Lcctma, c:;cntura, arit
. m ética. i reliJ ion. 

~·úmero de alum110~ en caclrt clasc.-Si
labando 9, decorando 24, escribiendo 33, 
en aritmética 24, en rcliJion 8. 

Libros odoptrulos.-Para la lectura, el 
Método gradual, la Conciencia. de un niíío 
i lo;; libros que Jo.; alumnos llevan de sus 
casas; para la aritmética, i\linvielle¡ i para 
la relijion, Astetc. 

Número de alumnos de cada ecl(¡d.-llai 
2 ue 5 aííos de celad, 1 de 6, 7 de 7, 4 de 
8, 2 de 9, 3de 10, l de 11,4 de 12, Tde 
13 i 2de 15. 

Asiste11cia.-Ilai tma sola asistencia, la 
cual principia a las !) i termina a las 3. 

1Yota.-Los alumnos contribuyen con 
un real al mes para papel i plumas. 

17.-Escuelc;, de la calle de los Ilu:tj'aiiO$ 
dinjida por doílll Rosario Praguela i 
doíta Emilia &pptti, st'guuda pre
ceptora. 

Preceptora.-Buenas aptitudes. Su su el~ 
do es de 25 ps. pOI' la enseñanza de 40 
alunmas.-Se ocupa :2 aiíos en la ensc
iianza. 

Local.-Bueno; es un sálon entrecorta
do por un tabique.-La l\lunicipalidad 
abona a la señora H ps. para el pago del 
arriendo de la cac.'t en que está la escuela, 
el cual sube a 17 ps. 4 rs. 

Jlfaterial.-Incomplcto ¡ entre otras co
sas falta un reloj. 

J.Yúmero total de alumnas . . 
Id. de agraciru{as .... ... . 
Id. de pensionistas .. . ... . 

5-4 
40 
14, pa-

ga cada nna (j rs. mensuales. 
Enseíían=a.-Lcctura, et>critura, arit

mética, reliJion, costura i bordado. 
Libt·os adoptados.-Para la lecturn, el 

1\létodo gradual, la Conciencia de un ni
íío i los que las alumnas llevar1 de sus ca
sa5; para la aritmética, Bustos¡ para la 
-relijion, Astete. 

...Yúmero de alumnas en cada clase.-En 
lectura silabada 20, en lectura decorada 
3-l, en escritura 5-l, en aritmética 24, en 
catecismo 4-1, en costura i bordado 34 . 

• Yvmcro dealunmas de cada edad.-IIai 
2 alumnas de 6 aííos, 3 de 8, 7 de 8, 9 le 
!J, 8 de 10,7 de JI, 5 de 12,7 de 13, 2l!e 
H, 2 de 16 i 2 de 17 aiíos. 

.Asistencia.-Principia a las 9 i te1·mina 
a las 3 de la tarde. 

.Nota.-Las alumnas contribuyen con 
un real mensual para papel, plumas, tin
ta, etc. 

18.-Escuelct de Santa-Ana di1·ijida )JOI' 

doíía Cánnen Torres i su seííora madre 
doña Rosario BaqMedano. 

P1·eceptom.- Buenas aptitudes.-Su 
sueldo es de l 8 ps. por la enscííanza de 
36alumnas. 

Local.-La sala en que se hace la ense
ííanza a las alumnas es buena¡ pero lo de
mas es mui estrecho.-~o hai patio ni 
comun. La. seÍiora tiene que arrendar un 
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cuarto con corral a la::. inmediaciones del bien se adoptan los mismob texto:. para fa 
establecimiento para que las alumna!' ten- enseñanz&. 
gan donde hacer sus uecesidades.-Ello- Asi~tencia.-Ptincipia a las 9 i termina 
cal es propiedad de la )lunicipalidnd. a las 3 de la tarde. 

Jllaterial.-lncompleto; entre otras co
sas falta un reloj para la distribucion de 
las horas. 

Número total de alunma$ . . 
I d. de agrac1'adas . . . •. . .. 
Id. de pensionistas . •..... 

42 
36 
6, pa-

ga 11na con otra 6 rs. 
Enseñanza.-Lectura, escritur!l, arit

mética práctica, costura i bordado, reli
jion. 

L ibros adoptados.-Para la lectura, la 
Cartilla, el l\1 étodo gradual, la Conciencia 
de un niño i los que las al:lmnas llevan de 
sus casas; para la relijion, Astete. 

Alumnas en cada clase.-.En lectura, si
labada 10, 'decorando 32, escribiendo 30, 
en aritmética práctica 13, en catecismo de 
Astete 11. 

Número de alunmas de cada edad-Hai 
3 alumnas de 6 aíios de edad, 5 de 6, 9 de 
7, 4 de 8, 8 de 9, 7 de 10, 2 de 14 i 4 
de 12. 

A sisll'llcia.-Asisten a las 9 i se retiran 
a las 3 de la tarde. 

Nota .-A mas de la casa en que está la 
escuela, la Muoicip .• lidad da a la seíiora 4 
ps. mensuales para el pago de un cuarto 
con agua corriente pard que sirva de co
mun a laR alumnas. Para los gastos de pa
pel i plumas dan éstas un real mensual· 
mente a la preceptora. 

19.-Escuela de la C(lllc de D uatte cliri
jida por doña D ominga Nontesclioca. 

P recrytora.- Buenas aptitudes.-La 
Municipalidad le da una subvencion de 9 
ps. 37 ! centavos ni mes por la enseííanza 
de 15 alumnas.-Se ocupa dos aíios en la 
enseííanza. 

Local.- Bueno; importa 20 ps. mcn-
suale$. 

Material.-Bueno. 
Nltmero total de alumnas. • 40 
Id. de agraciadas . . . • . . . • 15 
lcl. ele pensionistas. .. . . . . 25 

'20.-J:..scuela ele la calle A ngosta dirijida 
por doña Antonia Cltacon. 

P 1·eceptota.- Buenas aptituJes.-Su 
sueldo es de 18 ps. por la eneeñanza de 40 
alumnas.-Se ocupa 16 años en la ense
ñanza. 

L ocal.-:\lalo. La casa es buena; pero 
las 2 piezas que birven a las alumnas son 
mui estrechas.-La l\1 unicipahdad da .a la 
señora 12 ps. para ayuda del arriendo de 
la casa, el cual importa 20 p~. mensuales. 

.tlfaterial.-lncompleto; faltan bancas, 
escJ·itorios, muPst•as, un reloj, etc., etc. 

Número total de alumnas . . 57 
lcl. dr; agraciadas. • . . . • . . 40 
I d. ele pensionistas . . . • . • • 17, cuya 

pen~ion es de 12 rs para aniba. 
Enseñanz(l.-Lectura , escritura , arit

mética, gramática castellana, jeografía , 
frances, costura, bordado i relijion. 

Libros acloptaáos.-Para la lectura la 
Cartilla, el Método gradual de lectura' la 
Conciencia <le un niño i los libros que Íle
van las alumnas de sus casas ; para la arit
mética, Basterrica; para la gram[ttica Cor· 
tés ; para la jeografía, Lasta& ría ; i p~ra la 
rclijion, _Didon. 

J.Vúmero de alumnas en cadrt clase.-En 
lectura silabada 20, decorando 37 en es
critura 5~, en aritmética 1 ~.en g~amáti
ca 8, en Jeogt·afia 4, en catecismo relijioso 
37, en costura i bordádo · 44. 

Número de alumnas de cada edad.
Ilai 3 alumnas de 4 aiíos de edaa 2 de 5 
2 de 6, 4 de 7, 4 de 8, 5 de 9, 12 de 1 O, 1 Ó 
dell,4 de12,3de 13,5de l4 2de l 5 
ilde 16añosde edad. ' 

Asistencia.-De 9 de la mariana a 3 
de la tarde. 

Nota.-Las alumna~ contribuyen con 
un real mensualmen~ para los aastos de 
papel i plumas. 

0 

E nseíian::a.-Con esdusion de la H is
toria Romana, Ee enseñan los mismos ra
mos que en la escuela de hombres del se
ñor Moreno, esposo de la señora.-Tam-

21.-Escuela de la rnlle de Santa-Rosa 
dirijida por cloña Juana ele .Dios N esias 
i doña Carolina Jiuidobro, segunda pre~ 
ceptora. 
Preceptora.-Buenas aphtuqe::..-Tiene 
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de subvencion 10 ps. por la educacion de alumnas lleVI\n de sus casas ; para la r.eli-
20 alumnas. jion, el catecismo de Astete. 

L ocal.-B ueno relativamente al núme- Núme-ro de alumnas en cada.clase.-Si-
ro de alumnas que contiene.-Es propie- !abando 15, decorando 36, escr ibiendo 53, 
dad de la señora. en catecismo !25, en costura l 6 . 

. ilfaterial.-Incompleto; entre otras co- Núme1·o de alumnas dr: cada edad.-Hai 
sas faltan una pizarra, muestras, un re- 2 alumnas de 4 años de edad, 2 de 5, 1 
Joj, etc., etc. de 6, 3 de 7, 6 de 8, 4 de 9, 10 de 10, 3 

Número total de alumnas. . 24 de 11' 7 de 12, 8 de 13, 5 de 14, i 3 de 
15 años. ; Id. de agraciadas.. . . . . . 20 . 4 A sistencia.-Prin,:ipia a 1as 9 i termma 

I d. de pensionistas. . • . • . • , paga a las 3 de la tarde. 
una con otra 12 rs. mensuales. 1\Tota.-Las al ttmnas contt·t' buyen con E nseñan.za.- Lectura, escritura, costu- .L,., 
ra, l.Jordado i relijion. un real para papel, etc. 

Libros adopta ios.-Para la lectura, la 
Cartilla i demas libros que las alumnas JI e · 
van de sus casas; para la Doctrina Cristia
na, el catecismo de Aste te. 

Número de alumna~ en cada clase.-Si
laba.ndo 10, decorando 14, escribiendo 20, 
en costura i bordado 22, en catecismo 10. 

Número de alumnas de cada edad.-Hai 
6 alumnas de 5 años de · edad, 4 de 8, 5 de 
9, 3 de 11, 3 de 12 i 3 de 13. 

A sistencia.-Da principio a las 9 i ter
mina a la-4 3 o 4 de la tat·de. 

.Nota.--La cclsa, como se ha dicho, es 
propiedad de la preceptora. La pieza o sa
la en qu~ se enseña a las alumnas mide 
6 ~ vara¡ cuadradas. 

'23.-Escuela de lc.t Cañadilla dirijida p or 
do1ic. 1lfagdalena Fuenzalida i doña 
Marta' Carbaclw, segunda preceptora. 

P receptor({'.-Buenas aptitudes.- Tiene 
de sueldo 18 ps. mensua les por la ense · 
fianza de 40 alumnas.-Se ocupa 7 a ños 
en la enseñanza. 

Local.-Malísimo; las piezas están des
plomadas, hai dos ü gas quebradas.-La 
Municipalidad da 8 ps. a ]a preceptora 
para ayuda del arriendo de la casa, el cual 
vale l 1 ps. mensuales. 

.Material.- Muí in¡::ompleto; faltan ban
cas, escritorios, muestras, un reloj , etc., etc. 

Número total de alumnas. • 45 
I d. de agraciadas . . • . . • • • 40 

22 E z d l ll d D' ·z z 1 Id. de pensionistas......... 5, pa-
.- Sr ue a . ~ .. a en e e ::vt a, en a ga 3 rs. al mes cada una. 
Recol1 ca, dtrqtda po1· dona Dolores E ~ L · . 
G ¡ · d ·- F1 r G z nsenanza.- ectura, escntura, ant-

onz(. ez t ona . e .tP~ onza ez, ayu- m ética práctica, costura i relijion. 
dante del establectrmen °· Libros adoptados.-Para la lectura, Car· 
P receptora.-Buenas aptitudes.- Tie· tillas, Catones, Ramilletes de divinas fl o· 

ne de StJeldo 20 ps. por la educacion de res·i otro&que las alumnas llevan de sus 
40 alumnas.-Se ocupa 11 años en la en- cas~s; para la doctrina cristiana, el cate-
señanza. cismo de Astete. 

Local.-Bueno; se compone de un pa· Número de alumnas en cada clase.- Si-
tio con comun i de una sala que mide 12 la bando 12, leyendo decorado 33, en es
varas de largo i 6 de ancho.- La Muni- critura 23, en aritmética 6, en costura 12, 
cipalidad paga 12 ps. de arriendo. en catecismo 24. 

Material. - lncompleto; faltan mues· Número de alumnas de cada edad.-Hai 
tras, un reloj, etc., etc. 7 alumnas de 5 aíios de edad, 2 de 4, 4 

Número total de alumnas •• 57 de 6, 3 de 7, 3 de 8, 3 de 9, 5 de 10, 3 de 
Id. de agraciadas .... . ... 43 11, 7 de 12, 3 de 13, 3 de 14 i 1 de 15 
I d. de pensionistas. .• . • • • 8 , cu- años. • 

ya pension es de 4 rs. mensuales. Asistencia.-J>rincipia a las 9 i termina 
Enseñanza~-Lectura, escritura, costu- a las 3 de la tarde. 

ra i doctrina cristiana, (relijion). Nota.-Las alumnas llevan de sus casas 
Libros adoptados.-Para la lectura, la los materiales para la escritura. 

Cartilla, el caton i o~ros libros que lar. 
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24.-Escuela de la calle de ltfesias dh·i- L ocal.-Bueno· mide 18 l varas de 
jida pot· doña Victo'fia Campino. largo i 6 ~ de ancl~o. 

P1·ecepto1·a.-Mui avanzada de edad.- ltfaterial.-Completo. 
Se ocupa en· la enseñanza como 40 años. 1Yúmero total de alumnos .• 78 
Tiene de sueldo 18 ps. por la enseííanza de Id, de (}graciados.. . . . . . . 4(} 
20 alumnas. Id. de 71er.sionistas.. . . . . . . 33, pa-

LDcal--1Halo, sin embargo del corto nú- ga cada uno un peso mensual. . . 
mero de alumnas.-Es propiedad de la Bnreñanza.-Lectura, escn..tura, ant-
seiíora. mética i relijion . 

.ft!aterial.-'Xo lo hai de nin.o·una clase. Libros adoptarlos.-P,ara la clase. de 

.Número total de alumnas . . 16. lectura, los cuadros del me todo de Bomfaz, 
Enseiían.=a.-Lectura, escritura i relijion el i\1 étocio gradual de lectura, la Concien
Libros ad{)ptados.-Para la lectura,Car- cia de un niiío, la Relijion demostrada por 

tillas, Catones, Depertadores Eucarísticos, Bialmcs, i las Horas sérias dd un jóven ; 
Ramilletes, etc., etc. para la a(itmética B~sterrica; par a la cla

J.Yumero de alumnas en cada clase.-Si- se de relijion, Benitez. 
!abando 14, decorando 2, escribiendo 6, lYúmero de alumnos en cada clase.- -Sí· 
en catecismo 2. !abando 28, decorando 50, escribiendo 78, 

Asistencia.-Es muí irregular. < n aritmética 781 en catecismo 50. ~ 
Níune1·o de almnnos tle cada edad.-Hai 

'2.5.-Escuda de la rolle ele Sanlo-Douún · 
go di1·!jida ¡Jor doña Isabr:l Villanuew 
¿doña T1·inidad J.liuiio.=, ayudante det 
establecimiento. 
Preceptora.-~Iui avanzada de edad .

Se ocupa 25 aiíos en la enseñanza.-Tiene 
de sueldo 18 ps. por la enseiíanza de 20 
alumnas. 

L ocal.-Bueno, atendiendo al corto nú
mero de alumnas, es propio. 

J.)faterial.--No lo hai de ninguna clase. 

Súmero total de alumnas. . 16 
Id. de agmciudas . . • . . . . . 6 
Id. de pensionistas . . . . . . . . 1 O, pa

ga una con otra 6 rs. al mes . . 
Bnseñanza.-Lectnra, escntma, costu

ra i relijion. 
Libros adoplados.-Para -la lectura, 

Catones, Verdades Etdrnas, J aen de la 
Confesion, etc., etc. . 

:Número de alumnas en cada clase.-St
labando 6, decorando 1,0, escr;bieudo 6. 

Nota.-Las alumnas llevan de sus ca· 
sas el papel i rlumas. 

Escuelas con,·entuale!iJ 
4le llomln·es. 

26.-Escuea de Santo-Domingo dirij id 
por don J.Yicolas ]IJerino. 

Preceptor.-Buenas aptitudes.-Tiene 
de sueldo 17 ps. 2 rs.}agados por :_1 con
vento.-Se ocupa 7 anos en la ensenan~a. 

~ alumnos de '5 aiíos de edad, 2 de 6, 6 de 
7, <) ele 8, 7 de O, 10 t!e lO, 11 de 11, 10 
de 12, 10 de 13, B de 1-1,4 de 15 i 4 de 16 
aíío,;. 

Asistencia.-Principia a lag 9 i termi-
na a las 3 de la tarde. . , 
· ... Yota.-Los alumnos contribuyen con 
un real mensualn'\ente para los gastos de . 
papel, pluma i tinta. 

27 .-Escuela de San-Francisco dirijida 
por el R . .P. Fr. Francisco Bustama nte. 

.Preceptor.- Buenas aptitudes.-X o tie
ne S\lcldo alguno.-Se ha ocupado en di,
tintas épocas de la enseiíanza en la misma 
escuela que dirijc hoi. 

Local.-Bueno; mide 28 varas de lar-
-go i 6 de ancho. . 

¡l[aterial.-Bueno. 
Enseñanza.-Lectura~ escritura, arit

mética í relijion. 
Lil1ros adoptados.-Para la lectura el 

Método gmdual de lectura, la Conciencia 
de un niño i el Por Qué o la fíc;ica ; para 
la aritmética, Basterrica; para la relijion, 
As tete. 

]{Úm'ero total de alumnos.. 113 
l'{úméro de alumnos en cada clasl!.-5í

labaudo 22, decorando 91, en escritura 81, 
en aritmética 42 i en rclijion 42. 

/r.TÍimero do alumnos de cada edad.-Hai 
1 alumno de 6 aiíos de edad, 3 de 7, 6 de 
8

1
9 de 9, 18 de 10, 15 de 11, 24 ele 1'2, 9 
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de 13, 
aiíos.. 

9 de 14, 9 de IJ, l de W i !) de 17 el convento.-Se ocupa 6 aíw~ en la en~c

Asi.itcncia.-Principia a las 9 i termin:t 
a las 3 de la tarde. 

... Yola.-.\ lo-. c·fttt•rw, tic e~lc di.:;no 
::.acerdotc ~e dd.1e la !,!l<tll transforma~:io11 
que ha ::.ufritlo la c,;cuela: .:·1 -:e propone 
completarla de útil••,; , h tcicndo el f:ll'riti
cio de su bobillo. Lo:; alumno, conlrill:l
ven e;;pon6neamcnte con uu real al . me.; 
para los g:lstos de IMIWI i plum.1~. 

28.- E~cuela de la U-:cultt.t Do:,¡Íni.J.·ct 
dirijida pol'llon IJcrmmlo Orellw.t. 

Prtceplor.-Blll'na.; nptitude~.-Tic 1C 

de sueldo po1· el com·ento S p~ . . ') 1 s. por 
la enseiíauta de 80 alumno:-. 

Local.- Bueno. 
Jfaterial.- 1 ncom pkto; ento't! otras l'O· 

::.as fi1lt::m muestra•, mesa.¡ parn e,.;crihir, 
un reloj , etr., <'le. 

.Y,ímero lota[ de alumnos . . l :2.) 
Ir!. de agracia el·.~ . . . . . . . . . tíO 
Icl. ele jlt/1.\ioni.~ta.\. .. . . . . . . ol.), 

uno con otro pa~a :~ r;. mcn,.uall•s. 
E nseiir111::a.-Lectma, escritura, aritmé

tica pritctil'a i rclijiou. 
Libros 11dnptados.~ Para la lectura, Car

tilla~, Catones i otros libros que los alum
nos lle\·<ln de su~ ca.;a:., como J[tcnrs de 
la confe:-<:on, Ram illete de divinas llores, 
etc., etc. Ile visto en c"ta escuela los cua
dros de lectnr'l de Honibz; 1 ·ro l'rc() <¡n(! 
de ellos no ~e har(t uil';11n u~o. P.lra la 
relijion se adopta el A-.tete. 

.~.\-úmtro de alumnos Clt codrt clasn. -~i
labando 30, clel·orando ~.:; , escr:bienclo 
108, en aritmética práctica 20, eu catecis
mo relijio,;o 40. 

1Yúmero e/,! alumnos ele cadrt ctlcul.-Jfai 
2 alumnos de 5 aiío' de edad, J.; dc7, JO 
ceS, lO de 9, Udu 10,27<1 ·• 11, !20 de 
12, 15 de 13, !O de 11 i G de 15 aiío;,. 

Asist~>n.cia.-Principia a las 9 i termina 
a las 3 de la tarde. 

Nota.-Los alumnos contribuyen con 
un real men:;ualmente pam papel i plumas. • 

29. - Eswclrt de Srm·A(JusliiL dit!}icla 
por don ~.Yicannr Rodr:!Juez. 

Preuptor.-Tiuenac; aptitudes.-Tiene 
de sueldo 6 pl;. mcn~uales ( l) pagados p~r 

(1) '\o hni equívoco; ~on G pe•IH mcn•u~le,. 
,UO~ITOn-T, 11 • 

ihnza. 
Local.-Buc.1o; mide !:0 'aras de lar• 

go i G de anchv. 
Jlaterial.-lncomplclo: catre olrn"' co-

;:::~ Etlt:J.n mue~tra::. i t.n reloj. 
.Y.í¡)¡ero ftla[ ¡le alum,ws. . 70 
I l . de agraciados . . . . . . . . .íO 
Id. de prmsioui ;la.;.. . • • . • • :.!U, pa

~a u a> con otro 6 r:-<. al me~. 
- L',¡~ iia1.:a.-Lcctura, <'!'crilu:-a, nrit
m .iea i rew>. c¡·isti:mo.::. N o ::;e en•<'fí.t PI 
cateómw re.iji 1~0; toda la en,:ciíanz;~ re
¡ •io':t se reduce a hacer rezar a los a!um-
LO:" . 

Libros adoptrulos.-Pam h lectu ra, la 
Cartilla i otros libros; p::tl'<l la nritmética, 
Busto;. 

_Yítmcro de alumno.~ en cada cla.~".--:-;i
J(¡bando 30, decorando 40, escl'ibicmlo oü, 
en nr[tmétic·t 18. 

JVIÍmero de alui/!IIOS de carlrt etlrul.-·lhi 
·2 :llumnos de 4 años de edad, .j de .,, !) ti<~ 
ti,,) dt'! 7, 7 de 8, 1!~ de 9, (j de lO, 7 de 
Il,.idel2,7dc 13, Gde 1!,·2dc l.)i 1 
de lU aiíos de celad . 

Asistencia.-Principia a lac;!) i tcrmin:~ 
a las 3 de la tarde. 

_',~otct.-Los alumnos ngraciados contri
buyen con un real al me.; para ¡npcl i ph
ma'. 

30.-E~cue!a del renera!Jíc Cabildo E le· 
.~icistico, en l:t calle de !Sauto- D J.JÚllfJ'!, 
lirUitf,, ¡,or dOJL Jos~ .J nlonio ,j !ftÜ" 
· !u.t .1Ii!Jud O!Jicta, .~ .l"'Ul; 1¡,·eccptor . 

Prec"ptor.-Huenn, a;,titudcs.-Ticlle 
de suc;do :33 P"· :2 r~. al nm.; p01 un 11 'u: •. ,., 
ind~terminado de a!nmnos.-~e ocupa '17 
aííos en la en~eíí llJZa. 

Loral.- Ducno; d s:don princip;'llmidt~ 
18 varas de lar .;o i 7 de ancho; 1 ai oi s 
pit;¡.as; e;; propit·datl tld \' cnemblc Cn
bildo. 

Jlfafe¡·ial-BneJw. 
_,_Yíu.wro total de a{ :u. nos . • ¿{0 

E11s6ían::rc-L'·ctura, es~..ritnra , :uit~ 
métic<t, gmm(ttica ca:~tcllana, jeugral'1a i 
rdijion. 

Librosadoplr•los -Pnraltl dn:·a,Cír· 
tilh~, Caton·~, b ('onci"r•·;n rlc 1111 nitío. 
la :\1 ucrte de un bue•t rri.,ti,wo i J cnúlo~ 
de la :\ladre de Dio ; pam la :uitm~tica, 

j,j 
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u~rez; pfíara la gramáti.:a, Cortés; para :Escuelas COU't'entuales 
a Jeogra ta Mora; i para la relijion, As· ele niñas. 

tete. 
Número de alumnos en cada c/ast!.-Si

laban_do ~~' decorando 58, escribiendo 80, 
en antmetica 31, en gramática 4, en jeo
grafía 14, en relijion o catecismo 62. 

Número de alumnos de cada edad.-Hai 
JO alümnos de 5 años de edad, 8 de 6, 12 
de 7, ll de 8, 14 de 10,15 de 12, i lO de 
14 años. 

.Asistencia.-Hai 2 asistencias: la pt·i
mera principia a las 8 de la mañana i ter
mina a las 11 ~ ; i la segunda principia a 
las 2 ~ i termina a las 5 de la tarde. 

Not_a.-El Venerable Cabildo da en 
abundancia toda clase de útiles, papel, 
plumas, libros, etc.; solo desearía que en 
lugar de dar Cm·tillas, Catones, i la Muer
te de un buen cristiano, diese el Método 
gradual de lectura, la Vida de Je:>u·Cristo 
i otros libros como estos adecuados !i la 
enseñanza. El segundo preceptor es paga
do con 16 ps. 5 rs. por la Corporacion. 

31.-Escuela del curato de la Estampa, 
dirijida por don Juan Nelson, i costeada 
por el señor Cu1·a don José Dolores Vi
llar?·oel. 

Preceptor.-Regulares aptitudes.-Tie
ne de sueldo 8 ps. mensuales, 'pagados por 
el señor Villarroel, por la enseñanza de 50 
alumnos. 

Local.-Bueno; mide 22 varas de largo 
i 5 de ancho.--Le importa al señor Cura 4 
ps. 4 rs. al.~nes. 

lJfate?·ial.-lncompleto; faltan mues
tras, un reloj, etc. 
' Número total de alumnos. • 50 

Enseííanza.-Lectura, escritura, aritmé
tica práctica i relijion. 

Libros adoptados.-Para la lectura, el 
Método gt·adual, la Concien,cia de 'un ni
ño i los que los alumnos llevan de sus ca
sas; para la reJijion Astete. 

Número de alumnos en cada clase.-Si
labando 16, leyendo decorado 34, escri· 
hiendo 34, en aritmética 12, en relijion o 
catecismo 8. . 

Nota.-El señor Villarroel sostiene de 
su peculio esta escuela, lo ~ual es mui loa
ble i digno de recomendacwn. 

32.-Escuela de las relijiosas dt los Sa
grados Comzones dirijida por la Reve
renda JJ.fad1·e Victot·ia BTebiml, i la 
ilfad1'e Crispina Davut, ayudantl!. 

Pt·eceptora.-Buenas aptitudes. 
Local.- Regular; mide ~O varas de lar-

go i 7 de ancho. 
Mate?-ial.-Completo . 
Número total de alumnas.-200 agra-

ciadas. · . 
Enseñanza.-Lectura, escrituta, arit

mética práctica, ortografra castellana, cos
tura i bordado, lavado i planchado. 

J.-ibros adoptados.-Para ia lectura la 
Cartilla i los Anales da la propagacion de 
la fé ; para la relijion Astete.-L a ense
ñanza de los demas ramos es práctica. 

Número de alumnas en cada clase.-Si
labando 60, decorando 140, escribiendo 
50, en ortografía 25, en aritmética prácti
ca 20, en catecismo relijioso 70, en lava-
do i planchado 30. . 

Núme1·o de alumnas de cada edad.- Hai 
24 alumnas de 6 años de edad, 19 de 7, 
l3 de 8, 1~ de 9, 10 de 10, 16 de 11, !29 
de 12,24 de 13, 29 de 15, 16 de 16, i 8 de 
18 años . 

.Asistencia.-Principia a las 9 i conclu
ye a las 3 o 3 ~ de la tarde. 

Nota.-Las relij iosas dan a las alum
nas papel, plumas i tinta, contando para 
esto con una subvencion del Gobierno, se
gun me dijo la R. Madre Prelada, de 68 
ps. 50 centavos cada trimestre. Supongo 
que esto sea de alguna erogacion particu-

· lar, pues no he encontrado tal partida pa
ra las relijiosas en las Tesorerías jeneral i 
municipal. 

33.-Escuela del Asilo del Salvador, en 
Yu11f}ai, dirijida po1· doña il1ar,qarita 
Gome:::, i don Juan de Dios Pen~, pro
fesor de escritura del establecimiento. 

Preceptom. - Buenas aptitudes.- N o , 
tiene sueldo. 

Local.-Bueno; mide 19 k varas de la~ 
go i 6 4 de ancho. 

1lfatn·ial.-lncompleto; faltan mues
tras, un reloj, etc. 

Número total de alttmna$.-60 agra· 
ciadas. 
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E ltseiiult.:a.-Lectuta, e~ctitura, costu- X. o -114. 
ta, punto de marca i relijion. Santiago, octubre '27 de 1852. 

L ibros adoptados.-Para la lectura, el 
M~todo gnulual d • lectura, In Conciencia 
d · un niito i la \'i la de Je:;.u-Cnsto; para 
la 1 e•i¡ion, A, tete . 

.. y .;mero cll' alumnas en cada cla.~t .-'SI
labando 20, decorando -10, e~eri hicudo 50, 
en eo:;. tura i punto de marca 20, Cl• cate
cismo 18. 

.. \ 'úmero tle alumnas de cada rtlarl.-U a i 
!) alumu. s dt• 6 aiíos de edad, 3 dt• 7, :; dt· 
8, 7 de 9, 18 de 10, -t de 11,3 de 1'2, li de 
Hi 5 de l .3. 
Asi~tencia.-P rincipia a la" 9 i tcru.iua 

n las 3 de la ta1 de. 
AYota.-EI ]>l'<>fe,or de escritum tiene() 

p!;. de me:.ada, pagados con fimdos dt•l 
Asilo. 

San tiago, octubre 10 de 185:!. 
J. B. :duare~. 

O.ficio de la Facultad de flumanirlnrl··:; 
acttsando 1·ccibo al f'isitador J (l ·mi de 
E scut'las del iliforme i estado r¡ue an
teccdm. 

F.\ Ct:LTAD DE llU.U.t:SID.\DJ:::;.. 

Santiago, octubre 39 de 1852. 

lle recibido i pue:::to en conocimiento de 
la Facu ltad de Humanidades el informe 
que con fecha l ü del corriente me remiti(, 
V. sobre el estado de las escuelas fisca
les, municipales i con ventuales del de
partamento de Santiago, acompañado de 
una razon estadística de cada una de 
ellaq. 

La Facult~d ha oido con ~tisfaccion 
aquella pieza, conociendo por ella el ilus
trado celo con que V. desempeiía Hl mi
nistr-rio. Con este motivo la Facultad ha 
celebrado diferentes acuerdoq que tienden 
a facilitar a V. los medios de aceion que 
con~iene pone•· bajo sus mano!', i se ocu
par~~: efica~mente de las . nece~idades gra
ves.¡ prem1o!'as que se s1enten en el tamo 
de m~truccicn primaria. 

Dios guarde a U. 
Ventura B lanco E ncalada. 

Al visitador J eneral de 
· eocuelas don J ooé Demar
do Surez. 

El Presidente de la HrpÍILlica en acu~,;r· 
do de hoi, ha decretado lo <¡ue :;inue: 

:\ .n 86:2. Exi,..tiemlo 1111 núu~ero con. 
!'.idcrable de Sordos-.\[ u do~ a quienes es 
necesa1 io dar la in,truccion de que ~on su
<·cptibles, para educarlo., i habilitarlos al 
mi!'mo tiempo de conocimientos que les fa
ciliten el adquirir medios de suboistencia . 

He acordado i decreto : 
l.o Se establece una el'cuela de Sordos · 

:\Indos en que:-e c~>seiíar(t ~ratuitamente 
a leer, escribir dogma i mornl rc:lijiosa i 
principios Je gram[ltica ca~tcllana i de 
aritmética. ' 

La escuel funcionmú, por ahora, en la 
sala C(Jllti¡¡ua a la Capilla de la Soledad 
que para este objeto proporciona la Cofra
dm del Santo·Sepulcro. 

2.0 Se nombra prof(~,o•· de la escuela de 
Sordos-) Iudos a don Eli~t·o Schil'roni con 
el sueldo de sei;ociento,; flt'SO:. anuales que 
los :\linistros de In Tc<oreria jencral le 
abonm [m desde que prin.:ipil• a hacer su 
c·ur,..o, que será diatio i <:u, arit tres horas 
intenn tluúmero de alnnu10-. uo haO'a ne
<·.esario se pro!ouguen las lecciones p~r mas 
tlcr.tpo. 

3.0 ·Para prow:er el e~talJiecimiento de 
los útiles necesario,; ~e concede la cantidad 
de sesenta 1wsos que la Tesorería JeJwra l 
pon eh á desde lne~o a la d i:-:po::.icion del 
profesor no m bracio. 

4 .• Esta cantidad i el sueldo a~io·nado 
1 

{' . , ,... 
a pro.e;;or, se m.putara a la p:trtid 1 49 
del pre"ul 'ue~to de gasto~ del M inisterío 
de Justicia, Culto e Instruceion Pública • 1 ' • , 1 f:e cnn!'u tan lll'a p:11 tul.\ c~pecial para. 
la e~cuela de ~onlos·~I •Hlos en el presu
puesto de ga"tos nacional e::. que ::.e forme 
en el año entrante. 
Rcfrénde~c, túmc~c rawn i comtmíque

se, lo trascnbo n U. par:t :-:ll t'(lnocimiento 
i fines consiguiente:;. 

Dios bllanlc a U. 
Firmado. 

Odw!Jw:iu. 

Santiago, octubre 14 ele 1 52. 
E l Seííor ~Jiuistto de r~tado del de

partamento de Rf:'lacionos E~teriores del 



116 liL lllOJ).J'fUlt 

Perú en oficio fecha 3 del presente 
ce lo siguiente : 

me di- il'acion anterior concluyó con toda;;; i no 
encontramos maestros; cuanto deseo ten
go <le que se e~tableci~ra _una nor~~l! 
picn,.;o que con su pubhcacron se facdrtc 
e~te aprendizaje, o se tomen ideas de él, 
de r~wdo nu.; ha\·<\ <•k uno que se ocupe de 

"A solicitud de don Domino·o F. Sar
miento, Director del periúdicg mensual 
.1lionitor de las Escuelas Primarias," qtH! 
se publica en Santigo, ha resuelto S. E. c:l 
Presidente suscribirse por cuatro cjempla· 
res . 

.Lo que comunico a U.S. para su intcli
jencia, i a fin de que lo ponga en conoci
miento del espresaclo Sarmiento." 

- 1\le es grato ¡¡1 cumplir con la órden del 
Señor Ministro ofrecerme de Ud., atento 
servidor. 

José Pardo. 

CORRESPONDEN CIA. 

C6rdova, octubre 4 de 185'2. 
Seiíor, D. Domingo F. Sarmiento. 

He tenido el mayor gusto de recibir la 
.apreciabie de Ud. dirijiua al Ministro Je
neral de este Gobierno de que soi encar
o·ado, eon el adjunto impreso del Jlfonito¡· 
de las Escuelas que Ud. publica, i para el 
que solicita Ud. que por este Gobierno se 
suscriba a él por el número de ejemplares 
que precise. Aceptando esta indrcacion de 
U d., e i:npuesto de lo importante que es 
dicha publication, para el adelanto i me
joramiento de la' educacion primaria en 
esta Provincia, porque tanto nos inte
resamos, aviso a Ud. que me suscribo 
por di~z cjet:1plarcs; i le a~ljunto una úr
den de p:~go lll\portante tremta resOS por 
el importe, de aquella en lo~ ~e1s m,es~s 
que correran hasta enero proxuno. Ellr
hramiento ra contra el seiior don Ilamon 
J>rado del comercio de Copiapó po1· no 
]>oder}o h_a~.~r a San~iago, a_:;i que _l. d. se 
:,.crvira dli'IJlr"e a chcho seuor, cmdando 
Ud. de remitir dir·cct.amentc a este minis
terio por la con_esponc.I<:>ncia qn~ co!1duz
ca el correo, los 1111preso;;, que as1 sera mas 
pronto i seguro :::u recibo. 

Los Jemas ,libramientos irán en ade
l~!!te por igual térmiuo .. 9uiú no sea esta 
la última Vt'7. que me drrr.J<l a Ud., pue; el 
interesan!e ramo de l.l enc:eii:mza primaria, 
que cnc~enl~·a en l!d. un ccl~~o prot~ctol', 
me precbare a pedtrle a Ud., 1nsti u~cr?ncs 
para que ella progrese en esta Provmcla
por ahora me ocupo de hacer e:.tabl_e~er 
e<:cw~la~1 como se pt\ede ¡ puC$ la aclnmus· 

'1 .. .., • . 

este ramo con la contraccron que picc:~a. 
DisimuL~ Ud . la. franqueza c11n qu(' me 

dirijo a Ud ., confiado en la pruden~.:ia de 
Ud., i en mis !'im patias por los Bérios tra
b~jos que Ud. emprende por la ciriliza
cion i cultura de nuestras Provinci .. s Ar
jentina~, tan abatitlas por !.1 tiranía, pero 
que hoi reviren para las citmcias i por· to· 
da mejora de qne son c~pace;;. 

, Quiera Ud., aceptar las mas di,tingai
das consideraciones con que le saluda, ::-u 
atectísimo seguro servidor-

Q. l3. S. :\L 
Agusti¡> Sanmiilan. 

¡YlYA LA l'O~FEOI:R.\.CION .\HJEXTl.:\A! 

F.l ;\finbtn J enerotl 
Interino del Gobierno 
de la Pt·ovincia. 

San-Juan, o:Jubre 7 de 18.>~ . 

Al Sr. D. Domingo F. Sarmiento. 

El infrascripto ha recibido ccn mucho 
retardo la mui apreciab!r nota de U. fecha 
12 de ,agosto del p1 e~ ente año, en que se 
~irve r''mitir a este l\I;ni-terio el número 
1.0 del Monitor de las f:<:scuelas Primarias, 
con el fin de que, si t:wie5e a bien sus
cribirse a él, se le dé pronto a\·iso para 
ordenar se tiren los ejemplares necesa-
l·ios. . 

Sumamente sen~iblc le ha ~ido all\li· 
nistr o qu<> firma haber 1 ecibido el 4 del 
presente su citada nota, por cuyo motivo 
tal vez scrit a destiempo la conte;,tacion ¡ 
pero ~in embargo, interesado como debe 
e~te Gobierno en dar el mejor lugar ato
do lo que licn<> tendencia a m<>jora, i arre
glos del pai!', ha dis¡·uesto su~cribirse con 
cinco colecciones de cuenta del Estado 
pam repartir en las escuelas de la ciudad, 
una. particular para S. E. el señor Gober
nador i otra para el inf,ascripto; dignrm
dose U. hacer la remision de ello~, i dis
poner la persona que deba recibir su valor 
en esta. 

Colicluj e el infrascnpto felicitando a 
U. por el in te res i b\leuos oftc íos e¡ u e des-. 
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plcga. en benr.flcio partirnlar de >'11 pais, i premo Gobiemo para los pobrf's, loe; CJUe 
rn jenern! por la fi>licidad i engramlC"ci- ohtuvimo~. 
miento de IQs establecimientos ele ednca- El seiíor don José l\Iiguel i\Iieres le 
cion. sostituyó en el cargo. i t;,mbien por su 

Dio!' guarde a U. 'muchos aiíos. parte este seiíor hizo lo que pudo en obse
CJHio de la escuela. 

Felipe Benisio r{e Quiro_qa. Como tuve siempre un número de alum-
Liccnciado. nos que no bajaba de cit:nto, siendo ~:>ste mi-

Sr. D. Domingo F. Sanniento. 

C!tillan, octubre 12 de 1852. 

l\Iui seiíor mio : 

Aquí se 110tan ya esos F-Íntoma::, i ese 
de!'PO imnciahle del ::ab~:>r, i aun diré mas, 
en los t\ njele!", pueblo de la ti'ontera, de 
donde poco tiempo ha me he venitlo, bu'
llen en la jeneralidlld las mismas ideas. 
En la actualidad se tt,',lbaja en ámbos pun- • 
tos, por poseer un prqueiio colejio donde 
nn jóven pu~da quedar en la escala para 
abrazar i seguir una carrera. 

Aquí, donde cuando llegué, los niiíos no 
conocían la palabra clal'e, mu<:ho ménos 
las ele Aritmética i Gramí1tica, a quien 
en do:-~de la escuela podia considerarse 
como un establo, tal fué el desaseo en que 
la hallé, o un pullto destinado para pasar 
1111 pasatiempo entretenido, i donde con 
trab;tjo se aprendía a leer, siguiendo la 
antigua rutina, todo ha mejorado de un 
modo estraordinario. De~de mi llegada a 
este pueblo, tengo la satisfaccion d~:> decir
lo hubo un cambio jeneral, i en poco tiem
po mi e~tablecimiento recib:ó con los mé
todos nuevos q~te se plantearon, un impul
!'\O rápido, continuando en este e:;tndo 
hasta que el ex-intendente Garcia vino 
a sofocar!<•, i a hacer víctima de su ven
gnnza la educacion. Prevalido de la auto
ridad, c>jerc:í> sobre mí una v~:>ngnnzn mi-
5erable, producida en t:·l po!que supr siem
pre so~tener mi dignidad, no abatirme al 
grado da ser su aclulador, i arlrmns por 
tTH'Z<ptinos intereses. 

lll iéntras rjerciú el >'eiíor Cornuel don 
.J na:~ 1\Jannel Jarpa, el <h.:tino de primer 
.Ma.pstrado de E'l'ta ciudad, todo lo relati
vo a la meiora del E-ta!1h·l·imicnto mar
eh{, ~ati,.;factoriamente, P"",; en su {poca 
:;e proveyó de todo,; lo:; útiles tk• la [s
cuela, que hasta hoi Uia :oc conscrl'nn, i en 
cuanto a la in~trurc;ion pirlif> ld)}'0~ ni ·"lt· 

nimun como Ud. puede verlo en los estados 
qne le adjnnto, pedí que se me diera uu 
1;obrt-sueldo de cuatro pews para paga¡· 
nn jóven que me ayudase en el órden in
tci ior, cosa que se hizo necesaria descle 
que el Coronel Garcia ordenó la supresion 
del gnante. N:ldie mejor que yo conocia 
la necesidad de suprimir un castigo ta l 
como este, que traía pot~ resultados ene
mistades inmE>rE'cidas, i dejar en su lugar 
un otro, que pendiese del honor del alum
no; pero ántes de dar este paso, era ne
~esario prepararlo para este objeto insen
siblemente, i no separar de un golpe ese 
castigo aflictivo, que por entónces era el 
que pod ia hacer que el al u m no aprovecha
se el tiempo, i se estimulase. 

Cuando se mand6 suprimir el guante, 
ya tardíamente se hacia uso de él, ppes 
estaba reservado para las faltas mui tras
cendentales i de consecuencia. Esta me
diua estraordinaria desplomó el edificio 
que tan penosas tareas me habia costado, 
vol viendo todo a 1 etrogradar de una ma
nera espantosa. Hice presente los males 
que se hacian sentir al Coronel Garcia; 
pe• o e!' te caballero siempre fué sordo a 
todas mis indicaciones. 

Algunos de los padres de familia me 
autorizaron para que castigase a sus hijos 
con dicha 1~ena; pero no tuvo lugar tal 
Jlledid~t, porque el hijo de dicho coronel 
era el primero en infrinjir las órdeues que 
~e daban, i he aquí cotno semejante esta
do de cosas hacia nula la autoridad del 
profesor. 

En los cuatro primeros aiíos, ví con pla
cer que salieron jóvenes de mi estableci
miento bien aprovechados para SantiaO'o, 
a seguir una ca1 rcra al [nstituto 1\' aciot~'l!, 
ot.ros a la i\caclemia, otros en fin a uno de 
le>>' muchos ~:>stablecimiontos que h::i en la 
c:~ pita l. 

Actualmente hai aquí mas de cien jóve
ne~, que aprendieron lo ba~tante para o·a
nnr sn vidn, los que ocupan diferentes d~s
ti,~o"'. 
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Jeneralmente en este pueblo los niños pero se rmnló mas tarde porque la ant01 i
son de un talento precoz i de una lucida dad a quien recurrí par a que ~e hicieran a 
intelijencia, distinguiéndose mas la" niñas algunos jóvenes obligatorio el estudro de 
que tambien he ensPiíado asociado con algm•os ranrof\, me contec;iÍ> qt•c cada niiío 
mi hermana en número de mas de ciento . a¡•rendería lo e¡ u e su padre qui)<irse. 
En la clase del pueblo icrualmente $e not(¡ De•eo~o que alguno:; jóvenes aplicados. 
bu;>na dispo::-icion; per~ de~graciadamen- ¡mdic:o:en contar cort una inc;truc< ion mas 
te quedó en el abandono porque la autori - l'ompleia, me dediqué a estudiar el idioma 
dad no tom{, parte eu protejer la in<lijencia, frances con un profesor, el que aprendí a 
como lo hice pre~e11te mud1as veces al co- leer i traducir en poco tiempo. Esta clase 
ronel Garcia. En un pueblo como este, don- tambien planteé, pero con el mismo éxito 
de para ganar el peon un real en \'erano, anterior. La teneduría ele libros, i elemen
i tres cuartillos en primavera, necesita ira - tos del De• echo en jeneral, fueron clases 
bajar un día ¿cómo puede subrenir con' qile CJHrdaron preparadas. 
tan corto salario, a las demandas que exi- El dibujo Lineal i la J eografía ta•nbien 
jen la instruccion de sus hijos? ,N o veo co - se pusie, on e11 planta, la primera, tres años 
mo, si una mano filantr{¡p•ca no le tiende (mtes c\(' mi remocion, i la. otra poco mas 
ese reCitl'$0. Asi es que la educacion para de un aiío antes de ella, corriendo estas la 
la mayor parte del pueblo es un proble- mi:, m'\ suerte que las ante• iores ; at~nqlle 
maque pasa para ellos ina¡H"rcib•do, i que la J eografra hizo mas progre::o , porqu~ 
I!O se atrcren a resolrerlo, sino a costa de se nlc·•nzú n re11dir exá" en de toda la Eu
grandes sa~:rificio,::. J·opa . Por últ imo la e~cuela vino a quedar 

Alguno3 de estos que apesar de lo~ m en- reducid:l a las cla~es siguientes, Lectura, 
cionados obslÍlculos que tienen que ven- Escritura, Aritmética, Gramática Caste
cer, se atreven a pon-er sus hijos en la es- llana i Catecismo. He aquí el programa 
cuela, lo hacen solamente durante los me- de enseñanza que se drsenvolvió en 5 años 
ses rigorosos drl invierno, saeílndolos ('n 9 meses que e::tuve a la cabeza del Esta
la primavera para seguir sus trabajos, ol- blecimiento, quedando los otros ramos tm 
viciando en 9 meses lo poco que aprendie- la nulidad . 
ron en 3. Drré a Ud . algo sobre lo<; exámenes 

Todas las medidas que tendian n mejo- que se rendían al fin del año. En los prin)e
rar la condicion de la humanidad, las puse ro•, este acto fué mtd concurrido, j por 
en planta, t1abajando mas de lo que debie- consiguiente los jóver~es se empeí,aban en 
m pata llenar· una necesidad que se hacia lucir sus conocimientos; pero des¡,ues fue
indispensable, sin omitir para e!'to ningun ron tan desiertos, que no pasaban de dos 
sacrificio. Como la juventud carecía del personas las que asistia11 . J ar)lás ~e adjn
conocimiento de las palab1 as mas usuales dicó un premio a 'ningun alumno por so
<! e nuestl\1 I1'ngua, i por esta causa las mas l)l'rsaliente que fuese . El desaliento Yino 
veces mis e~plicaciones por sencillas que bien pronto a invadir el espíritu <te inres
fueran, no alcauzaban a ser· comprendidas tigacion, i ese deseo que puh.Jia ro el ce
de la jenen•lidad, me propu~e emprender reb1o de u_n_niiio vi,·o e intelijente, que ci
el trabajo, que concluir, de estractar del fra su fehcrdad en obtener una peq ue1ía 
Dit·cionario E~paííol todas las palabras medalla, para hacer alanle de que h1 ganó 
técnicas, i aun aquellas que muchos jóve- con m ap it·acion. Sin embargo de todM 
nes formados ya no conocen, o porque no n~tos motivos, en los últil))os exámenes se 
las han aprendido, o porque no se han to- portaron muí bien, segun se acredita por 
mado el trabajo de ven. u significado. En un informe de dos miemb1 os de 1<1 .} unta 
lastre;; o cuntro mil voces que 111c parecic- <.le Echwacion, que e\:il'te eu el l\l inisterio 
ron las mas necesarias para que un niño de Ins!ruccion Pública, que acompañé 
de:: pues de algun tiempo ::e halla¡;e posee- cuando hi1e valer mis dereehos. 
dor a poca costa de nncaudal de palabras, Las señorit>~s de este pucblo, gran parte 
cuidé dura:~ te el t iempo que se hizo esta de elta~ ya ca::ada,::, ttwe el honor de ense
clase, de que cada ima se aprendiesecon ñarla<: ;tsociado con mi hermana, i en los 
todas las acepciones que puede tener. Este exúmenes fina le,; :ie cada afio, lucieron sn 
trabajo produjo los mejores resultadM, inlelijP_ncia rle,.pejada, i es de lamerHarque 
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~P carPJra d,, mt colejio para e<:t<' o~jeto, pl:ra respecto a que se provea de peque
t·nanrlo ... ,. potlmn ohtener no a mucha cos- ííos colejios o buenas t·scuclas los puntos 
1.1 clnlc·<'~ 11 uto:<. tle Chillan i los Anjeles; porque las que 

En la al'tualiJ;¡d ,;e carece igualmente <'Xisten en el dia no mer·cccn tal nombre, 
de un ¡;,,l•jio pat~l llii·J~, necei'id:td impl'- l>HC>', i se consig11e una pretension tan loa
' io,.a <¡u e ha ha u ¡,, de pobLiei<>H de po- ble, nmtará V d. con la gratitud de do~ 
cos aiw ... a e•t' parte, que aunque no ~e ¡mehlns, qu.e la naturaleza por su pB~icion 
diet·a en él un' bast:t educacion, a:e <'Oil~e- jco¡pMica los ha condenado a. vivir en el 
guiría )l'll' In ménos dt·jar a."uujú"en apto idiotisn¡o, si una mano ¡¡aJv:¡.dora no Jo¡:; 
para g-anar su' i(h¡ ('Oit de~canso, i ltiHli'O· prqlt•jr. 
>-Ít·inn en la ~ociNiad. }.a premura. del tiempo 110 me da. lugar 

1\quí, como en los 1\ njele~, pueblos en a hablar a t3 d. estensamente de algunos 
que no> '-'Oil tanto~ ios cnpitah-s que hai fa hec·hos mas re;:pecto a la turca. que por su 
ra que un padre sacrifiqt.e una fortuna en parte ha tenido mi hermana, en la di(u
educar un hijo en Santiago, u otro punto, sion de la en~efianza. 
hai una razon mui justa para que el ~upre- Dígnese Ud. aceptar la humilde reseiía 
mo Gobic>rno mire con ojos benignos el 9ue hnce su con!:ecuP.nte diRcípulo, de su 
medio de reparar una falta que se hace de epoca de Preceptor, i la alta con,.ideracion 
primera nrcesidad, tal como la E!-lucacion, con que tiene el honor de saludarlo su se· 
porque en pos de ella viene la feltcitlnd ¡¡;uro i obsecuenté S. Q. B. S. l\1. 
de un pueblo i el progreso de él. . .José Antonio Cerbelló. 

Por lo-: programas i estados que le nd
junto, U d. podrá \'er si ha habido o no 
progr~so1 consillerando el l'inníunrto de 
faltas hechas por lo> alumno~. 

Le ine!uyo igualmente copi¡¡ ¡lp Jo;; ofi
cios diri¡Í!lo,- al Gobiern.o i PI decreto en 
qur se me (Ht po.<eRion de la E ... cur la eh! los 
Anjcle,-, como el l•ficio orijinal que 11 epa· 
.,a,on írltitmtment" 1 ara que la cnttrg< ,;e 
•in mér.to al;¡uno a un t.mchwho cr•ite
íío, incap:1z de di,·i. ir~e ni aun él mi mo, 
porque el Gobernador (¡n~ hubo en aquel 
pueblo ~e en1pcííf, con el Gobierno para 
qt.e lo dt"ja~en. 

L:t Ilustre ~~ unicipalidad de los \ujclcs 
i ¡;u Gohernador actual, se pr c.:ent ron a J 
S..rprer:to Gobierno para 9ue se le" ¡ e mi
tt t•l ttl• tr un col~¡io, i :,bol ir la c. cuc la, 
piditnclole tamuien le ayude con !;1 Htma 
d<' ntil pr~os anua)e<:, i el re::.to contribuirá 
la :.\l uni ipalidad . Si llegal'e a ten~r dccto 
e•1-' proyeclo, yn mr compromel1 a :t) u
dado, c·l tiempo que me fal:a para Pllterar 
mi c·onll'.l t~, aunque c•on mi scpararion dt• 
ac¡u'f done! e c,;lÍtn mi:; in te• ese•, pierdo 11:¡¡~ 
de lo r¡ue pudirra gnnar; peto lt:rria ah
negacion completa de todo, en o!Js! f)llio 
de aquel pueblo; porque en la ;¡clllaliclaq 
la l·~cuc·ht que rn otro tiempo de ;\lontal
,.a contaba con cerca de ~00 alumno!', 
ahora cuando vo la recibi tenia los pc.tc s 
qu<> c::c \'t n al ¡nincir,io de la )i!:'tn, t los 
otros rntrados miéuttas ejercí mi de~tino . 

C'oneluyo ton pedirle 'no olvide mi •(¡-

J .:U:IYI X AHT .1 (;_~. 
Aplic able alas escuel alS. 

lXTRODUCCION. 

:'o•n"ter el cuerpo a Pjercicios regularlo", 
c'•·-anollat por este mrdio los. ajentes mo
tore!-, activando al mi,n o tiempo las prin
c'pales funciones; p 1 RIJJlla, hacer a lqs 
homlm <> mas fuerte,.; i mas (¡.Jile::, : tal es el 
ol¡jcto de la jimn:tstic•l que t'e puede defi
nir por copsi~tJientP, el a1·te rlc (:~'!;:arrollar 
la fuerza i aj ilidad del cuerpo dcJ hombre, 
por medio del <'iercicio. 

~·e pueden di,;tinguir ires e::;pccies de 
~imná-.,tica; la gimnástica hijiénica1 la mi
li~nr i la médica. 

La jimná--tica hijiénira se propone dar 
a la organizacion toda la amplitud r e)a<:
ticidad de que es ¡;u,;ceptiblc. 

La jimnást'ca militar es al mis)l)o tiem
po hi)~nica ¡ l1ero aclcmns fJilC tiene por 
olüeto de~arrol ar i fo1·(illcar el org;¡¡nismo, 
c·n oríía aqllE~lla~ práctica~ c~pecia l rs, 6ni· 
e-amente aplicadas a h~ vi,la del soldado. 

En fin, la jimní1stica médica, <¡!le se 
puc de Humar tnmuien lcrap:!ulica, se clis
tiu¡rue tanto por su ohjrto como por las 
c·irrun:;tancias en que ~e emplea. Y¡¡ no se 
tl'ata de elevar al mal>' alto ~:rrado posible 
la ft.crza i destrrza del cuerpo, $ino de cu
rnr una enfermedad o r<'merliar una defor
midad, en cuyo ca!'o la jimni'tstica ya per
t<'nPrc ll la or~opedin . 
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tn. jimn{t:;tir<t médica no es un de~cu- 1M brazo:;: el -.tul' 1 Jo.;; inunda i tumor~· 
h~·it.uiento moderno; data del tiempo de ~e le\·antan en sn5 co;;tados i c:.paldas.'' 
l...:lmon, aqu~l ~e,:e:o prec~ptor de ,\qllllc~, E:-to:: tumores e• an otra co:-a m:1s que las 
cu~ ~ e.ducac:on t• e t¡¡n ngoro~a. De-.1,u s HtEdas muscul!l:-es aumentadas por la con
<!c Cllll'on nene E~cula¡tio di\·iuiz do 1 or tmccion . 
1 . ' os !!1 tcgos, q~•c 1 ~resct:ibia la equit<l(·io.• a ?\[as adelante vemos a Ajnx que Je ... an-
sus cnknnos 1 les hacta cabalg:11' :mna<lo,-, ta dd !';uelo a UJi,.cs; pero {-,;tl', siempre 
Ilcd,ico, aunque criticado por li ipúcratc:: a;;tuto, echa la zant·adilla a s 1 adversario, 
enviaba los fcbricitantes de Aténa.> a Elcu~ le hace doblar la rod illa i le deniba ' ca
'"~", lwciémlolos pasar por ,\lega ra, dist~n- vendo encima de (•1. La lucha era a vece;; 
Cla como ~le \lila doce leguas que dt bian crncl, feroz, i en ella f'e presf'ntaban escf'-
1 econ.:~· ~~~~ de::cansar ni tomar alimento. n~s de este jl-uero. "Euryalo vencido por 
Galeno, afitíonado tambicm a la jimn[l~- Epens, es llevado por sus amigo.; : sus pies 
ti<·a, pu~to c¡ul' a. los 3.) año~ >-e' dis!c>cÓ \'an arrastrando 1 or el poho, vomita una 
1m brnzo en la ¡,ale,..tra, qt1itó a un hom. !':tll{!I'C nfg ·a, su cabeza ,.a caída i al fin 
hre una enorme obe,idad, hacién ·nlc <·o- que 1:1 de!'m:!yatlo cn l.r~zos de ::us com · 
ll'CI' toda~ la;; maíianas ha,;ta que ~e !,;1 · paíieros." 
ííalJa <le ~udor. La jimnÍtstica lortilirí, al Dcspue;; de algun tiempo lds armas de 
jé>vcn i cult•rmizo Demóstenes, i couvi1 tií> la nat•mtleza parecieron Íllsnficientes, i l0s 
al cl~hil i rac¡nítico niño que sin la piedad qne se ejercit.tban en el pujilato llevaban 
maternal iban a arrojar en el Taygel<·~, < n los puño-, i lo.; antebrazos guarnecidos cie 
1"1 ca pitan ilustre admirado en los ~ig!os tiras de cuero, i a~i suele estar representa
con d nombre d~ Ajesilao. do Polux. D.c aquí '<' pa~(, al cestJ o ma-

.. \rctco pretendía que el ejercicio C'lll'a- nopla d<! llien o guarnecida de mortíferas 
ba rl 't·rtigo, i es inJudable que h ji m· punta<. 
11<1stica < n <"iCl tas enfenn. dad es, !;ubre to- Cn Lt En ·ida tiiCO'llramo.;; relacione~ 
do en Ir.;; del ~i-tema neiTio·o. o en c:t·r- parcl'i•!:ts a la!' de J.t !linda. E nteJo tron
tas cvustitucionc!' vicios.1s, '~"di 1 a 1

1ar c.:h:~ los hue<c:.:: de D tre:,.:, i \ ence<.or en el 
cxcc!cntrs rc·mltudos de qne '¡o,. nc: dico, C•llt•bat~ del cesto, rd·ihe <'n I'<'COnopensa 
se pri\ an ¡ or un lamentable 0h ido. Lo; lill toro C<'n cuerno:; dora o . Tal fué la 
e~crofulo:-o~ nccc~itan f'l ejércicio tanto gimnú:,;: i ;a b[ll bara de los tiempo:; fabule 
como el sol i el r(•jimen fo1 tific.mte. TiPnt- ;,o~ i herí>ico~ . 
po llegar(¡ en que f'..C establecelÍl una jim- En Atentl~, la ciudad culta i clegantt>, 
niu<tira en tocio ho•pital de alguna iml'or- la Jimn[btica ma.;; que a1 t<' llegó a ser una 
t.1neia. <'it·nci.t. El nhatc Barthdrm\' da l'l!Pnta 
. L a primew jimdlstica fué empiric;t, vi e>- d ·loo; j imítnsios a lit <'·!:tllN;ido~, <hcien-

lent:•, o !'i se quiere, guencra. :::e tr.ttaha do que h:ll.Jta t1e~ :-c-1 del l ino~:n·go, e<iifi
<le formar soldados . rob~1,.:to5, endurecidos cado en b colm:t de e ... tc nombre, i eltlc 
i hitb.lcs tanto rn el manejo de las armas la t\caflemia, todos t1 c,; con~truido,:; f lera 
como en In!' lucha'<: cuerpo a cuepo. d" la ciudad, rcdeado:; de jardines i en un 

~e h.t <lid10 c¡nc Homero pudic• a !'cr bo~que ,:a~rado. En rilo~ se t'n>cítaba el 
mirario como el pri1:;rro de los Jimuú-.iar- sa tq de ra1rcra, el <'iert·ido tlcl <li::.co, d 
ca.~, lo que fJjari 1 el ol'ljeu con <1.·1 rPnah\., i la hl< h 1. 1'1 pancracio era 
jimuústica en el IX o X siglos Únte~ de una combiuacion tk lt ludm i t•l pujilato. 
'1111e ... tra era. P ero Homero lo mismo c¡ue i\luchos oficiales cu idaban de la ui rer
l!ipúcrates en las ciencias ml-dical', no ha <"i•m i admini-:tracion de c·ada jimu:!sio. 
in\·cnt:~<lo lo r¡ue refiere, i l o~ cjrrei<·ios El jimna~iarca, muji~t 1 ado intcli ente, t<.'
c¡ue dcsC'rilJc !'e remontan indudahlcm<·nte. uia la d!n:cl'Íon sup,'IIOI' de la e;;cucla ; el 
a una [.poca m a<: o rntnos anterior a la :-.;~;tarco pre:-idia cn los xy.-to.; o púrticos 
~•:n1. D1•¡cmo,; hab!ar por un intantc al b:-qo lo>< t'ua1e» lo,; ultm~-. trahaj;ll,an du
nocta ,., i no, i adquiriremos una :dra de ran~e el im irrno i ti mal 1 iempo: d jim
;c¡nell:~ ji~milstica priaúint. "Lo,.. loijo; 1 a,!a api'opiaba lo" ejen•icios n la eJarl i 
de I.ae1tcs i de 'fc!;¡mon ~e enhzau <':1la tcm eran.lento de cada <li·<·Ípulo, i entl n, 
arena, ~e cstrcchan con sus manos \ i ~oro- el pedotnba o prE>bo~tc de sala en~eiíaba 
:!a •, i los hnc"<•<: <'r"j<'H h:1jo cl e«fiH'llt>rle In~ rjercicio~ . 
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Tal oro·anizacion con las atribuciones Lasju!'.tas, tol'llcos, campos cerraclos, los 

delj immt~a, hace suponer que en los jim- ejercicios de equitacion, esgri ma, lanza, 
nasios de A~enas inmed iatos al p{¡rtico en etc., f11eron la jimdtstica de la edad media, 
que Sócnttes enseñaba las sublime;; ,·er. jimnit-tica privativa de una clase cuya su
darles de la filosofía 110 podían reprodu- perioridad tendía a conserv<tr, hasta que 
cirse la~ horribles escenas de los p1 imen1s lct imencion de la púlvo1 a hizo desapare
tiempos, por mas que el uso del pujilnto cer esta preminencin. 
pudiera hacer c1 eer 1~ contrarin. Juan de l\1 édicis in~tituyó el calcio a 

La fonacia, o el arte de ejercitar la imitacion de los juegos antiguos. El calcio 
voz, era una t)arte de la jimnústica de los o la pelota de 'icnto llegó a ser un eje¡· .. 
antiguos. El di,tinguido espaíiol, el coro- cicio mili tar, i la gran plaza de Santa-Cruz 
nel Amorós, en los jimnasios normales en Florencia se1 vin. de arena. 
que ha fundado en Paris, es el primero El juego de pelota tenia !;ran boga en 
que ha hecho aplicacion de la fonacion Francia [tntes de la revolucion de 1789; 
en la jimnústica moderna. Es imposible pero dospues se fué olvidando hasta aban 
negar la Yentaja del ritmo para los moví- donarle del todo. Se ha notado que en es
mientos: una tropa rc-:1dida de f¡ilig 1 \ ' Uel- tos tiempos en que los cuidados de la vida 
ve a tomar el paso con el sonido del tam- inquietau demal>iado pronto, la jnve••tnd 
bor; el marino que dít vueltas al c;,f>--s- estudiosa, luchando con las diticultade;; 
trante ácompaiía con un grito sonoro cada que ocnsiona la multitu{l dP competidores 
esfuerzo; el negro indolente necesita los en todas carreras, desdeiía los juegos en 
cadenciosos sonidos de una lenta melopea qnc la ju,·entud de las pr?(e lentes épocas 
para levantar el instrumento con que allana hallaba, no solo un hone~to recreo, sino 
el camino. ¿Quién de!'conoce los podero- un medio de desanol!ar las fuerzas del 
sos efectos de l:t música en el alma del cuerpo. 
soldado, que entusiasmo le comunica, i co- El aro, la cuerda, el volante i otros jue
mo le hace arrojarse al pelioTo, l'm~ioso de gos c1ue exijenmo,·imiento convienen mu 
glctia i menospreciando la n~aerte? cho a los niiíos, aun los de primera edad, 

Roma conti~tuÓ las tcadici mt>s giP1nits- i fortifican los músculos del pecho. 
ticas de la Grecia, su madre en la historia. La Inglatet r.J ha conservado el pujilato 
Tarquino, el antiguo, hizo constl u ir el pri- con el nou:Lre de bo.r:, i en el estado actual 
mer circo ¡'ara ]a jurcntud r01llUna, que decostuJ)lbresno deja c\e ~er un espectá.
Ílntes se ejercitaba en un va~to circuito ce- culo horrible el de dos hombres que se sa 
nado por una parte por el Tiber i po1·la cuden puiietazo:::, mnltrat'mdosP hasta el 
o~ra por una empnlizadn . A los ejercicios e<tremo de perecer alp;uno en lucha. La 
jimn~tsticos i a fatig.1s diui1111entc .reno- e ducacion o la ec.pecial preparacion c¡ue 
vadas debió ell'oldado romano las cualicl.t- estos atletas reciben, lt>s da caractéres fí
des que le hacian siempre victorioso. Ca· sicos admi1·able,;, tale;; son: miembros vo
minaha. 20 millas en cinc:o horas llevando lumino!':os, m(,sculos duro!', 5alientcs, elás
lln pt>so de 30 kil6gramos. En campaiia ticos : el abd6men rebajado, el thorax bien 
llevaba ademas de -sus armas, su bagaje, arqueado, la respiracion llena i desahoga
útiles de ('ampamento i vi\·eres JYlra qui11- da, la piel compactn, Jign, tra~parentP, de 
re diac;. Pompeyo, segnn dice Salu;;tio, iba color uniforme i bien <1dhr-rida a los m(Js
todavia al campo de M arte ah edad de culos s .. byncentes. Todos rsws efectos se 
58 afios. rstienJen a la parte moral como a la fisi-

A los varoniles rjcn:icio.-; del circo de- ca; pero estos rc'i:n!Lndo~ 1.o son tan ad
hian suceder los ~angrientos juegos del mira bies comn los prin!eros. 
gladiator, i mas tardr, Ja.; dau7.as i lo,:;jue- l.o¡; ejcrci::i·:; qae const;tu ian la jimnús
gos mímicos. La ciud •• d ele Ca ton, la ciu- tic a antigua tcnian por ! esultado la per
uad de Porcia, de aquella Porcia que se feccion de lo.; (m~·nws i el aumento de 
cJa,·ó un agudo hierro en elnw«lo, para fuerzas: ¡¡r.ro no in;plic;.1ban en este mismo 
probar a Bruto, ~u espo~o, que cn1 en paz hcc:ho h idea c-ientifitn de la jimn[,sticn. 
de guardar sus secreto"; R'•ma, en fin, l.a madre que pone unR cnercla o nn aro 
Roma seiíora del mundo, debia perecer en manos de !:u~ hijos no vé mas qne un 
pt>r el lujo i la molicir. jn('go en este rjercirio. Drl mismo mnclo, 
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I'J jimna$fa. rje la nntjgl}n ~itJdad ~tenil'n- ('edido 60 J)P~Ofl para m·ovecr· de (¡ti les 
,;e que .sab¡a ílpropi~r los ejerC'icio:¡ a la~ dicha escuela. 
ed:üles 1 te~~Jlel amentos, podia mui bien Octubre 23.- S<' ha mandado estable
saber .~Jl)pmcamente que el eje• cicio d~ C'er una e<"Cllela para niíías en la villa del 
mas r•gor ¡ti ct¡erpo i el· ita las causas <le )'¡¡rral, con la dotacion de 25 pe¡:os men
eufe~·nlcdad i. pero esto 110 era mas C)tte suales para la preceptora q11e la ~esempe
una 1dea mu• mcompleta e11 con1paracjon ñe. Srsentíl pe~o~ >e han conced1do para 
d~ ~os cono!:'imientps actu;¡IPs i datos apa- provee1la de útiles. 
líticos. J:.os antiguos 110 )}a bja1¡ estpdiadp Octubre 26.-lh\ ~ido !l(JJTihrado ay u
en es~os eleJllC~ptos j po habi¡¡p qE>sco111- dnnte de ja liscuelll ~ ormal don Tomas 
puestp ~1 ~rn~ rcs~tltp.do ~~e .co.mprnf! l)afl, J i¡nPJleí:, con el sqeldo de 100 pesos anua
por dec1rlo as•, eu mas'}. Ho1 cha saben1011 les, en lugar de do11 Santiago Salas que 
ppr q»~ COJllqinacion de cfect.qs )'(Ui!ldos, d¡:sempeñaqa este cnrgo. 
el ejercicio produce las ventajas q•¡e se le Con esta misJUa fecha ha sido no¡nbra
han at1 ibujdp en todo~ tiempos. Propio do para de¡:empeiíar la escuda fiscal .de 
e~, por lo dep1as1 de 1~ cjenei~ modtrna el San-José (Quillota) don Ju~11 de D10s 
l1¡tber ;lclClrado todo¡¡ los fenómenos ron Rodríguez, ep lpgnr de don lHartin Gar-
la viralll?- del aní'disis. cía c¡ue la servía. 

Prt~ciso es nplica'r con lil prevedacl po~i- Octt¡bre 27.-Se ha mandado e¡:1Jlbl~-
bl~ lo~ cfeqos del ejercic~o. Lo¡¡ l}jentr.s cer 1.'11 lo~ Anjel~:s una e¡:;cuela de niñas b~
del n1ovimierto son de dos ~h1srs: ¡wsi- jo la dir~ccion ¡.j.c dofí:¡. Lucrecirt Ca¡11pos, 
vp,s, s:p.1e son lo!! huesos1 i activps, que son con la r;Jotacion qe ~5 rc~os mensuales pa
los mC,scujo¡;. Todo es movimiento ep un rala preceptora. Se han ~:oncedido 60 pe
ser vivo : 1~ molécula ~e mqeve en laR pro- sos para proveer de útiles la mencionad~ 
fundidades del organi!'mo; pero aqt¡j ¡;pjp escuela. 
se trata de lo; movimieutos es teriore~ . Octubre 2R.-Ha sido rh~¡;tit•1ido de la 

( CfJntinuarú.) e;:cuela flc;cal de l\ irido Oiaule) el pre: 
ceptor don Laureano Gonule7, i pe ha au
torizado al Intendcnle de lílJWO,·incia pnra 

'C,I;O!WI(Ll.ele la~ e~t'1IU·)~l~. que nombre al indi,·idqo que debe o:os-

MrNJSTr.Juo nE INSTRVCCJON f vnLJCA . 

. OctJJb•·e 9.-::3e ha nom~rado prec"ptor 
de la ¡!sc¡u:~ la 111andada establecer en IM 
Va~quez por .df:CI eto de e:?ta f¡.>cha, a dnn 
~gustin Pastrq 1 alun1np pe la Eseucla 
~orrn~f1 CQI1 el sJJeldo de 300 pesos nmla
le!j. 

Octqbre 2:2.-Se han rnandad"o entrc
g~r al QQl:lernador de Casa-Blan!:'n, para 
elnso dll !os alurnno> mas pobres de IQs 
l'~~nela:;, los libros sig11ientc~ : 1 ;)0 ejc¡ll
nlílre¡; qf! l 11/é~ptlo (;fmdua¡ (le Ü(:tllra, .)0 
iqem. de la Vj(la d~ _tr(:{nl¡/in, fiP jdep1 ele 
1ª Vidr¡ d(! J r•su- Cristo, 50 iden·~ ncl /1/m·s
tro P edro, 50 idPnl del con:pencljo clll 
gramí1Pca castt'lla1.a por Bt>llo, .ill id<'m 
de la Ari¡mética de 13u:;tos i .)0 idrm Efe
?¡u·ntos de J eoqraga. 
bc·~ubre 22 . ..-: ... e ha mand ado estahle

cPr ~~na e~cuela para hombre,; en In ~llh
clelr~qcion de Coronel (Cauqurne~), con la 
qo~acion de 20 peso¡¡ Tllf'll~unlf';; par;t 1'1 
prrr-f'ptqr CJIII: la dPselllpeiíe. ~r. hap f'OJl· 

ti ~nirle. 
Con e¡:üi misq1a fecha ha11 sido nombra

dos nrec('ptores, di' la !'SCuel~ <le Negrete 
(Concepcion) do11 !·•wreano \'a:;qqez, i de 
lq escpela rJe Cokura tlon Agu~tin ,, er
gara. 

,Norie¡nbre 2.-~1! hnn mandado entre
gClr al lntendente dE' la pro,·incia del 5\,,_ 
bk, para los ~lu¡nnos ma::. pobre,; de las 
rscuelas, los lihro,; sigqient¡;>s : 100 ejem
phres pei.Ví:todo Grcw'11al de l.c-clura, 8 
colecciolll~s de nme-tra~ de l'"tritum, 150 
<'.\·eJllplares dr.la aritmetica de Bustos, ~O 
ir ~n1 de Efr:.nentos de .Jen,qrf!f/r¡, 50 idem 
del catecismo dt' A,;lf't<', 50 idefll de la
Vida rlr Jesu-Cristo, 50 irlcm de In T"ida 
de Franldin, 2-! ¡,! ·m cjd .~.1lae~tro Pedro, 
12 idf'Hl ele .int 11io i .J(auricio, 2 ide1u 
lnstncccim.es a los maestros de escuela 
1 ar en~t>úar a le<>r ¡ PI' el ll{•todo aradual 
de 1, ctm:), 2 icle111 dd Curso nn~mu.l tJ, 
iustílutares prime¡ io.~ i uno idrlll qe Elli
ho de /t(s .1.1fadre~ i de las l'rrcrptoras. 

Cop e::ta p1isma fecl¡a ,.;e han aunH'ptq
do a la preceptora de In r~rll<'lí\ de 11i iins 
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de San-C¡¡rlos (l'itJble) 15 pel'OR mensua- lidad, sobre el númcro de alumnos asisten· 
les sobre Jos doce de q1Je gozaba. tes, los que han entrado i salido en el mes, 

L'ls esc•telas municipales.-u no de los ramos que CUI san, etc., etc., acomeañando 
hechos que demuestran ciar. mente d pOl'O un legajo de planas ele e Cl'ltura. Por este 
interes que lat~ escuela;; municipal• ¡:; han medio,¡ RejiJor /)rOtl•dor dr e-cuelas co
excitado de l:t Ilustre Corporaeíon, es la mola :\J uníci,.alit ad toda, .e imponen a la 
carencia absoluta ele dato.:: quc> sobre cllas hora que quieren del estado de 'us escuel1is. 
se nota en la secretaria l\Iunicipal. El clia litan h,.bido muchas sesiones en que, tra
que principialllos nue.stra visita, nos diriji- t[u,dose sobre escuela", se )la pedido el 
mos ae-ta oficina pa•a tomar allí algunos estado de la escuela tal, i po1· él l'l'l h~ ve
dat "i sobre ,.1 nún1ero de escuelas i !'u si- nielo en cono,·imiento qtle en esa esc1.1ela 
tuacion; i fué grande nue•tra s01·pre>:a hai tantos alumnos asistente!', tántos s¡¡li
cuando el oficial de la sec1etaria nos dijo dos, tántos en lech1ra, tÍlntos en catecis
qne en sn oficina no existm dato alguno mo, etc., etc. 
sobre tales escuela<:. Ocurrimos entól)ct-s E~ta. medida última es utilísima i muí 
a la secretaría de la Intendencia, aonde del f[1cil el ponerla en pd1ctica en las escuelas 
mismo modo que en l¡¡ municipal no había dE' Santmgo : al paso que estimula al rl'e
dato alguno sobre escuelas. cE>plor al cumplimiento de ¡:u.; dt:'beres, 
~o inculparemos por esto al señor Secre- sin• e de norte a la i\1 unicipalidad para co

ta río, pues él nada tiene que ver ~on las nocer el estado de sus escuelas~Reco
cscuelas; inculparémos, sí, a los Hejido1·es mendámosla al seiíor Pmtectol'. 
encargados, quiénes se han cuidado poco Escueüt drl Asilo del Salvador -La es
de tumplir con sus deberes de tales. Reji- cuela del Af-ilo no c.:: tma escuela; es un 
dores ha habido que concluyeron su pe- fandango, una batahola. La primera vez 
ríodo sin visi~r una sola escuela, ni h'\ct>r que la visitamos la encontramos cerrada, 
en ell.•s mejora ¡¡lguna. porque la mae:-;tra estaba enferma, segun 

Svbre este ramo desParíamos qne la llu!'- ¡,e nos dijo. En nuestra segunda \' i-i1a lle
tre :\I unil:ipalidad de Santiago imitase ~i- gamos a la esc1-1ela a la hora de clase de 
quiera en parte a la Ilustre ill unicipalidad e>:critu•·a; perc;> ar¡uello no era clase de es
de Valparaiso. critura, era lln jiJ!!HCte : por all[t dos ni-

Allí no solo el Rejidor encargqno se in- iías conversaban, acít otras g1 itaban, mas 
teresa en la mejora de las escuelas, sino all~t cJog peleaban por fa regla pilra reglar 
toda la corporacion. Hl pap(•l i i nnéntras que el"to sut:edia, la 

Si se funda una nueva escu~la, su ~ per- preceptora se volvía oc:ho mandando silen
tura es solemnizada con la asistencia de cío, ~in conseguir ser o!da ni obedt>cida. 
un Rejidor por lo ménos. Ponemos esto en conocimiento del ad-

En los exámenes públicos que se rinden mini~trador del Asilo, para que cuanto a n
todos los aiios en la magnífica sala en que tes prc•cure a1reglar la nv·ntionada eseuela. 
la ~Iunicipalidad tiene sus sesiones, dos Escuela de .Solllos-Jiudos.-El dia 1.0 

Rejidores, que se turnan diariamente, pre- del pres~'nte se abri1 á en el local de la So
siden el acto, con ~sistencia, se entiende, !edad la escuela de :3ordo~-Uudos man
de todos los precE>ptores; m!éntras que en dada fundar por decreto de 27 de octu· 
Santjngo los exámr nes se rinden en las IJre del presente aiío, bajo la direccion de 
cloacas que ~irven de locale~ a llls rscue· dou Eli~eo Schieroni, con el sueldo de 
las, teniendo por toda ¡!Oncurrencia al pre- o00 pesos anuales para el director. 
ceptor i los niños. Escuela fiscal del .L11ú¡JOrho.-Arreglado 

En la dist1 ibucion de premios que se ha- el local i concluidos en ¡.:u 111ayor parte los 
ce al fin de e!' tos exámenefl a~istcn el se- {¡ti les de la escuela, estar[¡ abicrt 1 a la ju
ií~r Intendente, que distribuye dichos p1·e- ventud en poco<; días mas. 
miO!';, toda la Ilustre :\1 unicipalidad i va- Escuela municipal de la subdrhgacion 
rros vecino~ respeta.bles. .iYuñoa.-Én e:-ta escuela se hace seutir 

El Rejidor r rotector de escuelns se ocu- notablemente la falta ele útiles. El uúmero 
pa el dia J.o, 2 i 3 de cada mes en YÍ:.ar de rdumnos que la frecuentan a¡~ciende a 
los estados que los preceptores pasan mcn- 52, parte de Jos cuales t enen que e>:tar 
snalmentP n la secre~é\rÍ~ ele la Municipa-. p~Hados durante las sc>i<: horns diarias dt> 
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rJase; pur~ Jo,_ ~Íefe banco., que lllliCa- cha r:cuel.t, 1Ja prnlr :l U~. que condnúan 
mente hai E>n la escuela, no contienen ma~ asistiendo puntualmrnte lo,.; alumnos <)ll<' 

r¡uc !'eis niiíos cada uno. a continuacion se e~presan : 
P?r h que hace al local, las do~ pieza'> .Del Butallon cíL'ico nÍtu1. l . 

d,e3t!nada~ a la habitacion del prcceplot· cs-
b n 111habt~ables; las paredes que circun- Ambro»io Flore¡;. 
dan el pat10 de l.t cscueía toda-; caídas. :\1 elchor Cuadr:1. 

La me:oa en que escribe el preceptor est[1 Juan B. Dinamarca. 
t?da quebrada. Falta un reloj, muestms, Pedro Vencga~ . 
hbros, etc., etc. J osé Espina. 

Sabe m os que hai 80 i tantos pc!;os en hidro Troncoso. 
pod~r del subdelegado, sobrante de una Gregorin Ramo<>. 
canltdad qne recibió de la I lustre :\lunici- Gregorio i\lene~e> . 
palidad pat·a mcjot<lr el local de l.t men- ~e ~~. :2. 
sionada escuela. El preceptor del establl'
cinti!·nto, ~eiíor 1\Ie:.ias, le ha escrito do~ 
rarlas hacit·ndolc prr;:ente el mal e--tacto 
del local, c•otno a~í mismo la falta de Íttilc~~; 
pero su ;:ciíoría ni aun ~e ha su·, ido con
testar al preceptor, acaso porc¡uc lo ltabr[l 
tenido a mengua. 

Ponemos c~te hecho en conocimiento 
del seiío1· R<'jidor protector de esencial', 
para que se ~in·a exij ir del tal subdelegado 
los HO i tanto!; pesos que existen en su po
der, i reparar con ellos las nece~idades c¡ne 
hemos indi~;~do. 

Escuela rlc dib1!jo lineal de la Cnfr{l(/ía 
del Santn-Sr¡mlcro.-Los alumnos de e:-
ta. e;;cuela, la únil·a 9ue de su jénero cxi!'te 
en Santi;~go, continuan haciendo progre
sos notables. Asisten actualmente ·HI, la 
m a) or parte de los cuales pertenecen a la 
Guardia N a.cionnl. 

Es de lamentar que la escuela continúe 
~iempre en el reducido e incÍ>modd lot·al 
de la Soledad, sin que haya servido de na· 
da el avi~o que sobre esto se dió a la au
totid •• d. 

El preceptor de la escuela, ¡.:eiíor Sall'a
tiena, pa¡:a cada trimestre a b Comandan
cia .Jenrral de t\ nnas un 1 nómina de los 
individuos que e xi--ten, para que durnntc 
el a¡.rendizajc ¡.r• ceu de la cxcepciou eh•! 
servicio en las n1ilicia¡.:, lo c:tal no ¡,;e con
si~ue ~ i no con mucho trabajo. 

!Té ar¡uí el contenido de dicha númina: 

E!III('Ut-"ln tle Dibl~jo T ... iue~ll 

DF. J,¡\ COFR.\DJ.\ DEL SAS TO· t' t:t'lJ LCRO. 

Sr. ComandanteJral. de Armas: 

El que suscribe, rrof~~OI' di) la ante-cli-

Por ahord de este cuet·po no hai mn-
!!UIIO. 

:\ G :\T. :1. 
Bartolu A>&lao. 
.J osé l\I ayorga. 
1\lannel de la Cruz Ruiz. 
J nan ;\1 iranda. 

SUM. 4. 
Manuel de la C'ruz Roman. 
R udesindo \'illarroel. 
Juan d<> Dio,.Jiurtaclo. 
P edro \'illarrocl. 
Jacint• Toledo. 
Ricardo Coutrera~. 
t\ njel Ih•rnandcz. 
.ro~é ,\humada. 

'.\ (T l\J. 5. 
• J ogé G [¡J \·e~. 

J osé Re\(•co. 
J osé del (' [mnen o~orio. 
1\gustin :\Hll'que: ... 

Bomberos. 
Xorberto Pcrmar. 
Tadeo Gonzalcz. 
Simon GonzaiN. 
l nocencio Lopcz. 

T.os que no pcrt nccen a ningnn hatallon. 
Haf.~et Yillarroel. 
Rat;.et ldalgo. 
Antonio Bravo. 
J o• é L. < h:H'es. 
J o .. é J{ojt~. 
R<~mulo·~ .. za. 
:\Ianuel Arancla. 
Pioquinto Tt·onco~o. 
I3asilio Cnhera. 
Jo~é :\Tamwl.Jaiía. 
i\1 anuel A guiJa. 
Xiranoll' ('Nda. 
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i\ icola,; 1\lene:,c:,. 
Emilio Aranda. 
Pedro (;huri. 
Jos¿ del l'rit1;;itv Luna. 

Estos !:'Oll, :;eiíor, los <¡nc JhlraiiOta úui
..:a i e: clu,i\·amente pcrtcnrcca a e~h C'>· 

cuela. De e,tos alumno,;, nlgmw~ hace 
un mes que se han incMp,)t a do, i toda
vía no consiguen que ~ns jefe, les e~one· 
ren del sel\ ieio. Podo que a rs. supl~co 
'e digne poner eH <·onocimicnto de t·•dos 
los jefes de los batallones en icos de Pst~. 
<:apital, el prrsente parte o li~ta, como 
;gualmente la de los alumno~ que se han 
espuktdo de e:;ta escuela. 

Del Batallon núm. l.-Tomas Gonza· 
lez, pot· f~,ltero, i su vacante la ha ocupado 
(Tregorio ~Ieneses. 

Del Batallon núm. 2.-Pcdro Balmace
da , José Agustin Gatai, por el mi.,;mo de
lito. 

Del Batallon ním1 . .J .-C'h•utentc Tole· 
do, por el mismo delito, i su ,·acantc la 
ocupa J osé A humada. 

Del Batallon nÍim .• >.=Santiago Ortiz 
~or id. 

I'i 'S guarde a t.' S. muchos aiíos. 
Jfaunel Salvatierra. 

:\ oviembre l .· d:! 1852. 

"\~ nlp::n·•Di~o. 

Dalosesiadí~ti:-os.-E\isten actualmen
te en Yalparai,n lü cscucl:ls soslt'nidas 
con fondo::. municipale-.: 1 O suln·enciotn
uas i 6 de propiedad municipal. De e~
tas e5cuelas lO son de niíías i G de hom
bres. Edudm:.e por cuenta de la 1\I unici
calidad en las ptimeras 4-10 ni fía!', i en las 
~egundas 56-l varon!'s: tobl 100-1. Las 
sumas inverttdas en la educacion de e, tos, 
ascienden mensualmente a la canlidad de 
!) l 8 ¡B., :.in comprendt•J aquí la subvencion 
de GOO ps. anuales que la Corporaciwt tiene 
asio-nada a. las rPiijiosas de los Sagmdos 
Co~azones, ni 200 i ma~ pe~os que se in
vierten todos l o:~ aiíos en premios para los 
alumnos mas aprovechado:<. 

V é~e por estos datos que la ilu:;tre 1\1 u
nicip.,lidadde Valparniso in\'ierte anual
mente mas ele 12,000 pc!:os en la educa
cion Je 100-! alumno~; mientras que la de 
Santiago, con 50 mil habttantcs u1as que 
yalparaiso, solo c~uc~ ~e su cuenta el re-

elucido número de ~63 niiíos, gastando en 
ello la. miserable cantidad de 627 ps. 41 
centavos al mes. 

El nombr<! de cada escuela, el de los 
prereptotc;; que la tlirijen, el n(tmero ele 
a!,•mno:; r¡ue asi,ten, e:c., cte., e" como 
::-tgue: 

Esct:ELAS DR uo~wn a-.. 
E.;cuela de la 2\Ial! iz dirijida por don 

J uan Eloi Perez i don Eusebio Diaz, se
gundo preceptor. 

.J..Yúme1·o total ele alunmos.-14. 7 
• Ramos de Enseiian::a.- Lectura, cscri
turn, a1 itmética, ~ramí1tica castellana,jeo
grafta, histot ia de Chile i catecismo reli
jios~. 

J.Yíimern de alumnos en cada c/ase.--Si
labando 29, leyendo decorndo 11 8, escri
biendo 118, en aritmética 67, en jeografía 
8, en historia Je Chile 8 i en c.ttecismo 
relijioso 97 . 

Sueldo del primt'r preccpto1· ..... 50 ."\ 
Id. del segundo . . . . . . . • .. . . . 25 

Pata agua, escobas, tinta, tiza,&c. 3 
En resma i media de pupel i 150 

plumas ...•...••.. , .... . ........ 3 
·. -

Suma de lo gastado mensualmente. 81 .~ 

NoT.\.-En las demas e:¡cuelas de hom
bres no harfmos mencion de los ramos de 
enseiianza, porque son los mismos que en 
ésta. La casa es propiedad de la l\1 unici
palidad . 

E~cuela ele San-J mlll -de-Dios dtri.tida 
por don Tomas J.Iartinez i don José Do
mingo Cruz, segundo prrceptor. 

Kúmero total de alumnos lOO 
J.Yúmero de alllmnos en cada clasc.-St

labando 20, leyendo decorado 80, e:oet i
biendo 80, en aritmética 8 1, en gramática 
40, en jeografía 20, .en historia de Chile 
24, en catecismo 76. 

Sueldo del prim<>ro. . • • • • • . • • • • JO 1/, 
Id. del segundo .. . . ......... 25 

Para agua, e• cobas, tinta, ele.... . 3 
En una. i media resma de papel i 

150 plumns. . . . • . • • . . • . . . . . 3 
Arriendo del local.. . • • . . . • • • • • • 30 

Suma de Jo gastado mensualmente 111 $ 
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Escuela del Almendral dilijida por don 
Cárlos Silva i don José Toro, segundo 
preceptor. 

J.Yúmero total de al1ímnos 108. 
Número de alumnos en cada clase.-Sifa. 
bando 9, leyendo decorado 99, en aritmé
tica 61, en gram[lti<:a 63, en jeografía 2-I, 
en histl)ria de Chile 14, en catecismo 24. 

Sueldo del primero . . . . . . . . . . 50 S 
Id de~ segundo.... . ....... 25 

P ara agua, escobas, tinta, etc.. 3 
E n resma i media papel i 150 

plumas ... . ... . ...... . . .. 3 
Arriendo del local. . . . . . . . . . . 30 

Suma de lo gastado. . . . . • . . f~ 111 

E"cuela del Cuadro dirijida por don JO· 
sé Olegnrio R eyes i don Miguel Mante· 
rola, &e!!undo preceptor. 

J.Vúmero t otal de alumnns 108. 
Número de alumnos tm crtda clase.-Si

labando 24 leyendo decorado 84, escri
biendo 7 5 :n aritmética 42, en gramática 
36, en jeogra fía 23, en hi!-tOria 20, en ca
tecismo relijioso 26. 

Sueldo del primero..... . .. .. 50 $ 
Id. del segundo. . . • . . . . • • . 2? 

P ara agua, escobas, etc., etc. . 3 
En nna i media rcsmas papel 

i 150 plumas.. . . . . . . . . . . . 3 
Arti endo del local . • . . . . • • • . . . 30 

Suma de lo gastado. • . . • . • . ,(!. 111 

nscucla del Baron DirijiUa por don Ju. 
lían R ei i don Guillertno Zapata, segundo 
preceptor. 

Número total de alumnos 16. . 
.l'Vúmero de alumnos en cada clase.-S~

labando 11, leyendo dc:corado 65, e.;;~r~
biendo 65 en aritmética 21, en gra mah
ca 12 en 'catecismo reljioso 30. 

Su~! do del preceptor • •...... • • · 40 B 
Id. del segundo ........ ..... 20 

]'ara agua, escobar!, tintn, etc... • 3 
E n una respJ.a pnp(:l i 100 plumas. 2 
Arriendo del local. .• • • .. • · · · · · 14 

Suma de lo gastado . • . • 79 ~-· 

Escuela noctm na de nrtesano.s i joma
leros dirijida por don J uan E lot P e,rez. 

Número total de alumnos.-'25. I odos 
leen i escriben, 

Sueldo del preceptor· . • • . . . . . • . :.W ,<1. 

P ara luces ....... . . .. ... • . • · • 8 
En media resma papel i 50 plu-

mas . .. . . .... . · · · · · · · · · · · • · · · · 

Surna de lo gastado . . . . 29 1" 
No-rA.~E;ta clase se hace en d local 

que ocupa la escuela de hombres de la 
.Matriz. 

EscuELAs DE,l'>~'As DE J::NSt:~AN~.\. c.u t•J:;. 
RIOR. 

.Escuela de _la ~atriz dirij ~da rol· doíía 
Javiera de Rema 1 don Eusebto D taz, pro
fesor dd Establecimiento. 

.Yúmero total de agraciadas.-60. 
Ramos de enstñauza.-Lectura, escri

tur:~, aritmética~ gram~ttica castelfc111a, co~· 
tura, bordado i relijion. 

Sueldo de la preceptora. . . . . • . . 60 ,..( 
Id. del nyudante . . . . . . . . . • • . (l 

P ara agua, escobas, tinta, etc.... a 
En una resma de papel i 100 plu-

tna!;, .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Suma de lo gastado . • • • 71 .S 
NoTA.-Las preceptoras se encargan de 

pagar el valor del arriendo del local. En 
la!:' escuelas subsiguientes se ensefian es
tos mismos ramo!:'. 

Escuela dirijida pot· doña IsabPl Asen· 
cio i doiía Concepcion Asencio, n) tdante 
del establecimiento . 

. Número de a_qraciadas.-60 
Sueldo de la pl'eceptora . ••. .. .. 60 , ' 

Id. del ayudante . ... ........ ó 
J>nra agua, escobns, etc . • . . . . . • 3 
En una resma papel i lOO plu-

mas . .. •• • . . . .•. •.. • ••. •. • . ..• 2 

-Suma ... . 71 , 

Escuela dirijida por doña i\Iercedes Far 
i don J osé O. Gonzalc?., ayudante. 

Número de agraciadas.-60 
Sueldo de la preceptora. . • . . • . • 60 $ 

Id. del ayudante... ...... . .. 6 
Para agua, escobns etc. . . • • . . . • 3 
En una resma de papel i lOO plu-ma$ ......... ............. ..... 2 

Suma .. .. 71 $ -
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EscUela dirijida 
Diaz. 

por dofia Manuela Escuela: dirijidá por dMá f.Xtl-n'tén l ÍJa-
fÍt!z. 

Número de agraciadas.-60 

Sueldo de la preceptora .• . ...•. 
Id. del ayudante . . . . . • . . . . . 

Para agua, escoba!t, tinta, etc . .. 
En una resina de papel i lOO plu-

mas . . . . . •. .. . ......... .. ..... 

60 $ 
6 
3 

2 

Suma de lo gastado. • • • 71 $ 

EscuELAS DE NIÑAs DE ENSE'ÑAzA ELE· 

MENTAL. 

E scuela dirijida por doña I nes Castro, 
eri el Baron. 

Núm&ro de agraciadas.-50 

Ramos de enseñanza.-Lectura, escritu
ra, costura i relijion. 

Subvenciono sueldo de la precep-
tora . .. ....... .. . ... . . .. .. .... 25 1~ 

En media resma de papel i 50 plu-
mas........ . .. . .. . ..... . . . . . . 1 

Suma de lo gastado . • • • 26 S 
NoTA.- Los ramos de enselanza en las 

escuelas subsiguientes son los mismos que 
en esta escuela. El valor del arriendo del 
local corre por cuenta de las preceptoras. 

Escuela dirijida por doña Dolo.res Ser
pa, en la calle de la I ndependencia. 

Número de ag¡·aciadds.-30 

Subvencion • • • . . . . . • • • . 11 $ 2 rs. 
En media resma de papel 

i 50 plumas . , , • • • • • • . • • . . l 
---

Suma de lo gastado. • • • 12 $ 2 rs. 

Escuela dé la Rinconada dirijida por 
doña Josefa Barrera. 

Núm~o de agraciadas.-30 

Subvencion a la precep-
tora .. ..• ..•... , • . • . . • . . 11 IJ 2 t·s. 

En media rl-lsma de papel 
i 50 plumas • •• • • , , , , ••• , 1 

Suma de lo gastádo, • . , 12 9 2 re~. 

Número de ttg1·at:iadas.-'JO 
Subvencion .......... .. 11 1~ 2 rs. 
En media resma de papPl 

i 50 plumas .. ...... .... .. 

Suma de lo gastado. . . 12 $ 2 rs. 

Esouela Ú!!l Barrio de S!ln-FnHt<!isco 
dirijida por do lí!l Carlota Freiré. 

Número tle agraciadds.-30 
Subvencion . . . . . . . • . • • • 11 fJ 2 rs. 
E n meJia resma de papel 

i 50 plumas. , .. . .•. ••• , • . l 

Suma . . . . • • . . .. • • . • . 12 /J 2 rs. 

E scuela del cerro del Castillo dit ijida 
por doña Basilia Guerrero. 

Núll!ero de agradada$ 30 
Subvencion.... .. .. . .. . 11 1J 2 rs. 
En ml!clia restna de pápef i 

50 phxma:s. • . • . . • . . • • • • • • 1 

Suma ..... . . . 12 1J 2 rs. 
Sueldo de un .Visitador •• 25 11. 

1 

San-Felipe~ 

Datos estadlsticos.-En la ciudad de 
San-Felipe llo hai mas que cuairo escuelas 
de ensefíanza gratuita: 3 de hombres i 
l de nifías. De ~stas la que dirije la se
fiora do fía Ft·anc1sca Reyes, es fiscal ; la 
que está anel<a al Liceo, municipal; i las 
conventttrtles de la :Merced i Santo D o
mingo, sostenidas por los respeCtivos con
ventos. El númerode alumnQs que concur
ren a las escuelas asciende a 168 (30 ni
ñas i 138 varones) el'! esta fornia: 30 a la 
escuela de la señora Reyes, 60 a la de San
to- Domingo, 48 a la de la Merced, i 30 a 
la escuela anexa al Liceo. 

B1en triste es el resultado que nos dan 
estos números. En una poblacion de 3,000 
habitantes como la de la ciudad de San
Felipe, donde habr~ 600 niños en estado 
de asistir a las escuelas, debian educars-e 
al ménos 400 por la beheficencia púbiica. 

De las escuelas conventuales sabemo-s 
que la de Santo-Domingo se 11alla'im uñ 
pié casi inmejorable, Se nos ha informado 



l 2d Ef, )10Nl 'l'Olt 

que el seií or Jiruenez, su director, es uno 
de los jóvenoe que honran el preceptorado, 
ya por su buena capacidad, como por su 
dedil'acion al cumpli miento de ~us deberel=. 
L·) fe: iciramo~, deseitndole :>c1 rH'OillJH'n
~ado de su" fati ra5 i desvelo.; por el bien 
de la ju\'entud ." 

!li~au.-JFei'llllétJUlo. 

lJatos estadísticos.- La ciudad de f.;an
Fernando tiene una poblacion de 12,000 
habitante:;, entre los cuales es de suponer 
2,-100 niiios en estado de concunir a las 
escuelas. Pues bien. ¿Cuántos de e~tos ni
íios se cduca(~ll\ por cüenta del fi..,co i la 
:Jlunicipalidad? ser[m 1,5001 seri111 1,000? 
sed111 .íOO? :\' ada mas que 177! 

I esto no es porque falten niiíos, sino 
p01·q ue falLan escuelas para educarlos. E l 
pre,!eptor de la escuela modelo tiene ac
tualmente 92 al umno . .;, i 111e informa 'Jlle 
ha dcsechudo 60 i tanto:>, por11uc no le 
ca ben mas en el establecí miento. El pre
ceptor de la escuPia nnexa al Liceo •tiene 
üO, i no es po~ible que reciba mas atendi
da la capacidad del local. La seíiora Aris, 
directora de la e,cuela fiscal de niiías, tie
ne que enseiíar 25 alumnas agraci:1das 
porel sueldo que reribe, i sabemos que 
todas e::otns bec>~ s estan ocupadas i que es 
inmenso el número de niñas pobres que 
acuden a solicitar vacante. 

Por nhora el mal se remeJiaria a hricn 
do do:; escuelas mas, una de llOillbres i 
otra de ni íms, cvntando pata lo cual con 
los 600 pesos que t-1 Gobirmo invrcr te en 
el Liceo, el cual est:1 cerrado por falta de 
alumnos que cursen ramos superior e,;. 

De!.en•>'aí1émosnos de und vez i no per
damos pl~ta i tiempo. En San-Fernando 
uo ,;e necesitan coleJios; e:;cuelas bien or
ganizat'as es lo que S'! necesita. N o hui 
allí muchos seíÍoritos que pueda n seguir 

carrera para jurisconsulto:,; esos pocos, :> Í 

los hai, son hijos de pudientes i ~us padre.s 
los mandan al Instituto de San trago; bar, 
~í, j íH·enPS pobre~ cuya instruccion . no · 
debe consistir en e! l.ttin o la filo~ofía, smo 
en 1 er bien, e~cri ,ir con orto6rafía, contar, 
nn poco de gramátic.l, jcografra e his~oria 
de Chil <' . Lo dema<> es malgastar el trem
po con perj uicio del 'Erario Nacional. 

El estado de la e.s<'ucla modelo es el si
guiente:-

Escuela de San- Fernando dirijida por 
don :Santi~wo ~3 al J~ i don Saturnino Cor· 
balan, segu~do preceptor. 

Local.- Jl al o, mide 2-! varas de largo 
i 7 de ancho. - .:'\ecesita una refaccion . 

.t1Iate,.ia/.-Incompleto, faltan mues
tra~, bancas libro:-. etc. 

Xümero total de alumnos 92. 
E11seiían=a.- Lcctnra, c:.critura, arit

mética, gramútica ca~>tcllana i rclijion. 
Libros arlOJifados.- Para la lectura los 

cuadros del método de Bonifaz, la Con
ciencia de un ni í10, la Vida de J c::.ucristu i 
el :\laestro Pedro; la aritmética i gramá
tica se enseñan practicamentc; para la re
lijion el preceptor e~plica por Garda 
l\Iazo. 

JYúmero de aZur~~ no~ e'~ cada clase.-~i
labando 30, decorando 6:2, c,-ctibiend o 9:?, 
en ari tmética pr~1ctlca 92, en gr amtltica 1-!, 
en catecismo relijioso 3!. 

Asistencia.- ll ai do~ a-.i,tcncia::,: la pri
mera principia a las 8 i termina a las 11 de 
In m a iíana; i la srgnnda. princ• pi a a la:; 2 
i tcrmiua a hs 5 de la tarde. 

Su!'IJo del preceptor. . 33 ·" 33 cent. 
I d. del ayudar•te. . . . 8 6'2 

Yalor del arriendo del 
local... . .... . ......... 4 

Suma de lo gastado. . • -15 .'\ 9.) cent. 
.T. n. Suan:: 

Puntos de Suscrit•cion. 
SAN'riAoo-l mprenta de Julio Bclin i Ca. 
VALt>AnAI!'O-Libreria de Esquena i Gil. 
CoNCEPCtO:\- Dor~ Lorenzo Leiton. 
CoPIAPó-.J ulinn Leon i Ca. 
H uAsco- Domingo Capello1. 
CoQUDIDo- .. antiago Cortinez. 
j~LC1-Don ~ ~~o~: !r~nzoy. 

P..\ x-FELir>n-Don Domingo Piz~rrv . 
A ~Des-Don Pedro Bari. 
P vuE;o;oo-Don J uan Bustos. 
CAcQvE:o:Es-Don Franci~co Ramirez. 
Cnt LLAx-Don Antonio Cervello. 
Ct:ntcó-Don ~arciso Cuelo, 
LDta-Goutier i l3ailly. 

~ •• r 
~m¡nenln <1~ Jnli9 Delin i Cn, 
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R,:;)StJMEN. 

1'1 .lfmdlnr.- P.<ludo dP la• E•rw•ln.• dt• 1/1111· 
ro:'llll.- ('onf,,,ftu·ioll a n.~tJiilllf,t( niJ'(,.,,.,,,.,,m•.-: 
dr/ \l 'l(.'llrÍn :~o/.1•, 1,,. ;·~,.,,.¡,, ..... - 1~·.:/ll lltJ th· t 'th'· 

""!l,."}i·t. -( ttnd,tJ.'\ th• Úl'la··o (:rutltt. '· 1· iuu
ro tflirinu-Prnt}'rf, uel Gobi,-rw' ,¡, ,,¡Ji tiiJ 

7'"'"11 ,.,,., 11 /4¡.;,- ( ',,_,lfi''!Jrt~fÍrl po¡nt/tlr. ./onn ¡, ... 
lirn. /J:/;,,,,u• ,,¡,.,t~ Ju.,. ,.,t·u~/(1." 1/r ( '11 ·Jil .•:t.'\, 

- Dn n '" tlr tlírit 111 '.,., 6 di:-pmlit 11 /, t¡lft• ltl h\. 
rurf,, ,¡, ·"'n·du .. -Jf ud,, . .;: "'"' uhi,,.t,, f1111'11¡,,., 11 
lo 1 "·¡tt·luí .\ ulllllli.-St.Cit dt¡(/ ti•• flt¡o~)i. r111·iu 111 

Co¡,;,,,;,. 
= 

------------
Tcnt'tiiO• 11 p1!1Ct'r dt' a nnciar a 11111'~

lto- lt'l'lOit"'• t¡ttt' he 11- ICe IJ eJ., )'•1 lodo.; 
o ... iutera u~· ,t 110 ... , diri· d .... a u>._ IUaP .. t•·u .... 
i 111<1<'"'11 ... de •·,-cuel.t de to 1.1 la 1 '1 ov 111 
<·i 1 d ';ttl i •t!"· La luz -e ha he, hn, • '""" 
bi~ · la aut 1 e ta ti ·· la 1o ,.e ... Í!!_a<:" h.t d .... 
t·eud do ts ,,. ah .;mo..: o ... ,; o• en '1"'' la 
i_nor tlll' a ... ,. a ... il.t • fl"rp!'l ita p tr 1u1 ..,e, 
<:O 1 t·id 1, • e 111 ara la la i11,.u iec•lt<' a de 
lo" lttt:d.o ... ¡t11<"·tns e11 ejetCIC P pa a l'<tltt
batltla. El t x .nw" de lo ... t'l'll e éll't•s dt~ 
1 l < l'l'll~éllOI Í<~S qttC tt•llf'IIIOS a la ~ 1 t ' 1 ('011 

)., fi1'1111 d ·1 nl.t ,.tro de e~ctt~ la..;, o dt• la 
pobn: lllllj f t¡lte t"ll llll 1 Í•oCOII •l tilla al 
tlt'a. o e 1 lo 111.1 ... :o parta o d" 11 1:1 ra 1 ptC· 
t •• tlt· ('Htlt¡•ilÍll, t' ll•t'Íta 1 . qttt' ~ b ·, •¡ttl' e~ 
1 e• 111al. IHI· hace d efel'ltl d aqllt' 1 .. ,., 
" 1 i-tc.1o- d • tod ..... t., ... eapÍI;dt· ... dt• l·.uro· 
pa, e lo ... '111 la de ... 11e~l da im •.I Íll'tl'Íott 
dt' ·lts a111• t(' ... uo,; ll ... v .ha Jlill' <"•' 1 "c-
t• • <:.til , z.t_ntll ,. "'e tt o•, p ,,..atl tth h(l-
1\11 do , f'-¡·,, a- Cótl' o. td t·, a al!,!1111 tttg111 i 1 
do dt• J,, Vlt t11tl lut• •,ab t a hmt,o p.trtlolo 
con la mist-1 ia, o ¡,. Ílt 'll-<t ('¡ • htt11ta11a. 
II Hi u~a ... -t qu,. g:anattlleV•' rt-alr-. ;ti m<·~, 
i 1 ide por Du>- que le dé ,.¡ ( ; .. ¡, 1' 1'110 .. 1-
guu .. ,. ltlu it·•·, pu ... ,. !to h i ttill!!_fllltt t'll la 
t." -c·ut ¡,,, 'lllo tt . p dre J.,.... de a e 'n de
., o .t, E11 o·l olo•p 1 t lllll'ltl d l!outt 01!!;11.1 t'ttll 

~o 111 lll .• lllt ... ,. ' ... o .. d 1· ,.¡ ut ..... lti'Ít.t ( 1 
l11H'\C ltl ''" t-·1~ 1 a) ·todÍt:11 lo <1 1'1'1 111 11 

i cuatro gnunftt1ca cas e1lan ' · llai e,<·ucla 
d¡¡ cuatro varas de l:trgo i do• ,le ancho : 

VO>;l'l'OR-1'. l. 

lllilt•:-tro q tte l'Oil do<<·icnto. P""'H d f' !:Ucl
d,, c""eí1o 1 JU ,,¡¡, '"• 1 otro <'011 :{0\J. !:o lo 
:.:!d. 11.11 t'<'lltt· a •·~ dt• '"•CIU·I•I"' 1" 1v .da..: a 
ti• 11de ,,, 11 1111 ha llc!!_·1do la twtic·i,, dt> que 
C'I.J•t 11 llll'tn.J.,,.. tlt• • 't ta, l•l llt>, ÍlliJ'I't'
'"" ¡Mra 1 ~ c-cut•lt , i el m·w-tro i 1 111 e -
t a ·<l tmho\ 1a lu t·lt.n.do l'llll l.t t•a tilla, 
d ( ,,. '"o,., Ha,,ilt t • d• di\ Íttil' fl,r .. ,., o 
" ·1upre el Pnrl.t> .l .tt'.J, CJIII' apa eee por 
tctd ,,. part·, f:tl·t'Íl,tlod•J "'" mnral 1•r•<:t·t a 
por t•l ,.,,.,, 111 1 :dlupitll o, 1 ttratHio cou ve· 
1•''110-', eu dí,,.~,. a 11 1;11 a1' :• tit>n sano", pto
dig 1d,,,. a a iul:t ('i:~, c ... , li t Ít dolt's todas 
1 ,. o1 pPta>< lw1uau;,,. p.,,.jltlt•s, porq•oe 
11111dm- ._,111 ltipntÍ·I'ca". ¡ E1.t <'ntiP Plui íto 
lu qn·· le, o 1111 In l' ttlt' .. d•·! :--i lo t·nli ude, 
l'<' e uca a.lmtr:tll· • l.'lllt'¡ ,.¡ "" ¡,, ll llt>nde 
e t1"b"J" "' n•,;ari' c.lt' apn·uder a leer es 
pe1 dido. 

Pt'tO no 'o p.: el 'llll' hay•t"•o~ mPti lo la 
mano t'll 1':-·ie C·t.Jitt dc• -a ... tre qne .:e 1 ama 
• d • t'••<'Í1111 11Ítl,1irat•u ('lti.e. E11t1t' lo ... mtl 
rl'lt7Íw. 1 pi·ll·af,, <¡"e ''"" a 11" la uoano 
t•ut·onlr:l llltl" pi1·Z•s 'obh•s i dt· la rompa• _ 
rat·lon i "C la t·vtdt'III'Ía ,.,tldrit lttt·go 1111 to
ll'l'.tote dt· 1 ,z, p ra d ,.,pa1 la l't'~ ll· dad de 
1111•·-tros IPii ... la lorl'~, • o1r re.; e<·lo a l.1s 
ro nt '" t¡llt'. tlc•l e, ~>lllJ'It'.tl's•, ('ll'ati::fac er 
una nece,.id .. d d .. qtt<' dt• c•t~d e' pnrv•·n1r 
tit·l 1 otl '· .\ "" .t"lt'' l'l "".. f't'ÍI tp•e (' ·11 !:0-
l.t i -p t-cÍ:Ht d '''1"' duc lloCI.t , la edu
t·:u·i•on pr llhtl Í:t lj'l da Í 1!'\'t•C•tb emetote 
fcto ·d ula <'" Clti.,·. :-'. l1c' o ... , P''' ewm1.1o, 
eu'tltfa-. <"·cllll.t' h.o1 t'tt 1 p orin ia de 
~alttia.! , dttttd•· ~'"t.1 nh t·a a ('!Ida una. i 
c•l lutmbr ... i c.l¡oao·id:~tl dP c¡u .. la r('jeHIU, 
C u 11 t<~ la•gtt, ancho i ;d io 1icrw la pie1:a 
Pll 'l't- t·~1Ím a~lttllll'ntdo ... lo,.; uiiio~, cu¡w
to~ pe·~ t:úbj,.,,,.. olp airf• puedo 11 1e,pir.or i 
de e· nt o1w1 1:'11 1111 ho a, i ... ¡ ti<'IWtl un 
l'aiÍil, 1111:1 h•!t't t :• fl 1 de ·olaza1 ... e. ~abe
ttu ... et.[u t ... , 1 Íol<l~ t· ,.1111 a l.1' P:'Cilehs!';, 
<'11 1110- t,.. ~111 dt• t'll• au.l , <:t áuto~ l ... e u, 
t_. e •bt• , c:-.tucti~tu ;~·· •••• l<·;t, l'attt:i!"'nlo, 
jt>O~n1f1a e histmi·l¡ i compa1ando con l.l 
poblaeien .!e c.:.1~a depart:uucnto, po4iem(j'> 
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!l p~nto fijo saber 9..uié~es aprenden a IPer, censo de 1843 trae la poblacion por sub-
1 cuantos son los m nos 1 que carecen de es· deleo-;H·iones i que conocida la que tiene 
ta instruccion rudimental. cadi' una i eÍ número de escuelas i niños 

Es, pues, la topografía intelectual la que que asisten a ellas, podríamos cr>mputar 
d,;obemos trazar para esta provincia de 'el número de los que no reciben educa
Santiag-o, como el jeólogo i jeógrafo Pis- cion ninguna. 
s,i% levanta la carta topográfica de la pro
vincia. Nada queda, pues, en lo va~o de 
),as conjeturas, todo puede ser reducido a 
cifras clara:-, irrevocables. Por ejemplo 
relijion. Como hemos dicho ánte~ solo 239 
niños, en una poblacion tle 80000 habitan
tes, conocen por el catecismo de Astete 
los principios mas rudimentales del J,¡gma 
catúlico, los demas no saben nada, ha~ta 
que llegados a la edad adulta en sermo
nes i ejercicios oyen algo de estas cosas. 
Debe notarse que son las escuelas fiscales 
i municipales las que dan esta instruccion, 
pues en la jeneralidad de las particulares 
no se enseña sino a rezar; i como las es· 
cuelas fiscales son de reciente data, i de 
poquísimos años a esta parte mejoradas, 
fomentadas, i dotadas de maestros com
petentes, es natm al presumir que la po
blacion entera ignoró ahl)ra poco, lo que 
el Padre Astete enseña sobre la creencia 
relijiosa, i que aquel pueblo creia algo que 
no sabia ordenadamente lo que era. 

Debemos decir otro tanto sobre la J eo
grafía, que a Dios gracias, solo hai un ni
ño por 80,000 habitantes que la conoza 
ni de nombre. Viven en este mundo, liga
do hoi por vapores i ferro-caniles, como 
las plantas de su lu~ar; pues las aves del 
cielo saben por lo menos mas la jeografía 
que ellos, en sus anuales emigraciones. 

Todo esto conocido es útil, edificante, 
¡Cuántas nubes se disipan, cuántas llagas 
se descubren a la vista, cuya fealdad iuci
ta a curarlas ; porque taparlas es ya im
posible! 

Tenemos necesidad de llamar la aten
cion sobre el censo de la pohlacion. Desde 
Juego algunos descuidos en los interrogato
rios rros han pue:;to en una grave confu
sion. Llevan ellos por encabe1amiento 
Provincia de ...••. Departamento de ... . 
Subdelegacion de .• •••. Distrito de ..... . 
Los maestros ignoran el número de ~u 
Subdelegadon o lo han omitido, i no pode
mos averiguar en cual de ellas se halla 
nbicada la escuela, aunque venga el nom-
l.lr<; dd Jugar donde_H' halla. EF-t:-~ falta e><; 

~w ~~;..~ m:-s~·m ;rarªdad •u~nio r¡u~> 11 1 

Departamento de Rancagua. 

No siéndonos posible analizar de un 
golpe tod<~. la masa de documentos que te
nemos por delantE', ya por la premura del 
tiempo como por el deseo de fijar la aten
cion del Gobiemo ~obre los hechos que de
seamos sean conocidos, nos limitarétnos 
esta vez al departamentó de Rancagua, en 
el que puede de antemano estudiarse el es· 
tado de la educacion primaria en Chile. 

Rancagua, como se sabe, es la parte sud 
de la Provincia de .Santiaoo.-Su indus
tria principal es la agricult~~a, lo que hace 
que en muchas subdelt>gaciones la p!,bla
cion esté reconcentrada en poca estension 
de pais. 

El censo de 1843 le atribuye una po
blaéion de 66,859 habitantes; pero faltan
do las cifra;: de seis subdelegaciones, lo 
que hace un tercio de esta$ i por tanto un 
tercio de la poblacion en término medio, 
deberíamos atribuirle por lo ménos ochen
ta mil habitantes. 

Hai diez i ocho subdelegaciones en el de
partamento, i solo diez de t'ilas est{~n dota· 
das con escuelas fiscales. Dos subdeleo-a
cioues llevan el nombre de Santa-C1~z 
por lo que suponemos que una es de Ran~ 
cagua i otra dé Triana, segun lo encontra
mos en nuestros estados de E.;cuelas. Da
da la poblacion total de una comarca 
puede calcular~e casi a p11uto fijo la d~ ni~ 
íios entre cuatro i diel i seis afios que en
tran eu ella i que son los que asisten en 
Chile a las escuelas. 

En Francia, donde la estndística es ruui 
e~acta, la _proporciou es de_ uno por cada 
cmco hab1tantes. E u los Estados- U nidos 
el censo de 1850 ha dado la mi~ma pro
porclon de unv o cit~co, q~te tomaremos por 
b;~se, para dar una 1dea Jeneral de la dis
tribucion de las Escuelas, con respecto a 
la pobl<tcion. 
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ESCUELAS FISC.\LES 1 ?>lUi\ÍCIPALES. 

RA:\C.\OUA. 

Subtltle¡;nciouc•. diat. 

Snur1.-Cntz 
S-lutn-t 'rut 
llijuelau 
Ghncros 
Co1le¡:un. 
7\fnipu 
Acult•o 
! .huleros 
Hh•p•tnl 
Cboc;,J:m 
San-Pedro. 
Lo1ca. 
Curc·n 
.\lhué. 
Sun -J('rQuiuto 
l"E'UU\0, 
Coltnuco. 

~ 

2 
3 
3 
6 
3 
.¡ . 
·1 
a 
5 
3 
3 
3 
2 
5 
3 

Pob. niiíos de 1 en h19 e~- s~ pnga 
n Jü ~riio~. cucJns. nJ niio. 

3,oil3 ... . / 
,1,700 
3912 .. .. / 
7,:i~') 

•••• 1 
6 .0$j 
7 .-~2l 
!l,OI!l 
.... / 
S,3>3 
~liT 
. ... ! 
O iOl 
. ... / 
5,.:JH 

706 i JS ~3l 
.•. 1 21 ~00 
~lt 

7d~ 
.. 1 

1,~ l6 
....... 1 
l ,tl7 
1.4H 
1,sa 1 
... . 1 
1077 
43.} 
... ! 
1,3ll 

1 
1,10$ 

" 4! 
61 IS6 

300 

18 ~S U:J,SS~• 11,97-1 501 'l,SSS 

SE>gun el re,;(nnen ante• ior, no e:-:tanclo 
e!'pec·ific rda la poblacion de \'Cinte i Ci11CO 
di :,;trito~, los qui11iento:; ;:esenia i ;. iet(' ni
fiM q• e asisten a l a~ es\'uela~ públic •s no 
son eu proporcion de los once mil que re
sultan sino de un nÍlnwro mayor como de 
un tercio que no e-tit conocido. 
Re~ulta tambien que c·n las subdeleg:1-

cione¡; de Hijuela~, Aculéo, Lindero-, Hos
pital,Chncalan, S 111 Ped,o, LoicJ., :3an-Jc
rón imo, en ya ¡roblar ion es de :37,219 ha bi
tantes, s;n co· tar con dos ~ubde'E>gaciones 
que no la tienen e»pecificada, nadie 1·ccibe 
instraccion de ninguna clase. 

L<•S proporcio1~es en que e~rán los •ala
rio=- de !os mae:;tro.; son tarub en di!!,nas 
de observacion. En Caren por 1 l nt \íos 
do~cientos pesos. E n Corlegna p r G l 
cien ro cineuent<~ i seis. En Santa-Cruz por 
2lniño~, tre¡;ciento3 p('sos. E" Pcumo por 
60, do-cientos. En la ciudad ele Ra11cagna 
hai nn Liceo renttdo con 700 pesos. E~ose
íia vei te niíio:=:, en los misr.nos ramos que 
en las E:=:cuelas. Sm embargo, el Liceo de 
Ranra<Tua hace un prodijio, introJ nce un 

t> • • • • 
prngre~o eu la llll<trucclon, nunca. VI~to J'l 
oido en aquel d1·partan•ento. Gracms a el, 
en aquella poblacion de od1enta mil haLi
tan tf:s hai t:n Nil\O que estit r!:'twl ian lo 
jeografia . No hai otro en todas las Es-
cuelas. ' 

Cuatro e·tudian Gramíüira Ca~t .. 1lana 
i ~on ta11rbien lo:; (t,icos en el dE>parta
mento. 

En toda- las Ese uelas hai f<etc>nta i tres 
niñns que s¡1 be 1 partir por dos n(llnero!', i 
no e;;tun rcj,$; tn dos vf'intE' que sepan las 
dema5 trglas de UIÍim~tica, lo que hace 
c1nc no hav,a n~inte r1w~ sPpan E'"ta c=cncia, 

ind i!'pen~ablp para los negocios tle la vida. 
E u el pais cat,,l it·o por anto"omasia, en· 

tre oc·lwnta mil habitantes hai solo doscien
toc; treinta i nueve que r-studia n el catecis
mo de A~tetP, \'einte de ello~' leen historia 
sagn1da por TafM(,, i a e3to ~olo está redu· 
cid<t la instruccion r,·lijiosa. 

Entre lo.; niíws que leen hai solo 274 
q11e lo l1<1cen en libro, pue:; los otros solo 
c,;tÍln f'ilabando. 

No hai en el depa1 lamento de Rancagua 
sino un edificio de propiedad pública apli· 
cado a bs escuelas, los deu1as son ca~as 
pa rticnlareg que st' arrivndan para el ob
jeto. Los dos cónventos submi nistran dos 
piezas, i la parroquía una. . 

1 ,¡n embargo de la exigiiidad lamenta
ble del nÍI\Mro de educandos, de la falta 
de escuelas en varias snbdd gaciones, i de 
la limitacion de la cnscííanza, debe hacer
SE' todajnstic'a al Ciobierno. Toda la educa
cion que se dil es la q ne él co~tea. Sus es· 
cuela:; f'Si{l!l IJicn rcnt ·chl~, bien dotadas 
de los mas incli.<pens,.IJies elemento" de en
~eií., nzn . Su- maet-tro-: !'<J il hombres capa·· 
ce,;. Solo e n e,;ta~ e~cuelas del Er,tado h:tn 
penettado libros de ensf'iíanza, métodos 
de lectura, n~o de l,\ pi'lfll'l'a, el ,ilabeo en 
lu~ar ele! de'ct.reo,el método gradual en lu
gar de cartill.t" i catones. SuJo ellos ense
íian aritmét ca por Bu:<to,;, cateci~mo por 
Astete, i relijion por Tafor{,. V ése en la 
firma de los intt'ITügatorios que saben es
cribir i mut hos de ellos perfectamente 
bien, di~til'guiéndMe e:" PSto don Pedro 
Cartnj,na de DniligiiE', don LindC!r Plaza 
de ¡\Jaipo, don Juan Garcia de Codeg-ua, 
don Al<:jq de la Cruz de Azocar ,Je Ma
chalí, don l\1 aria no i\IOJ'eno de S<1 nta
C•uz de Ranc·a9na. don A nciJ·es Orre<YO 
de id., don J ose Alejo Williamp:;on de
Pcumo, don Luis Jarpacle Alhue, i varios 
otros. 

¡CuÍU1 distinto i cu{w lamentable es el 
cuadro qne prc !'entan las escuelas parti
cnlare~ de aquel departame11to, excepto 
una clc hombres i otra de mujcr.•s que me
recen particular di·<tincion! 1\llí, no b n 
léjo-; de la capit,tl de !.1 Rep(•blica, puede 
aun ~orprE>ndcrse en toda su inj l;'nuidad 
1wtiva la ecln .. ac-ion popular, tal ~01110 uos 
la ha 1 gado la colonizacion. El mnestro o 
!.1 mar~tr' 1g11ora :1un que ex i,;tan libros 
adecna·1os ¡·ara la cducacion. Su nnmdo 
no f'~ lm t-n,;a'1Chado de e~to<; límitr'l : 1~ 
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cartilla, el caton, el ramillete, i el libro que 
de su casa trae el niiío, descollando entre 
estos el sin par· J aen de 1,:> Confe~ion, de 
que cuando tengamos espacio desocupado, 
nos p:opo••em,Qts ~ar en el ·JI.fonitor algu
t~os estractos. ue Pigault-Lebrun, ni que 
Faul,Jas? eran éstos nií10s de teta. Aquí 
esti1 el mae•tro, el poeta laureado de la 
tor·peza, el verdadero Monitor de la infan
cia. Dad a Jaen a un niño o a una niiía· 
de 12 año,, i echíws a dormir : toda una 
vida entera, no enseña lo que unas pobres 
cinc.ut> nta p~tjinas de aquel receptaculo 
contienen, i las esploraciones hechas por 
el Visitador d-! Escuelas en Santiago que 
dimos en el número anterior, muest .. an 
que en la capital, como en los .mas oscu
ros rincones de nue>:tras alde<~s, reina, ti
raniza la enseñanza de la lectura aquel 
libro orijinal. 

El interrogatorio enviado a las es':uelas 
patticul.re~, >:in embargo, ha d ... spertado la 
curio•idad i el anhelo de maestras i maes
tros por l•bros para int:oducir en sus es
cuelas. Doña J acinta Valenzuela de l\1a
chalí, 111aestra de nueve alumnos que pagan 
en todo nueve reales al mPs, i enseña a leer 
con el Despert :dor Eu(':wístico, dtce en 
sus observaciones que "desea a favor de 
" sus miserables alumnos que el Supremo 
" Gobierno estienda su mano protectora, 
" i fa cilite algunos libros para enseñar a 
"sus discípulos. A5intismo espera una 
:>corta mensualidad, en atenrion a su mi
" serable pago, i que en~eiía de valde a 
n tres infelices niñas." 

Dona Pabla A raya de M achalí, que tie
ne doce alun111os, quienes le pagan doce 
reales al mes (>11 todo lmce la mi:;m • plega
ria, i en lo,; mi;:mos términos; mil~ntras 
que don J uan Guillermo Su~tos rle Buca· 
h·n con ~LHII'e .. ta i cuatro discípulos, que 
no tiene pizarra, no ti,·ne tratado algun.o 
de aritmética, i ostenta un surtido de Or
vi u as flores, De;;pPrtador i J >~en ele la co~
fesio •, como únicos libros de lectura, pt
diéndosele en las obs:ervacione;; que diga 
lo que crea oportuno advertir, pone uu na
da, que dice sin embarg-o mucho. 

D on Franci-co Castillo, de Coltauco (es
cuela Fiscal) "se propone w'1'encli1' un exh
" men de Gramática Latina por· ~ehrija, i 
, cursar esta clase, si es que se le ,,umente 
,, el sueldo." No tal! En-eñP el Catecismo 
de la Doctrina Cristiana que no enseíta en 
su e~cuela, i en.-eñ" Gramática Castellana 
~,¡que Pscribi{, arrendir. ~ada de latín en 
las escuelas. Aritmética, Jeografia i Dibu
jo lineal. El latín es para los do·~tore>:, i pa
ra los que tienen plata. Don José Autonio 
Gaete de DoñigLie ( ~1 ira11da) observa, vis
to que no tiene sino el Despertador, que el 
"Gnbiemo auxiliase el establectmiento con 
" libros, mue:; tras i bancos, pue4 la jene1 a
" lidad de lo.- alumnos son pobres." 

El E>st~1do de las escuPlas partícula es 
que ponemos a continuacion mostrará la 
insignificancia de la en..:··iíanza particnlar, 
su atra-o Jeplora ble, i la poca infiuerh::a 
que ~jerce para aumet.tar de una manera 
sensible l.ts cifras de los niños que reciben 
instruccion. 

RANCAGUA. 
Distritos. Nombres del maestro. N\nn. <le alumno:;. Salario al 

hom. muj. año. 

CHACRAS. Machali. Pabla Araya 3 9 18 rS 
Id. Jaci11ta Val~>nzuela. 8 1 13 4 

SANTA-CRUZ de Triana. Agu>:tina J ime11ez. 12 37 216 
DOÑ IGUE. .l\1 iranda. J. Antonio Gaete. 14 1 45 
COLTAUCO. Alm.,ndro. Candela•ia Garrido 4 14 33 4 

Doñigue. F elix Ver•1ejo. 10 6 37 
Hospital. Cat<llina Moreno. 4 ] i} 1 1 Valdivia. MHn Elso 10 45 
Aculen. Antonia Gamboa. 11 20 
Codegua. l\1 aria Cauiede". 12 31 4 

SAN-PEDRO. Bu caten. J. Guillermo Bt:stos. 20 24 ó l 6 
-----

94 13:2 491 2 
Sin embargo, de estas cifras resulta que 

ta."~~lus particulare~ ayudan a la. e<lu-
cacion de las mujere•, de que el Estado, ni 
la Municipalroad et~i<lnn, i ciaotn tr(linta; 



DE LAIS l!SCUEl.A$ l'RIMARIAS, fím. 
rlos mujeres que aprendan R leer i escribir sociedad subministl'an la llUlYOI' parte del 
mal es y)l m11cho para aquella poblacion conti• jente de alumnos de las e~cuelas, 
presu,ta de ocht>uta mil habitantes al mé- circun,.tancia que debe tenerse pre>ente 
nos. Di:-:tíngue~e, -in eu1ban.!.o, entre esta~':, para el aprovechamiento ele las rentas pú
la e~cnela de •a señora doih Agu;:tina Ji- blica!', pues estos niños se educadw siem
merH z, concurrida por cuarenta i siete pre, cualquiera que SE'a la parte que en 
alum"O", que pagon un honnrario de dos ello tor11e el Gul>ie• no. 
ci•;ntos diez i ~eis P"l'"S ¡¡ 1 aiio. En esta I'S- Tenemos a la vista los intPrrogatorios 
cuela ¡:r en;;eí.:• cateci;.mo <1 20, aritmét ica del Departanrento d·~ Melipilla i los pre
a 8, mú-ica a 6, bordado a eloce, lectura se .. tariamos en e;;tracto, ~>i no faltasen dos 
por el lllétodo Gradual, Aritmética por escuela-. i una ~ubdelegacion, lo que haría 
BuMos, annf)ne r.o hai ¡·izarra "ni nras li- inútil el Ímprobo trabajo de reconcentrar 
bros e¡ u,.. el que co~da u:· o trae," no obstante las cifra;;, En el nírmero siguiente daremos 
que hai 32 alumnos que lef'n hi-toria. En el la provincia de Santiago, por entero, de
resto de las es(· u el as pa: tindares no se en- hiendo seguírst·le las provincias de Acon
seña ma,.: que a deletrem·, le' r mal, i m~•- cagua i del ) Jaule, que ya han remitido sus 
eh o me temo qur a e~cribir peOl'. DPietrean interrogato. ios. 
o silahean 8>l, le( n 121, escriben 8~. es tu- Aca!.'O conve11dria hacer in~peccionat·las 
diau Catecismo 53, cuentas 9, i pare de escuelas de Rarwagua para averiguar la 
contar. causa de ciertos hechos qu:l apart>cen por la 

A~i pues, la educacio,, que se dá en el comparacion de lO!' interrogatorio~. Por 
departamento de Rancagua puede reducir- ejemplo el n6mf!ro de escuelas fiscales, 
se a estas cifras. conventuales i municipal~"s dá en prome-

Alumno•. dio cincuenta i ~eis alumnos por escuela; 
bom. mnj. Se invierten. d · 1 ' 

El Liceo ...........•..... 20 700 p~. pero conveu na sa ter por que razon solo 
Conventos tS 

8
MercFed ....... !9

0 
l ........ 123 concurren, once, quinee, V!'Ínte a algunas. 

an- ranctsco " 5 E ,;casea la poblacion a los alrededores? 
El Gobierno ....... ' ...... 420 4 2,156 El ~ W'll' d p 
Por particulares ........... 94 132 491 senor 1 rampson e eumo previene 

- - que el año pasado tuvo 75 alumno~, que 
603 136 2,67.9 lvs han retirado por estar adelantados pero 

De las sumas ronsa!rradas a la enseñan- no concluid· s. "~n la actualidad tiene on
za en Rancagna, la l\funicipalidad contri- n ee conclu'd· s (de 50) i los piden sus pa
buye con quiuieutos veinte í cinco pesos ;, dres. La misma pobi'!'Za de estos padres 
en el Liceo, i en uua escuela que paga con :J de famiha 110j dá lugar para c¡ue sus hi-
225 ps. El Estado, a mas de la suma de :J jos aprendan otras clases por falta de 
los honorarios fJUe paga, abona lo- arríen- ;¡libros; i habiendu muchos niños en ésta, 
dos de nueve escueh.s, las provee de úti. n sus padres no los pQnen en la escuela, 
les, i lo que e- m a;; importaute, pue;; en ;, por oc11 par los en el trabajo, no obstante 
e<;to con,i·-te el aprovechamiento, de los " las amonestaciones del subdelegado i del 
libros necesarios a la enseiíanza. :::'upo- n Pán oco." 
niP.odo que el total d ·la poblacion del De· Don Alonso de la Cruz Azocar de Ma
partamento de Rancagua sean ochenta chalí Chal'ras i don Andres Orreo·o de Ran
mil habitante-, debe haber die·t i seis mil cagua previenen igualmente qu~ la. suma 
niiio:; d .. cuatro a diez i seis aiios, en pobreza de IIJ~ padres de familia, por no 
ten11ino igual mujerer. i hombres. De l.rs poder proveer a los alumnos de libro::;, ph1-
ocho mil mujerei" se educ.rn ciento treinta ma" i p:~pel, hace esperimentar retardos i 
i seis en leer todas i en escrib;r sesenta; des{Jrden en la enseiíanza. 
i d¡- los ocho ntil hombres, seiscientos tres Don Juan Garcia de Codegua. advierte 
aprenden estos dos rarho>;, u u ojeo~· a fía, ;, que en el pasado año tenia nove11t.a i sic
cuatro gran.ática, i ménos de doscientos n te ~lumnos, i como ~e alucinasen los pa
las cuat•o prinwras reglas de aritmética :; dres con temores de la guerra sacaron a 
que -on preparacion in(ltrl, si 110 ~e en,eiía ;, muchos de los mas adelantados, i al pre
el resto de las o pe• acione,. de aritmética. " sen t .. solo existm 61, con varios que es-

Debemos recordnr para memoria, qne " tan entrando t36 menos). Tambien es de 
las clases pudientes o aeomodndm." ele la .. advrrtir fJIIC faltan en la e~cuc~la (rtile" do 



:·ltbrv" i "t;a: co.-a·~ ntc.-s.Hi.L,; :>t'- 1 •• 1. 
;; drc~ no tirnl'd (:OHtc> c. 1: 1(•:-!.'' 

. L~ta,; i:.tt_ic·t··i<,l•C· de. an :1 nuc~tro jt::
l:O <_le llll 11 :>·-to <"¡•t~ el :,..obir¡·, o c!e'•e 
prorhg<H s "< e~vdo,.. tll pro\·e-r <;,~ lib eH 

a la::; e,;cnc!a . .; ¡;übltc .. .,, i e. t.:3 dO. que por 
una vez al mén(ls a es s e~cutlas p:: vad,Js 
de mujerE-s pobres c¡ue earccefl de todo 
medio auxiliar de cn:;c·i'í.tt,za. El libro es 
el verdadero maestro, i :.in e! auxilio ele 
los adecuados para la <·nsC'tianza, la mitad 
ele ]a.; rentas pagada~ a lo.; mae;.tt·o, se 
mal barata por Lita de aplicacion P' ove
cho!'>a. 

E n los sub,iguientes estudios esperamos 
sorprencfer los mi:<mos fenómenos i descu · 
brir el mismo estado precario ele la en:.e· 
fianza. 

D. F. SARMIE:-11'0. 

EL 191onitoJ.• «'U.e la§ E~ .. 
~uel~~. 

E l Mercurio del 7 tl·o~e un artículo-t>n 
que consagra algu11a<> obstrvacioncs al 
J.'Jlonitm· de las EscuPI'tS, cuyo número 4 le 
ha liega do por rasualidad. 

Sin entrar en los puntos q ne toca rl1lfer
Cll1'io, diremos algo que ~atisfaga a los 
laudables deseos que tllanifie,;ta de que el 
Monit01· sea de una utilidad mas prol'e
chosa que hasta aquí. 

El decreto de in::;talacion de este perió
dico die(". "Establézcase un p<>ri{Jdico 
" mensual con el nombre de Jllonitot .... , 
;, e u yo ob,Jcto set i't prc-,entar :-uce;.ivamcn
n te i E'n una r~u bl icacion ··~pe::ml to-las las 
" leyes, decretos, Teglruncntos, informes, i 
n demas acto" achuilll!'ltrativos que dtgan 
" relacion con la en-l'iíanza primm ia, como 
n asi misnto los datns, in-tnH.:eioHc., i co
" nocimientos que ti ndan a J,lCJOt~o rla i 
r preSl'ntao l,l en su desarrollo i progrc•o. 
:' - Se distribuir[, 1111 ejemplar a los In
" tendentes, Gobernadores, a Lo.; miembros 
" de la Uuil'ersiJad, de Las .1funici¡wlida
;, des, i de Las comisionrs da escuelus, a los 
;' inspecture><, preceptore• i preceptor. s de 
;, las e~cuelas mutlieipale,; i fi><cale!'l, i a 
n los alum nos c!e la Escuela :\" ormal ." ' 

Como se vé, pue,;, el Jlonitor tiene por 
objeto e:.pecial, " transtd.>ir decrelo:> 
atrasados, i dar cuenta<; pan:iaJe, <IC la 
educacion pt imaria, :< in forma ni re.~ulta
do para la estadí~tica ." 

!\oh" ~>.lo ctc.ttl, ,., dn ;., a~nc·1tc p ;a 
p ,;, t ;.t< ,.,.. ~, i el tenor d 1 ti¡•,·H•¡o d<~ C'r!':t
¡,:j.,:t 1 l de" <'"'·<.'t.: ·dt::.<·ltlc·, ;,:HH¡ne:::c.<tlll:o 
rL 1- o;_¡. c-~(J- ; ui·tr a lo> p. <'1: p~ore' < n tl 
ch., m t ,j,) de ,u;; i'lil:('ivne . 

!'l•:o de ce•:daut;h nn 1 · co noa~ c1 el 
oiJjeto de la creacion de: J.I 1onitor. Su ob
jeto J"i imordial por ahora alméno-: e:;::-ub
mini:<trar a la opÍI1Í 111 lo• d ¡tos necesarios 
pum jnz!ntr· en m.~tcna de enseíia .• zn pri
maria. Ilacl• aí.o• que < 1 St· ttado o h Cú
mar .• , o la prensa, o la o• nion, o alguien 
pone tropiez-1,.; a la sancion de un:t let que 
dote conveni.,utemente la e duca(' ion 1-ri
maria; i nlltl!h;,s Vt'Ct>S los m('jores dec:eos 
se est• ellan en la falta de datO$ de que la 
opinion Cat('Cl'. E~tos clatus los subminis
tra o se prllpoue subministrarlos el Noni
tor. Yeamos si lo ha cumplido. l~l 1J.Ier
curio halla que hach aquí no ha hecho 
sino t ran>cribir de<:reto,; atrasados. o dar 
cuentas parC"iales de la ed•tcacion ¡;rima
r' a sin forma ni resu! t .do para la estadís
tica si quiera. El número 4.0

, q~te c• iti· 
ca, coniic• e el exúm~n de las e~cu las 
mtwic.· ipal~s i fis<·ales de ::::a. otiago. Eo:te 
ex:1men, hecho con proliJidad, con cien
cia i trabajo así duo, e• fruto de dos me . 
sr,- de inspeccion, e»cnr !a por escuela, de 
Yiajes, de fatiga::-, i el primer o exacto i cir
cunstanciado que se rre,;• nta a la luz pú 
blica. Gl'.>cias :¡ él, el Gobi··t no, e 1 lntt>n
dente, el Cong eso, >-abtnl oi lo que hai de 
real en 1a ensefiaqza, lo,; niiíos que se edu
can, lac: rentts que ~e invierten . En cam
bio de tanto<; e-fuerw~ , d,~ traba jo i e:'tu
dio de taut'l nti:id:HI, ¿:•1 Jíercurio no tiene 
1:1 •S q ne p>dabra;; de reproehe para lo~ que 
J.¡ e:n¡llcnt!en en cumplimiento de un de
creto de ~'::.e mi .. i-tro, a quien con tauta juo:
ti.- ia elojia! "Los Intenden tes d!:: la" i>ro
;; vincia~ i por ~u conducto lo;; Goberna
-'' dore,; departamc·nt dr!'l, remitiri111 de-de 
r lue~o al Gobl('rllo, i a la nta\·or brc,·e•tad 
,, po,.ible, los datos m s aproxim;,tiro- so
;' bre el nítme' o de e t·uela~ .... t'!'liWcifi
., cando las que pos. en edificio propio i el 
.. nttntPl'<l de ahtmnos que concn• ren a 
;' <'lla~, sn sexo i e'ind, sus faltas de asis
., te ci ,, lo~ 'ilJros adoptado- queellaabra
., za i ramo~ de cn!'eiianza ."' 

¡"Qué importa, dit:c el J!rrcurio, a un 
p ecepto¡.· de \~alparai.:o , po1· rjemplo , 
las nece:mlades 1 11ll<el'la:;, progre"o o atta
so de la!" e~cnelao: de> R enca, Belen o dt> la 



llll: LA~ t:SCli E-L \:> P' ftDI.A Hl.\~. 

HisJ'·"Jtatln, o:~ e: P n>l ie>IIL' esta crític·a de ea~o ~l' »ll"t:ilaría hl cue .. tio>rl de compet<.:n
telocan<t' el aut()r rn un punto de\ i~ta fal - ri:1, i et'el'IIIO'-' que no c., este el ún imo del 
&o. Puede ser que a lllt preceptor no le in- }ff'rt'llrio. 
tere·e; pero -í al Gobierno, al Congre,•o, E~ta es la seQunda vez que aquel diario 
a las tllllnicipalidade<, a los [nte~~dentes, se ocupa d,,¡ Jllonitor, increpúndole publi
al e-tadista, al publicista, a la o¡riuion en C<t r decretos atra~ado~>, sin embargo de que 
jeneral, importa hacer conocer esas 111 ise- es este su dt!ber primordial. En todo caso 
?'Ías i ese atra:o, para remediarlos : impor- esperamos' 11ue el Monito1· llene cumplida
ta educar la opinion por el conociu1iento mentf' su desen, pues ocupándose por aho
de los hechos. Acaso rs fast.diosa tarea ta de lo difícil, molesto, i laborioso, una 
para el que no se interesa vivamente en vez satisfecho en este punto el objeto de 
estas euesliont!!', recorre¡· esa mas'l de da- su creacion, entrará en lo mas facil, ague
tos; pero como se vé por las presrripcio· !lo que no demanda g ran trabajo escribir, 
nes del decreto de c• eacion, el ilfonitor no ni n.uchd esfuerzo de atencion de parte de 
es una no\·ela, es una obra seria, de traba- quien lo lee. 
jo, de paciencia, de estudio pr[tctico. Pero desearamos sinceramente que los 

Entra tambien en el plan del 1lfonitor, publicistas que tienen en sus manos el ins
dat instrucciones a los mae~tros. ¿Peto por trummto de la popularizacion de los he
qué ex1jir que esas instrucciones es1én en chos i de las ideas viesen mas que por ca
el número 4.0 que viÍJ por casualidad el sualidad el Jlonit01·, no por lo que noso-
11f ercm·io, i no en el 3.0 o en el décimo'! Iros hayamos de escribir en él, ni por los 
Todos los cuatro u(¡ meros publicados están consejos, prescripciones i reglas fJUe de vez 
consa~rados a la realizacion d~ un decre- en cuando daremos a los mat!stros de es
to, a echar las bases de esta public:.cion, cuela, sino por l<1 masa de datos que ha
" de manera que pata el 18 de setiembre br[tn de colectarse en sus pi1jinas. Llec;a
;• se publique todos los aííos el resúmen riamos hasta desear que Sena dores i Dipu~ 
n de los informes colectados sobre el esta· tactos los rejistra!'.en alguna vez, para que 
:· do de la em:eñanza primaria, a fin de que estuviesen en antecedentes pnra f(Hmar sus 
" haya anualmente un cuadro estadístico opinil)nes. l\1 uchas veces vemos, no sin 
., jeneral de la educaeion pública ( Decre- asombro, emitir1:e ideas, aseveraciones, 
n to de creacion del jl!onit01·.)" I estit to- críticas, con una seguridad imperturbable, 
da vi a ajitándose la administracion en toda con un tono de autoridad, con una con · 
la República, en las campañas n1as a1wr- fianza tal, que parece a primera vista que 
t'ldaió, sin esc·luir la mas miserable escueli- la persona qne a~~ se espresa, tuviese en 
ta de aldea, para saber de qué ha de for- efecto motivos, ocasion, de haber estudia
marse e~ a estadística . Entímces las cuentas do la materia de fJUe habla; i los pocos 
partiales de L1 educacion primaria tendrún que conocrn los hechos, en educacion pri
fonna i resultado para la estadística sir¡uie- maria, por <·jemplo, tienen que anunciarlos 
m, como lo exije el .lliercw·io. Antes es con miramientos, en tono dubitativo, por 
imposible, porque no ex•istc la materia o temor de ir a desconcertar tanta suficien
no eo;tán comprobados lo3 datos. P ero ni cia , algunas veces asumida. 
ann en e-to es exaeta la ob~ervaciou, pues 1 las comecnencias de ello son dcplo
en el informe del sefior Snarez est[m rPcopi- rabies. l .. a opinion se entretiene con de~cos 
lados datos estadísticos prccio1:Ísimo¡,, c¡ue sin tonsistenci<1, i sus órganos erren satis-
110 se h'1 turnado la molestia ele tran~cr i- facetla con fra;:;es, sin estudio de los he
bir o de examinar: quien los echa d ~ mé- l'hos. El rstracto d<> los datos c¡ne se han 
no•. rccojido en Rancagua mo~trará al111etcu-

Acaso toda esta t'I'Ítica sino demasiado 1·io c¡ne hai importancia eu esas avcrigua
~evera, por lo ménos poco :wimatlorn, par- ciones parciales ~obre las cuales ha de a po
te de haber visto por ca~nalidad un n(nne- yar:-:e mas tarde el Jl-tercm·io mismo para 
ro. P.cro aun suponiendo que en efetto, el ~aber lo qne dc:::ra, lo q< e ¡:u interes por 
]Jfotntor llenas<: mejor su o~: C'lo dt· este o la co&a pública lo Jte,·aria a pedir. El Di
drl otro molto! ¿po•· qué no dar Hl pa• te a putado fJUe toma la palabm en el Congre
la m:111era . de Jll'lgar i a la voluntad, obje- so para oponerse a una lei sobre instruc
to e Hlte!wJOn dP,quien lo dirije? En este eion primaria, podr(t 1n otivm· sus resisten-



t::T, !of0"(1T Olt 

cia' n tnl • C'nal prec:t•ri •c:nn. X n rlncl IIICh 

c¡nc le fa,ficl ic• 1111 1 o o ... orr r urro. t.dt 

Íll'lj'id .• ;: ; 1 Cltl a' III)•Oti'C>• t olllllot 11 11 S 

fir,tidl.r ~oho·rauarnc•ut•• prr :11.11 lo- i 1111,. 

d~>.Jr f.r-•id arl1• a lo :rd ,¡ i-.tl',tl' cut ,,.,o 

Jerlo,., a JIIZ',!olf P"'' 1 " llte-P~ 111\ 1'1 iido.; 
en 1 ~ o¡wr,:c'Jo•lt. DD-< 111 1 cj onplrr<•, ~e 
pub 1(':111 d l· l .llo11ito . i p,;IO-< • ucf 1 a11 -. .. In 
a llllllOS olt• lo'" liiUC• IJ'I)• d • C'"t'llf'

0
il 0 Jltl .; 

e st[tll d ·::linrd 1.: a t·•d ,, la..: ¡oc·I'•Oill· qur• 
h¡¡yau c'e ll'lll'l' i 1 •t." en la e• I'!'Ílli•Z:\ 

pt·i'ma Í o 1'11 1-t• JII'OI ÍtH j '( '11 tltl C'll \'ao ) l· 

r oi:o, J:Jt•,¡J'.,!0 1 J'llC•. dP pultlt"or do ( 1 lO• 

at a-ad •·. ,., , 1111• d e" r••·!' el•, iup 10, 

P"l poc'" c•,-tt• ~- sil lu:!:tl' ¡ ''" d •111 ,. •lm•u. 
m ' rtO· ~011 la mi-i )11 1 ti cob l''oo • 'Jl Ti.d 
llt•l .IÍOIII(OI'. =' o•lr Ú 11 . ~.0 l'o:lf't' ,t di' IC· 

d:tl't'ÍOo•, 1'-. JIIC'l Í·allo l'l l · JHI'CJllt• 1"11" el•>• 
Cllll1t' 1 o,., 1¡ C 110 pu Qt'l\ Ollltt;l 'l', OCI\

p buu tod.t~ """1'¡,¡¡"""· 

<f'O!oiDU)~~·n·a fiit. 

El l'eiiot· Ri"'' P .• tr··•·• In p ll,l'c·aclo 

nn i·rtcrc·,;autl' 1' lt o d • :> ll'lO"I·" ¡;¡,f,

M:::\T .t.J:s clt• Cos•m·!¡r'frt. ohr d, d t'itll.t 

a la t"•'l'Ítll z do• 11 J111·o·lt•ud c 111 Pila, i 
C'011"Í lo•rah.t•llltllt • alllll<'ltt .da 1 1·o rt'J eh 
E'll la '-1'!.:,1111 111 r di, i ort, .tl' .. lp.rfr, 1 di' ,;,. 
mi.,as e ¡•he ti,-a". e Ít:d;, t'll•.d• t'o; p 1.1 

da a 1 .. ~ 1" iu1·tp a te• td ··•"' • \ r 1 s ~le 
las P•l'ÍCÍ· •11' ~ p.Hill.'l<ll'ld~ <¡11~· ~..; ll:; 1!1111-

I'Cil e- li1'al'. 
l.:t obra dl'i ~eiíor H ¡,_" Patro'l lh ·11a 

Clllllpltcl,, lll ·11t !'IIOIJ t'lo, i f,¡ "' ..!:" tl1 C' j. 
cio11 e,,;, t' lll ir¡nt>• td \de o" dato~ 1 d '·t·u
brimi 1llb rl la' 1 i n•Í " a-tr • 11llloÍ1 '' 

en e:--lcl' tn•-. Íl Jiutns t.¡¡., .. , f:.l <¡ h. •,, 1 <h 

J>l'll!.!:r'•'•O• ltolll hcdlfl. 
l'or .tltora 1. "'ft•t'ot d ~ C!'Í 1 : dP e t · li

ht·i:o rlo•llll'lllal ~t' tto't' • 1-crihi :, ¡,, • n e-

J. jo,.· nero "'' e·· tÚ lt·1oo; • 1 ,r¡ t·ll (1'11' <1 ·--
' . . ' 1 • crcno!a a l.t..; C'·Cih l,¡..;, 1 < 1 to ,,. '• ,o; trnto,; 

de l.t in,-HUt't'lClll q '" c·o tli '11 ""' ¡, 1 u m o: 
e•lf'fl;.<lllH'lll ·• "'l'lltrdn". l> " •l' • .l¡.,m rt• ·p

llterHI:tllll.., "" a.J ¡ll;"rt·Íilll :l lo.; ptc 'I'P'"
n•o: d(~ ,¡,.; ('.:('ll('f;¡o.; 11fle ('ljl(t\ol<l Sil'•¡> l[fl 

i de..;r•art ad JIIÍror n> llll'lllll''llt '" <".at·lo, 

para t ·,1tt•lllÍ Ít' a •11• d•.: · p•tl ,., '"'" Jllt' PI 

IIÍIIIIf'l'll el ;ult•p'P" ' n J 1 lo J) O •lO • d 1· 

cidí tono. La Íll·t• un·i 1 1 J' ac 1 ti • :lt·~· 
tl'll e~ 1111 pod ~'~~'" tll do p.l'o\ l:l ilitrr 
la l'lt•t>ÍHIIIlo\ ele ('.tth 1111110 p:.¡·t • 11l·•r. l.a-. 
i le,,,. j1·ue .t 1'· 011 n • po lt>ro•o .' 1 , Ir 1:·, 
p ,radar pn.:d,io 11 f,J ·t.J. ,, !as¡ .trtr-ul.tr ::.. 

l'n na ~tr0 ('tl<;~>iín 1!0 a IC'Pr. entra, ~oli
c· lado J'"l' 11 1111 pal:tlwr, por 1111 :-i;!uO, 111 a 
Sl'nt .i IIIZ o, O lllt'l H'IIIIIIÍ•I't' U:t . Cto d g"t't'

SIIIIIl' • iu-trill'tll'ts 1 ar el ; lu rwo, t¡ne 

<le-p l>i Ltll i ¡¡\' j\'.fll •11 , .,,, i Hcl:ad, Íoi(:' I'

J'IIIlll> P,ltf • <t('tÍd ltt oltJII'ol 1' J.¡ IIICIIf<llOIIÍ<\ 

d ... t'r· .b.t " · El jlft' t>p'ot' 111 ll(liJ f'lll to•, i 
t'·to e· nrui '" ·P" ta••ll·, ad '"'·JI' pa1" t'llll 

su' 1'11111 audo' 1111 1'" s · j• .. d .~ub r 11/lf ¡,,s . ' 
('"s" , e¡ u•· o •l'•r -a 11 l¡,l,•,·rltl' ttlt• t'll ,u <',.fll 

rt.1•; i to,·audod·pa o""" pral•rad y·o
~l.rf t o un 1111111h .,. ¡u·· apio, .... , •t- c•tu:ontrnr 
IJI' r- o·r ¡•a a d.tr •ch·a · Jl'll"l'•de- dt> un 
pai-, tllt" c'udad o 1111l1CCh • hi·ltJI 1·o r¡ue 
'l'!!,l•l \',1111'11 (o IIICttltll a cJt• IIIÍIO, j lo Jtl'f' · 

d - 111111 11 de ele tempr.otoo , p.u·, t 1 C• ndio 
po t· 1 .... ole lt 1• o_l r,. i e ¡, lu·t•·ri ' · 
('o rncPlllll> ll" e tt•o 11'"' a J, t•d .. 1 d .. c·tH · 

tro a Ílo·, ha !ti tltit d(' ¡•.,,,., • o 1 Bra~il, tlt•l 

trnr, eotiiO ~~ 1 ·fu 1 a u roll~>l' dos dt> pr •¡J 1 

iu•¡H'Il:¡ .. ,,_ V wndo ,., \ ;.11-· d ,\(o"' a~•·a 
ele la b ''"d 1 de ('h tl' ollllt'o.'' len p 1 "'• 

ril'('lll, uwjcq· P· 1 i Br.,,il, con l<tntos b ,.,. 
qnt•· i ra.;to mn o."¡.:.,,¡,. :l(hertir '1'"' 1<1 
ll1·\ 1 h t "11 e i u lo p '' !lelo too t'll e ,.,, h •-
11 . fl,IJi.t \t•tu :1111 .1-, i utdo ¡,,al, •• r del 
¡:, .r-tl. 

Jo,. prPcrptlltt.'< a't•m 1 ('· -nn 1111 ¡ Z•l 

el .. ic, i '• i n·(t'' o • "'' H'•h 1 d ,.:,¡,O-< 
ptolllr ''' .. , mae-tr ,. hutuollt • d .. 1111 t 1: .... 
• llt'ul <te .111 Col, ap O\ • l' 1 nclo '"' o¡·j.¡.; 

,. c111 n· <'n t .., , 11tit>t' "'< .. ¡;.,a d · '"' co o
l'ÍIItie .. tn-, i ~ z·t11do dt· l1 1111 druc i ad e 
•11 !"' ¡,¡""• <¡th' fr•,. p 1111Ít • (' lltrat' -e al 
e 111 tro ,.,, o '1 ,, .... n·1 etllll'''"'"'' de -u.; 

ptt"'t' ool e-. La uh ,¡ dt'l ·c·ii~tr lti-n P.t
trol ,·onri ·ne tnt!o- lo.: • ato- cit·nttfit'.,, 
e:• e 1 o -tioll\ 11 lt ( 'u•)lltl_r. r •.• . i ..... , 1 ... 
C 11 ¡•-. 1111 JIIHI· t'll" Íl J-.t 1111 Olll'l'l'l ••t-1'

"'L" ,.,.t. ci~o~t ¡ r, 111 "'1 e r-.1l.lc ,u a t'i t'O· 
1111 Í1111 •11l0 d1• IIIIC•II'Il _loh > 1 ,..11 clt':lt!ll

dl'lll'latle J11· d 111,1, el J hllllliiiiCI!ltl, 

p h Í<'OIIIIIh a l'olllt 1111 ('Íoll 11111 II!Tr/'11-

fi • 1 d~ l ,::;, ht.-l' lth t·o ... lltl.!l:,,¡, . .,, (-n¡lnl' i· 

dn- h •Í. CO 1 o 11 t't bo p<tr • lo- qttt• 110 

I'IIIIOl' '11 ('•(<t 1' 1 lli"Íol, CJ'II' fo, llld117(\l <1 ('' " 

tu 11 rl' l'tl,.. •C'.!;io\• i p llt'Ípi >·. lltlllll•lt"IIÍ
cl,• 1' e .. (' tP" • r • ... u reu.~ <~ lit PI 'o ~~10'
t!• J(,mhn'd puhHa 11 •··lt· ait•), i In• 
r <'lttn i t• clt• \l .• \ra:..,n, i '"11,¡.; ''" el 
\ tlllll" el• l"oJ:?.t·un ,¡ !..,111 ,_ u ••o· t·•tll 

cl," ll'o'Ít• t "·' 1 llll'l lo, -i 1) h ,¡, l'•lÍt en 

l'llltt•'••t'l' i •:> 11 lÍIIIol• t! '•t'lll•l'i uie oh•"· 
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ClJADDO!ii 
<le l'I .. ?~1U.J.'ell · ~-:¡·o,a~1.u~ti. 

Fut•ru11 de-de IH:2q, ,.¡ 110 e~t mn,.: ma l 
i11 fi>nn'td >!'-, .. upre~o~ <' 11 ('hile t'llt lro- de 
L ect.u1 a, <J''" al p11llt'Í,•Ío <'O 1tt1\'Íeron a•
guua' 110 io: s relj io as.< 'unto ll lht :<Ín
g-ular d d t'tlrio u, rel'llerdo que el a Ílo 

11'1:31, .. ,.1'¡ e llflo al liohernador d.• Pu
t.,, 111lo t•n el p otio d · :<11 e 1"''1, t'' mo s<> en 
SPilab. H:'~ll •l el ud•todo de L·111c 1st .. , le 
indica ha lt necf:':>td.l d de cuulm..; d •. l<•t·tu
ra adec~oiH.lD- al ob eto. Co over•an lo l' tit
lmtno",.; b. e e-to, cuaudn en el ah.111douo 
de 1,, lll:r.1da,-, d ,j,-é . n el pauo 1111 ped ,. 
zo d p1p ltm¡•rt',O, i do•..;dt' l<'llh i por :>O

lo la f:ll'lua: ''.-\(j"' lÍt'I•C 11 11 cuadn> d,.. le -
tllr.t" le •ti¡e, corrí ·u lo a reco1er", fllk" 
o 111' e1·a t'l 11 lliHero 7 ,¡,. 1 coletT 011 { 'omn 
l;abi' 1 P\!ado ,, Put.L ·wloo en 1 l{:jl, al pa
ti" de Lt ca<;,¡ dt>t G •hern .d 11', 1111 en d o 
dt' le!'! u a, ftH' t'O•a t¡IH• nadie, 11i t•l p11d<> 
ÓP:<t·u1ll ir, P• ohab e ll'llle euvlliV eudo .,1-

~o. trai o ;e "a u t1 1 ~o . 
~ l>e,;pu•:; -P. iu ¡>ri uioJ 111:1. (');to,'si•u• 
l'olt-t·ciou de l'lll\llrn", que In i ne~e,l ia i 
<·on~ri~o·aciou d 1 ,.¡,t..,•n• ~rw ha1> a ~e ,.¡ lo 
dt' ha~·· p:11·a ~11 CIHllpl•• i.·tnd 1)110 ,¡lttllcl•
nar lllen pronto. !' n ! :-.-B hirr .ro 1111a e ,i. 
<.:ion de <¡un¡ e e n1·l o• d • una 1·o c•·c n 
comp lt'~t 1 PO<' el "e~l H' n) 111'17 q·~~~ h C'<~ 
re•l t· tir ,. 1 J • .:; <· cuel.l"', i e; h.t-.tl hni l1 
Únil'a co1Cl'·· il)ll en 11"'0 anilll'll' l.1 111 t\'UI' 
• arLe d ·• ... nor d.t . El ,.j~t!'Bta el 1 ~Pít •r 
Boui•nz e- PI pri llt' t' pa-o chd • ··e un·¡ 
ma '<'l'il < fi ·az e 1 c·l " <:'o ·o e 11"'C>~ar 
¡.:-rad •alm' t.- 1 le •r, 1'011 • .ll' l't'ÍCIO~ l• l't'JH 
l'<tdOc: p:t il (';¡d ,¡ t'>•lllbÍo~'I('IIHI c!C ,.;¡j 1b:t·, j 

la in-tr •o·c· ion 1" i .o a ia ! deb ·u u lll•ne 1~0 
!'CI'I icill. Lo qu · 'o h lte,·h • """n11P~ 11') 

e,:; 111''' qn•· u a ;,pi:C:tl'ÍOII d1• ;q,;.·IJ. in
reuciOII, e¡ u~ me h.tg•> 11.1 d"bo::r tic r ·fcrir 
a ~u onjP<I. 

Pen; e 1tre el \l{>t .. do Gr 1cl1 d arl >pbd') 
e" ChiiP,i In~ I'Uadr .. ,. del ~ .. iior llo•• i ':1z, 
,¡ h'Pn h ,¡ J¡u,iti>rln td el d<·! .\lér .. d , hai 
nna dift>re•H:ia ~l'•llliiÍ· 111:1 t'l l la b 1~•·, (jltP 
e• el11t'> l•> d • f'll ' ·ñ ... 1, f r••tH·io 1 de lt
f'ílalu-., i lt-. ¡,., t'gu 1arid de, de lo >'Oll d ·S 

de do~ o lll.t,.. 't•ll·n•.autP!' qu•· introdtll'l'll 
una ¡r1an pc·rflltlml'ion c·n la aual .. Ía que 
prf:'val,..c·e t' 1 la ~>l'lll'tl'i•>' de a' ,-tlab:t"' 
re\('ultre,.; . P.1ra ohl'i 11' c> tP iucoiiiiCI•i · nt~ 
el .•f:'iiOt' "illi•tl' de lfl•lltl ('ÍIIil 'ollhic.t 
ha qu tidoquc el \Jétodo Gmtt

1

Hll :;e.t 
NO.NlJ.'OR-1', [. 

pne,:;to ~n Cu dro;; al méno" en la parte 
ruditnental, a lin cl t> di;;tribu il'los a las Es
cat•l.t- q"~' h IY·IH d .. llt<!'e~i a1· d.- PSt•· auxi
li ' · t\1 cf cto >e !'·tá h 1!'Ít-11do una edi ion 
en '1 •e '· han intro luci o varia- ref. r111as 
al mC:•t·1do in •ic·arlas e>~ Erll/l'ttrioll po u 
/m·, 1 "'~'~ i c.' lulo-:e de t111t • t·olo•adá , como 
1'11 'o' \li•ale- i .1 iurll <~S, para ÍIHiitar P"l' 
una altc·rat'Íoll ,· i..;jl,l ~ ·, la q e e>:~<e•· men
t.ut Pll su l'alor lar i la 9 al Jlllltar- e con la 
P i L1 i, 1.1 u éuando ~ncedt' a la ,q o la q. i la 
/¡ '"P 110 lte>~e v.o!or ui !!" o. E-te medio 
anxilt r, i td tc do a la ·Fac· ultad de lluula
llld tcle:< 1 ara la <'<>111 plt>ta rt-ali,aeion del 
pi " • 11 que <•,;t.,lh 1 m •11tado t'l lllétotlo 
Gr ,rfu,,J, Pta ,.¡n C' luh;;rg.o " l'lml'iado e os
tos' <'nln <!d11·io~n s por mil la1es del 1ibro, 
i :;o],¡ ""J>Ii!'ab'c· en uo~a colel'I'ÍOII de c·ua
dro•, 4"'' por ~~~ uplicario11 esti111 destin:t
d s a durar 11ta., tit'u1p , i cJ,.. los cualf:'s una 
e-cuel 1 ,., IWCe,..ira n1as de 11110 o d s <·jelll
p'are,; a la l 'e'l. . 

Lo-.. 11 1e1'o· <·n d•o..; de le<· tura, de l•>s 
c•ual"- p,,¡. va ÍIIIJH'e:::o ··1 p1 i111ero, -on a 
a I'Prdarl un lttjo tipt>\!I'ÍI' t·o t'll Cll:\1110 a 

-11 e,irt:ucinn, i un pe• fj..cl'ÍOII·tnlieuro d 1 
111~ od() ~l'·od•t d, .' >1 por •ao: rd(>rtll' l" Íllti'O
d<~t't.l . .-, "'' pnr lt:- in~tnln ionr.- m;njinal ... ;; 
q •P Ct>ll 1 teue. t IMra ~uia1 a ' mat·-trollli-mo 
'11 l• c·n~e .w za dP aqn 1 f,H;ilt,.imo u.é·o
d •, quP por tilf·tnna poco l'tlOIII II a la-. c·o

,. ,, Íl ¡le- ;.e lu toopul .t ri ·.-.ado •'" Chi'• lo 
suti,:~o·utr· para l'o·lcrlo H1inP cOIUfl úua 
en •q~ti ... la a,<•gur:1d t . 

;:-:.,, h 111 he,·h • d?. .lf.·tf)(/n Grrullt'tl pn!' 
cJ¡,. r>:'L' i upr·tlt •"', di·t. t>dit·lt)ll s l11:<ta 
h 1Í, el • eer • 1 dr eiP ' 111il c>jt>ttlplare,:, Parre 
de <'•kttt;¡ del ~obi,•ruo i p.ote por cuenta 
parltcul ,,. , 

In~ Cfl·tciro.- J) 'lf' len complo•tar !'ll jl'ne
n.l arlu¡><·Í"ll, ! lt>Villldll a l.1o: c,t'IICia,; 111a~ 
p·•hrp; t'l a 1•orrn de ,_ ,J.Ibilriu- en lo;; c·o
lliÍtiiZo"· 1•1: fJIIf' h inquieta movi idad ••e 
1· " l'{u·)¡ .lo..; 11·- hw .. acabar <·o11 el lihr "• 
d ·-¡wt! 17(t ulo!o Íl lt-" de IJ, ber aprovc
eiJa•'o dP ¡, 111 tad dP >'ll c'OIIfl'lti o . 

El priu.cr t·uadro c"lltÍt>ne el tri¡lli)!Uio 
\'rwa C'll 11\H' o•,t 111 11clÍl' odr,,.; lo. ti'•;: :'nliÍ· 

d<l jll' IIIC;I'Iit:t 'e,_, j lo:< d •S Íllt • lllCd Í;II'ÍOS. 

1,,,_ l'inl'o 1'0 a,.,. f>ll Ó d. 11 allitb{·tico 
Trvs d ·PI a- t•rec did.:s " ;:c>g uid ,: dP lt 
para h tlJitu 11' l1 Vt'<ta d 1 111 iio a V('l ' t'>'te 
sÍ,.(• o, q:1 · 110 lllljll'iH:e, Slll f'lllh •rgn. 1110• 

d lic:t<'l>~l1 :tl\!1111 a la\' l'al . E .. ta- h, í'Otl 
culoraua:> l><tra i .. dicar que h. i imgu.ari-

lR 
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1lild. Sí!!llCthe lo~ diptot•go;, i ttipton..!o~ 
con ll, i !'in l.'! la, como ejerc·icios de vo1·:t!es 
rrun das a guisa de :-tla!Jas, i t OH\O una 
p·eparacion ¡oara la fu.-ion de la con-.•
Jtante i la \·ocal en un solo sonido, 'lne for
ma la verd.1de a sílaba. 

Viene a cuntinu,tcion en gruesos carac
téres, como lo:- a11teriore:-, el a fal•cto can
tilena, como auxiliar de l• memoria pn ra 
fiJar el nombr" de la" consonantes. Cada 
uno de e~tos estudios va ncotupaiíad ., a 
ambos má1j~ llt'S ele prevenciones al i\l.les
tro, sobre la m a ner , de usados i de en~t>
ñar con pro\'echo. hl segnnd.:; cuadro con
tienl',con e~plicacione;: mar.J inalc~, 1·l abe
cedario t·e .. taurado,serrun el fi oln!!:O Krai t-

. o " 
su·.-

EI a beceda1 io por analojía de form:.s. 
El n bccedario por anaiojia de ~oni1lo~ . 
Un ~rande e 1Prcicio de tocl"s la~ lc>trac; 

intNmezclad<lS pat\1 ao; pcrurar~c.dcque el ni-, o 
no conoce cad • una de el as perfl'ctanwttte. 
E stos dos cuadros •on de dos tercias dP alto 
i al!cho t·u proporcion i deben set· af·•IT:Hios 
en tab'a~ . L • t!lli< ion de i"lmbos ~e ha ht>cho 
en lllltnero cuadrnplo al rt>;;to de la colcc
cion por el consumo que de e los "e hncc, 
con lo-.; nií1os que principian. 

EDIFICIOS PAEA ESCV:i:!:AS. 

.1: . .'1 que r¡11ietf' el .fin, pone los IJII'dios.- El 
señor Mini~tro de [n<- truccion P úhli!'a 
t uvo la atencion uno de estos dia:;, .lt~ lla
marnos al minitite•:o para confcrenc:i<~l· ~o
bre U!'ttlltO$ de cducacion. ¡ 1 si hici ramos 
conc;truir, nu~ deci •, una e-cut• la. modt lo t' ll 
1111 ban io populo"o de la <·iudad, ade,natlo 
el edificio t>•¡>"('ialmente a sn oby to. ccm 
la e-tension, ancho i alto reqnrtido,.., t·on ,..n 
ft·onli~ ('J¡·ga11te i digno, que hablr. a lo~ 
ojoc;, i con todo los útile;: de Cl••ciiallta, 
que Jp parece a. t: !-Que vamo., eulro• do 
en el camino de hacer cfec.tiva la educn
cion primaria, principiando por trn•·1· C'5· 

cuela::;.- Prm e11 las pro·•ineia~ rli1Íu1 que 
In ca pi tal !'!' lo llt·t·a todo?-Tanlo nu-jor, 
sciíor .'1 iui tro. Entfmc(;; para :-:ati~fi•<·<•r
la" se1·;, ¡ll"(·ci,o ma11dar ton..;truir t:lltto::; 
edifi.:io.; d<' c·--<·uelas ca pace• i adecw~cl tl< :1 

su objeto, c·on•o ci1,dade- hai, i ''"" 111:1s 
habr:t g:utado la educaciun.-Conoi'C H. 
e ::ole plano de r~t·n 'a, i que IC' j1ar. ('e!- Es 
uno que ron~tru~·{¡ ri seí10r de (hin e·.; ha
Ce' dos :to()o;:, i a jnirio mio irrepro<•hahlr 

P'll'<l el ubjcto, aulH.¡nc -... u un 1 (1<:0 t·v::-t• . .... J. 

E-tá t akubd,") ~obr~ In c-cuc>\t dob!c de 
~.dem, i : «le!!aJa.;; al!!una..; H'l \'Ítlnn bre,; 
compleue~laria<:, po1·'índi~:a<·ion dd ~eiíor 
de Uait~r·<:, que lo prdit iú a otros 1nudto.; 
d,• \·nrias nac10ne,, e • lllO el que mas !'e 
adaptaba. a nucst os híthitos, clima i ma
ne' a rlc con!'truccion. 

E l seiíor l\1 inistro, snti ~ fecho de su exce
J .. nt•· idea ha ac •11!\C aclo al Presidente, 
la co••;.truccion en 1111 il't reno que ~e com
pr;ll Ít al efecto en una de la e; calle,. de San 
Di<:go, de un Pdifi··!o e . .;pecial para e~cuela. 
La ti.dtad~ del JJiano e~ fencilla, t·le;?;ante, 
i gracio~a, terminada en un t·amp mil para 
la distribucion de las horas. Dotada de to
do- los útile.~ i apatatos nec<>"ario~, reJida 
por maestro;; idímeo~ i competente~, se en
sayarit en e. la la enscií mza de todos los 
ramos t1tle debP abrazar la edurncion pri
lllaria. i nprcwechat ún de cll t do-cientos 
niiíos del ba1 rio, lo~ pobr~s con preferencia 
a aqueJo,; cuyos padree; po•een algo. El 
pnutico verú pM fin nna e,.cuela asea
<h, una oficina de en•ciíanza, una fabrica 
do· in--truecion hnrat·t i productira. de re
~ultado~ . lloi esta idea domiua en todos 
los ¡·ai:-:cs en qur la tCit•cacion paimaria es 
reputa a ::ondicion ~ine ~~t•a 11on de la exi-,
tencia :;:ocia!. Ya hC'mos \·i;;to en otra par
te, como en u ~o o de lo~ Estados· U nidos, se 
ga,;t:t n hac:e t.iez aiít)" do~t·ientos mil pe
so,. pot· aiío rn l:t con-truccion dt- C?.,t'ne!as, 
por ti mi;;mo r.entLmirnto, CJPC a nue:;:tros 
padre,:, i a la jt•ncracion prt•::t•ntc hace in
vcr•i r sumas con~idt·l n hJc, c!t te m. 1o<- , 
para adorar a Di0•. U na e..;cucla ~ .. un 
tem¡lu ¡n:·a t·m:lpletar 1.1 obra de la cr a
t•inn. para contiuunrlt, hnciendt• del ~er 
lrtcido para taeional, un ~er capaz d!' cle
,·ar::-c alcono~::mit•nt•' de Dio' . Lne"·o ve
temo< como e-ú c·l pai,; dc,:proYi,.to de e~
cuela;:, i las co•t,.ernt n¡•i:" t¡ne t. :w, para 
tn• jora de la l'Ot ied 1d . 1'5olc> n•prochamo~ 
al H'Íior :\Ii1•i:-tr", un poc, de tiu •i.lez al 
emprC?ndel' la ol.n·.t qt:r. lll('dita. ¡ Pt•r qu(~ 
1111 td ficio de e~rurla", i 110 l'llatro a un 
ti<·l 1po? Para IJU<' las llll'l"<'rtde• ia<. alojen 
rn Yalparai~o, ltoiéutra" pa-an dt• mai10~ 
d 1 ,. 1dt:-dor al C••1nprador, ~ · le<. c:-t:'i 
colh·truyen•1o ra palacio d~> ':1lor de tres 
1 llll<.llo<'" de pC'so~.-Pam que lo~ trapo,.., o 
1'1 tngo lt. gucn al mrrcndo 111:1" pum•o, el 
~cnat o decretó c!o,..c ientos nti : pe"o" anua
Jr, pnra reparncion dr. Jo, ramino~. Para 
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l! ne lo,_ hijtl'1 J.: lo,; Jllldientl'S a prencla.n riente: 1 u na llena, i luna meHgU(UI/1!. Cnfw
i ra ncc.~ i jl'og1·<~fí~, a.nll(¡ue lll<l!"qn n en In- t.;s chns pasan de~de una. luna nue,·a a 
¡,;n1 d,, leer l•ue 110 s1em re ~ai>t•n, se han otra? A ll:a~ dr la luna, vl n•c de noche, 
Íllvl•niJo c.'f'n mil J•l'>-O:' rn el ln~tituto; i lllULhos puntos ltuHt • •MO~, desigualmente
JHra crear local~o"' adecuado~ a la en~eiian- lli:;tr•huicto:;: • n el ciclo, d~ diversos tanla
za prin1a;ia, que pt!Cden ah01Tar sumas al iíos, i en m;nH:has qn parecen ~u-taneia 
erario, tiempo a los niiío~, i dar ma;: ed u- luminosa como(· ! f(,sforo. Llúman!'e estos. 
cacion poo 111éno:> costo, !'le nndan 111 i- punto:; lum inosos estrellas, i las manrhas 
diendo, 1 mirúndose ;, dos lado-. El s~ fio¡· nebu l o¡;;a~, virl larlPCt la que atravie"a lfL 
.l\Iini-tro tt>me exc• der:>e, hacio·l tdo dema- mitad del ciclo: nnbel' de J.11agfl /lanPs, las. 
siado al prinripio, iarnso tiene razon, a juz- dos n1ancln1s separada:; que 5e vrn al. 
gar oor la pÍiblica in ¡jf~rencia a este res- sur; néhulas muchas otrils 111as peque
p ct;,, Pero cuatro c:>cnehs en los cuatro íías que ~e n11tau aquí i allí. El camp() 
ban ios mas popuJo,.os de hl ciudad, sC'rian azul en que n"da <-1 sol i la luna, o parecen 
cuatro l~uos puesros en :ugares bien apa· fijas las estrellas !'e llama cielo o espacio. 
I'Pntes, 1ura hacer sensihlt>s las necesida- C11ántas son las estrellas que ::e alc<tnzun a 
des, i lo:; med ios de ~atist:;rerlas. ver cou la simple vi:;ta! Desde los pt im· ros 

Aconsejaríamos al seílclr i\l i ni~tro que tiempos del mundo los hombres se dt>dica
h:¡g·a litografiar el plano del seiíor de ron a observar los movimif'nto.; de e•tos 
Baines, i tli~tribnirlo en todas las provin· cuerpos celt>s!es, que se llaman astros, d(} 
ría!'. Los lntr ndentes, las :\lu·.icip<;lidade", dende tomó el nombre de astronomía la. 
i aun pa1 ticnlares filántropo~, qu• nian tiencia t¡ue trata de C'llos. 
con,truir escuela~, i con lo;; mejnres de- La primera ob!'t'rvacion que debieror11 
seo:>, i con mucho costo a veces, las ha- hacer f,.é la de lo~ dia~ que la luna poni~ 
rian inadecuadas a !"U objeto; i un Nhfi - en volrer a estar colllpletamente sin luz, o. 
cio ron~truidn no se pre,_l;l de o clinari:o a complctlltuente iluminada . La srguuda que 
las modificaciones que exijiria la aplica- las rstrl'llas estún ~iempre en el cirio de 
cion c~peciaiÍ:,ima del que es destinado a día como de noche, p11e:; rn los ed1pses 
escuelas. c·ompletos del sol se vrn las principales. 

Otra observaci .. n debin srr que d<tn vuel

( KÓ<rpo~, llDi\'t!TSO; • y{'a1Jw, pinfa¡•, t.lescribi~. ) 

Desc¡oi:pcion del universo. 

ta toda• sobre ciertos puntos del cil·lo: es
to es que unas e~trell ts salen como el sol i 
se pone\1, i !]'e otras clan "uelta a la vi, ta 
en tomo de un punto. En el hemi::'fério 
norte hai una e>'t• ella en este punto. que se 

Universo.-Todo lo que exi te. llama la estrella pola1·. A (·stos dos pnntos 
Un niiío, un hombre d<>l ~'a tupo, a lllas del cielo al norte i al sur llam¡n·on polo.~, o, 

de la. tietm que pisa, ac·cidcntada de mon- ejl'~: . En rl polo del !'.ur, (j"C está a nue~>tr~ 
!:lilas, valle>', bosy u es, ri(JS, casa e:, etc., vé vista, r<>rca de la-. do;; ntanl'has del sur, no. 
otros objetos que no P"lten< C1 11" la tierra. hai e:<ttelh ninguna que l"eíHt lc el ! o lo. 
Desde luego un globo lumino;;o, ardiente L>e:;pue:; de siglos de obse. vaciones al
que toda.;; la~ m a• ,a na,- sale por d 01 ieute guno:; ;~¡.:tdmomos obst na ron que entre 
ia la tnrd" ~e entra 1 or t'l occid··ntc. Los la~ c:-trellas había unas e~trellit:.s del co
eftctos sc·u~ibles qne ca11sa su <tparicion lor ciP la luna, que no estaban !:Íen1pre ell 
son la bD::, e! ralor, que animan ht I'C'jfla- un lugar con rdacion a las otra::, sino que 
ciou de la~ plantas. Lláma~e Sol, i l'l L•t'l11 · ~e lllovian por su cuenta . A esta-; cuatro o 
po en que est{t ,visible a nuestra vista dia. cinco a l pri11cipio llamaron planetas mo
~n ausenc a Re llama noche. ricntrs. Ue vez en cuando tambie1• apare-

Por la nocl1e vemo' a reces otro crlnho ciau en el cielo otms estrellas con cola !u
casi del misnto tamaño pero d luz tÍ'i·bil i ll1Ínos::a, causando su aparirion grande es
páli~a, que se 1•á alumb1 ando po1· tlll lado, p¡onto en la tierra i desupnreciendo en se
cree.! •ndo la luz, ha,ta que se ha<.e todo guida. A e;.;tos llnmaron Cometas, errantes, 
lntr.mo•o;,desl)lles nJeugtla hasta c¡tt<'dar Toda" e ras ob:;c¡·vacionc't< !'e hacían si11 
opaeo. Llama!'c Luna, i sus diversos gra- auxilio de anteojo, i sin rrglas fi.1a~, porque 
do<; ele ilnminarion luna nuew, luna ere- • se ignora han las leyes inmtctables a qu~ 
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obedecen aque11os ¡::uerpos. Con la in,· 'n
cion de lo, tel::srÍI¡uo-, •·normes aute•· 1:> 
que aumentan lus ubjt>to:; d 1 Cl ... lo, i 1 ~~-.. . 
cuhrimi··nto dr> la aimcctole 1 grav.t.wi lit , 
todos los misterio:; de Lt húved'U cele-t.- se 
han e-plic::tdo, i aea~" nn h.11 ciencia e11 
que lo:; hombre• !'epan mas que eula de la 
astro~10tuía. El rt'fran, pue,:, que di('c ''el 
mentir de la:; estrel a,; E'>' mui ;wo·uro meu
tir," e:; de todo punto ¡:,~so i rid c~tlo. i\ o "e 
puE>dP. mentir !'obre la- Pstrell.os, ui ,-ol, l' el 
sol, ni .sobre la lu11a. Lo que de cada uno 
de E'Sto» cuerpo- >e -abe, SI' :-:abe bieu; lo 
que s·· ig11ora e" porq11e no put'dr por la di:;
di,tanct.t a c¡ne e:-:tf111. verificnr-e; d~' lllatH'
ra que nada errún~>o puedt' afirmar-e por 
falta de f•l'll!'ba~ . Unlu·chor Cte• teitacoul
probado la exacti turl i eviden<'Í<l dt> lo, c·o
nocimientos a~trouómicos. lJ 11 nue\'Cl pla
neta fué descubierto el aiio dt> 1 ~.¡ 7 por un 
a~trÍlnomo fi·ancé:::. Este astt Únomo . 11 lu
gar de ir a bu~ca r en el t• ielo • 11tre la tttul ti
tud de r:-:trt>lla- q11e lo tu oren, el planeta 
cuya pre~encia sülo podía d011 • a1011 de las 
novt'd-tdes que contra la~ rt>glas cono .. ida,; 
se notab '" E'n otro planeta, !'E' Jllt ~o de cabe
za a sa<.:ar cu .. tllas •·11 ,..u e-nitori .. , i d<· Sll· 

po!>i<.: inn en :::ul'osicion, !'eg:nn !'e necr:- ita
ba para ,;¡¡ ub.i ~> to llt>¡.lÍI a e<tt> resultado. 
"Hai a lll!l· de lo::: tO• ·ocido• otm pla1w1a 
que pOI' la t-normr d·~ta cía " que e~tft no 
!'e alcanza a ver con l.t simp e vi-ta; t;ene 
tal tamaiio, C1a ' 'ttt-lta rn tO•IIO dll sol r n 
tau tos aiio ·, i di-ta de ~llanto• noilloues 
de le~u:t s. En ,.¡ HIC>' .!e ¡unio < 1 día -¿(), t'~>
tadt eu ftente de tale,.: e:-lrt<lla;; t'll de do. 
Bó-qwnlo con el tt>le c·opio 1 lo h•tll.n[tH, 
en el lugar in il'<'t ·o aproxtonativanwute.'' 
D eh o i hecho. Otro as11 {mrmw <1 irijio .;n 
tele-t·opio el día sríía ::do hft<.:ia t>l ¡.unl•> 
i nd i cad~>, i ncoutoócl planrra,apét1a!'. ,-i ,..i 
b le l·on el telt>~copio, pr.ro que ttad1e l'uede 
ven o con :"o lo los o, o.:: a <.:au,.a de Ht pe· 
c¡ ueñez. Des¡ ues de lntll~do, i ,..i~uil·n. ole 
los pa:-o;; en el ci· lo, ~e t>nr-oltt rÍJ que f'rt 

cuanto al tamn iio r1•a l, oli~ü1ii('Ía c!t•: ~ol i 
demas ciremtstaneia,-, 1'1 a:-lrÍ>11PlllO l.evn
rier no !'.E' había equivocado ::,ino <: !HUÍ po
ca co~a . Todo lo que ~e afinn :t, Pll nHitt•
ria de a,.:tronomía, eb, pues, e• iJente <'Oillo 
la luz del 801. 

De 1·• q"e hoi ~" ~abP a e,;te re~pecto 
vamo,; a h<tcer una •r:-: ím nhn,viada, pero 
snficteltte pn ra -ab<•r a gué <ttl'll!'tno~, en 
cuanto a las man.villas de la l'teacion. 

ESTRELLAS. 

Innumeraú/e.~como las Pstrl'f[(ls se ha di· 
cho si. mprt>, i esta eomparaci .. n e,.: exa•·ta 
altor, qtte <.:<lit ¡ .. ,gran .I'S tele·cúpios se 
pued n ver <.tra!' e"• 1 ella' q U~' las que se 
nos l' re~Pntan a la vi,ta. Pt·m esta,: no pa
san de trt>l<' ntil por n1a" que parezcan in
llltltlerablt·"· .\1 uchos a~tnmom• s las han 
toot d ., repetidas 'Pce:<, eu di>tintas é¡)l)
ca>< i pti:;t'>'. Pu1a t·onveuet>r:>e de d io bas
te sabet que 1 1 cielo lo divid!-'u t'll pon;ÍO· 
ues tle-d·· tates e~t. ella:-: h ·sta la e,. otras, 
que ,..e iannu1 collstf•lacionPs: a 111a:- de • sto 
par•t di,..ti .. u· ir t11.a,. e-tt eJI .• s de otra,., las 
han di\':d J: por ~~~ tanJaíto apare11le en 
lllii(JI,¿Iudes, primer •• mag• itud las 11111i 
gruttdt>·, :-l·~Uttda mag11itud la.:; gue se lóÍ • 
guo·11, i a't ha tala 6." yn ... S<• n la:- <jUC apé
n;ts se alcn11zan a di' i~a r t·on la viqa. Así, 
J>"t:", las p nt l·•¡ ¡,) " e-tt·ella,.; <.:Oruprendi
da..; de11 tro dt:' los IÍ•nite,; de uua constela
cion tieneu ll•tmbre,.: partit·ular•·:<, i las pe
qnetta:; ];,!'cuentan o.egun el lugar i la dis
ta neta a que ntit n de t',..tas. l\la- con los 
tcl.-sc:,pios ·e hu d~:,cubiertu un nuevo 
11111111/o df' e:-t1etla~, i maravil a:; qu<' ni so
í~<u h<tbriatno,; podido. 

Las c::-tn•lla!- te le:<• {¡pica~ s' cli;:ting.nen 
tod•tV.a t- .. tr,· ;;í por tuagnitudc~ contando 
de, de la 7 ." a la 1 o. 

La· m:.¡.tnitude.-. inf.·riores ~e llaman pol-
1'0 d" estNI!as. Con el podt·ro~o au>.ilio de 
P!'t"s ettonne~ :111 tPo.1o~ 8C h .n venfi.:ado 
lo~ hecho- si o uieute<. 

E11t e las ~s1rell s que E' tim a la vi~ta 
sr, 'en unas nuheci las como !.1 YÍa ladt'a, 
qn,. >e J,auoau uebul• sas. E,.tas nébul;~s 
·on ta ·tas, visible.- o invis.bh,.;, que::-<· el
e• ¡ , c¡Ne ocupa • ~ ~ lf p<trte det c1e'o. Eu d 
hemis.ério d. 1 non,· S~-' lta11 cont ,dú 2,:2P9 
nél1tla:> i ~.):!enjambre~ de e,.;trellas i en 
• 1 llf'lllisfl'nu dt-1 sur 1-2:~!) nébula~, 2J6 
rnja t11 b1 es de c-trrl as. De mane a q ,,e las 
n{·bnla-; son ntas qttt• ¡,,,. estrt llas que al 
cattzau a ''<•r;; ·en unn noche clara. t\h .. ra 
<.>:-:h::: nelmlo!<, ri,-tas con lo,; graude,; tt•lcs· 
c(lpio,; ,.:e Te.,wh•l'n cn e,;trelfa, pe ¡ut• ítÍ:;i
ma,..; 1 aunque mucha:-: de aqnella,- ... n sn to· 
talitLtd, o en pat te quedan -iempre en n(·bu
la, erO:·!' qne con te <'·cópio,.. mas pode1 o
~ os, •e lo~ra r •a re>olv .. r.a· Pll estrrlla~ . Es 
verdad gne le" oc-ur,·e la idea pot· lo que 
ya está COIIOt· ido, c¡ue ,..¡ bt!-' 11 se lo~raria 
Yrr la" r~trdla-; de que dicha" nehu l o~s se 



IH: LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 141 
componen, se desruhriri<m co" ('1 mif;mo 
aumento d!! poder nuevas nébulas ma:-; di"
tante::, que d ... jarian t11davia du ta:; en pié. 
Ae;;;te exánl• u de las profundidades del cie
lo llaman sondear, como se dice de las pro
fundidades del umt'. 

Para dar una id •a ma;;; compkta d.· la 
multituot de e>'ta,.: t•éhulas, añ .. diremo, qr~e 
las dos manc-ha;;; del sur, que nns !'On tan 
conocida~, mimda:o: con el anteoj • de Lord 
Ros>', ~e r• ~uel\'!'n: la ma• graude e • 5H2 
estrellas, 46 er. punhres de t'Sttellns' :291 
nebula!'; 1 )a m ellO!" Cll :!00 e,;tr< 11, S, 7 t'll 

jantbres de e"trellas i :)7 tH bula-. 
En la via lart~a se han contado 3,13 ~ i 

aun 5,093 est•elta- por cada ~T<•do eua
dr .do, d<' n1ane.-.. q u ... 1:11 cada una de es
ta:- pequeña- ,.:ub livi~ione;;, lmi nu;; e tre
Jias telescí,pica' q u" e u la:; visibles al ojo 
en todo el eiel ... 

~óta;;;e un hecho rarticuhu- en aquel ta s 
nébul,,- i e< qu o:- ya se •e ue.van en e,;tre 
llas cu tt.do vt -tas por el tell·s• úpio, o _va 
se con-e ven e" n" iiC'<'i la~, ti nen uua for
ma rednnd ., rer!.>ndeada o eiÍptie , o q"e 
hace ¡:os t>thar, com • q ne t'~' sn e o " ' a
cion i di,t•·ihu~·ion obeclecif'St'll a <lignna 
). i jf'neral. Alg·u os "strú .umos han le~a
do a inwjinar;;,. que tu ·•a- es as e,t ,·el.as 
qne vemos sobre nue,..tras cabeza .. , i que 
parece 1 en:n n tolo d e~¡>•t<: i •l, 110 se n 
mas quP las estrella- qne acompañan a una 
de las 11ébulas. Entúuees e-ta inmC'n,i tJ;•d 
que alcanzamos con nue--tra 'i, ta no ~eria 
mas que "11 punt • im perc<'p ti hle de fa iu
mensrdad flf' la creacion. llai una nébula 
de forma espiraL Cinco h¡.i quE' forman un 
anillo en torno de una estre la, Otras ~0•1 
como una a•mó,:fera dP vapo1 lutninoso en 
tornr. de U '< ii e-trell ·-Otras eP tin rmre•-ell 
un di•co l• mino~o 1w!'fet tamente redon
dead,, COIIIO el de la l•ona llena, p ro vapo
rOSO i sin est ella 1-11 f'l eentro, A t• •das E'S
tas u e bu losas 'e agrega la i umen!'a que f;C 
llama via lact.~a , i al¡,!llllOS grupo;; irrr·g11la
res que la avecman, i quP. pa•e<'en ClllltO 
m<Js s informe!~ despreudid,,, de e>lla. p, m 
descendit:ndo de l ~ ni-bulas a las e~trel a4 
quedan todavia pnrteutos para I Pnar de 
admiracioo a los horubref;. Eutre e~a mul
titud de e!<trellas qnP adornan el eie o, hs 
lnti ro_ia!', verdes, azules, celt·-tPS i alll<~ri
llas, Hai mnch<ts doui. !;, e,to es que dau 
vuelta una en torno de la otra, i entre es
ta!) una es de luz roja, i otra de !u~ verde: 

una;; >-on aznles i otra!~ naranjadas. Esta 
diversi •ad de colores en las e~trella~ do
bes ha hecho parar la con~idf'racion a 
algUtio, . ,..t, ól10lllo,; !>obre lo- efeétos que 
esta f\ueesion d·· luz roja i verde, es dét•tr 
de u .. di • colorado i en ~e!!.·uida un dia 
verde, pi·od11~irJ. -vhre algunos mundos 
a quil'ne:; aquellas estrella" sirvan de ~oles: 
la dtfen·ncia d.- luz ha he,·ho <·<>••jtturar 
que lray 111 estrel•a;; que se están e-ti•·
guient.o, i a e~ta-< atribuyen la luz <~Zul: 
utra~ que f'»tiul e u tod11 SU V gor, i a 1'• tas 
atr huyen la luz IIHI'ill1ja la, · 

Ha• e-<trellas qur van <'au.inando i pot· 
tauto catubia .. do de lu:!at· co·• ret:pr•eto a 
la- otr;o,.; t~e rnanet a que ya 110 ~e 1, s pue
de lia111ar co1no áutes eo, propiedad estTe
lllls fijos . 

'1\,m!Ji. u ha habido e&trellas quE' han 
dr•s -p<• recido d, l Ctdo: h i Otras • 111e tie
nen t111a luz · esi~ua ; es dec r, que ,, vecPs 
se ven d .. pri·••et'<l o :<egunda tuag"itud, i 
dt>"pues dt·scil'lld n a la qui .. ta u la 'epti
nta. :Sobre t>:-te :-ing•do~r hecho, !"e haceu 
dos l"t>njctunl!:'. O la e-trtlla es desigual en 
sn lorma, i a vece- ••os pi e:::enta un .ado 
hut>l'O o cÍlncavo, o algun pla"' ta "P•CO 

quejim en t .. • no de el:a se int rp ne entre 
une:-tta vi, la i e eu.•rpu de la est1 ella, i por 
eso distuinuve >:11 brillo. Peto nnd~t de esto 
~e pu• de pr;•bar, pot· la di,..tancta ínnten>a 
a <¡ ne SP h .lla n de no='o t~<•s _ 

Esta di,tancia de las estrt>llas es tal que, 
para e-pltcarla, un Ita lllllllet·o cuyo t .. ma
ño put-da co~teebir el homb· e 11i darle idea 
ni u_nna . En f''-tos Últimos añ• •S !'e ha lo
gr .. do medit la di~tan• ia q"e h<~i de algu
nas e4rellas a la tierra Esta distancia es 
de 206,UUO veee~ 1., distanci~L del sol a la 
tiPtra, e,;to es de 2U6,0UO veces 3d millones 
d.- legna"-Otro modo de dar •d· a de la rtis
t <liCia tle las I'Strdla,; mas p• Úximas a nos
otrns, e- cont.ar los años que echaría su 
luz en lleoamos. 8e s<J be hoi dt' una ma
nera po!>itiva que la luz del l'OI o de cual
qniera ntro cuerpo luminoso marcha a 
7 7,000 legua¡; por f'egundn, A hom la luz 
dP la (·-trella llamada Alpha en la conste
lation Ceutiltlro, ~ndando 77,UOO leguas 
e da 1-egundo, no" 1 e~a eu trel' aíws; de 
maueraqnt· si la est ella de"apareciese la 
e"tarianws vténdo t es aíws despu<)s de 
su des, a t i<'i ·nl. Por t·;.te hecho conocido &e 
calcula que la luz de las estrellas mas le
janas no¡¡ llegue en cuatro o seis mil añoro. 
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La estrella mas brillante del ciPlo se llama nomen os. Como vamos a entrar en otro 
~irius. Hai otra e~trel a maslumino::a i mas mundo de nutra1•ii1a!'1 pero ahora m1s cla
Importante para lli>Sotros que se lla111a ras i esplicablt~:; que las de las estrella~, ne· 

ce~itamos reco1dar, que cada cosa que se 
afirma con re~pecto al sol i los cuerpos que 
de él dependeu es cierto, cou <·videncia ma
temfltH;a, como la que tenemos cuando de
cimos do;; i dos son cuatro. 

SOL. 

Todos los astrúnomos modemos estlm 
de acuerdo t>n considerar al sol como n na 
sin1ple estrella que vemos t 111 grandt·, sol:•
mente por estar mas cerca de nosotros, 
pero que no es, comparada con las otra!', 
sino ue terce1'a Jllagnitud. E,:taestrella, 
pues, perte1•eceria ;•l enjambre que acom
paña a la via laclea que son las estre las 
que vemo,, i todo esto no ~eria mas que 
una dtl las nebnlilta!=> que est[•n despa• ra
madas en el cielo. Crée·e q11e el ~ol e,; una 
estrell" doble que anda j iranJo en torn<l 
d ... otra, como aquellas cuya exi t<' ncia 
hemos señalado. Lo que est~\ averiguado 
es que camina lentamente há~in la parte 
norte del cielo. 

Este a~tro es nuestro propio lumin~r; ha 
sido creado pvr Dios especialmente p¡11 a 
nosotros. Se ha <:alculado que vei nte mil 
millone,; de estrellas , tale3 com•J la mas 
grande de las que vc•mos de noche l'erian 
necesarias juntas para darnol'> una luz igual 
a la rlel sol. El sol, es pues, nue><tra estre
lla. Si .as otras estr..Jias ~on ta1nbien soles 
creados para alumbrar sus mundos respec · 
ti vos, el U ni verso o la creaciou abraza ta
les estensiones que cnf 1'111aria el solo con
ternplarlag, teniendo presente q11e se com
put 1 pasar de 40 mil iones de est• ellas o so
Les, las que se descubren ron el auxilio de 
los tele~copiM. 1 la opinion de todos los 
astrúnomo", fund .da en analojías mui no
table:-, es que las estrellas son soles, o vi-
ce-ver,:a. 

El sol mirado con la si m pie v!sta, pare
ce que no tuviera ma:> que un pié de diá
metro; i aun huiJo !'~tbios antiguos que cre
yeron qn~> ege era su tamaiio verdadero. 
Otro>: le daban la estension del Pel,)peno
so, que es una pequeña parte ~e la Grecia, 
que es a su .vez 11110 de_los pa1~"s mas l?e
qu ... ños de l<..uropa. Ho1 no 1?>11 lugar 111 a 
conjeturas ni a en·nr. Las . C J~11~1ag mate
mil tic .s le han dado su« chmens10nes pre
cisa!'; porque en l_a regularidad dt> los m?
vimieutos de la t1erra c¡11e producen el daa 
i la noclw, i la succ,,.ion de las e!'tal'iones 
las marcas i los eclipse~, no puerle admi
tirse error en HIS dm1ensione~, dependien
do tle Pilas, la rc•gnlarirlad de 'll}UeiJo..; fo-

Visto el sol con un tel ~scopio dt> poca 
mag11itud presenta en !>U disco manchas 
negras, irregulares, que cambian de lugar 
i forma, que de,.aparecen de tiemJ>O en 
tiempo, o se agraudan de tal manera que 
a veces ~e han alcanzado,, ver con la Sim
ple vista, i auu parece que en tiempos ;m
tiguo.; han sido tan grandes a lguna 'ez, 
que la luz del sol ha disminuirlo sensible
mente. Si e><tas manchas fuesen aguje o~, 
alguno ha habido por doudt• ht~bria podido 
entrar la tie1rra aun sit:mdo cinco vec~s 
mas grande de lo q11e es. E"tas manchas 
han permitido ob,ervar qu· el sol e~tá 
dándose vu 1 a sobre sí 111i~mo, pues se ha 
notado que to •as las manchas llll~' existen 
a un tiempo van cauti11ando de occidente a 
oriente hasta que de·<lpal't·cen por la orilla 
del di~t::o, hasta que a los :l6 dias 6 horas 
se las vé reapar!'cer por el lado opue!'to, 
volviendo a pasar por delante i voh·iendo 
a ocultaree. Las manchas tienen al rede
dor una sombra que se llama penumbra; 
i en la 1 arte lumino!'a del disco 1·énr-e acle
mas puntillo;; mas lumino::os que el resto. 
Qué l'On estas manchas negras en el sol? 
Qué serían e~os puntillos mas brill::llltes 
que el resto! Por qué las manch s tient>n 
una sombra en contorno'! Porq111: ca111bian 
de forma i de lugar? ¡Seráel sol un cuerpo 
opaco, o sin lnz, propia como la tie1 ra, ro
deado a cierta distancia de una atmósfera 
de nubes, que reflejasen la luz de ctra nt
músfera esterior c.le luz i por e11tre In de nu
bes alrnnzariamos desde aquí a ver por es
tos ¡aguJeros el nudt'o o~curo d~l cuerpo 
central, siendo la penumbra que rodea a es
tos aguj~ros o mancha¡:, simpl• mente el e¡:
pat:io que media entre la atmósfera nebn
lo!'a i el ní1cleo ceutral? Por rstraordinaria 
que parezca esta hipútesi~, todos los astiÓ
nomos modemo~; es decir, las jentes com
pett>HIP~, las que ha11 examinado aquellas 
e~traíí~s ma1wha!' con anteoj s poderosos, 
la hab1an adoptado como h única que po
día esplicar suficientemente el ft•nólt'cno. 
En octnbre da lS:) 1, ~f. .\ r;¡¡o, el a<tl4· 
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nomo en cuyos trabajos tiene mas fé el neros no quedaban bien alumbrados. Ave
mundo científico, ha declarado ante las cin- riguado el hecho, resultó en efecto, que una 
co Acadt-mias reunidas en Franria en se- llama all'oja sobre un objE-to una cantidad 
sion pública, que aquella hipúte:;is era la igual de luz, cuando la ilumina por el canto, 
verdad, ~egun acababa de hacerlo evidente a la que arroja cuando !'e le presenta por su 
por leyes conocidas de la luz. Desde lue:;o superficie mas ancha. Re· u Ita de aquí la 
la facilidad con que las manchas camb•an consecuencia de que una superficiE> gaseosa, 
de forma ha hecho comprender que la luz incandescente i de una estension detPrmi
del sol uo emana de un cuerpo sl>lido ¡:ino natb, es mas luminosa si se levé oblícua
líquido o ga~eoso. El polariscopio, instru- mente, que por la incidencia perpendicu
mento nuevo de 6ptíca, ha pe1 mitido fijar lar. Po• consiguiente si la superficie dei sol 
este punto, declarando que la luz del sol preso·nta ondulaciones como nuestra a t
emana de un cuerpo gaseoso. mósfera, cuando se cubre de nubes redon-

Los fí,icos han llegado a di,tinguir dfls das, debe parecer débil comparativamente 
clases de luz: la luz natural i la luz polari- en las partes c¡ue se p•esentan perpenclicu
zada. Si se mira al sol con un polariscopio larmente al ojo del ob~ervador, i mas bri
se ven·dos im~1jenes de la misma intensi- lla11le en las porciones inclinadas. Toda 
dad i del mi~mo color, dos imújene:: blan- cavidad conica debe parecer una lúcula. 
ca~. Pero si se mira con el polariscopio la No hai que admirarse de la sencillez de 
imá¡en del sol reflejada por un e~pejo o los pri.,cipio• por los cuah·s los sabios es
sobre el agua, los rayos de luz se polari- plican los fenómeno~ mas raros d..J ciE-lo. Si 
zan; i l(·jos de verse como ántes dos imá- alguna duda quedase, el descubrimiento 
j t-nes blancas, se ven dos de los colores de un planeta hecho por l'imples cálculos 
mas vivos, aunque iguales m forma a las ha demostrado hasta la evideucia que las 
anteriores. Asi si una d~:: las imajenes es leyes naturalc>s que vemos obrando en tor
roja, la otra ser[t verde: si una f'S amarilla no nuestro tcdos los dias, ri jen en los esLre
la otra será morada, sieudo cada uno de m os mas apa1 tados del U ni verso, en la 
estos tintes, respectivamente al otro, lo que tierra como .-n lo~ planeta~, en el sol como 
se llaman colores complet~mentarios, e,to en las estrellas.¡ Por qué se caE> del árbol 
es los que reunidos producen el blanco. esta manzam, dijo Newt•m, viendo en su 

Aplicado el polariscopio a ver una mnsa jardín caer una, asi que cesó la adherencia 
de hierro forjado o de platina incandes- que la tenia fija al manzanl\? 1 de este sim
cente, la luz se polariza; aplicado a la luz pie hecho brotó la teona deJa atraccionque 
que produce el gas que ilumina las casas i es la le1 Uloive1·sal del mundo. Los fenóme~ 
calles de casi todas las grandes ciudades nos de la luz, como que ella emana del sol, 
del mundC> civilizado, la lnz no se polari·· son, pues, esplicables en el sol mismo como 
za: luego la luz del sol emana de' un cuerpo en la tierra por las mismas leyes. Se ha oh
gaseoso. "E-ta espe•iencia dijo M. Arago, servado asimismo que la luz de las estre~ 
hace salir del dominio de las puras hipúte- !las no se pola1iza, de donde se deduce 
sis, la teoría de la existencia en el sol de que son como el sol gast::osas, i de luz 
un núcleo opaco, 10deado de uua ¡,tmóste- propia; prueba mas de la identidad de ob
ra luminosn plwto esfera este1io1·, i que for- jeto i materia con el sul. En fin un otro fe~ 
ma el diámetro i el disco visible del sol. nómeno del sol estít ya esplicado o a pun
Con el auxilio de otra lei ordinaria de la to de ef'plican•e. En 'los eclipses de sol, se 
luz, se ha esplic<~do la causa de la e xis · vé en la orilla del disco de la luna ·c¡ue cu-

- tencia de puntillos mas luminosos que ti bre al del sol unas línras rosadas, como si 
disco :l1ismo. "Un vendedor <.le tel -•s de fueran protuberancias o puntas del sol que 
modas en París s~ qu~jó a la ad111inistra- no al,·nnza la luna a cubrir. Bien podían 
cion do•l gas, de c¡ne en r l pico que comuni- ser tuontañas, que tendrían tlntónces mas 
caba la luz a su tienda, no le ponían la par- de 90,000 leguas de alto, para poderla!' ve¡· 
te mas ancha de la llama en forma de mari- desde aquí, I>Pro algunas veces la forma 
po!>a, dirijida hácia los jéneros que teuia desplomada de !'US costados mostraba lo 
en e~po~icion, i que muchas veces por la absurdo de tal idea. Podían ser masas de 
neo-lij·cncia de los empleados subalternos, nube;; de mas de 30,000 leo·uas de Jaro-o 

o . 1 . , l o b 
J:~. ¡mnJ<tn por e canto, con lo qne sus JC- o c¡nc· no e;; alJ-.urdo; pero aun no "r babia 
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vi:<to una de a_qnellas rnvas ros;¡ das qu · - el :,>o ido qne a jitando o hacienclo vibrar el 
dar d ... :;p enchda del d ts-:o d·· ¡, luna. En aire llega h tsta uuestros otdos. Este hecho 
1 ~50 en un ,.dips.- !'Oiar ob,ervaclo de~· ~e e,; hoi evide .. te i lo.; taro.- de lo:< puertos, 
Honoluln, capital ciP las ¡, ¡.,s de Sandwi'"h, que <'U roan la 1 uz a d l'Z leuw1,.; de di-tan
un a,:tróno1110 ~ nnnció el lwcho siguic>ute cia, están c.on,;trnidns en ~ouformidad a 
"La lmea sepa rada i rojiza que ~e ene n- la~ leyt>• de l1 tnm:<111i, ion de la Jnz por 
trab.t cerca de la protuber ncia norte ha oudulac ioue,;. 
aparecido en ooplt>ta "ente de::-lig:ad,t do·l .A.-1, puPs , como se !!'alw el tiempo que 
borde d. la l.u11a." pone el :-o iolo pa a llegar d ·:>de a bont 

Ya preveni lo,; •·on e~to lo~ a"trónomo;; de un caíwu h•t,;t 1 t>l lugar oli-:taute d -nde 
SP di;;tribuveron en vario,; ILware.; •' e Eu- t>~tanw,.; par1dos, a·i tambtP · s·· sabf' el 
ropa pa ra ~-be var otm eclip:e l'll 1¡<51 i ti ... m1.o <¡UP Pcha la lut pata 11• gar de-ele 
todos i tl esde c:~da e-t.ac.:ion dc,tld<" ;;e colo- t-1 llllllllat· ha,;ta 1 pu ilo d11111Í"ad . La luz 
caro11, vi ... roll u a man ·ha rojiza, _spparaola IJtarcha a rat.ou de 77 ,UUU le!!ll·l:- 1 or ~e
del bord do· la luua. ":--i llo ¡¿a>e a prob.1rse gnoHJo, t'"to ""' ola i<t 1j,..z ve e- la """ ta 
que •Stl:! f'eiiÚ IIIt'll" 11() PS t'f',·cto de la..; in- dt' J,¡ tierra eol 1111 "egan lo. E t:t rapidt>z di.. 
fkxi01 1e:;.q ne ¡,,..rayos sola e- -ufr ri .o n al por re:-ult"tcln, conocoola la di,;ta · I'Ía d" la 
pas .r • en·a de la,; a:' pereza,.. del bnrclP. de tierra ¡,t !~O, och,¡ minuto,; p.1ra t¡lle nos 
(.,lu na, i que el tintt> rojizo no ¡nwde ~er 1, gn · la lu¿ Ul· l ~ol . -\si, no Vl"lllll" al :-ol 
a<intilad" a si nlp e~ apat·oeucia~ Ój>ti,·a•, i si no nch., m·11uto, u "J·U ~ c¡uP ha o;;ahdo, 
qtte por el cout.nnio tio·ue" una •·xi,..tclleÍ<t i <·outi11Ualllo,; 'ié cJ,J., ucho n.inutos de.s 
real, eutúnce- seria uPcé:-ario ag rgar al pue,; de c¡up "e ha entrado, porqu<' Fo'o 
!'O!l)tra atutÍ>:-fera llllls. f'Sterio , o·n la que ocho mi .. uto• de"Pll'""" h o11 l.rg,aolo a nue;:
Aotan u u bes sol;ue,;" Eu fi .. p .ra terminar tro" oo ¡os 1 s últitua" v1braeiot1e:- de la 1 .. 1. 

con lc>- fenúmeuos del sol, hai una luz o.lll que a·rrojí> al eu11 ars . Líl .~eme a1 •Z de 
el e-pacio que cpt<'<ia en el Z<>dian> o tallli- lo-; ef;-cto .. .; del so i lo i dP la ut, h' he.- hc) 
no que anda el sol a"arentPmentP, i que !'e stop011e• que en el espacio hai a lidt~ de ai
vá por las tadcl - dPsp.•e• 1¡ 01 Co' ·<" h 1 entra- re, u a cos.a c¡ue -ir ve de llll"dio para tran-
do. Ll it md.•C la luz ~oditu·al i se i ttora ntitir Lt" ondulacion •s i c¡He h,tll Lamado 
cual es l.a ea •-a c¡nf' la produ· e. Lo:; a~tr:, _ éli'1'. 
nou10s mo tento:; entpÍt>'l.a n a ,..o,.pe··har La luz •e ('ompone 'e rayos Es•os rayos 
que e,; un a11il o dP 111'1. c¡ue rodea al sol a ~e llaman un h«Z o tuan,.jo, pnrque pue
uua gr.;nde tli~t<UICia Pero aun no hai d,,_ d 11 d ,,·nmpo.,et;;e t'll lo~ <"Oiore>" prim•
mo-tracion nin:.rnn,,, que los conduwu a tivo< azul, nlot .• dn, rojo, ••ara.njado, ama-
afirmarlo po,;itivamcnte ri.lo, vertl•·, lo• cuale,; reunid .. :; fornian la 

S 1 ~TE1 ;\lA SO LA R. luz 1 • 1 colnr blanco. La a ~encía de la 

Las rt>laciones entrE' • 1 s•)l i 1 .-~ tierr·a ~on 
p;o ra todM ~eu,..•bl<?>'. E l :-ol no~ t>nvi • la 
luz i el c.-~lor o mas bi··n la lut. i t>l calor 
son una tuisma cosa. Cada 1111·• pn ... de de
ci•· lo:; efecto,; 4ue :-iPnt • en •í mi,;u10> i vé 
desf' nvolver"e e" torno ,:uvo. El c;~ lur le
vanta el a.rna en v¡¡pore ,, 'los co11viertf' en 
nubes i pr;cipita en lluvias : la 1117. tiñe de 
colore;:. las platila,; i las flores, hlanquea los 
hue:oo,;, i los trapo!< El l'alo· di:-;uel"e las 
ptedras i las r•·~nce a polv~¡: f~ 11lde_ Jo,; tlll' · 

toles i los c·onvtNtP en hqutdos 1 aun en 
ga,;es. La lt,z nos ~mr~tra lo,; obje t~>>', ~ e,: 
por sí mi:;111, un a.1eute de la ve.wt<n ton 1 de 
otra,.: f'uncion f',.: de la nut11raiP1a La luz 
emaua del sol vi,iblen1e11te; pe10 11 0 ~al<! 
de su cuerpo i lleO'a hasta no 'Otros, sino o . 
que 110 40WllOica por ~ndula<:loneii, como 

luz lorm 1 la' t 111eh a,: i el color negro. 
L luz"'' rt>HI"ju: e:; decir que e;; o' ra

Y"f'. ol·lu.z al caer ~obr ... 1111 objl"to, cambian 
d.; d.rel'• ion i van a alumbrar a orr, par
te, i de alh a otra i a!-Í ,.;uce.• v:uneut .... 

Conw hemos ' ' i:-to ~utte:' , la luz sr pola 
riza; cst • es, ,..e de,;l'Oiltpone en olo~ de !"liS 

("lt'lllentn><, ~l'gun que es emi ida por lit\ 

cnerpo sí>liolo o líquid, , p~>ro ;:e con:-:et va 
natmal ('11 1odo prot·Pde de 1111 !"mina•· n·a 
seo..:o. La ¡, z se e!<par e i "e lt>concl"t~ra 
cnn lo-: lelll<'f'. de lo< antPoj •>>': se :ouhd!,·i
dt> en ¡;u,; ~-o!or ... s primit1vos <·ott <"1 pri"'nH\ 
t an>lp n•utc•, cuyo- etPdos ~on vtsihlo• ,.; en 
el orco iris, q11 ¡, fi•nuatt la retlt x on eh• 
los ray .. ,; t~e Jtp, en las oota ... de• auua '1 e· 

"' t:lo ~ 
··ae11 Ht la llu' ia. Tocl.a~ las len,., <.ft' a ft,z 
i de lo.; fcnÓmPnos que pre~enta com~ 
ponen una cien~ia llamada óptica, la cual 
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f &tá haciendo progresos todos los dias. que carPcen los de los pueblos de campa

Para nuestro objeto e•pt·ci;o l ba!:'tan los iia. Uemos gu·t<ldo mucho en Rio-J aneiro 
principios .ienerales ya indicarlos. Durante ele una costumbre- que se ha jenera!iz d(l, 
nnu·ho:- ,.i.,.los viendo los hombr .. s que el t'1l e-s la de bailar los niiíus a la 1rar de los 

e 1 , sul sale pnr la maiíana a nacrente t se pone grande=- en las reunione,; o t ... rtulias. En 
e-n la t.,, de en el oriente, creyeron but>na- todas las pensiont>s ~e r.n~eiía la t•olka, la 
mente que el so• daba vuelta todos lo.- di.rs ~roti•h, la ma-urra <'Olll" ejercicio jim
en tOI'IIO de la tiena. Lo contrario es lo que ná,tico, i en las tt>rtnlias vése pon~rse en 
sucede sin embargo: la tierra da vuelta so- baile uua multitud rle prrt>jas microscG¡.i
bre sí misma en PI e- pacio de veinticuatro en.- de danzante~, de q uicnc.- nadiE> se ocu
horus, lo 'Jllt' l\.lce que cada p .• i~ vaya pa- pa, i que de nada se rnquil:'tan con tal de 
sando por el lado dd ciel,l donde esti1 P.l holgar· i hacer ejPrcicio. En el t>jército 
sol. Si la tiena da vueltas en torno del sol, frauces se enseiía a bailar con d mismo 
¿uo seria posible que otras tierras o I'Uerpos objeto. 
como e la diesen igualmente vueltas en tor- Nada h,i méno~ ele!!ante sin duila que 
no del sol? la postura i movimientos de un aldeano. 

Tal ps el hl.'cho demo!>trado con eviden- Se le conoce e-n e)<to ~o lo ; piu ase mal, 
cía matemi1ti~·a, i a la rennion de r·sto:. muéve,:e pesadament~, lleva la cabeza sin 
cuerpos es a lo que se llama sistema solar. soltura i los brazo¡¡ le cuelgan Ct1t1 torpe-

( Continuará). za. La jimn¡1stica, que tiene po1· o~jeto ejer-
citar i dar pre.·i-ion a los moviu1ientos 

Jim ná.sticn . 
De!'de el número anteri~r hemos prin

cipiado a public.rr un p,..queí10 trltado de 
J imn{¡,trca a1.licacia a las e-cuelas. ~upli
camo- a lol> preceptores que St' ha!!an car· 
go de sus pre-cripcion•s i las pongan en 
ejerdcio, !'i 1 ara ello tienen tietr 1 o i wcal 
sufir·iente. El movin1iento es una fu•ocion 
orgáuica t·n los niño!>; P!>torbarlo, pr· .. hi
birlo, el mayor ~:up.icio a que puede con
denitr-ele~, i una rémora al désal'l'ol'o del 
org ·nismo, que en ellns est;1 crecil'rHio 
como las hojas de los át boles. El órden ele 
la escuela rcquic.P, es vPrdad, 'lue se les 
mantener, t1·anqui to~ miéntras e,;tirn en las 
cl .oses; re•o f'!'ta mi~ma su¡ecion' h<~.ce in
di~pen~ab1e que en las ho a-: couveuientec;, 
i con l o~ mas cortos inten·alo.> dt' trempo 
po~iull', se lel> de lugar a entregar:-e a la 
necesidad de ejercicio qut- los aqueja todo 
el dia. 

Los juego:< infantiles son un comPlica· 
dí-imo i sitbio !>ist~::rna para el ~jercici · • es
pecral dP este o t'l otro mit>tub.o, i para la 
ad ¡ui,icion de ciertas cnpaci ladc~, q••e sin 
ello:- 110 ~e adqnien·n nunc:a. Pero auu hai 
IDIII hos c¡nt> 110 !'Oil po ... lares entre no~o
tro,- i o¡uc co11v.-ndri introducir, tales CO· 
mo h cue•dn, el volant , e-1 i.ilboqut>t, t>tc. 

:\la,; lo" juego:. jimuá!'tico,;, que propo
nemo~ a lo:- nrae;;tros, tieneu objeto mas 
alto, i es de de,-p•·jar los miembro:; i dar 
a les movimientos de loíl niñe!! i oltllra, de 

iíe '11Tei\--"J'. ! . 

movt>r la cabeza a derecha e izquienla, le: 
vantar nr:a pier11a1 !rae• r ji1at· un brazo, 
saltar un e-pacio1, t>tc., COI'I'ijc estos dl'fec
to~, i rono:luye por· imprimir al cue-rpo 
cierta ela!'ticidad i de~' uvulvimiento, que 
mejo. a n el fi~ico i lo prPscnt •11 bajo me¡or 
apariencia. En la~ e~c1u·la::: tiene inmPdia
ta aplicacion la jim• {t-lica. En invit'rno 
~irve para de~Pntumecer los miembros, las 
manos; en los di<~!' de lluvia p.ora entrPte
ner a los nifros dentro de las piezas, >ill 
desb .ndarse, h tCt'l' dniío i abu1·• ir· e, i en 
todo tiern po para ayudar a la ilaturaleza a 
de!>envolvers .. , fortificar 1 .. s miembros, di
lat.'lr el pulmon, i n·cupt>l';ll' la activid od o 
el buen humor, co~a indi,;pl:'ns,.bJ,. pao a que 
los niños se contraigan al e~ttulio. 

Del tratado que pre~f'utamo~, los pre
ceptore.;; pueden e-tractnr una e;:pecie de 
ejt>r .. icio con tiempo~, i en~eñar a evolu
ci?ndr masas. de niiios a un tiempn, !'U

phe!'do el('Oll.J.nn.to a la poca ani~acion que 
cada un mov11 rorento pq·~entana ais•ada· 
mentr. Tiene la ventaja d • no requ~·rir apa
ratos que dema1Jden costos. 

JIMNASTICA 
Aplicable a las escú ola s. 

(Contiuuacion). 

No hai una lci m1s C\·idente, mas de
mostrada, que aquella ,..e~nu la cual un or
gano, uua parte nmlqniern, se desarrolla 
e." p1 opo1:cro~ del ejercicio. Toda per:;ona 
tume eu it Blts tua una. prueba manifla¡¡ta 

1~ 
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e~ el desarrollo ma~ c~nsiderable de los do de las manos, sin que el musculo pecto
mtembros que ~1as.e1erctta. El que se acos- ral, entre otro,:, no !'e contraigan fuerte
tumbra a tt·abaJar mas con una mano que mente i tire de las cositllas en que está 
con otra, suele tener mas gruf'so el pulgar inserto. Fácil es concebir el efecto que a la 
de aquella mano que ma~ ejercita. Hai larga esto debe producir en el pecho. Las 
artesano;; con un exajerado desarrollo co~tillas incesantemente tiradas hácia fue
o crecimiento del hombro derecho a causa ra ensanchan el sitio que los pulmones de
d~ los repetidos i violentos esfuerzos del ben ocupar i estos crecen en proporcion 
mternbro correspondiente pam desempe- atendiendo a que en la especiE' no puede 
fi ar el trabaJO. Esta lei no se aplica solo a haber vacío entre el continente i el l'On
los ajentes de la locomocion, sino que los ten ido. Mayor cantidad de sangre entra 
mas •wblt's ajentes, los que bajo la autori- en el pulmon a cada respira(;ion, i en defi
d;~d del alma inmortal, !'irven a la manifes- niliva el acto por el cual la sangre se hace 
tacion dPl pensamiento, tampoco se evaden vital se ejecuta con ma:;; desahogo. 
de ella. Se cita el ejemplo de J 01je lll de Este crecimiento del thorax, esta mayor 
Inglaterra, que despues de estar loco mu- actividad de respiracion, son efectos pre
chos años, tuvo una disminucion notahle ciosos en el ejercicio de Jos miembros su
de la sahda de la frente, di~mmucion que periores, efectos que es prP.ciso procurar 
se hizo evidente por la comparaci0n del todo lo posible, pues nunca estará demas 
molde vaciado despues de la muerte de es- cuanto se pueda hacer para que el hom
te pr1ncipe, con otro molde sacado ántes bre sea t01·acico ántes que a!Jdominal. 
que perdiese la razon. M as no es solo por estr. mecanismo por 

De aqu1 se infiere que el primer efecto el que el ejercicio puede activar la respira
del ejr.rcicio es desanollar los músculos, cion : todo esfuerzo un poco con:;iderable 
que no son otra cosa que sangre carnifica- exije la suspension de la respiracion des
da, asi como la sangre no es otra cosa mas pues de una grande inspiracion, a fin de 
que carne 11quida. La npropiacion de ma- que el pecho ofrezca un punto de apoyo 
yor cantidad de sangre a los músculo;;, sólido a los músculos que deben ob1·ar, lo 
implica la necesidad dt' un aumento pro- que no se verificar1a si los movimiento:> 
porcional en la produccivn d e este líquido, respiratorios continuarán efectuándose. 
sin lo cual la ec:onomía iría empobrecién~ . ¿Qué resulta de aquí? Que el aire ensan-
dose en provecho del sistema muscular. cha el pulmon i le mantiene dilatado du-

Los músculos no pueden contraerse sin r1mte mas o ménos tiempo. Si e$ta dilata
hacer esfuerzos sobre sus puntos de inser· cion se repite, imposible es que no produz
cion, es decir, sobre los huesos, cuya re- ca mayor ensanche del puln.on i mas es
sistencia debe necesariamente aumentar tension en las funciones de que está encar
quedando en ellos mas fuerte huella o im- gado. El ensanche se hace aqui de aden
presion. Co~no los huesos tienen músculos tro a fuera, asi como en el primer caso se 
adheridos en casi toda su estension, se si- vet·ifica al contrario por la traccion de los 
gue que su desarrollo, a cau~a de la accion músculos en las costillas. 
muscular repetida i ené1jica, debe ser je- En fin, el acto respiratorio se tavorece 
neral. tambien por el canto i la cadencia que 

Las señales de los músculos, en igual~ acompañan, marcan, i por decirlo asi, 
dad de circunstancia;:, se hallan m.:jor mandan los movimientos en ciertos ejercí
marcadas en el esqueleto del hombre que cios. La respiracion no puede ~er modifica
en el de la mujer; precisamente porque la da sin que la circulacion lo sea a su vez. "5i 
nccion múscular es mas ené1jica en el el pulmon tiene ma~ tnsanclte, el corazon 
hombre. nece~ita mas enetjía para arrojar sano-re 

Cic>rtos huesos no pueden crecer sin pro- proporcionada al espacio que debe llen; •. i 
ducir un efecto mui importante, la ampli- en seguida, para llrrojar al través de mil 
ficacion de las cavidades que concurren canales, la sangre que vuelve mas abun
a formar. Asi sucede con las costillas a las dantemente del 6rgano vivificador. Aña
que estan adheridos muchos músculos que damos que en los g randes esfue•·zos la san
muéven el hombro i el brazo. No se puecl'.l p.;re V6nosa s~ halla por un ÍtJstante 
;,~,-.. ~ ·ir t111 pe""'• n·• .'C JtH€'de e'trtr Pl'l :;a· retenida en &u Prar.•t.,, 1 ~··• M fácil d6 
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l'OlllJll'(•••der; su,;¡H:ndiéndo~e la respir:wion i que lo5 nntiguM lllf,s·•fu.- di~ert~tban p:l
momenl.tncnmcnte durnnh! los e,fuer~.o<, :'dmdo,:e : verdad e~ qnc Ciceron i Plinin 
la 8an!,!re nno,a que afluye de todo rl conceden a unn jinlllilstica racional el me
c·t:erp;, ni pulnwn, no~e vivifica, i e~pern et: :i"r rfi>cto í.'ll 1; p:n te· nwral; pero no e11. 
cit•rt•) modo q1:c el c-l'ntrzo ~e termine pa- n;ét~os C·\IH: t· • el d(•c·;,., <¡ti\! ht l ll U~'üt' p!U'· 

ra c:-p.:r.mcnlar la iatlneneia dPI aire. te de lns hombre~ dc.t ic::d"!' a le'<; tmba jo,.; 
La úi··.,J5t:on p::uticipadc los bueno~ ('fec- de (':;phi tu, ~un f'ed•utnrio;; i fí~;ica.nclitc 

tos d< 1 ejercicio; e'i t· lliOI imicnto-; n l':ti'Or inacti1 os. 
de h>' cuaJe, lo;; alinwmo,.; routcnido:-~ t·u el Ln c::-tnpid,!;, de lo:; antÍ!.?,'IO' <~llt>b..: <'1; 
"5tÚ•na~o i ti ;u ( E:~ Lillll ~ean mu,.: fúci!mente pro1'Prbi1d. llrrculc,; trni:t t llUI'Ille>' <.'i'pai
JlC"Nrado.- po. In~ • neo,; dije,.. ti 1 0'' i IIH"l' 1' da:; i co! •<.l le,., Jll iunhl '--'"' : re: o :;n diúiÍ
clabnmdo:;. E~to~ moviHlientO' )o:; ha- nuta cah za dahu. uua idea e'-:1cta Jt•! al
Ha en clmi.::nw tubo ga~tro-intc:-tinal, c:n- nuwe tic ~-o\l 1•nh ndin1i1 nto. 
yas patcde,; »ull t:t purtes lllll·wnlaret<, El rjercit•io, qtu:t tit•t;e tantas \'Cnlüja!-1, 
;•yudadm; taml.Jicn por !o:; del abdómen ; tiene tamb;rn, cr>mo ,-uecde en toda3 lt1,.; 

,_)ues c-n la mayor parte de los 11101 imientos C'O'<ns, ~us incoa11 eni~nte~:o: pero pro pi u Cfl 
de ui'-"HilU c:.irnsiun, i po1· ejemdo en la de la .limn[l~tica, nue es rl I'J.I'l'ci<:io eleva-n • , a ~~ 

mUI\:lHt sencilla los grandes muscHill, ah- el u al ran~o de dencia, el¡>: cea vei' en todo 
Jom:n .. lts rs•ú;, en ~ccion . lo po,.:il.Jle estos inl'OI11 eniente!' (p1c indica-

~¡ ln rcspiratinn, :::i l.tcircnhcion, ... i la di· remo;; con l)j'ewdad. 
je:,t!on s, ac·ti\·an, h::i tres ra'l.one;; intidibll!s 1~1 ex(·e~o el<' ('¡en it ¡,1 produce fitti¡.(tl , 
·para qnc la l;ulric!on, e;~ dct:ir, el ad • u1 "''ll•t~< iun que ~e ¿¡¡..,¡in~u(}· de la-s ~élll·u
rirtud dtl cu:,) ia,; di1 rrsa~ p.u·tc;; ¡;e a pro· e:OIJI!" p opi:•n:Pl•f · c'i··!n"', p;t quP 'e ~t·
pian lo« m~ot•·riales rrpara<.lorc~, sea tnan- · riiicu la !;:quc--i:~n. 1,;, I'-1!Í~~a !i !O't >'ll a-i,·:
bien mas acti•:a. Los h e'w< ob~ern•do:; to :.:n 1.1 -< lloJ·t~cu 1 \•>': ~~~·1·o "'• · 'ricndtJ a torlf1 

(ln lnglat~.rlfl l•'''•eban que ~e puede di:-i- d ctH'rpo i ana :d (:.•¡·i iln. (':¡ •n<ln la ¡;l. 
jir el 1110\'ÍillÍtlltc> nntritivo por mccli~ c!<>l 1.1:~·1 fl!ndurc cm,,¡ nn·: H:ll ... r cion c!r· c¡ue
a' imcnto i th·l ejercicio : fijarlo e· :e 1rin- lJ; ,,!¡¡•,¡irnto i l:.:ol-e-r:¡¡· il' IIU:tl, t•.mtl d 
~~;pio hai 1111 gran porvenir en e,_t,t e ll' ,;- 11• :uhr<' de m¡,,;,.¡,,,~. i t• !tt{Hh'C3 el cle•ran-
ÜI•:l ele h quP ¡mcd<! rrsultnr la mejoría de ~o i rl snc iío ' r-~n rlH ab~olnta nece,idnd. 
h c~PC'c!c hunnna. L• ... l•o;,¡l,r,:~ ·:Í(•J;tp;¡ mn•> o ~~~..: no,.: \a fa-

{ >t'ra ra:ton mal41 i es la eua1·ta, del au - li•_:, "~'g·nn la cou.-fi¡:wiou, d t• ,¡,pcra
lllento de la t.utricion por medio dt.l t:!cr- n·t't,lr•, t•l h:dl!to i t,: r '·¡ imc~n. Lo,. :ndavi
l'icio, c-.; quP la calorificacit•il ~e anmenfa cL·o.; que hact•n mu··ho t·jLI'< ;ci'J del;en e¡;-

. por el mo,·imiento, De los e~pPrim.:•;to~ tn:· IJ;en llltllllrt,ido~, J>Oi't¡ne el exceso de 
de los :-ithit,S rr-<ulta que la sim¡.le c·<'n - drrcicio i h c··n··<'''· d\) a'i~>lt·~o(o, w11 do:~ 
tracei 111 puede elevar medio grado la tem- tf rmilh>" de que r··,¡:ftn !a tidu·c iili>·dca. 
rcrattil':l ele un mÍI~tulo. Lo,; lllu\ illli('n- Los obrea·os hiL' ' l l\1 :nf•:ni:ln. fJ'abajan mas 
to:. mu~cuJ¡¡r.-.,; n·petidcs i l'ulil·iente;¡¡.•ntc cu igualdad de ci can,taurias que los que 
enét]ieo:> haeen mns rúpidas la compo,..i- no tienen un réjim('n tan s.usttuteial. · 
ciou í de~c01opo~icion, i la ajií.aci"n de te>- Lo>; mú~culos o Sth t:;ondoncs l'"cdt·n 
das las mo!éculag en la economía ~e arde- mmper_.e por cf( cto ele unn 'ioknta cuu

ra por medi•> dc·l rjercieio. traccion nn1,:cul:u. El la•iga·m ll') ''-' otm 
En lln, ¿quién ('l'eedt qne el cOI'H%on cosa que unn •·otnra •h t••tc _i:·ncro. lla~t• 

ptH·da lanzar la sangre con ma,; cncrjía, i Jo.; li' :C"OS p;ttdrn fr::ctu:a;·;:e, i aunuH<.! 
qne el cerebro pueda tener, ~rgun la e,;- raros hai eal'o..; antl·nti('O". ' 
pre~:ion de :\l. Flouren~, mas espansion, :.;in El ¡mlrnon padece• a 1':1U!-'n de la suce--i
qne se acreciente la. actividad de la ¡nr~e va i 11111i repetida e~p;'ln~ion de ~n tt•jick :· 
moral/ ¿Por qué ~e dice de cierto:- hom- el ai e di!ntando m:1s de In r<'"ul::r hi" ce!· 
hres de j{:nio viro i de ear:1cte•· decidido, clilia~ 1ndmonarr:<, la ~ p• ;~·a de su ('!aqti· 
que tienen el cor .. zon GC' ra ele la rab za o cirlad, i aun las r:Hnpc i >e r:;parce 611 1'\ 
c: l cornz,m mni altn? Pero e,tu intluencia t0jido inlt•r.·elalar, producieudo la e-nft·r~ 
no clejn de :-cr m ni limitada. Verdad es q ne 111C 1 ad eonocida ron e! nombre ·emphiscm€4 
Ron~.:;cau necesitaba mocer el cuerpo para pulmon(lr. A la salida de un eoneicrto en 
q:•r an imajinAcion torna~e to::!o ~n1 vtwln, c¡n<' GrP1r:· hnhin c'nnt·nth •m :\ire ltHli <\l,-
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to de Galuppi, eecupi6 sangre, Jo 
duró toda la vida. 

que le Roma es un ejemplo 11obresaliente de 1ª' 
influencia que el hit bituarse a duros traba
jos i privac1ones puede ejercer en la gran
deza i poder de un pueblo, i del aba1in1Íen
to a que puede llt'!rar por el olvido dt> sus 
primeras virtudes.~Los conquistadores del 
mundo, enervados por el lujo del Asia, 
fueron subyugado, por hordas indisci¡·lina
das. La Persia, gloriosam~::nte funda la por 
Ciro, el guerrero e-tóico, la '-'ersia af .. mi
nada i envilecida se d· splomó a impulso 
de un pequeño ejérciio de macedones. 
"Importa mucho, dice el doctor B;,Jiy, 
pre-entar a meuudo e-to~ grandes cua
dro!' de la esperiencia de lo• tiempos pa
sados, que atestiguan la superinrid;1d cons
tante de los pueblos endurecidos en la fa
tiga i acostumbradus a la sobriedad, sobre 
las naciones voluptuosas i afeminadas." 
Temamos imitarlas, i no nos fiemos esclu
sivamente de nuestra supf'rioridad intelec
tual, porque hai indud., bl· mente relacion 
directa entre la enerjía física i la fuerza 
moral : defendámoslas i preservémonos de 
los ataques de una civilizacion refinada. 

La retencion de la sangre venosa en su 
aparato d!lrante los esfuerzos, cosa que 
se nota en los cantorea por la salida que 
forman las dos venas yugulares estemas 
a los lados del cuello, puede o~asionar 
alguna alteracion i aun grave daño, pues
to que se habla de la rotura de las cavi
dades derechas del corazon i de las venas 
cavas. 

El ejercicio forzado puPde predisponer 
a la hipertrofia del corazon i turbar el ór
den de la dijestion. Cuando se sobrepon
ga a la suma de fuerzas o las pérdida~ que 
ocasionan no están compensada!' por un 
alimento suficientt-,se produre la debilidad, 
la nutricion languidece, i el individuo va 
enflaqueciendo. · 

Se ha dicho, i con razon, que el t-jerti
cio violento i prolougado desgasta el !liste
ma nervioso, i en fin, hai cierta clase de 
lesiones hijas puramente del ejercicio : ta
les son las que resultan del esfuerzo de los 
órganos contenidos en el abdómen contra 
las paredes de t'sta cavidad por cuyas 
aberturas normales salen a cuyos puntos 
débiles superan. 

Pero lo repetimos, la J imnástica por lo 
mismo que PS el producto del espírittt cien
tífico aplicado al estudio de los movimien
tos, quita en lo posibl~ al ejercicio sus in
convenientes para solo dejarle sus ventajas. 

Es una triste verdad que la Jimná;;tica 
ha sido en estremo desatendida por los 
modernos hasta estos últimos años. Si es 
cierto que la constitucion de los hombres 
en jeneral se ha debilitado, la ncglijencia 
de los ejercicios del cuerpo en provecho 
de los trabajos mentales debe ~er contada 
como una de las princ:pales causas de esta 
decadencia. N o se pueoe negar que la ci
vi lizacion ha introducido en las tostum
bre~ una perniciosa moli1·ie, i que los hom
bres van _siendo t•ada dia ménos aptos 
para soportar las fatigas del cuerpo i de
safiar a los elementos. Este es un mal gra
ve sobre el que debe ll3marse la ateucion. 

Si existiese una nacion podr rosa por el 
ní1mero en la que se hubiesen conservado 
la! tradiciones antigua e; de fuerza i enerjía, 
esta na.-:ion seria tan amen>ozadora para la 
E uropa actual como amenazadores i fu
tiestos fueron lm; b~ rbaros para. el bajo irn· 
Pfiri~. 

A la España pertenece la gloria de ha
ber restaurado la J imu¡istica moderna por 
medio del distinguido coronPl español don 
Francisco An1oró,-, marquéE de Sotelo, 
creador del Jiml'wsio normal, civil i mili
tat·, formado eu París, el que con los jim
nasios de los r.olt>jios de París fundados 
por el ca pitan Schreuder, diseípulo tamLien 
de Amorós i redactor de los ejet·cicios 
de este tratado, tanto desan olio hau he
cho tomar a la jimnástica , .. no solo en 
Francia, sino en las principales naciones 
de Europa. Por las lecciones de f'$tos dis
tin~uidos profesorf's se han formado hábi
les jimnastas que han prestado importan
tes servicio:< a la juventud de las escuelas 
militares i del ~jército. 

El tercer salo11, llamado con justicia de 
A mo1·6s, ('11 nuestro l\'J l1Seo de 1 njeniero5, 
presenta un completo gabinete jimná,:ti
co con cuantos modelo~, aparatos i obje
tos forman la coleccion de Amorós i si1 v~::n 
para la instruccion dr> los alumnos d~:: la 
Academia de injeniero:s de ejército. Los 
programas de lo,: ~jercicios de los alum-
11CIS de e$ta academía, situada en Guada
lajara, dan la idea mas completa de los 
adelantos que se h1t11 hecho en España en 
el ramo de jimnástica militar. 

F:n lo,; coleji01'! i ca¡::as de edttel'lcion M! 
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siente la necesidad de for~lecer el cuerpo citando su espíritu, impide qus ~ aba
al mismo tiempo que se cultiva el enten- donen a una funesta apatía, o adquieran 
dimiento, i se obtienen por la jimnástica vicios tan contrat·ios a su salud, mas órden 
los buenes resultados a que nunca pueden en las determinaciones, mas enerjía i mas 
llegar los jue{!OS de la infancia. En el lns- resignacion en las penalidades. 
ti~uto esp~iiol, talll:bien bajo l,:t influc·n~ill. E.n::acxcxos J'IMKAS'l':toos. 
e mst' uccton espectales del senot· A moros, 
se estableció una escuela de jimnásia a 
cuyo¡; alumnos de corta edad, diriJidos por 
don Manuel Cuadros, hemos visto repeti
dds vece!l, i con mutha complacenci '• Pje
cutar no solo los principios elementales 
ae la in~truccion, sino escenas completas 
de la jimnástica civil i militar. Ta,ubien 
bajo la dircccion del señor Cuadros se for
mó jimna~io en el colejio militar de cade
tes de todas armas i en el co~lejío nacional 
de ~ordos- :\1 u dos, donde fué lástima se 
!'Uspendiese la instruccion despues de he
citos, con .,., poco dispendio, todos los apa
t a tos i útiles pal'a ella. 

En el colejio de prime..a clase de don 
Francisco Serra, i bajo la direccion del 
entendado jimnasta don Frauci,.co Agni
lera, conde de Villalobos, se ha establo·ci
do un jimnasio bien provisto de máquinas, 
en el que los alumnos, divididos por sec
ciones, trabajan con tmulacion, distin
guiéndose en los exámenes públicos , i 
auunciando un t·eto jimnástico, que por 
fi,Jta de competidores nunca fu{> arlmitido. 
A ejemplo de e~te colejio se estableció 
tambien jiannasio en el colejio preparato
rio para todas caneras del señor de Ma
¡:;arnau i en algun otro. 

Falta únicamente que todos los estable
cimientos adopten una regla uniforme. En 
este J"'tticular t.m jimna~iu modelo o nor
mal. instttu do por el estado, ofrecería in
men,.as ventajas. Dia llegará en que los 
gobiernos realicen la idea de un Jimna::io 
público al que la juventud acuda a buscar 
su de~armllo f,,-rco. E~te seria, a no du
dar, el mayor servicio hecho a la pohla
cion i estado, que dehe cifrar su principal 
fu~rza i mas sólido apoyo en la cnetjía f'í
sica i m"ral de J,.s ciudadanos. 

. A todos ellos es útil la jimní'¡stica i aun 
du·emos necr:;aria ; lllas p 1ra el soldado, 
para el m .. rino, para el viajero es de todo 
punto indi..:;pensable. Le~ dáinst rucciones 
e'ipeciales para proporcionarse preciosos re
r~rsosen todos lo- peligros, aumentando su 
v•go1·, lo~ hace incap}lces de resistir a las 
influenriaq epidémir<'~: ocup{mdoiO!l i P.jct·-

Este compendio de ejercicios jimnásti
cos se divicle en trP.s partes: 

La primera parte comprende los movi
mientos elementales. 

La segunda parte las luchas, la marcha, 
las carr~ras i los saltos. 

La terce..a parte la instruccion para tre
par por las cuca das anudadas i lisas , para 
!>ubir a los mástiles, la esferística i el arte 
de la natacion. 

PRIMERA PARTE. 

Todos los movimientos elementales i 
carreras de resistencia deben ejecutarse 
cantando al mismo tiempCJ. 

Los cánticos ejercen una accion pode
rosa en los órgano" de la respiracion. Pre· 
gúntese a la• personas que se dedican a 
t:iercicios violento:;, porque se cansan a 
poco tiPmpo, i respouderán que la respira
cion se hace f<ttigosa, i por <'Onsiguiente 
imposible: la!' que resistt:n maq largo tiem
po revelan pulmones mas de~arrollados, i 
por esto mismo una podero~a re!<piracion. 
Pura hacerse apto a resistir prolongadaR 
fatigas, ejecútense cantando los movi
mientos elementales de la jimnástica, i 
córrase cantando que de este modo no so
lo ~e desarrollar1u1 los medins respirato
raos, ,·ehículo e~encia l de una buena cons
títucion, sino que ~e obtendrá una tercera 
parte mas de poder, del que se hubiera ob
tenido, 5i no se hubiese d:tdo regularidad 
a los movimientos pot· medio de la caden
cia i del ritmo. N o se pueden determinat· 
vdocidades i¡:ruales en tiempos iguales mas 
que por el ritmo del canto i sin él no pue
de haber ejercicio de larga duracion. 

Véame esas mujeres de flojas carnes, 
cúlor quebrado i constitucion delicada i 
nerviosa: en su debilidad fí ~ ica, casi com
pleta, imposible les seria seguir bailando 
noches enteras, si el compás no las sostu
viese. Una columna dtl tropa anda diez le· 
guas sin mucha fatiga, cuaudo vá anima
da por la influencia rítmica del tambvr, al 
paso que ~i no resuena este instrumento, 
el <'ansnncio se siente a las !'Íete IP~ua~. 
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'En totla3la, ti ág11a:., Jcsdc la d~ \' ulc:mo, 
Jo, mal!ill•>~> r :;ucn·u1 en c:tdt>ncia s •brc el 
yunque, i en fin el ritmo e3 el que mas fa 
''Ori'Ce lo3 movimieutos i hace nHs cómo
Jo :-u 1 á pida i prolon~n h r~petiCÍc.rJ. 

No :>t' hau querido indicar aquí, ni la le 
tra , ni la lll(l,;u:a : lo:.;, cantos dt·~t:nadu., a 
s,•íJori ta;;, n. lo,., alunu;n;: de 1111 eo!tJÍO u cln 
1111 ~<' ur inario, no Jlltl'tkn ~c r idéntÍt'o:' a lo..; 
dt>.;fina-lo;; a mil rtarP-: 1·sto::. delkn nec<'~a
ri .• nwnt\! l't•~n!arinr ,-¡¡.. lllO\'Ímic·nto:; 
acoa1pa Muulolo., ('o>l :!ir,·~ Jhl1 ÍÍ>tÍt'n"- qut• 

inspi1cn amor a la p.At; ;,¡ i 1\;,:;.,Juciou Jlolra 
.:ac1·iticar;¡e por ella, miént;·ns qnc Jo;:. ele· 
m a.; ejecutar,,n su.., t>jcn:icio,. acomp~.iífm
dolo3 con d.ntico~ moral ,.., c;;a~ratlo .,. flt'. 

F urmmlo,; los da m no;;. de rn·nt(l i tn 
una misma línea, por órden de talla, a nua 
med ia vara de ur::tancia uno:; de otros, el 
ins tructor lrs esplica i le,; hacr tomor la 
posicion ~i· ··uicntc : 

Los t.do~I!S en la misma línea i unidos 
todo lo posible, i hs punta~ de los piés 
..:uelt:t-; in ualmente hácia fuera formaudo 
nna ahr~l•tra que 11o llt>~a al [ n!!_nlo tec
to o de e c·urdra: el c~tt·rpo a I·IOII!O sohrc 
las cadera-;, los hombro, ré!Ja;ado, i ¡wn
diente~, los brazo,; colgando i lus puiíos 
cerrado~ s in contt-accion, las niías vueltac; 
hítcia fuera, la rabeza derecha ( fiq. 1 ) . 

( fig. 1 .) 

El instr•1t10r tl<>.-•rur.; d · !• .!J ·r :tliluta
do a los nhltnll"' f'll c:;ta po"r('ion, b· hac:e 
ejecutar le•"- m•.vin1icntos elem<>ntnle:- -;r
~uientes: 

P nl\llm EmRCIC' IO.-Se manda : 
].

0 ,i/m;imh•nlo th rr/be::r' a /r¡, dereclt·l. 
2.0 J}Út'V(ll/, 

J .0 P aren . 
• \ 1 clecir ,¡waw,, el alumuo .'u!•hc lt (',t· 

uc·za hí'tcia t:l hotn bro derecho 1 d~:-haec <'"· 
te 010 ,·imiento <.lanc.lole gradt•al 1 j)I'O~re
"ÍVamente mavor ro.tension, 

~ la 1 oz de parca, el :duuu:o I.'•JI'>t'a la 
cabeza en ¡>o~icion dir<'ct·•. . . 

Se l'ud;·c la c.1bt!Z·• n l t ttcruer a ron 
voces 1 priuc:p:' tu1·er. o> {Ji.). :U 

(J.~. 2.) 

~ :: f ~1.._ 
(~-~... ~- ¡;,_1_ "'hf~ .... / ~ -4; ~!..~~);:;? 
~e e'ecuh d m o imie1rlo d·. l'"\ac:1· n dt• 

la cabeza hnri~ndol' tum·cr ele! hnm1w) 
derrclto ' 1 .zqnirnlo . 

Se m mda: 
1 o lim:imien 'o n/lc:·,; rti<·o ¡1,. r({?, :a a 

d r;cn;t e i::rptirrt1·1. .. 

2." ?T:tecan. 
:3. o Pa1·en. 
SEcL·x o o J¡J m~c·;rw.-: 1r•din; ,ci(,n de la. 

rabe1a a lrl:rnte 1 a11a•. !:"P m;rr.~.r . 

] .o l nclinacinn rl ·• /11 robt•:;rt udP/ttn fe i 
ntra~ . 

:.! ,0 l/Tu~L'fm . 
3.0 Pa¡·en. 
\ la 1•oz de íl 'lft'au . ••1 ·1imnnn : .. nc' .. 

altnnati,·amet~'c In cnb z t l::w a add,wfc i 
h[tcia attús con lilllll<l\ i•rt irntulc•nto i pro
gresiv0 de e~ten--ion. 

A la ,·oz de pan11, colr1l a la cabc1a en 
poo.icion d irecta (fi:;. a). • 

(fi~. :3.) 

':t 

l." lnc!iu •tri,,,¡ ,¡,. 1 ,., !Jt::•t a • ', ,. ,¡1 • •" 
izquierda. 

!2. 0 flluenm. 
3.0 P aren. 
V oC"es ¡ ejct c·ir:M P riN'IIl:IÚ •·· •nl!l f n 

el <>i rci,:o iwec:'drniP: ~(' 'lll'h·p la cahr-
za lÚ1cia la rl<>recha 1 la Íí'l¡tliP,.J.r in::oliu{m-
dola U.I· J.) lit;. 4. 
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1'11 precito &ithLiec<·r di,.tancias entre cada tor, '!e resolviú a accede1 al reclamó que 
ulumro. se le hada. Entónces yo tuve lo. suerte d~ 

Hai dos distancias, la pequeña ila gran- que se me enconmendase, la direccion de 
de; para est .blece1 la pequeña distancia se la primera escuela que iba a servir de mo-
manca: delo en la provincia dP, Mnule. . . . 

1.0 A ln drrer.ltrt (o la izquierda) a to- Como no había local preparado, m Úb· 
mar pequeña distancia. les para improvisar la apertUI a del nue-

2.0 Jim·chen. vo establecimiento , fttí iucorporado en 
3.0 .firmes. clase de primer profP.sor a la Escuela 
A la voz de mm·clum, el alumno coloca- Municipal, única con que contaba la ciu-

do a la derecha en cabeza de fila no se ha dad de Cauquenes, capital de la pro
de mover : los d¡>mas apoyan a la izqui t>r- vincia. Habia dos maestros que obraban 
da i colncan la mano derecha sobre la cade- sin independencia el uno del otro i ambos 
m con los cuat10 dedos hácia adelante i el desempeñaban otras funciones ajenas de 
pulgar hrtcia atrás; el codo de cada nlum- su profesion, pue~ el uno defendía asuntos 
no ha dr tocar al brazo izquie1 do del com- conteneiosos en la carrera del foro, i el 
paiíero de la derecha. A la ,·oz de firmes, otro ~jercia el oficio de sacristan, mú5ico, 
los alumnos dej"n caer la mano i el brazo cantor, i de5pues de ecónomo de la igle
queda tendido. Todo esto se hace a la in- sia .Matriz: aquel salió como a los dos 
versa \:Uando hai aue tomar la distancia a meses, i soló quedó éste en el ejercicio de 
la izquierda. • su ministc1·io. 

( Continum·á.) Ciento trece niiíos formabm la escuela. 

R epro,\ucimos el ~igniente informe por 
o;nr un documento precioso ~obre la marcha 
de las Escuelas. Sabemos ~ue con la se
paracion del seiíor Roja~, la<; escuelas de 
Canc1ue:nes han decaído mucho. 

C(lur¡uenes, julio 1-l de l tl.S J. 

Cnanclo el intendente del :\1 anle hacia 
!'e~ti¡· ni Sup cmo Gol:ierno, rn IH 1-l, la 
III.JCnte nece-i .. ad de LH•jorar la educacion 
primaria en la pr.wincia de u m:1ndo, una 
de las ma-; grandes institucionc:: en Chi!e, 
la Escuela:\' ormal, hacía un aíío a que es
t~ba en ejc:·cieio; i g racia;;; a la constan
rta i desvelos de su primer director había 
j6vencs apro,·cchados de quiene~ po.der 
echar mano. 

Lamentable debi{, l'er <·1 e~tado de atra
~o en que aquel nJ<~ji~trado encontró la 
c-!1seííanza prim·~ria rn arp1Pl lugar qtH', 
;..m reparar r n el poco tiempo que tenia de 
inn1l.acion el nue\·o plantel, pidiú con ius
tancms se le~ envia:<c un. in,;tilutor tic la PS

cn~la <:>n .c¡~te ~e JW<'paraban mae~tro!:'. El 
senor :\luu,-tro de I n~tr uccion Pública co
llPCÍa unti bien que de un e,:tremo a otro 
de t •• n, p{.hlica ~e hacia "entil este mismo 
ll1al, i de-p!lr, de halw1 ,.¡~itac1o la E.~cuela 
'\ormal i tomado inf;wn.ro, dP. ~11 Diref'· 

La cusa se componía de dos cuartos que 
ha bian sido trabajados ex-profeso el uno 
para esquina i el otro para trastienda, re
costados por un tnbi:¡ne que servia de es
cúndite a los traviesos i ~e comunicaban 
por una ancha pue1 tu ; tenia de largo 25 
Ya ras i de ancho seis varas. Los muebles i 
útiles con que contaba eran groseros i des
pmrporcionados para la mayor parte de los 
educandos : se componían de un gordo me
son de mas de cinco cuartas de alto i una 
i media vara de ancho; de dos mesas re
gulares clavadas en tÍ ~> ITa i atra ,·esadas a 
la cabeza de la e!'cucla; de unos asientos 
a tabla endeble corrida, apoyada;,; sobre 
unas patas cla,•adas r•n tierra i en la pared 
de la casa, que tenian la ventaj?. de guar
dar mas ua>.;ura que la necesaria, i ocupa
ban cerca de una vara de cla:·o; i de cua
tro fue rtes bancones que era preciso la 
fuerza de dos hombres para levantarlos. 

El número de niííos junto con aquellos 
grandes mueble~ que cubrían mas de los 
dos tercio-: de la ca~a estrechaban de tal 
~uerte el trím~ito en la escut-"la que me 
o:,Ji~aban ;;a a irme preparando para 
echar ahajo aquella armazon de madera i 
a reponer su falta con otros mas adecua
do~. 

Pa!'é drspues a· tijar mi atencion en )(ls 
niííos, i sus entrada~, sus salidall, sus cos
tmnbms i todos sns movimie11tos me anun
riaban t-1 nin::¡:un iuter('s r1ne tomarían lo~ 
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maestros por intr~ducit· los buenos hábi- maestr::> se e~taba ocupando en cortarla8, 
to.., i por mautener el í.rdtn entre .. u. alum- los niños ocunado¡; en ir i \'eni1·. 
no;;, r. qtu,.itos nec• ~arios para que pueda Hacian la 'e,;,rit .. ra lo· prit.clpiwtes en 
Jnedrat la en~eií onza. P ero ¿qué tuteles tab la¡, dt' madera, i lo, d~um::; en una cnar
podia couct-bil'se en unos homb es que vo- ti.la de pap.-1 rayado r·n 111 a P?uta de 
hmtariat~tente se entreg ban a ocupac1ones cuerda al caido de un modo obltcuo de 
di ver~a~ del prPceptorado, de-ateudil'ndo derecha a itquierda . C.tda uno hacia su 
estE' deber por lo que podemo;; lla111ar su reglado, i s uced ia ntUcha~ veces, q ue el 
conveuienci·t personal! Ninguno al ¡•are- uno t!:m ba la pauta, el oto o E>l reglado1·, 
cer. P t'ro el los nu carecían de fundan.en- uu tercero te11ia un papel peru no le fran
tos a l conducirse de aquel modo, pues que q 11eaban la paut'• ni el reglndor: de a quí la 
tenían que dividir por mitad el :.uel110 de b ulla, la !.!rita, lo- i~tsu lto-.;, 1 por {tltiiiiO la 
1G pc.-osque gozaban, i s iendo ambo:. ca- queja. De~pueo:; de la e~critu1a de cada 
!"ado~, cargados de hijos, les era lorzoso un .. , se ,;e:ruia la lectura con el mi-mo tino 
bttscar por otra parte la subsistenc1a que ele a dos, de a cuatro, de " tre!', etc.; ei'ta 
no les proporcionaba la prect>ptona . se hacia por 1:, cartilla del padre Zárate, 

La llegaua d e los niñl), a la escuela era por un caton C' Í<'tiano que principia por 
s in Pra detrnninada, i E-sta ba mandad·• que las l etr~s, 111ayúsculas ~eJuida cada _una de 
f'l prirne•o que ,e totnase la pu~rta que nn.t m1nuscula de la 1uisma es1wt·1e, ¡ or 
daba a la calle fuese el verctugo de los ue- el Ramilll'te, Ejercicio cotidiano i por al
mas ; pues era autorizado para uar a (•ada gunos periúdicos. 
\1110 seos guante:: por lo menos, 1 en ·u de- Los nombres de las letras consonan tes 
fecto, i por vi.1 dt> pago, a t>XiJir el. pan que cnst: iiaban a lo aco~tulllhr .• cln=be, ce, de, 
elniiío llevaba para ,..u almuerzo 1 del cual efe,. ge, a<'hi, j "ta, ka, etc, etc.: en segu ida 
t Pnia que deshacerse con desagaado, ::-o pe- \'en m el deletreo, i lue.!O (•1 dPcorado. El 
na df' pa~a1· por el ~a<' ri ficio seimlado. 1:.1 tono de voz con que ::.e hacia leer a los ni
resultado de e-ta lic•·ncia era, que habia ítos en <'omun acotnpaiíado de un son-o 
n · ños, quf' ya por libt-a ~se de aquel ca, ti- netc' repugnante, Ha tan di>ma-,iad•• fuerte, 
go, o ya po r la ga1~anc1a que lt>s 

1
prome· que era mas btreno para entontecet· que 

t ia su primera aparicion a la e~cue a, O) 'a para ::~prender. 
p or una i otra cosa a la vez, no domuan ll abi.1 do;; recreo~, el uno principiaba 
t:n sus casa", s ino que luPgo 1¡ue ccuuban desde mui tt'll llll'ano de ::1 tres, dpa un .. , de 
se iban a toma1· la puerta que servía al a ciuco, etc., para dcsoc·npar>:c, ~e decía, 
l(•cro de uno solo, i tle hmta:.ma a lo:. de- de > LIS di~po,. icioue• naturale;:: i el otro 
ma;;. para rl de,;aya•uo, en rl cual ;;alian todos 

C1·eíase con esto estimular a los ni iíos ju11tos en el ma\·or de~(u·d,.n. E~te se!!un
para hac•·rlo~ comparecer d .. m.1d1 ugada do recreo tenia· todas !.1;: fonnas de un~·er
a la e·cuc·l · i ::-oiu adn•r1 i lo hab1:.se bu~ca- da dero mercado; aqui era donde a reudia 
do con sem~jante estímulo el princip .! me- el niiio lo que pudiera Pn la calle : Pn este 
dio de• hacel'lo huir, i d· fomentar 1 1 t'go1s- rec~· .. o ;>e vendía la plum , el corta-plumas, 
mo ¡la ti ran1a de,..de 1 s umbrales IHISillOS el ltbro, el papel, el boto .. , el pan, et1·. : 
de la ('Scuela. Con este procedimiento 111- de e~te comer<'lO uaci.tn las ma,; de la:; 
moral no ~e pe1donaba nin~un niiio po1·- querellas entre lo~ nii10,;, porque lo- mas 
que di a a dia tenían q ue ::nl:t ir esta• pcJ~I'l'S 110 se prc,. taban buen.t fé en sn;; t r 1. 
criatw as, o el rigor del l.t t lgo, o la ptl va- tos, i esta fie~ta venia a para r en los pal
cio11 de su pa1.1 con el cua l el bellac•o ma· meta1.os n azotes, que c 1 maes1 ¡·o lleno ele 
drngador, de~puPs de poner al1?unos r~:ales i l.llf'grid.cd aplit ab.t al contra t.: me m:tli
en venta, •e hacia una prov1s1on para su cw,-o. 
ba rriga. . · - E ra penTitido lle\ar pa1·n d almuerzo 

Lo primero que hac.a. e~ n.111o e~1 .lle!!;an- m· a<: zandía", hu e' o" i to•'a cla<.e de fl·utas 
do a la e-cuela, t>ra escnb1r 1 e:><'ltbn; 1 e..,- i de comidas en phtos o <''~ ollas, como 
cribia u a med ida q ue iban llegaudo, de tambicn para ca'<:-nta "~'· rn inYie no car· 
a do<, de a cin<'O, de a uno, de a tre~,ett·:; bon en te,1as 1 en bra•eron; c!C:' suf'rte que 
i e· te mi..:mo órdeu otiardaba la. Cl•lllf>OSI- l.t <'a~a permanece llt'na de ba,-ma de los 
r ion de las plumas, ;.1 las que, miéntt a:~ el rP~IduM de ia~ !i·utal'l, de la~ r omida-. i de 
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as cenizas que se despar1·amaban al so- ñado, de esta manera 4 x 2=8 i fuera de 
pia r de cada uno sus hra~a' .. Lo,; niños los nueve na~a . Se i~~1oraba tambien el 
con est" pPrmi~o de fuego:< 1 lti''!:¡O t~ncr mocl.o de .e1~srnar la~ t~I,Jas dí' su'?ar, res
qur -a ir a toma!' la humpdad del a1re 1 dE>I tar 1 d1v1dP, conocnlllentos pre<:1sos para 
suelo, en1n atacados de dolore:!> de pie1 nas, ayudar a lo,; niiíns en la ejecucion de aque
de cu beza, de gar)!anta, i dt'ja ban de asistir llas unsmas n·das. 
a la escuela de ¡esultas de estas eufermt!- E stos remates estaban mandados p•)r 
dacle~. un reglamento intt•rior, compuesto de 18 

Despues de la E>ntrada delrecr~o, i des- artículos sin obsf'rvancia en su ~l'a}:or par
pu s de haber le= do ha-ta l.t "ac1edad, se te; porque mas pa1:ece que hab1a s1do ca~
les tonw ba leccion: IUP O'O "ntraba la co• rec- culado para opnmu· mas a los pobrel> nl
cion de la• planas, i ~u ex{unen se hacia ños sobre quienes gritabau las penas que 
tarde i mañana con la férula en la mano en é l se contienen, que para :::eiíalar al 
que ten•blaban las carne" al oir lamentar- mnestro 5ns at1·ibuciones i s u responsabili
se e,;ta" criaturas en casi todas hJs horas dad. 
del clia, si11 duda par.t darle vida al axio- El cnstigo que sufl'ian los escolares eran 
ma de los pedagogos amiguos la let1·a con al arbitrio no solo del p1 ecrptor, que sin 
sangre dent1·a. Continuaba la aritmética, i conmi;;eracion rompía muchas! cabezas, 
el modo de en!'eñarla era embarazo,-o i no habie11do pa1·te reservada a dondo no 
causaba a los contadorE>s i nt> co~tddores dejase caer el chicote; sino tambien al 
una gran pé1 did • de tiemp•>. antojo ele los monitores que seguían el mis-

Se les tnseñaba a vei~<te i tanto niños mo ejemplo, i delante d(,¡ que debia ser su 
hasta la operacion de dividir portma cifra, moderador, de~cargaban con zaña el láti
cnalquiera Ca~<tiJad de enteros; i no era go sobre lo,: indefensos que no hacían mas 
po;.ible pasar adelante porque el mae;:tm quejemir i llorar. 
no era cap<~z de esto. Cada niño llevaba Era la co•tnmb1·c de que el maestro 
su cuademito que contenia su cuenta, i castigase las mas de las faltas l]lle come
cada uno con cuenta diferentE'; llevándose ti .• n los niños de la est·uela en casa de sus 
el preceptor atareudc en hacN esta clase padre,;, hasta la desobrdi, ncia a ellos mis
tanta;: horas, ··nantas eran las en que que- mos; ademas de srr el cuco de los niños, 
dab::tn abandonados !os demas. no se vPia libre todos los dias de las que-

Despues de e,.:to, i como p<Ha prer1arar- ja,; vPnidas de afuera, qne mas parecía ~er 
se a la :-:al ida, ~enia el rezo que se enseña- el juez del barrio que el hombre de la es
ha tarde i mañana, i era Jo mas que se cuf'la. 
enseiíaba. Estl:' rezo se mf'zclaba con al- Sin embargo de todos estos desaciertos 
gunas e-plicaciones delectuosas del nwes- gue venían desde mui atras, yo te•·ia que 
tro : como cuando rezaban el padr.· nues- a• rostrar algtwas otms dificultades. Había 
tru en lle!!ando al pan nuestro, les dt-cia, recibido con p'acer el gobiemo dt' las dos 
aqui pedimos el pan, PSe pan r¡ue todos los e::cue'as, tanto porque lo ordE>naba asi el 
dias comemos en La mesa, ese ]JGII de triqo. primer majistnido de la provincia, como 
Esplicacion un !'OCO dudo;.:a para los niños porque se me presentaba una bella oca
pobres, porqne muchos de ello;; pasaban sion dt• mejorar el aneglo i ense ñanza de 
tal vez dias ente• os sin poder mtrecer eL una i otra a la vez; pero en quince dias de 
pon nnestro de que les hab.laba su prec~p- aturdimiento prolongué quince días mas 
tor. ~e acompailaba tambten el n·z·• con los sufrimie .. tos dE> los niños que se me 
el ayudar a misa mal pronunciado por no habían ya entregado : hasta que vuelto en 
haber el maestro f'Studiado jamas el latin. 111Í, i penetrado de las atencione;; que re-

No habia lista; pPro a esto suplia la clamaba n las •·scuelas por las que debia 
mem.or~a del principal que conm·ia a todos dar principio, empezé por formar la Ji,.ta 
l(ls 111ÍIO$ por su- nombres i a,.ellido>:. Los de los educados, lo que sirviú de ai(Tun es
!'Ú.bados.habi~ remate: por la mañan • de tí mulo para atraer a cada uno de

0

ellos a 
le~t1.1• a 1 escnt~ra, i por la tarde de arit- la congre¡racion de todo!.'. Les es,.liqué, 
mcura, es. d('cu·, de tablas de multiplicar que el ob,1eto de este apunte era para ~e
que la rec1taba~ ron un fuera de los nue- í1alarles las fa ltas de a~isleucia dia a dia, 
ves mal en tendtdo, o mas bien mal enst:- tarde i mañana, i para pre~;entar un resÍI-

X9NJT(.)R-T. l., Ot: 
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tnen ~e . t~¡Jas en lv-; exúntenr,; jcnerales 
<¡ue l'lndm an cada aiío. 

A los que e~cri ltian en tablas ::e las hi
ce abandon:u: i traer pa pel en su lug-gr : a 
lo q;te escnbmn en papel, no los dej é ha .. 
cer uso m_as del cnido por embarazoso, 
pues no deJÍmdole libertad al bt\tZO lo en
cadena a l trazado de la pauta : l••s mandé 
qtte cad,~ tttJO trajese un pnr de plumas, un 
<:ua~erm!lo de papf'l de a cinco j)lieu·os i 

1 t . t e ., . "' ~~~ m ero preven re t'. orno a mt cuidado 
cortar plumas i les cnademos todos a mis 
úrdenes sobre mi me . .:a, i para sus regla
dos nombré !'t)tnanero;;;. 

L:-s indiqué la hora en que d-?bian con
CUI'I'II' a la e:-:cuela ta rde i maiiana : les 
formé clase de lectu ra ; los di vidí en sec
ciones de a doce, i puse un ayudante a la 
cab~za de cada una; pero sin facultad pa
r~ nmgu t~<~ clase de castig-os que me reser
ve, red ncrendose su;; debt.m•s a dar i ,., cibir 
lecciones i manten1•r e11 órde11 a sus enc<~ r
gac~os .; por ahora lo.; ayudant~s ;:e ocnp •n 
<'S<·iu~¡ ,·amethi! ~n el dc:;empeiio t!c su pri
nwra fu ncion, que pa ·a lit con•e¡·,·aeion 
del ú:·Jen mi prr:'l"tl<'ia ;:olo basta. 

l.o.; acostn111b:·é a :.al ir a un solo recreo 
todos a 1m t iempo i formados, la eutrada 
lo mismo, guardando el mayot· silencio : 
j>rohí biles la ,·enta . trncq u¿ o préstamos 
de cuanta cosa les perteueciera i lt's puse 
hicltadorcs rle t\'C' reo; a t·•do lo Tnandado 
se ohc:leció sin repugnancia i el ~ilenc io 
C"omcn7Ú a rti 'lar. " 

La e:<eritl!ra ¡:rincipii'J a hacor;:e a un:- mi>:
nw hora en con111:1, i sin escepeion .~upie~en 
o no , np!esen leer: todo>l hasta ahora <>m
prr!ldeul a clast• de cseritum lueO"o que ge 
incorporan ;d (>stablecimicnto, s~je túudt• 
,:c '' 11 e::-te nuno, a trr¡;. 1'' p. J.¡,; come) (~11 la 
lectura ; la primera abrant lo,; palo:; r€'c · 
to~ i curho:-: : la St>gttncl<l una letra med i.1 
que pot' d.;r!c nombre la henwo: lbm,.do 
de a. 3~~ : i la tct ce,·a dt• una re~la . Y o le.; 
pre~cnt rba i le.; pre~ento a cn¿ht nno su 
cnadP.rll () anc~ laclo i f'll plitma c·ort:lda, 
Jo::: CJUC volvía a l'tCo.ic·· rond nida b t · ~cri 
tum. La correccion de la,; pla na'" mandó 
se lticie.-e m[.rlt::', jt~évc::: i s[¡hado de cada 
r<etn:> na. 

T.a leetura siempre continúa hacié-ncltl
-e por Jns tnÍ>'IOOS librOS (l ll (•:<tOS ('!1 U~(>, 
pm· la dificul tad que ha-t:l el pre~entc ha i 
por c>st.o-: ¡~ueb ! os de no ¡,oder ¡>"Oporcio
ll~r=•~ lac 1"'('111'1:1!' de nin!!llnfl <·!a~t> dP c·o-

leccionc., de dlu~, ,.,¡n eruba rgo (¡ue fS u¡,a 
de las vía:; por las que se faci l!ta _la ens(·
íianza del maestt o i el aprend tz:.tJe de los 
educandos : i ¡:ería mui út il para la un ifo r
midad de la instruccion i pronta educa
eion de los alttmllos, '1 u e en t-atl a escuela 
fclllpa l hubie,-e porlo ménos cuatro colec
ciones de li b•ito;:, siquiera de a cincuen~a 
libros <"ada col·ccion, de modo que la prt
mera sirviera para em.eííar la¡: letras del 
alfabeto i el modo de juntarlas para for
mar las sí labas : Lt 2.\ :3." i 4.• de lectura 
conientc por g rados; i que no se penni
tiese en las escuelas que los ni ítos ley:!'en 
en algnn otro libro o papel hal'ta no ha· 
ber pasado por las cuatro colecciones. l\l e 
atrevo a insistir sobre este punto, por cuan
to estoi su mamen te COt1nncido por :1na 
esper:1·ncia con>'tante i seguida de siete 
aí1o•, qne el aislamiento en que se hal l a~) 
los n i iÍ~s por la lectura de libros que com
prenden d iferentes asuntos , los desmaya i 
los de·e>'pera a medida que van pa¡:ando 
de 11 11a f(>j ·t a otra f ·.ia i de un capítulo 
a otro cap1tulo: qua lo contrario sucede 
cuando todos se hallan p· o,·i.;tos de los 
mismos l1bro~ : entúnces ~e nota entre ellos 
un g rande entusia;:me i suma curiosidad 
por !<aber quién llegaail primero al fin del 
capítulo, o al fin de la !oja de Ht libro; i 
aquel entu:.il'lsmo i C!'ta. curiosidad los con
duce a un e.;tremo tal, que ~e de::afian 
apur3tas par:t a~rg;nrarse del éxito ll·li:: de 
su conclu;:ion; lo qne los hace mas eoneur
rcntr-< a la <·~<·'lela por el temor clt' no llll'
der ~~~ le<"cion . E,;tc hecho tuve ocn~i. n t!e 
notarlo el aíto 46 en el que merecí foruJ:Jr 
una cla-c de led•tra con 16 alumno~ por 
una ignal colecl·ion <1<' librito,- del m~tudo 
~~ .1dnal, c1ue me pro i ujo buenos resultadn:::. 
Dejando por nhnra. a un lado todo lo qnc 
de co;n·ct~icncia tenga b r¡ne :-tcabo de in
dicar, vueil''' a mi Clil!nlo. 

L1·,.; ordcnl- que ning:uthl tJ·ajesc hrn<:;ls 
en el itwi ruo, m:~nt::s en ,·el\1!10, ni nin
~·ma da..;e de fruta~ o comid,, a la t.'$Cnt•ht 

~t fin de qnt' pt•J'IlHl{lC'cit'ra ma" a•eada, a 
<''Cf'JH:ion ele pnn qu • le;; pcnnit,, tra<'l' . 
Ll' i a \·i~(· que ninguno p l·li 1 salir a la 
p tr•rta <.!r la escu. la v ala < all~ ::.in mi li
cencia; pt>rqnc r•tü ?ra. taml-icn nua <·n~ 
tlllnbrc prrmitida a lo~ niíit)~ 

( :ümo lo gne "<' lltm<t ~obre1tombrc cc,
taha mui dt• .nocla. siendo :<cíwhdo a l niíio 
qtu• un !,, lt!Yic•ra, i lo <1 '"' h:1 i dP inerri-
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Ll~ es, e¡ u~ el nu\e:otro era <'1 primero en ,;m:iento, alumno tantbi l· ll de mi escuela . 
bauli7.ados con nqnelloo. nombres ·snpues- En los n·mat('s prcn,iaba a los mejorE'~, 
to-; les hice comprendt'r guc aquello era un ya con algu n rulwtijo du pan que les re· 
Yerdndero in::ulto, una bm·la que no cm par. ia, o ya con un par de reales : les cotU· 
permitido en ninguna casa de l'll<eiíanza: Jl"Hia el coro de n!gunos vcrl;oS cantados 
les ll1andé se ILunascn por el apellido prc- a fil,or de los ganancioso~, i me compla· 
cedido de la palnbrn sciíor, ' . gr. l'CÍÍOI' cia al Yer llorur a !os pNdidos, i prometer
Pereira, st'ÍIOl' Valdez, lo que c"usú algo ~e la ganflncia, el premio i el canto en el 
<le ri~n a lo< JH incipios ro' ser e~to nna 1 Clll!l(C' :;iguiu:tc : a l(¡s <ptc mas se distin
noredad para todos )of; nlnmno~. gl:Í;: n los maud:>ba dejar a ~us casas acom· 

.\l e propuse no ndmitir las quejas de p·títado,: de ~t·is niíios grandes, en !'eíial 
dt'~obedieth.i·t, i de o:nl' faltas que ,;eco· de mayor di-t incion. 
Hh'tian l'n !a' ~:a,a,-, i cuando onm ier011 .\1 e ~·nlia de t0dos ri'tos e~tímulos por
cle:;petlí a lo~ quorcllanh':-< , ad \ in iéndoles guc conocía C)lle con ellos me conseguía 
qne ac¡nl'Jlr¡s dcmm.la' no pertenecían a r l nmor de IGs nií10s i el rntusiasmo por 
la escuela porque mas IHC' pnrecian >:er db- n prender ,:iu necesidad de la reprimenda . 
cuido de ell0,; q'le Lita de los ni i;os a Lo;; 1 c>nuttc:; !'C hici,:ron mas esten~o~, 
guiencs no procun.ban CPJ rcjir. i abrnzaban la lectura, la cscriturn, el cate-

A bs cla;;es de lectura i c::.critma cismo, las tablas de ,;nmar, restar i multi
agregué I n~ de a ritmét1cn quP Ee hizo plicar, varias reglas df' an tml-t.irn , rew, 
con.:;9 JÍ>rene::;, de dibujo linenl Cl>n 10, de ccc.m:.¡gr .. fía i haf'ta dd dibu¡o lineal, q toe 
co.::mo!rrafia con 13, i dé catecismo cristia-· se ll!lllalaba f{t.:ilmenfe. Hechns todas las 
no con :26. Para 110 \'erme embarazado en ela-e~ en lu~nr de rezo que ~e dejú pnra 
la ejecudon dr la aritméticA, i dibnjo, pc·dí, !oc; >Íd • ;,du~, \'O ¡,.~ :1nl·ia otra a libro tc•
por el órgano ele la 1 nteudellcia al :'upre111o rrarlo dl' este. t\lf)do= 1, a res1,oHdiau t.o· 
{iobienw, !!C me au»il i<>,;:e con alg-nn:1 can- ,In~, la; r, t', re; 1, i li; j, i, (•, 11, .1iou; (]Ue 

tidad de peso;: para la C<Jlll¡>ra de mueble.~ dit:e sibbado? la, re, li,jion; cuitntas sila
i útiles nece;;arios en la escuela . Se acor,ló b·is son? cual ro ; dceorado! la relij ion. Re
en efecto se me entregnsen ,j l pesos -t r··a- gla c¡ue me ~(mué a los printipio;;, i me a 
lt'S a qur a$cendia el g-asto presupuestado ha parecido tan útil que creo no debia ol
de los dichos út ile:::. Con ef'te ~ocorm se vidarse stt aplicacion en ninguna escuela: 
mandó hacPr una pizarra grande, me.::as i con esta regla el niito no ~o lo aprende 
asientos proporC'ionados: dt>struí los que e,;- a gmvar <'11 ~~~ mente los nomb.res de bs 
tabnn clavados; desterré la,; do.; mcsa:-,hice letra:;, si11o qnc t:uulJien se n.le de· ello, 
,;acar el meson que !"irvi(, des¡mes para para salir de ia,.; <lificn! t;Hies que cncuen
otras eos·•,; : circnlé la pieza de cuadros de Ira cwuv!\> <'nlr~, a !a l,•ctura di' 1; , ~ :>Íia
<: nseíianza mútua puestr s t-n tnbiNos : hi- bns i de la~ p ti abra;, l ' itimamentc le,.; en
t·e o~;··J:< nu.os lll<lnu;:critcn de aritm{:,ica 5ciíaba r l \ :tlor ci.:: lo,; pe·,o~ i tttrd idas 
c1ue con teniat. ca•JtitJa,!c~;; de ralorcs cliti:- par.1 h" reduc..:ion'·s d~ que mas tarde te
,:ente.~, i opctation• s de sumar, re,tar, mul · ui,m c¡ne OtUIHl r ,.;,·. 

tiplicar i dividir. T~<obajé dos !.!_'n1ndes cua- Pero ;>.un c'iand·> todas lus dn<; ··s com
droo. en lo:; cuale,; pu..;e.las t-~blas de sunta>' prrndidas t'll e! r(·mate se e:Ctaban emsan · 
i multiplicar : \len(: de hermosas figuras :a;; do ~-a. no estaba bien c·p"'litu t 1 nomino, 
murallas de la p,;cuP!a que actaalmentc \<. r· puc~::; c¡ue In cont.rr~t.! icciun dl'l HHll';;! ro por 
Y<' de ccJlt:;jio ,:r niiín~ : hiec poner tHHe5tra:; una parte, la re:<:stencia de· lo:: ni fío>< p.tra 
en vidrirras de n.oclo que por todns parlrs d estudio por ot a, presci,diendo de la 
},, esencia pre~cntab:t ya una vi:;tu alegre i de algu.to;; p<lc!rc;; de Jhmilia, C'ra el ma
nsuc· ií~ a lo,. niiío:; que por su parte ril'ian yor ob,;~[lculo c¡nt tc•uia gnc· I'Cncer. Es
sanos t contentos. pautado ac¡uel al uir por la primera vez 

E l r~creo lo nmenir6 eon el jur·g-o cl t· cnmbi.tdos los nnmures.de J.,s letras ce, de, 
alcím:.:ta, el mi=-mo que se jw ~·' t·n S;wt i:t- joJ, ac hi, jota etc, por lo ... de e, ( ge), f;,, 
~o en los 18 de setirmhre, i p:lm m;,,.. a¡i - c¡nP, che, jP, etc., i pt(e~hJ el $-ilahco en !a · 
tarlos lo .-; hacia corrcz carreras .~icudo 'o !.!:tr del dtklrco, a hu rnaba a los di.• ,·Ípn· 
mi:>mo el m:llldon. :-:.e ks ezL-ciíaba el rj~· r- lo~, dic:iéndol<:>:i en tono maj i..;tral, "que 
ci•·in militar, i p'll·a C'o.lo i'Onhh'l c·(lH nn a'l •1rl1110d·· de> rn~riínr i eh~ ;~ prrmlc>r q n~' 
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Y~ proc~raba intr·oducir,. e~R. ademas de ri- niños mas que se me incorpomron n~e die
drculo, mcapaz de producrr buenos resul - ron a entender que tampoco la habta por 
tados. Derramaba pnr el pueblo a manos afuera. 
llenas sus impro 'erio.- en contla .lel <i:<te- Tuve tambil'n la ~uerte de que mui pron
ma desconocido i d" ninO"una utilidad s.!· to se me reunie•en los pre('l'ptoJ"es de los 
gun él: ~"t?s liPgah~n i':asta ntis 01do~, d ·mas de, artamento•, que habi~n ~idt> .Ha
que no se st por candad, o por de.;;espe- mado,, para que toma!'en conocunr,..nto de 
rarme mr,o tramn ami.,: o-. dfl preceptor-. l1 en!'eiía:oza, a fin de U11if.,1 maria por este 

V n di a esplicando yo la aritmética, lle- medio en toda la provincia. 
p:ue al ca!'o de del'it· lo CJUe f'ra unidad; El nún~ero de niiios era ya gmnde, la 
luego me observa, diciéndome cm voz casa estrec;Ja i el maestro que me acom
suspend ida que estaba e>'candalizando a paíiaba ejerciendo los oficios que dejo in
a los niños con tales esplicaciones, que él dicados, no podia ménos qur> dejarme solo 
i eiios entendi,m por unidad el uno : que durante algnnas horas del dia, i muchas 
al haber dicho yo, que unic:ad era una veces dias enteros en los cuale~ me era 
ca.ntidad, etc., habían quedado aquellos necesario llevar yo solo el peso de la en~e
mtrán•lose entre sí i mir[wdolo a él, como ñanza. 
para d··cide que me estorbara, lo que ni Tantos de•aciertos comet:dos en la es· 
él ni ellos f'ntendian. Yo estaba en medio cuela, i en la únira escuela en que por en
de u11 pueblo de,;conocido para mí, sin 1 e- tónces se p·•dtan educar los niños de Cau
comendacion, i en medio de jentes no muí quenes, unidos a los motivos e¡.:puestos, me 
dispuestas a dejar las preocupaciones en impul-aron a pedir la separacion el aí10 45. 
que se han criado. Armé me, pues, rle una El seíior l ntendente se interf'saha sobre 
tirme resignacion, i tom~ el partido de ntane¡·a en la reunion de las e¡.:cuelas por
trabajar con el mayor ahinco para acallar que ronocia mui bif'n la ventaja que res• J. 
las h.tblad•u·ías: i aun cuando el tiempo era t dm a la enseiíanza de la escuela munici
mui avanzado, trabajé lo posible a fin •le pal con aquella. union; i aunque resaltaba 
dar una prueba que me granjease la esti- la justicia que me asist•a en aquella ~oli 
macion de padres e hijo~; pue,-to que el citud, ella fué mui debid •mente acojida i 
primer exámen iba a dar par;, m~ la solu· se encomendó al tiempo para que la rea- • 
cion de todas las dificultades. )izara. 

Se rindió este exámr>n a 'os siete mPses El preceptor, conociendo h falta que le 
despues de mi recepcion de la escuPia, i a iba a hacer mi compañ ía, se esp•esaba 
prPsenci·• de una numerosa concurrenc·ia. en e-tns términos : si alguna ve1. se sepa
En este exim1en se hi<·ieron manifestacio- ran las escuelas, ,·o tendré el may•••· gusto 
nes de todos los ra•nos ha!'ta allí enf<eña- de ~er alum 10 del otro establecimiento. 
dos, con grande aplau"o de la jeneralidad, Como todo J., demas marchaba ya sin 
i el señOI' Intendente ~ue nos presidió, hi- obsti1culv, emprendí en el mismo aiío 45 
zo de él un elojio jamas esperado, i sobre una nueva clase d·~ aritmética con ll jó
todn del dibujo lineal, ponit>nclo el trabajo vene•, otra de catecismo con 9, otra de 
de mis alumnos en parang:on c0n el del dihnjo con 4, i añadí la jeografía c¡ttt' la 
mas Mlbil diqujante de la capital. Este cursaron 6. De todas esta.; clases se rin · 
exámen me mereció tamhien una buena dieron pruebas felice~, que fortificaron la 
reputacion en toda 1&. provincia que hasta buena opmion que se h •hian adquirido las 
lioi d ia no ha sirio perturbada; i no pOI' es- dos e~cuPla" con el primer exámen. En el 
to le he dado fuerza a aquel otro axioma año 46 se Pnscii6 nuevamente el catecismo 
mui usado en el dia cria fama i échate a a 45 j6veue~, ht aritmrtica a 28, i se llc

.dot·mir. El preceptor conoció entúnccs que varon adelante los ramo3 emprendidos el 
yo podia ser· el in:)titutor i enco•niando mi aiio anterio•·. 
pro'!eder en la enseñanza como para ~atis- El aí10 47 ~e en•eiif1 el catecismo a 15, 
f.•cerme de las o t(msas que me habia pro- el dibt~jo a S, la .ieografía a 6, se agr<'u61a 
diga do a los p1·incipio", ¡:;e pre.;tó d{lcil a gram[ttit'a crt~teliaua que la curs;ro1~ ll, 
se<Tuir mis consc·jos, mis p;.plicacione~>.i to- la historia antigua l), In 1r :sto1 ia de Chile 
da~ mi;, leccione;;. Se a<·abú con esto la re- lO, i se formó una nueva clas~ de lectura 
sistencia en la escuela, i ciento <'a torre ni- dr nranusrr·ito<; con 22 J6··enr.;;. El a.iio 4~ 
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se llevaron adelante los 'llismos ramos, ~in 
petjuiCIO de !a lect~r~ i escritura en que 
hac1an Jos ntños rap1dos auelantos ; • :::e 
fo1 u1ú una clase de escritura al d1ctado 
con :23 JÓvenes. Esta escritura al dictado 
se ha hecho por va1:ios libros :-iu omilirse 

Preo·untas entre el que dicta i el que lleva 
o E d' la voz : de esta manera : 1 que h ta-

La conciencia es una voz activa, que tiene 
su asiento en el~:orazon del hombr'e, i se
gun t lla sea le carectenza. su ser, con ella 
vive, btlie, come, cena, etc. El que lleva 
la vo1. lu• go que acaba de e:scnbir repi
te lo m1smo; i el que dicta le hace e:.tas 
preguntas=Coucieucia las Jaba cien! b.l 
que •leva la voz rt'Sp"nde, con e; la síla
bá cia? con e; voz la prilllera letra! con 
v; l.t úhima? con z; activa la Silaba va? 
con v asieuto la s1laba Sien'! con s; i cuando 
se qu1ere abreviar el que di,·ta dice 1,1 pa
labra, i el que lleva la voz ya sabe en la 
letra de t¡ue s1laba cae la pregunta, de es
te modo-Corazonl con 2; hombre'! con 
b; segun! con s; St"a? ~:on s; car<~cte
riza'! cou 2; ser! co11 s; vi \ e! con v las 
dos; bebtl? con b las dos; cena! con e; 
cuando el qne ileva la voz se hada uudo·· 
so va hac.endo las mismas p• eguntas a 
medida que va e.cribiendo lo lllctado; 
el n1ismo derecho tieue cada uno de Jos 
demas. N o hai 11ece::.idaJ de' preguntar por 
las Silabas ge, gi, porque estos casos se 
escriben co11 j ; ni pur _la letra h muda o 
señal porque uo se hace caso de ella. Por 
este método he sacado alumnos que sin ha
ber visto jamas la .Jimuá,;tica escriben tan 
bien las palabras como aquel que la posee. 

Cinco años serví en las do; e¡;cuelas 
juntas, i ~:omo ya habia dos eaificios uue
vos, t·ómodos i preparados para uua i otra, 
se decretó su separaciou el día 10 de St!

tiembre de 1849. ·'• ui luego sintió el otro 
prote~or su insulicienci,, 1 reunió a la jun
ta de ellucacion para que s~ lt: ¡.emnllese 
por ayudaute de ,.u e:;cuela a su hiJO don 
l árlos Antvn1o, j úveu juicioso i Je los mas 
apre.vechados ue niÍs ed ucandos : i aun
que ha::.ta ahora e_¡erce su padre los luis 
mos oficios re le• ido~, como e,.,tá at omp .. -
fiado con l;U hi¡o, ~u e::h·uela estit b~tm aten· 
d1ua, todos los ramo,; qu .. se cur:wn :·n la 
Fi:-!'al se cursan tambit::n en la .vluuicipal, 
i marchan al n1vel que parecen dilljltlas 
por un solo maestro. 

En el arre¡lo interior i en el adorne ti-

valizan activamente : ámbas se hallan ro
deadas de los mi!'mos cuadros, muestras 
en vidrie1 as, pizarras, n1e::.as i asie11tos. 
Las muralla& de la muuicipal e>tán ador
nadas pnr un frente con el escudo chileno, 
que tiene un JI uemiil i un Cóndor a lo~ la
dos i a los pies el nombre i apellido del 
ayudante que le dibujó : pLlr el otro frente 
tiene un hermo•o mseton que encierra el 
nombre de su prof,..sor : a un costado otro 
rosrton que ce• ca el nombre de la ca pi tal 
de Maule, i al otro lado, o• ro con un verso 
en forma de consejo para los niños. Don 
José Antonio :\l esa!', a ... í asociado con sn 
hiJo, se merece la reputacion de los mejo· 
res preceptores de la provincia; i yo no he 
podid~ dispensarme de entrar en detalles 
de su establecimiento porque me ha pe•·
tenecido i puedo decir que me pertenece 
en cuanto al arreglo i mejora de la ense
iíanza de que ha sido su ... ceptible hasta 
ahora. 

Las murallas de la escuela Normal es
tán cubiertas de grandes lt>treros con sig
nos de una ochava de magnitud. Por un 
frente i en la partP. superior e"tán las letras 
vo('ales :::olas; mas abajo las cousonantes, 
en sf'guida los non1 bre¡; de estas : luego 
tres renglones de lectura corriente en que 
se espresa el objeto de aquella inscripcion, 
i ú'timamente dos renglone~ de sHabas en 
que están con letras coloradas los ral'os 
de ce, ci, ge, 'gi, de poder enseñar a un ni
íío los primeros rudimentos de la lectura 
sin que lleve cartilla a la escuela : estos 
renglones cubren todo el-ancho de la pieza. 
Al otro ti· ente hai dos grande< cnad1 os :en 
el uuo está la tabla P1tagúrica, i en el otro 
twa tabla que yo compuse, i que sirve para 
inici&r a los a lumnos f'n el conocimiento 
de los caractéres aritméticos, i adic·ionar
los perpendicular i oblícuamentP.. Por nn 
cogtado se halla un cuadro en que Fe ex
horta a huir de la ocio~idad por pe•judi
cial, i un verso en que se manda la con
formidad con la voluntad de Uios : en el 
otro costado, ot10 cuadro en que Fe excita 
te11er amor al trabajo i el por q ·•é : i un 
lindo ~e e so en que se habla dt' la pacien
cia, de la esptranza, <!e la moderacion. 
Hai ademas una larga d ... ~cripcion en que 
se t e~; iudic·a a los preceptores de qué c·o
~as dependen la importa cia de sus fun
ciones i la aprecia.cion de su posicion so
cial. 
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Con tan !'olo pre,ent:~rse .. est1,.; do~ 
e~cnda~ i mirar la herrnosur a i contenido 
d~ Hts cuadro~ :-e comprcuder[t la e ... tima
crnn qne hacen de cll:l-: ~:>1r,; director(',, i 
el pr·l,greso l1ue debe hacer.'e en la en~<·· 
Ílnn7.a. 

En ?! níío -Hl ~e volvj{¡ a dar princip:o 
n In antmética con 17 niño,;, al cateci~mo 
con 1 ~, i al dibujo co 1 !1. En el ailv .10 -e 
cnr,-(, la hi-,toria d i' ( 'hil· Cl)l\ 7, la hi:oto· 
ria :;anta t•on tn, d dibujo con 7 i la c,
('ritnr·n a l <littado con lü -.in deja;· de dar 
pruebas de todo aiío por aíío. 

En el nitO preseute de ,j 1 en qnc le doi 
cuenta a V. de mis tnrhajos quedan C'du
dllldose íO jó,•enc,;, en los rau1o,. de lectn
t•a HJ, escritura por 1110clelo;; 5-5, i al dic
t:u.lo l ;), aritmética 1 :~, catecismo l.í, di
bnjt> 5 i jPo~rafía 18. Rea,.;umicndo ahor:\ 
elnllnH'ro de niño.; qnl' han cmsado e"'''"' 
diferentes dases, rc;-,nlt.t f1ne han gitlo 
educ;1dos 98 en a• itm{·ticn, 30 en j<•o<rra
fía, 13 en co.;mngrafía,-!3 en <libnjo lir~enl, 
!J8 en catecismo, 17 en 1' líi ~toria dt ( 'hi
le, 1 :l en la his1oria t:anta, 8 t•n la historia 
anti(!ua, 2l en lrctm-.t de ma n:~crito<:, &! 
en escrittu a al dictndo, i ll t·n !;'ntnüttiea 
c·a:::.tcl la ,,a, que "on -1\¡t.) JlOI' todos :::.in con
btr los que han recibido la. cnsefianza e-;
clusiva de l •ctura i c"cri tura. (Por qué no 
ha señalado c:l nírmrro?) 

:.re resta solo decir que bs e>cuel.ts 
de Yerba---Bu na,-, X1rihilo, Erupedr.tdo, 
Chanco i la Hu::rta r:-;tiln dirijitlas por mis 
alumnos, todos mo7.tH pobre,; <¡ ue median
te la instruccion que r·ecihieron miéntr.1s 
se sometí ' ron a mi dircccion, hau s·dido 
d(' la nulidad en que c:;~ahan sumidos i 
gozan en el dh de 1<\ cstimacion debida a 
~u, buen•H sen·icio:> rn fa,; c~cuela<; que 
achnini$lran, i de una tcnb, que aunque 
móui,·a, les hasta p.1ra ,u C'nmt ,didad i <:ub
sistcncia. La m:•~ or par:e de lo' JÓ,·c¡:e.; 
que acruahnente rrcihcn la in,truccion sll 
perior cu el eolejio literario de e:.t:'l ciutlacl 
han recibido tambien el!' mi mano el hcnr
cio de la in!-truccion prima• ia : i debo d<'
c'r cu favor de la ve• dad que a tt•d.t r::-1 t 
asid11idad i consta• cia de mi parte no n:r 
ha obli!!'ado o>;:tímulo alguno Je parte de h 
,Junta de Educacion, que !'O lo una 1·cz al 
año comisionó do,; de sus miembro~ par a 
prC'~cnciat· los exíunrne~ de co~tumbt·e . 

Del in!<pector, no se dc<'in !-Í ha Yisitatlo 
l'Hltfi'O 1'('('4'" b f'~C11Cia PI\ lo",:,.¡,- nño-: 

c¡uc ha corrido bajo mi direccion; i p ''" 
Ct>nvhorar e::. te punto c6piase let1 a l or le
tra una cir<"ular cptc me rem itió el ~ciínr 
::-ccrctario de la Junta concebido Cll e~l'J·, 

térlllino~-

ClltCULAIL N.o 17. 

Caut¡ucncs,j,mio 13 de 1 ~Hü. 

i\o teniendo la .Junta de Educacion ~11-
ficiente~ da ti•" 1 Prit'><l icos para .JU~g u· • 1 
progre~o de J,,.., alumno-; de las e:;cuefa, ;le 
la provincia, i dt·:-.<~anrlo adquirir e~ta" IIO· 

ticias en lo snce:-ivo, acord(, en ~e ;ion d<.' 
1 O del corriente•, lo c1ue ~i~ue : 1." Our to
Uil:. In- u1at:>tro' de la ; e~cud<ts fi~t· .. l, , i 
111uuicipale.; de 1.1 pN~ incia pa;rn cada 
tl'c,; nw;;es al ia"'I'E"ctor de inc:uuec·ion p'r· 
blica re<'pectivo, una plana de c..td t ahuu
uo formada por ~1. ~-o E..;to<' dncumerlto' 
se 1 ernilil rm el J.~ de enero, el l." dl· abril, 
el l.<> dejulio icll."de oclubre dund1 
aíío. Las in;;peccione, las remitirím a la 
J unt:t por su {.rdcn rc•pectiv.l en (,>,mi:::
mos pcríod•l:-. -!.0 Al rc111itir dichos d. (th 

c~prc~ar:m tambicn, -i huoje,e algun aluru· 
no qn~ sohre:oalicre de los dem'l· ptlr !>'1' 

trlcutos i l'irtutle;:. Lo t¡llL' comunico> a i ' ll. 
a linde que, en la e::.cuda que c'\da llloJ 
tÍt'nc a s11 cargo, t•'n¡p el <kl.J:Jo cu:npii 
11 ionto el anterior acuerdo. 

Dio:; guarde a l' L' . 

'Rafael SJtv ''''.'tor. 

A J, , pr~ceplorc,- de la;; esct~e!a, Ji<t•al~:, i 
municipales de e,ta ciudad. 

De lo espue:.to ~e infiere. qne ul in>-('<'t'
tor de educacion no ha tcn:do ,·olmrtatl 
de dar un solo paso a fin de tom.11· cnnul'i
micnto de la.; e~cuc(a.., que ti: nc eu d lu
p.ar mi;:mo de "ti rr-<idC'ncia, a tiro de pit>· 
ch·a i como eh~ la ra,.;a ah coci1.n, i rom., 
co~a dr c:u incumbencia ~co-11n el :11 tit·n!ol 
70 del Heglalllt:nto dd Cor;::,•io de la Uui . 
,·er~iclnu ~umini:.lntr e~os dato:; a ll .J 1111la 
qnc la habría eximido d~ la mole-ti·t (le la 
circular para no•otrm:. 

Pero talrez men zc.l induljcnc-ia, at<"n· 
diendo a c¡ne la autondad "'IJ;L'riot· drl t·a· 
¡;o, que la con<:t;tnye la Junta <!~ cdnt":l .;on. 
oh idando h1:; obligaciones que 10.- r.1 ti,·u
los 71, 7'2, 73 i 7-l del mio.trHo n'•·l mC'llt<l 
imponen a los in~p<'clores de la in:trurdon 
primaria, tra~pasa e" tos debe re" a. 1, s 
maPdrn" rlr f'~cuela ... , i e>l•llf' dP. <' ¡.,., a 
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los que señalan obligados 
tí culo,. 

los mismos ar- no que el local de el: te establecimiento pue
de ad¡nitir provi~ionalmente la &cuela de 
Sordo:--.Jj u do:'. El empeño que yo he tomado por la 

en$eíianza de la ju,·cntucl ha naeido de mi 
propia cflnciencia, de mi primera I'O<'nl'ion 
que 111e decidió a e::;to, ha sido en fin por 
llenar Cll1Hplidamente un deber que vo
luntar;amente me impu..:e i por d entraiia
ble an,or que profeso n los niiios, porque 
j amas he perdido de ''ista aque;ollas amoro
»as palabras dt' l divino Sahaclor.=Si,¡ite 
]JÚ7 r•ulos renire cul111e, taliwn cnim est 1·eg
num D ei. 

P c•r fin todo marcha ya con buen tmlen 
en la educacion prim :~ ri: , que se dá en esta 
dudad, porque todos lo., tropiezos e~trw 
allauado!';, i t·ualquiera que sea el institu
tor que entre a presidir las a•cuelas de 
Cauquene~, no tenddt mas traba¡o que en
seitar con una g•an comodidad; porque en 
lugar de obstáculos, encontrará docilidad 
en los niños i buena. voluntad en los pa· 
dres. 
••••••••••• •••••••••••••••••• • o • ••• 

Sa,llos Rojas. 

Ministerio de Znstrucclon Pública. 

J:'í tj)I. 4R3. 

Santiago, diciembre 6 de 1852 

El Presiciente de la República, en acuer
do de hoi, ha decretado lo que sigue : 

XU)I. 1035. 
Considerando : 

}.u Que para realizar el pensamiento de 
establect> r una Escuela de Sordos-Mudos 
en e~ta Gapital, es nccc;;ario fundar este 
e:-taulel·imiento bajo la base de un interna
do en que puedan reunirse los individuos 
a quie• es se destina por hallarsl' la mayot· 
parte de ellos en la imposibil idad de asi.;
tir a. la escuela en la calidad de esterno~, 

a causa de su falta de recurso!'~ i de la dis
tancia de los lugares en que viven. 

:2.• Que segun el estado que se acompn
fía, hai \a un número considerable de es
tos indi\•iduos dispuestos a incorporar~e 
luego en la fo,;cuela, siempre que se les prc
porcione habitacion i se les mantenga gra
tuitamcntf'. 

3.0 Que el Director de Escuela Normal 
<h• P ·r·cPpf,res ha m:~nili:-:;.f:ldo ~ 1 Gohier-

\' engo en nconlat· i decreto : 
1.0 Se reduce a internado la E~cuelu 

de ~ordos - 1\ludos mandada crea•· por de
creto de '27 de octubre del pret;ente año i 
pt incipia• it a l'uncionar ¡>or ahorn en 'el 

E ' local de la scucla Normal que designe el 
Director de este establecimie•• to. ~ 

2.0 El ment"ion .• do DtreC'tor dictará Jo¡:; 
reglas deótden iutl· riot· i disciplina a qut: 
deuen s"jetarsc interinameute los alumnos 
de la Escu,ela dfl _Sordos: Mudos, n c1uie
nes ~e dara el tntsruo alrruento que a !(ls 
<.le 1.1 Escuela :\ ormal ; i ordeuará se pro
,·ea a los alumuos pobres que Jo 11ecestten 
de un wstido modt-:;to i uniforme, dand~ 
cu•·nta al Gobierno de los gastos CJite sea 
ncce~ar:o hacer en estos objetos, para de-
cretar s11 abono. • 

3. o A fin de hacer mas esten;;i vas las 
\ sntrtjas de ~St<• esta~lec!n! iento a~ nHt)'Or 
numero ·postb'e de llldiVIduos, ctrcúlese 
este decreto a todoc; lo!i Intendentes de 
provincias, par·a que promuenm empeño · 
~amente el que sea n en ,·iados a é l todos 
los iudividuos en cuyo fitvor se <·stabkce · 
pn•viniéndoles que 1;; E scuela <le So• dos: 
Mudlls tendrá tumbien una seccion de:oti
Jtada a las muje• es, i que serÍt gratu ita pa
ra torios los que carezcan de Htedio~ con 
que costedr su educacion. 

Tómes~ razon i comuníquese. 
Lo t•·ascnbo r• U. pata su conocimiento 

i tlncs consiguientt·s. 

Dios guarde a U. 

S. Ocltagavia. 

Al Sr. D. Eliseo Schicruul. 

SOCI EDAD :DE BENEir-ICENCJ:A 
Eii COPiAPO. 

i\ yer no 111as se ha instalado e u Santia
go una scc-iedatl de scííora~, con el objeto 
de promover mejorui< C>~ todos Los estahle
cimientos de beneficencia que prestan asÍ· . 
lo a los que !'ufrcn, llevando i proporcio
nando a esta clasr tan infeli~ los socorro~ 
ne<·eFarios para libo.: tal'la de la muerte a 
e¡ u e debia conducirle su utiseria. 

¡Sublime pensamicuto, que tiende a dar 
al l•nff.nno deM alitln l•J" HII'\Íl ioll i cuitlu, . 
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dos que demanda, ron el grito de sus dolo- ado• nan las virtudes nPcesaria-. para cum
res i la desesperacion de su pohr• za! Irtea plir con cl•·sprendimiento el de, tino que se 
harto favorable i herutosa qu~ dá un pue le ha confiado. 
blo en que ~th matronas se cunsagran con En ,Pguida sP nombraron a las seiíot·as 
tanto eutu-tasmo a cumplir los preceptos doña Enriqueta Valderram·• de ~!agalla
de la caridad. ne~, doña Hamona i\lontn de Picon ido-

Aquella institucion, con el desprendí- iía Antonia .J ulio de Mercado, uara que 
miento mas jt'nt:• osn, ha creado re<·ursns de:'empeñasen por turnos la ~>ecrt·taría de 
suficientes para prnpot:cionat· al eufermo la S. c•edad, i para suplentes d ... Pstas, a 
todos los medicamentos qu•• han de curar las seí1o•·as doña 1\le.c(·des Concha tic 
sus crueles dolore::. Atropt'llando preocu- Gallo, doña Adela Carneiro de Quesada 
pacio .. e.- mezqui11as ha llegado ha .. t9 acer- i doña J osefa Robles de Rodríguez. To
carse al lecho del desvalido, par·a pon .. •· das e,.tas señoras re• estidas del orgullo 
en sus moribundos ldbios la medicina aal- que le- ha in~pir-adq :-iempre el aliviu de 
vadora. No puede ofrecerse un ejemplo los ,¡ sur-aciadfJs, estamos Feguros que 
mas elocuente de caridad evanjelica! coopera~án decididamente al fhi de la ius-

Estos preciosos sentimientos son los tit~~t·iun. 
que han wnido a corresponder en Copiapé>. Finalmente, !'e nombr•1ron para miero-

El viérnes de la sem,•na pasada se han bros de la ~ociedad a las seiíoras 
reunido en casa del seiior Moreno l.ts se
ñoras mas oistinguulas por sus luces i vir
tudes~ para in!:'tituit· una sociedad que ten
ga por objeto la mejora en todos los esta
blecimientos beuPficos tle Col'iapó, como 
tambien la lleg ·da de la~ HPrmmws de Ca
ridad i dirij•r su in;;titucion en este pueblo. 

El seiior intendente de la provin<..ia i el 
ilustrísimo ~eiíor obi ·po de la Serena, tie
nen la gloria de haber preparado aquella 
reunion que tanto:~ bil'nes puede rcpo• tar 
a la poblacion en jeneral i a la cla-e me
nesterosa en particular, que coa el justo 
derecho de la rompasion, reclama los so
coiTOS de la caridad. 

D gnas i mui dignas de eloj io !'Oil las se
ñonts qt•e concnrrit>ron, ani111adas de ~cn
timientos tan nobles. Copiapl> puede enor
gullece se de tener en su l't:no criaturas tan 
b( névola-. i en l.•s fJUe reluce la pri:uera de 
las virtud1-s, la caridad. 

En esta reunion despues de haber:.e 
propuesto i tratadu cuestiones relativas al 
objete•, se . acordó se e,;tableciera en Co
piapó: 

la sociedad de beneficencia, 

encaro·ándose de la presidencia dofía Can
delart~ Goyenechea. La imstracion, virtu
des i nobleza de carrtcter de esta matrona, 
no necesitan de recome11dacion : dla•, por 
sí solas, le hacen ocupar un lugar harto 
distirwuido. 

Pa;a la vice-pre~idencia se señaló a la 
~&tíora doña Mar1a Ü1111a de Üit~a, a quien 

Dona Ramo na M oran de Piron. 
n Antonia J ulio de Mercado. 
" Fnu·tuosa Corvalan de Valfejo. 
" Cármen Elizald .... 
" Domin::a Elizalde. 
:> María Etiz<~lrle. 
., J uaua Cor valan. 
:> i'larci~a Julio de Lanaona. 
., C~trmeu .Julio dt' Rccabarren. 
" M a ría l\1 oreno de Char na. 
;¡ Juana i\loreno. 
;, A11jela 1\lenado de 1\Iandiola. 

N o dudamos que todas estas señoras i 
señoritas van a trabaj;.r ron el t'stusiasmo 
mas ardiente por establecer en uu~stro 
Copiapó esa hermandad de la caridad que 
tantos bienrs ha semhrado i está sembrau
do en Euro?a; inl'titucion que en su nom
bre dice lo que importa. 

i\1 ui pr•>uto. pues, en la rica ciudad de 
Copiapí>, hallarit la huma idad no solo 
el trabajo i la riqueza, sino qut• no ,·en rán 
a herir sus oídos los av('S del infortuuio 
i de la miseria, en las dolencias de la vida. 

Mui pronto l• indiwncia e;.tar¡\ al abri
go ele la caridad i garantida de no morir 
olvidHda ent.re sus dolores físicos, por fal
ta d,. remrdio~. 

Felil'it •mos a C'opiapÍ• pot· una institu
cion tan importante i b néfica. 

(El P ueblo.) 

Impre11ta de Julio Belin i C11. 
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J:t Jfvt.Í{o,·.-Do •• u.lt!du~ .<;Jb.-~ l.l EJ1. lt•:n,¡ 

)'tÍ/,/ira 1'1! los I!<twl()<-l.uido.i.-Li .. ftr e'· ltt.< 
ofm, s rl'cil,;das por ¡,., H,·dm·ciotl 11fl j}J o. : .r
('ul'fa dt• ,l[r. J. ll' . .'vtou, .Jjrnle dr [,, So(·il'dwl 
clt• l.:.'.•r.udctS púltli··a~ddtt I'ÍIIt(·ad de 1\'zteru-} orlt 
al Hctfatlor J l Jlouilor.- J'i,ifculorcs !Ir· /'.<Cite
la.<.--Pi:;arra, ·"' IW> c11 las rseurla.<.-Edijtrios 
)"trtl ¡·scudus.-liwnitura dt! I:.'<CIU!las-.J:.\cr,c
latt 1/IJt·lunz~s-Bibl'oqrnfla.-EL ron QCÍ: o L l 

rt"lC.l POPt'L.HliÚ.o.\. - Cosmogr11}itt. Cun
l'!u,itm.-Cir.:.ular que t'0111ic11e 1111 bost¡urju del 
~isb•m.t de tducadon 1'11 .1/nim·, i lns datos c~ta
dí<lico< !>Jrre.<powlil'nlc.< al rtíw rsrolar qur con· 
dU!fll ('/ J. o de abril rlt· Hlu 1.--J::sruelu .~.Yol'llutl. 
-( 'ircular a [.,s lulrl/df'lllt•.• de las Prorit~~•ia< 
purtt que manden alrwttlll~ 11 la L'srurltt 4Yorma/. 
-Dtl'rdo del24 dt• diri!!mbrl' sobre gue se nia

Uc::!'a tll Santiago lllttl l-:$(11rl•c .Yllciur.ta dt• di- ' 
b1yo /inral para arfeMno.,.~fimn·í..~t:ca aplit·ab/e 
a las csr:uela~.-l.~·curltt de di!J !i(} lineal, de la 
( '•:ti·adia del Santq-.Srpuluo. 

= - -
EJJ NIO:\'l'l10U. 

D ocumentos sobre Educu cion pública. 
en lo& :E:stados•U'Dillos. 

.E.- la cdncacion píd>licn cmprc:-:a com1111 
a todo,.; los E.,t:tdo; amrricnno!'. Al!!;nno' 
i dc<:!;r,lciadamente cnt1" ellos lo-> de orí
jcn 1.-;¡paiiol, si se' cxccptú 1 a ( hile, clucr· 
'me u en el reposo de la innceion imprt'\'i<om 
e i~norante que hace de ellos un citos ele 
dcc¡órrlen i de convnlsioncs r.;t(.rilef;: otro~ 
como :\J a~sachu,elb, 1\ ucYa-York, Prn
-,ilrania,e,..t:m a la. caUN•l en sns progr<'sn,; 
a e:-te re-pccto, no ya oc la ,\mérica, :-ino 
dl!lmnndo ci\·ilizarlo entero; otros como 
;\Iaiuc, Connccticut, Ohio, hacen esli1!'r· 
:~.o,; para. :t 1canza1los; otm~, en fin, co111o 
Chile i CaliforniJ, empiezan a echar la ; 
bases de su,; institucionrs para provcf'r a 
esta nrcesidad supn'111;l de 1111e <kp"ndc d 
po1 vcnil· i la pro~perida•l del Eo;tndo. 

1:1 c•turlio i comparacion de lo,; rcwlta
do~ ohtl•nido; en 1 stn g.-nnde esencia de 
aplicacion que abraza llll eontinontc cntc m, 
como de los medios J>Ue!>to.; en pr:tctica, ele 
lns ley e:> <.!ictauas, i <.le lo~ prog1 esos hecho~, 
l'i una fuente inagotable de inf;truc<'Íclll, de 

\TI>"\TTE>R- 1' 1 

------
c-tímu!o:; i de n.od.Jo;) < '~~ c!~bc.n t ... c.. __ 
preoe,~te, do:dc t;:lli<.':'i! ci¡:o se ·~ud,e c. 1,:!> 
mo camino, ¡ se a pire -.: k>s m!~m.c.> re ·a:
tado3. Convencidos de esta idea i con:;c;.r.
dorcs del estado de la. cnseiíanz:l. p:1blica 
t•n lo,; Estado,;- Unidos, c?n l.t creacion ciel 
Jlunitor, tratamos de ponemos en 1 da
cion con aquel foco multíplice de ttaLajo~, 
i mediante la ofit·io~i:.lad de nuestro~ dig
nos amigos el seiíul' don l\Iariano ::::ana 
tea, t1 anseunle en aq ucllos paises i d<'ll 

i\l anuel Carballo, el digno Encnft),ndo de 
N l'~ocios de Chile, i debemos nííadido el 
r.-1mitn de propag.mda, que :mima a to•los 
los hombres que "-l': ocuran de eclucaeio11 
públic:J, hemos recibido una bit:lioteea de 
intonnes, códigos, instrucciones, manunle", 
i _trab<~jos sobre la matet<a, qt~e _!'ct ian por 
.~J solos un caudal de conocnn1entos i de 
prccio~a<> nplicacionc,;. l\Ir. Se ton, i\ jcntc 
de la Sociedad dr• Rsruelas Públiras do 
1\uc\'a-York, no ha de~deiíado e :cribirnos 
acn111paíii'wdono" cla~ificadas, diH•tsas se
rie, de docum<:nto•, i ,·arias co:cccioncs de 
productos de las El-iC'Icbs púhl:cas en cs
crilur.l, m:\pa~ i dibujo::. de CUYa impor
tancia i objeto daremo:; cuenta Ínns tarde. 

Durante nucstla Jesitlcncia en Jo~ E:;
tados-Unidos, tuvimos oca!<ion de notar 
los progre~os de la cn:-:riíanza públin <·n 
al~1mo~ E-tado~, pri nci palme11fe en l\J a"
snC:m;:etb, i de prc~aji 1r los nuevos pro
grc~os qce se prcp<ll aban en los de mas c.s
t 1 los. De todo ello dinv1s cuenta cn .Erbt
l'ttr·icM Popular El primer número del ..~llo· 
uitor pre~entú una rccopilacioñ de datos 
sobre el estado dl: la f"nseiíanza de la ma
) or parte de los Est;¡cl,J~, i al coordina dos, 
::;cntt.unos que algo de nue\'O ocurría en la 
m:1yor parte d_c aquella,; pod:r?::.ns t'<'pÍI
bht·a;:;, t'omo !'t un nuc,·o espmtu la,; ani
masr, como_ si se hnhic;;e de repente d!''
lll'rtado un mtcrcs mayo•· por la jcne' ali
zac1on de la cducacion ptÍblic:J. Y cíamos 
rclill·mar::;e la~ cou~tituciones de unos es
IHio;:;, con-.tituir,.:c otro", i en todos e'ta-

n 
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hlecer la obligacion i los medios de pro- gados. En Nueva-York una sociedad de 
~er a la enseñanza popular, entre los pt·i- filántropos había por sus esfuerzos perse
mordiales debert's del Estado. Algo de verantt>l' organizado escuelas públicas des
relijioso encontrábamos vagamente en este de 1805 adelante, llegando hoi a tener 
impulso nuevo, i muestra de nna de aque- 116 establecimientos, i veinte escuelas 
Has felices preocupaciones de una época, nocturnas a su ct>idado. Cuando el Estado 
que echan los cimientos de la grandeza i ha querido refundir en un solo plan el sis
del porvenir de las naciones. tema jeneral de educacion pública, se ha 

La inspeccion de los centenares de do- encontrado con la formidable asociacion, 
cumentos que hemos recibido, nos mues- que le disputa el derecho, en virtud de sus 
tra este hecho en toda su luz. De 1847 en servicios, su antigüedad i sus propiedades, 
que recorrimos los Estados Unidos a 1852 i el Estado tiene que contempotizar con 
se ha obrado una verdadera revolucionen estos nobles rivales, que se encargan sin 
materia de educacion pública. Casi todos estipendio de realizarle i completarle su 
lo,. Estados se han puesto en movimiento. obra. Ultimamente, se ha pedido separar 
Nueva-York ha codificado en 1851 toda la Superintendencia de las Escuelas de la 
su antigua i discordante lejislacion sobre administracion política del Estado, a fin de 
Escuelas. Maine ha creado en 1848 su que las oscilaciones que al Gobierno im
Consejo de educacion con su Secretario primen los partidos, no puedan Pn lo mas 
profesional a la manera de )lassachusetts; mínimo perturbar la continuidad de la di
las escuelas han sido reedificadas en una reccion de la enseñanza. 
escala de capacidad, comfort i formas, que Los injPnieros se disputan el honor de 
asumen el carácter de verdaderos monu- dar su nombre a los planos ma:; perfectos 
mentos. El glorioso Massachusetts, satis- de escuelas, i el hierro i las combinaciones 
fecho de los 6pimos frutos de su sistema, de las ciencias dan a la fábrica de bancas, 
ostentando ante el mundo el ejemplo sin pizarras, mapas para escuelas, etc., el mis
antecedentes de un pueblo que ha estable· mo lucro que a las fundiciones de rails i 
ciclo una capitacion de un ,dolar por habi- wa~ones para loscawinos de hierro. 
tante; i de una ciudad como Bóston en En medio de este movimiento, que no 
donde cada habitante paga, porque así le hacemos mas que indicar, apúntanse los 
agrada, dos pesos i medio por persona para medios de hacer nuevos progresos, recapi
las escuelas de sus hijos, en Massacbusetts, túlanse los pasos por donde l'e ha llegado 
decíamos, se trata de formar escuelas cen- al estado actual, i la diversid<~d de grados 
tr a les para dar mas alta educacion en ellas, de perfeccion, dá al observador medios de 
que la muí elevada que dan las e:;cuelas preveer lo no conocido, i de aplicar lo po
públicas; especie de colejios mui superio- sible a nuestros paises. De todo ello nos 
res a los nuestros, i puestos todos al al- ocuparemos sucesivamente en las pájinas 
canee de la muchedumbre juvenil de cada. del Monitor, poniendo al alcance del públi
municipio rural o urbano. En Nueva-York coi del Gobierno la cosecha de datos que 
en 1849 en un edificio que para honra i tan vasto campo de exámen nos ofrece, 
muestra del espíritu de sus fundadores ha con l~s o?servacio~e~ que nuestra propia 
tomado las formas i las proporciones de espenencta nos SliJlera. 
una catedral gótica, se ha abierto una aca- A cada momento encontraremos en es
demia gratuita dotada para mil alumnos, te estudio, entre aquellos grados de per
en la que se en,eiían ramos de cientia de feccion que por ahora parecen a una altu
manera que esten ~njerarguía entre los co- ra inconmensurable relativamente a nos
lejios Norte-amer1c~nos t l~s escuelas po- otros, rastros frescos aun de un estado an
litécnicas de Francra. Balttmore ha esta- terior de depresion que por lo ménosse•ia 
blecido escuelas centrales para hombres i muestra de que en tiempo no mui remoto se 
para mujeres, cuya enseñanza igualmente han hallado en escala mui poco superior a 
gratuita abraza !o; ramos de .n~testros mas la nuestra actual. Quién no reconoce al o-o 
altos institutos; 1 todo esto vtv1ficado por parecido a lo que pasa entre nosotros ~n 
una e-xcitacion de actividad pública i de estas sentidas quejas del Secretario del 
cooperacion popular, que prodiga los fon- Maine? "Si los maestros imponen un me

"dos, a medida que se emplean los ya ero· :> recido castigo por falt~s que medió• mar. 



• 
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,, !>tta\e~ uo han podido t·onejir. los culpa- ¡,Henl••!' >~alido no~otro:" cie c:ote pericRiu! 
·· blc:~ v.tn a poner la qu~ja a ~u~ pndres en "El número de e$Cuelas <¡ue tiene pa· 
:· t..:rntiuo~ uli-·:·sivtJs, achacallll•' a paro:;ia- .. tin~ i (',uupo de ¡·en, o es de 1 ,.:>+ l,lHÍlll· 
·· l.dad, c.:• u !dad i liraní' dl'lmao:;strll, el ·; f1a• que las <¡ll" nu los tienen ¡m-an d..: 
"ca..;tigo ·~IIL' repnt·1n inju~Lo, i lo.; p tdr~., .. 7,:~ l;J. La.:. qué tienf'n mas de una pi<·'H 
.. d..: t:11lt¡¡¡ 1 s;n Hn·esli::!,-~·jtlll,. pre-tau 01- .. ~,,n ,-o!o 54~, IILtt!lil as t¡u.: las 1¡L;c ,.~; 
;· do ... a """ liij•'"· ><e e.'>halan ~·11 Íll.Jttria'l ., tolliJitlll''·' tic una ~ola ~oott 8,í:t.J. La ... 
•· cvutra el tt¡lle::tt'''• Íll\ o~·a,.do i<Hlo rl ·· qlo{l' lit>tieu conlllllt·,¡ Foon '2,~'2'2, llliÍ·ntr .. r; 
.. ,.u< ahu!at iu de t•¡>Íieto:s de dt·.;preCÍ(I, .. •ín~ l,u; quc> no lo< t:eucn ti,• I!Ítlflltlltt cl11-

.. incapacidad. i Ll~l·i~ion, para. per· ler al ;• ,\t: ,.nn U,.¡ -¿:J. Las LjiH: tit'llell l>ucua;~ ban

.. mat;:.tr,,, pvr ju-tific;,,r In.; ftllta.- 1!1• u' ,; c .• :;, banco~, €'te., sol! :),:21).!, util~ntnl"i 
:· niíw i en•.:ulll ir ht locu1·a de los p •th·t's." .. que las que c;;tfm mai ;;crvida:> pasa1\ de 
¡~u sic11h' d l~ctor qu" huele a Chile c<tc :·;,,!Ji:~, etc., etc . 
trvw den IP!!,IIU:-.' ·· .\I.tcha;;•lc nne:::.tra::o ('~- ¿ E:::.tim si·¡nic··• ¡•¡¡ !'~le e.-tado hii.\Cnta
.. cnl'l ,:; son . 1 icps e irrcparaulcs, no e~- blc 1.~, C!'cuclas dP Chile? l'on>ur ni Jiu 
.. t:u1du al ('.lrgo de natlif' su HtantcuL·iou i l!u,lo:', pel'!) hnl.iull edilicio:; de' c~cudrs 
!e cuidado. ¡\ lllil,. de e·l•J, mucho, di::otr:- 'ol e:¡ 1 :->-:13 . 
. , tO::\ :,011 l)eLjlleÍIU:.i1 j !O::o habitante;; pn- '·(~\le e~ll'l!ÍIO f'!'1 aÍJ:IÓÍa CJ ~llj)<'l'intell
:· bn.•.,., i por t.nato iucapace:; do• soLr.,ik- dente, eu aquella épocJ., qne l ~o é'>ta::; 
.. ~¡¡¡· la:- L·ar:;as inq>ne~tas, i p'w cou~e- r ci: Cttn·tai•Ctils, los niíu>'> llliiC•trcn de~dc 
·; C\tl'ncia }JVCO di•puc~tos a tomar inter(•s .. tcnqmtno una Üt\'CIItiLie rcpu!.!,'nauoia 
;• cn h materia." El !::lnpe1 i 1temlentl! di' .. (·ontra la adr¡tti~iciuu de co•.otiuiÍi.!lllo,;; 
E:;cut·h:;; de :'\ IWYa- York dt>cia <'n su 1·o- .. i qu' la E,t·t;rh ~ea mirada, o'tll\ 110 di
lunlii:O•o ialcli'IIIC de 184:3. "Lu. c.m,a d;.! .. ·imul.d.t a\ t"r~i"" i die!.!,'u,.;to, i qup lo?. 
.. la Jl!itel"<tl indk •cía de nuc~tra::o c·,c•tcla,. .. j·•dt·es fJ"ll c1:!it ¡·,;,; ¡nc . .;l.!n·ar la n;ond i 
.. púh!ica~ d!'h~ bu;;car:;é <.n la (¡!Ita d ~ .. la .., .lml <k· 1.~ lnj ·1;; !o-. t.-<.:lll"all de lá., 
.. tilla i~;~llerciun efi,cf vJ.; en el COh!l'l,,:n :· '-t'"t:ht' ¡•,':'•l•t: ,,..: i jii'IJ\'~~~n a :;u ed~;,·¡-

• • 1 " •• 1 •. . 
-~ }l~:'!at:lle!~tn f!,tl C ~1, 1 tlC U. CC'Jl1UHtdn·t ·· cÍ~):! ..;.~ · p'tl';,d.I H.aLU\L!'' 

:· e.1 Júllt:J;.l: c,1la indif~:tncia de i 1 g-:•o.tl i·:n ('[ l·>t<~ :o ell q;;c ut h -1:) u,.a:m d 
;; 111'1\·ona de la :;oci<:d<:d >vbre lo 1 <t:·' a ::: .. ,, · l!ltctLI.·H'•· de E>t·uda~ <:.·fe l•uguaj,. 
··,u lul• r~:,, 1 :;_:icid:Hl at1:ie; :.al ht ¿.~.'.l· en !13)<~. en pala,·io::o <le~ ct:•~to. de 00 u.it 
:· :;..,z d.: .nt1h~;·o~" ..:ompctct!tc.~ i.la. I~,J~:l ,J.; p:.-f::, e!l ,, .i't":" ba:-n1zau;:s 1 lnont.tth·, 
·· ~.-.~a' ,. r..: f ... f..'H 1-:.": ~ !l:, !t:(! .. ~C':.t!d ~,a h~·os .. . ¡J.·c- en • ~ •ltt!~ ,¡,'de h iCiTO, t·n a!--il'nto..; coi. 
:1 pi.td ~~ Í f..~ld>'éi1Í!;tlt~.; m(ot•) los ti:! !:!'O· (':Jad•l", ~ :., ;) ,\ ' ,(J ;¡JIIliiiWS d·· /-! 1l,OJLT (uf! 
., ui~,.;·,w Í di::o<'ipEna en la C.<ct:e!a j l'll •lo' nai trro;· ~11 h- eÍf1 a,;) qu1• <>:-.labl.:cc cJ e ·n
·; p<thdA·a, en Lt f;,;ta de iutetcs d.~ ; ·' tt: ~o t•ntn' la dad de 6 i J(í e~fto><, ~e n:u11ca 
.. <.le lo<: !'adre.; de familia. La; Cv:ni~j,,¡r•;; a apr0nd·-r ~1f1li•. J¡•ctnrn, cst·t itun,, arit
.. de c.,etdn~ ::.e contentaban con cum¡>:¡,. métic.,, aljcbm, jeometrín, a~~rnnomía, jcn· 
·· com d de';ér de ti'alllitation r¡ue h IL'i ~rafí,,, i.i,tc.l ia i t·on«tilucion de lo.; Esta
·: les inlp•,uiu, i las \'i:>itas que se les orde- dos {; 1•idos ¡C't'>n'o «C ha hcchu rs!c cam
.. naua lua:N en las escueia-> eran r:ua ·.e; IJÍ'), en di,•z a tío-..? Poniendo los medio,., i 
·: hC\:has, ira la mayor parte de lo,; di-.- ' tcnicn1lf) la Yolnntad de obrarlo. He ahí 
.. tril\1" IH!It('lt.'' el ~ .. crdo. 
, (X o -~: Jlllrece e;OlO un poc? a Cltild llabíamos ¡·<did\l Í!.:'ualmchtc a los F~-
·\m<~}ll'a oportunidad l'e prcscttl;:lha pant t'.\d,>--l'nidvs 11:1•1 colccl:ion de los liu•·os 

.. com,;arar la condicion de unas eseuelas, r¡ne lll'nanlos ~·~tantel:l de las bibliotecas do 
:: con otra~, pt·(,ximas o remotas; i cada e;,c,wh>, i qn" tan p;ra~:des progresos han 
;· m~¡·stt'u, !:-in inspecci<.m, fomento o con- c~tinwlado en la ma•a jcncral d() la pobla· 
:·>;<'JO, pasaua el di a entrpo·ado a una fas· óm; pero e,¡ tan abnltada ln lista de ellos, 
r tidiosa i monotona rutin~ de ejercicio;:, r¡ue tcu:crosos de haecr incurrir en gastos 
:• sin int.clijcnci~o. La profe~ion de maestro cxOi'bifantl·~, se ;tan li1llÍt.1do a l'Ctnltl l'llOS 
:·se hizo, i mnchg H·ces no sin causa, de~· lo, ('at(tlo~o><, pidi.-:1donoa les indiqnc
.. ltcnro!'a-la escuela llll objeto de r<'pul- lllol~ aqncllo« lih o.~ que mejor se aduptea 
:· -;i •11, i (·l d1strito sinónimo de to·lo lo a llnc-tras IIC<'f'<i latlc!.', \,íl\Jitos e idea..: . 
.. que era Lajo, inmoral i d-e~radado .. , Apro·,e~.:haremo:; Gsla 'ocasion de dar ál 
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¡¡eiíor Seton, Ajente de la Sociedad de Es
cuelas Públicas de Nueva-York las mas . . ' 
e~presiVas gra~ras p~r e.l interes q.ue le ins-
pira la educacron publica de Chile, a que 
hem?s consagrado. n~e.sti·os débil~s esfuer
zos, 1 por sus of, ecrmrentos harto Jenerosos 
de pronta i cordial coadyuvacion para lo 
futuro. Siendo el interes que a ámbos nos 
ocupa estraño a toda mira personal, nos es 
permitido aceptarlos con la misma since
• idad con que son hechos, i aprovechar de 
la buena voluntad ajena para hacer mas 
productiva la propia, completando la ca
pacidad e instruccion que nos faltan. 

Desearíamos solamente que el Gobier
no nos proporcionase su correspondencia 
oficial por medio de sus ajentes acredita
dos para enviar a Jo¡¡ Estados-U nidos a 
los Consejos, Superintendentes, Síndicos, 
i Ajentes de Educacion de varios Estados, 
ejemplares del Monitor en cambio de los 
informes, que se publican anualmente i e¡ u~ 
son un verdadero tesoro de estudios i de 
datos. Como una curiosidad instructiva 
terminaremos este artículo, con la lista cie 
los principales documentos que hemos re
cibido. 

D. F. SARMIENTO. 

LISTA de las obms 1·ecibidas ]101' la R e
da ce ion del llfonilor. 

I NFORME A~UAL del Superintendente de 
E scuelas del Estado de Nuet•a- Yorh-por 
los aítos 184 7, 48, ·19, 50, 5 J, i 52. 
fli. L ei ]Htm proveer a l r& cducacion de la 
juventud, i el 1.0 I1!{orme anual del Conse
jo de educacion del J.lfaine-185 l . 

Leyes Telativas a las E~cuelas públicas, 
con inst1·ucciones d~t Depm·tamento, con
cernientes a los deberes de los varios oficia
les de condado ( Departamento), municipio 
(Subdelegacion) i distrito, i de los habitan
tes de los dist1·itos. Nueva-York. 

St'stema de escuelas comunes del Es
tado de Nueva- Yorll, conyn·wclienrlo las 
diversas léyes relativas a las Escuelas co
munes, con detalladas ~esplicaciones, ins
trucciones i.fónnulos pam el uso de los va
?'ios oficiales de escuelas i de los habitantes 
de distrito, un d!jesto completo de lc.ts deci
siones del Superintendente de Estado, i los 
varios proveidos locales ¡Jara el sosten de 
las Escuelas públicas en Las ciudades i vi
llas del Estado ; todo precedido de un bos-

quejo ltistórico del 01-íjen, progresos i estad_o 
act•wl del sistema, preparado en con.fornn
dad de una lei de la L~jislatura, baja la 
indicacion del Honorable Cristóbal Jlfor· 
gan, Superintendente de Escuelas, po1· Sa
muel Rcmdall, Diputado Stperintendente 
de Escuelas. 1851-

lJJanual del sistema de disciplina e ius
truccion para las Escuelas de la Sociedad 
de Escuelas publicas de J.Yueva- Yorlt, ins
tituida en 1805.-;:-1850. 

1lfanual del Consejo de educacion de la 
riudad i Condado de lVueva-York-1852. 

I nforme de los R ejentes de lrt Universi
dad de JS'ueva-Yod:, por los años 1848, 
49, 50, 51, i 52. 

Informe del Consqjo de Educacion de 
1Jiassaclwsetts, acompañado del de su Se
cretario-1852. 

Infonne sobre el sistema de Educacion 
popuÜt1' de la ciudad de .iYueca-Yvrlt, por 
lJJr . Bradislt, miembro de la contision es
pecial nombradrt para presentar al Con se· 
jo un informe sobre el sistema de educacion 
popular de la ciudad de Nuera- Yodt, es
]1ecialmente en sn economía i costos. 

La Escuela i el 1llaestro de escuela. Jla
mwl pam el uso d'! los 1lfaestros, e;1plea
dos, síndicos, Inspectores, etc. etc. de las 
Escuelas públicas. 

Informe de los Comisionados de las es
cuelas públicas de Baltim01·e 185 1. 

I1!{onne de la Comision Ejecutiva de la 
E~c11ela ~Normal del Estado , por los años 
1849,50,51, i :J'2.1.Yue¿•a-Yorl: 

I,~fonnc anual del Consqjo de Educacion 
de la ciudad i Condado de .<Ycu;- Yodt por 
los aiios 1851 i 52. 1Yueva-Yorli. 

Informe del Comisionado (lllr. R andall 
Diputadq Superintendente de Escuelas) 
para 1·easumir en un solo cuerpo de lei, con
forme a la 1·esolucio~t de la Lqjislatura de 
185 1, el código de esruelas públicas, pre-
sentado a la Lejislatum el 7 de enero de 
1852. 

I1~j'orme de los Síndicos de las Escuelas 
públicas de Washington 1850 i 51. 

I~tfonne de la Comision permanente de 
Escuelas 1Yocturnas. New- Yorl' 1851. 

Reglas pam el Gobierno de las Escue
las P rimaria& i de distrito de 1Vasltington. 
18.t9. 

Discutso sobre educacion i escuela-s pú
blicas,pronunciado en Cooperslnw pot Ja-
me~> flellr!f. • 



DE LAS E!leURLAS PRIMARJA5:. 16.5 
Discurso prommria~lo ron 1~10liro de la ganizado en 1~44; exijiendo esta m~did~ 

apertm·a de la Academw gratmla de 1Vue- el acrerenlamJCnto de nuestra poblacwn, 1 

va-Yod1• • el deseo de que el sistema de educacion 
Catálogo de la Academia gmtuita de estuviese mas inmediatamente bajo la in-

J.Yew Yorlt 1851. tlnencia popular, mediante el nombra-
Infonne de la Comision ejecutivct de la miento de síndicos por votaciones popula

A cademia gratuita, 1·ecomendando la adop- res. A esta clase pertenecen los informes 
cion de las Reglas i 1·esoluciones t¡ue 1n·o- del Consejo de Ed11cacion que le env:o, el 
pone 1852. Manual de Escuelas que contiene las leyes 

p,·ime1· informe anual de la Facultad de relativas a estas escuelas, i tambien los de 
la Academia gratuita. Octubre 1852 las nuestrns (sociedad de escuelas públi-

Discm·so del P1·esidente del Cons~jo de cas). El informe de 1849 (primer paquete) 
Educacioll de New-rork.l85'2. contiene un paquete de instrucciones, i de 
I1~{orme del Superintendente de ciudad intercambios de productos deescuelas(ma·· 

de Escuelas pkblicas, relativo a la condi- pas, dibujos, escritura) que la esperiencia 
cion de las escuelas, métodos de enseñanza, ha demostrado ser mui .-:onducentes para 
i estadística de las de lYueva- Yorlt. promover el adelanto en estas habilidades 

Cinco paquetes de mapas, dibujos, i artísticas, i un admirable incentivo para 
muestras de escritura de varias escuelas estimular la dilijencia de los alumnos i la 
públicas, segun el sistema de exhibicion e elevacion del cat tlcter moral e intelectual. 
intercambios de productos de las escuelas El número 2. contiene un Manual del sis
de la Sociedad de Escuelas públicas de tema practicado en las escuelas. El artícu
Nueva- YoTk. lo que trata del Gobierno de las mismas es 

Varios otros documentos, circulares, digno de consideraciou, i está escrito con 
cuadros estadísticos, etc., etc. mano esperimentada. Contiene muchas in-

dicaciones de aplicacion práctica, i ademas 

Carta de remision. 

Sr. D. Domingo F. Sarmiento. 

New- Yorl1, octubre 20 de 1852. 

Mui señor mio: 
A peticion del señor Carballo, el Minis

tro chileno, envío a U. por conducto del 
seiíot· don l\1 ar:ano San·atea, los docu
mentos que he podido haber a las manos 
relativos a nuestro sistema de educacion 
en el Estado de N u e va· York. Los varios 
documentos van numerados, a fin de po
der hacer a F. algunas observaciones cs
plicativas. 

El n(Hu. 1 contiene varios informes 
anuales re~pecto a esta ciudad. El de 
1847 contiene en un apendice, algunas in
dicaciones sobt·e castigos corporales, que 
en estos últimos tiempos han caido en 
g ran desuso en la disciplina de nuestras 
escuelas: <:1 de 1848 contiene la historia de 
1~ Sociedad de Escuelas públicos de esta 
cmdad, una corporacion constituida de-de 
cerca de cincuenta años atr(t<, i sostenida 
por el Fondo de escuelas. Y o he si lo sí ndi
ro de esta sociedad durante c<:rca de trein
ta aííos, i ahora soi t\jente de la misma. 
Otro órden de Escuelas públicas fu(; or-

todas las fórmulas de rejistros de escuelas, 
que est[m hoi en uso entre nosotros , con 
formas, planos de escuelas, figuras, mode
los, etc. 

N ínn. 3.0 El informe del Superintenden
te de Escuelas, por el año 1844, que le 
envío a causa de la vasta doctrina que 
contiene (900 pájinas) sobre sistemas de 
enseiíanza como tambien la estadística de 
aquella época. Estos infot·mes del Super
intendente no se publican ahora en u n vo
lúmen separado, sino en 1111a forma mas re
ducida, incluida en el l\Iem:nje de Go
bierno. 

El núm. 4.0 (Tite Sclwol and tl1e mas
ter) Ci un libro prrtctico sobre escuelas i 
planos de escuelas. Goza de alguna consi
deracion i está abundantemente distribui
do en nuestras escuelas. 

El núm. 5, contiene informes de exáme
nes de escuelas, informes sobre los gastos 
actuales para el sosten de las mismas; 
pue:; que ::<iendo estag ente1·amente gratui
tas, en este Estado, los libros son submi
nistrado>; por el Fondo de Escuelas, i las 
rentas públicas. El monto total de rtmbas 
rentas aplicadas a este a íío para la ednca
cion de 57,000 alumnos que cuentan las 
e'IC~tehs p(tblicns de e~ta ciudad ha aseen-
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dido rt lrb..:ic••l•li' tnil ~~~~-~~~~, p:trt•· .lr lo>; 
cuule!l spn <.!t.: ;tinado;; natul'&lmcute a l:t 
Cl c..:cion d~ nuevo- edificio.; de 1'<\Cllda~. 
Una li-;ta it1lpre:;a mo~trarít a U. d ,·,)sto 
p;u a los alumiH'S t•n ( n~ciíanta i materia
l!':; i'UD·11Í11 Í~t• ~do;:, 
. llabielldo p,t·ttl<) Y•) pnr n1 ~~un ti!'m po 

(1 e ;In en la époc:'t en q .. e fuí ~t·li..:itado 
p.H' lo• Scííon'» Carballn i ::.'arratea) em
plt>ado en ex>nnillar lus c>scucla~, no he te· 
nido hasta hoi In deseada oportunidad, de 
rlirijirme a r. de un modo mas jenrml só
brr C'l asunt<'; pero e•prro rn adelante te
ner rna'> tiempo disponible para dar com
pleta nt¡>nri•m a dio para ~atisfac<•ion 
de U., i aca:;o puede '>(:r c¡ue para sn ven-
1-lja. Así puc,le U. contar con que cuales· 
quit·ra pre:;unta~ q11e l l . me dirija !'<obre 
pnntn<> jenerales i parti{'nlares de eclnca
('ion res:m debu.la1)1ent~ satisfc<:<has, en lo« 
lhnit!'S de mi e~pericneia i eap:tcidad, i qtw 
tendré rl gu•to de dirijirla;; a rr. E•N•bame 
Jlllt'!-', a e5tr fin, seguro de que lt> rontr:'
tarÍ' pi'Onta i cordialmente, cnalquil'ra r1ne 
~ca el trabajo que haya de imponerme per
;.;onalnwntc rl deseo de compl;'H:rrle; por
t¡ue dc~co ardientemente que 1111 pais tan 
riro cu recn:·;;os naturales, 1 ahora a la f;Onl

hra de in:~titncione;; liberales, tt-np:a 1111 si~
tl'ma rle r~cnrla,.: p(,blic.t~ de edn!!arion 
por basf! de aqurllas, ed1ado tan profun
d,• mcuf.c cotnn bs cvr"iente;. ;, bu udr111te •, 
que ferti~izan su ~nclo, dcnamando teso
r,>s mas valioso..; flUC los de SIIS minas de 
metn les prerio"0~ , i que fH]\Icllas rrpíd>li
eas Sud·A111cricauas trngan f:~gnridad pa· 
ra siiS institnci,,nes lihre~, i una vida in
telectual qu!! a~c~ure bnjo sn rlima saluda
ble 1111<\ porciou de paz pa m la cxi;,;t(•ncia 
física. Con tales drseos i csper.¡nza.;; ofrez
co u U. el iJUmilde concurso para conse
guir rste noblr p1·op6;;ito de ~u ;;incero 
amigo. 

S. w. SETO~, 
(Ajen/e de la Socied(lrl de E.~ru¡•/a.~ Pú

blica.~ de _V. Y. 

Se han presentado al i\1 ini~terio ele In:-
tt·uccion públic·a los dos nuevos vi.;itado
res non1brados, i reciben instrucciones pa .. 
ra pasar el señor Roldan a Coc¡uimho i ~~ 
señor Rojas a Aconcagua a dondr han SI

do dPstJnado~. 

t:s de f~per;u que luen prollto e hn!.;a.n 
sentir l•J.; ef'ec·tos l'aludnhlcs de e·to mcth· 
tia. 1\mbos han rcjentado cscllcla, durnntc 
!llUchos níío~, dundo pruebas iuf'q~1iroc •:
de eclo i h , bilidad; (lmbo• ha'1 c'>clladn d 
•••píritn púhlic-o en las provincia:. Cll que 
han ser \ ido i hecho cLn· pa"o~ llt~lab!e, a 
la cn:;eiiama. 

La tarea que tienen que dcl::~mpeiinr es 
úrdna, i pnerle ,.er fréunda f'n re;;ul!ado", 
si 1 •S aut0ridades )f's prestuu !'U apoyo. 
Las a.utorida<fr¡;; porque del público poco 
hai que prometerse por ahora. Todos miran 
la;; <'.~ClH:'la~ como rosa c¡ne no lf's prrte· 
necc,t'omo..,isn.; hijo~ no t••tu\'iesC'u inte· 
rosados rn ;.u 111'ngi·l'so; como ¡::i el dinero 
c¡ue inYil"1 ten en edn<'arlo.., ln(ll, no fuese 
m~jor rnrpl<·ado en !'dll a¡ los mc,jor. 

La vi..,ita flf'rÚ. poco nfano·Hl por cierto. 
En p1 or inciils que cucnt~J con diez o do
ce cscuPia:; pÍI hlicas Pn toda ~u estf"n~ion, 
.. in edificios propio~, por h que es in(1til 
rcco;:orrr ~tB clefl'rto,-, i ct~.ndc h Pn~c

í•anza e>;t{t cirrunscrita u poquísimn l'Ma, 

la tarea del ,. isitadOI' no puede l>CI' <'11 ti
tremo laboriosa. El mac,.tm tiPne para en
da cargo c¡uc ;-e le hace una reo:puesta ric
toritll';a. ::\o hai libros, no hai uti!r,:, lo" 
alumnos no asisten ~ino r·nando qui?ren, 
f'S impo~ible rstrnckr la en"C'ÍI:'Im.a. ¡ L que 
replic-ar a e;;tas e.:.cusa,? 

l.a Universidad tiene noml)l'adlls romi
l>ioncs de Escuelas en todo-; los departa
nwntos, imponit•ndoles dcbcrrs fi•cilt.>s de 
df's(nnpeiiar; pero lo~ resultados de cstn 
medida han sido iluso1·ios. Son rar~sima" 
la-; "eces C]Ue dichas comisionr;; !le han 
a<'eH·ado a las E~cuclal", i escuelas pÍlbli
cas hai adonde jamás ha pu.,~to lo,: pies 
un miembro de las mismas. F.:;to es la· 
lnPlltable, vergonzoso; pero es un hi'Cho, 
i no se lograr:~ imprimir mo\'imiento a la 
cduc<tcion sino por medio de \'isitadorrs rs
pccialrfl. Desg1·aciadamentc este fnncio
nario no tiene pre!<tijio ni autot idad moral 
suficiente pata dirijirse a los ,·criuof:, para 
reunir a !m, notable'l de cada ln<>'ar, hablai·
Ies e inte1esarlos en¡, en>:eña1~Z<\. En ca
da uno de los Estados- U nido-; el \'isita
dor. Iu»pector, o Superintendt'ntc de es
ene! os, tiene designado por la lei C'l debe ro 
de ronvorar reuniones de vecinos i dio ijir
les la palabra, para hacerles sentir las twce
sidadts, como las ventajas de la en;::eiian
za. Ent1e nn~otro;:: <'•ta~ renninne" 1wnrln-
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cirian resultados prácticos. Con frecuencia 
se rt>uneu suscripciones para objetos de 
caridad i otros de interes público ¿Por qué 
no podrían obtenerse los mismos resulta
dos, para compra1· un sitio, para levantar 
un edificio adecuado para una escuela, en 
fin, cuando ma\1 no fuese, para proveer de 
bancas tÓroodas a la que t>xiste, de cartas 
de J eografia, de un reló, o un sobresueldo 
al mae~tro, o del auxilio de un ayudante? 
Se espera que lo haga la Municipalidad o 
el Gobierno. Pero todavía una reunion de 
vecinos seria excelente para proponerles 
estas cuestiones¿ Por qué dfbe el Gobiel'
no proveer de medios de enseñanza en las 
e¡:cuelas'! Porqué lo hace la Municipalidad? 
Con qué dinero Jo hacen? ¿De qué bolsa 
sale ese dinero? El eg-oisroo es una pasion 
ciega, que basta hacerla razonar, para que 
sir. dejar de ser interesada se haga Jene
rosa. 

El exámen parcial que estamos hacien
do del estado de la educacion pública, 
muestra el vergonzoso atraso en que se 
halla por todas partes. Pero nadie ~e con
trae a examinar las causas de ese atraso. 
Una fatal palabra repetida mil veces por el 
orgullo i la inepcia hace que los males I'C 

perpetúen, como si elloc: emanasen de le
yes naturales como la lluvia, o la seque
dad, las creces de los rios, o la fusion de la 
nieves. Pueblos nuevos! se dict>, i todo es· 
t~1 esplicado. ¿Pam qué se necesita inquirir 
mas, en la cau¡::a jeueral del vergonzoso 
atraso, o para decirlo en sus propios tér
mino,, de la barbarie jeneral de la masa de 
la poblacion? 

P ero entremos un poco mas adentro i 
t>ncootrarémos algunas de las causas. Des· 
de lufgo no hai t>scuelal'. Se toma para 
abrir una, un cuat'to alquilado, donde los 
niños tiritan de frío en invil'rno o se dt>r .. 
riten de calor en verano, sofoc~ndose t>n 
una i otra estacion por falta de ventila
cien suficiente, en propnrcion de la masa 
de seres humauos que están acumulados 
en tan estrcd1o recinto. No hai comunes 
e.n la ~asa o los hai detestables: no hai pa
t'?.:' m sombra, ni espacio en que huelgut>n 
mnos cuya vocacion natural es moveri'e i 
ajitarse. I~ns dias, las semanas los meses 
i los años han de pasat l:s sentados en un~ 
tabla de una cuarta de ancho, sin espaldar 
en qut> apoyarse, escribiendo en bancas, 
que -.on por ~n formn un : uplirio, que 

un hombre adulto uo lvleraria una hora. 
El maestro, si tiene instruccion, carece de 
útiles para demostrarla, de libros, de ele
mentos tan indispensables. como los instru
mentos al artesano. Hace diez aiíos que 
se invie• ten diez mil pesos anuales en en
señar a tos Preceptores en la El'cuela Nor
mal) Jeografia, Gramática, Dibujo lineal, 
música, etc., i se han pasado diez años sin 
que l'e introduzcan estos ramos. El Go
bierno ha mandado a laa escuelas mapas i 
globos, i se han quedado en la mesa del 
Gobernante, del comisionado o de quien 
los recibió primero. 

Las visitas de las escuelas, pues, nada. 
tienen que hacer con Jos locales, que siendo 
alquilados, no pueden se1· mejorados. No 
podrán nuestros visitado1·es decirnos como 
el Superintendente de Escuelas de Nueva
York en 1843. "El total de escuela!' visi
tadas son 9,368; de las cuales 7,68.:5 son 
de madera : 4-16 de ladrillo i 523 de pie
dra canteada; 707 de maderM." Ni como 
el Consejo de Instruccion Pública de .l\las
sachusetts en 1851. "Por disposicion de la 
Lejislatura de 1850, se puso a disposicion 
del Consejo la suma de 2,000 p>-. para que 
emplease algunas persor:as a fin de ayu
dar al Secretario en su encargo de obrar 
sobre los municipios de la Re¡oública. :::ieis 
caballeros conocidos por su interes en la 
causa de la educacion pública, i de e~pe
riencia en la materia, fueron mandados 
por el Con~ejo a visitar varias partes del 
Estado. Llevaron instrucciones que les 
prescribian invertir su tiempo en excitar i 
aumentar, por medio de arengas, lectura¡.:, 
convNsaciones,visitas a las escuelas u otros 
medios a su alcance>, el interes de los ha
bitantes en lo que tiene relacion con la me
jora de las e~cuelas públicas .... X o seria 
exajerado decir que estos enviados fueron 
recibidos en todas partes con entusiasmo. 
eno de ellos observa, que t'l1 cada punto, 
sin excepcion, a donde diriji6 la palabra a 
los circunstantes convocados al efedo, SP 

le suplicaba que volviese de nuevo i repi
tiese ~u discurso. Otro asegura que lasco
misiones de escuelas, maestros, i otro'> 
fu11cionarios, les prestaron con~tante ayu
da en el dc•Pmpeíío de Sil comision ; otro 
en fin que fué acompaííado de poblacion 
en pohlacion por las comisiones de las es
cuelas i fué asistido en todas 1 arte•, por 
una gran concunPnria.'' 
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Esto es natural i posible en un pais don- vincia sobre lo que hu bine notado, a fin 
ele _ordenando la lei qt~e c~da municipio de que sea tra._omitido al :\Iinisterio de In s
se 1mponga una cont11btH!lOn de cuatro tl'uccion Pública. 
para sostener las e,cuelas, ha concluido Tieunir a lo-5 maestros de escuela en 
por imponérsela espontáneamente de diez dondr sea posible sin gravámrn, i en dos 
i seis, es decir 4 veces mai;. semanas de ejercicios, conformar la ense-

N u estros ,·isitadores Yan a frecuentar fianza i refre.;car Jos ~onocimientos por un 
teatt·o distinto, i nuestro deber es indrcar- repaoo práctico de todos lo~ indispensables 
les desde ahora algunas de sus primordia- en el desempeño de sus funcione!". 
les funciones. Ht'icer rendir ex~nnen público, durante 
De~de luego saber por qué razon de su visila a cada una de las escuelas, pre

conveniencia pública est[m ubicadas las viniendo de ello a los maestros anticipa
escuelas donde se hallan. damente, i a las autoridades i padres de 

Saber si el número de alumnos que a ütmilia los dias precedentes. 
ellas asisten, estit en proporcion con lapo- Informar a las autoridades sobre la inep
hlacion adyacente, i de qué causas provie- tJtud absoluta de algunos preceptores i la 
ne la poca a:>istencia. conveniencia de removerlos. 

Hacer qne los maestros lleven rejistro Saber la edad de cada preceptor, el 
ele entrada i salida de los miíos, anotando tiempo que ha en~P.ñado, los ramos qne 
la edad, el nombre i profesion tle sus pa- profesa, i el honorario que gana, i sus cua
dres, l'Í est~m vacunados o no, la e~cuela Jidades e~pt-ciales com,o maestro. 
de donde' ienen, i el grado de inl'truccion Inquirir sobre el sistema de retribucion 
que traen. Hacer que pasen li;;ta diaria- de la enseñanza, si por el Gobierno, la 
mente para conoce¡· las faltas de asisten- municipalidad, o los particulares acomoda
cia, i tomar el promedio de las asistencia dos, i lo que mas eom·enga a este res
mensual; ya para saber en qué proporcion pecto. 
se aprovecha la enseñanza, la pnrtc.: que Donde lo.; niños a falta de los libros de 
l(ls padres tienen en la irregularidad de la lectura aprobados por la Universidad los 
asistenr.ia, i los meses del aiio en que l!evan de sus casa!;, tomar razon de i;US tí
siendo peri(Jdica i constante la inasi~ten- tu los i de las materias que tratan. 
convendría suspender las escuelas, para lnforn~ar~e donde las municipalidades 
contemporizar ron las exijencias de los posPan, o el fisco soJa, es adecuados para 
padre<:;. la constr uccion de escuelas, o <:Í estuvieren 

Examinar particularmente los ramos de lejanos como podrían permutarse j)Or otro<: 
enseííanza, cotTiJicndo los defectos i acon· mas bien ,-ituado~. 
sejanJo mejoras. Inquirir los lugares donde habiendo po-

Iuformarse menudamente de los ob>.til- bhcion reconcentrada se carece de escne
culos con que lucha Ll instruccion en lo las. Recomencl.l!· a los maestros obst>n•en 
<JUC no depende del mae¡;tro. las cualidad¡>s morales, ta lento, aplicacion, 

Saber porqué los de la Escuela .N01mal aprMechamiento i dedicacion de algunos 
no enseñan gram[ttica, dibujo lineal, jeo- jó\'enes que ~inicnJo en la~ escueh1s en 
grafía i demas rnmos prescritos. clase de bedeles o ayudante~, conn•nrlria 

Uniformar los m~todos en cuanto es po- recomendar como candidatos a las vacan
!'ible, i cuidar d.:: que no se adultere la for- tes ele la E•cucla 1\'ormnl, h de Artes i 
ma de letras en la e:::critura. Oficios, o la Quinta Normal. 

Existiendo Comisi011es de Escuela<:, po- Despertar el celo de los maestros, i ani-
nerse en contacto con c>llas, e Íll\'it1ra~ a marlos a hélcer ntlC,·os esfuerzo;; en la en
descmpeííar con regularidad :;u,; funcione;;. seii 11~za i mejora de las e~cucla~. 
Indicar los útiles <1uc faltan, los libros de E\amiuar el estado de las bancas i 
que se carece para la en!'eííanza de.: cierto~ sus defectos de con<:trurcion, la c'l:is
ramo<:, e infot·marse tlc las co~tumhrcs de lcn~,;:a de 1 izana~, relú, muestras perfee
cada localidad sobre la n•gnlar pro\·i~ion tas de letra, modelos pintados, etc., etc. 
de papel, plumas, libro:-, etc., que <lebr.n E-plicar a lo~ mac:-tros el sistema deci-
üaer los nií10s. mal de la divi-.ion de la moneda actual, i el 

Pasar informe al Intendente de la Pro- modo clr conformar los pe~os i medidas al 



sistema deeimnl, para ~implitic:H lnc; ope
r acwnes de aritmética. 

Hacer· que los mae-tro~ lean en alta voz 
en las e;.cucla.;, a fin de dar el tono de la 
lectura a !o,.. alumnos. 

Correjrr clmaltono que n veces !'nele ser 
r ' 1 cnrermedad eronica de una escuela, que 

,oJo nn estraiío puede correjir. 
Ex,jir a Jo, maestros que jenemliccn el 

u~o de la pizarra a todo~ los ramos de en
¡,efianza que se presten a eh mostraeion. 

.\notar cuidadosamente <>1 estado de 
las palabras provincial ", o desnaturaliza
das, las locucior~es vul¡;ar E:i', los modismos 
plebeyos, los errore:; de pronun ... iacion, las 
h aspiradas, i las elip~es que se han in
tro lucido en el lenguaje. 

Xotar el estado de limpieza con que los 
a1 umno~ -.e presentan, e introducir donde 
no las hnhiere, reglas rle policín c:obre el 
prendido del vestido, arreglo de las uíía-s, 
peinado i lavado de la rara i man''~· 

Tomar nota sobre la proporcion en que 
se presentan lo=- niiío.;; andrajosos, o incom
pletamente vestidos. 

Proscribir· el uso del poncho dentro del 
recinto de las escuelas. 

í'abe-r quiénes han "·isitn lo la e; escuelac:, 
si comisione;;, o autoridades ci\·ile~, o ccle
~i~lsticas, estranjero;; o transeunte,;, o los 
mrsmos padres de flmilia, i pre!'cribir a los 
maestro, lo r~íi•tren en el rejistro de la es
rucia para constancia. 

E"\:aminar el estado de relacione-; es
tPriorPs entre he; padres i el maestro, las 
rxijencias de aquellos, i el grado de rrpc-
1nhdidad i autoridad de que gozan c,;to~. 

Imponerse de la c!a•e de cOOJ)('racion 
qne los padres prbtan a los m,,e,tros i 
¡)l'e,;cribir reglas de buena intelij l'ncia a 
t·,te respecto. 

Conocer lo~ ca,tigos que los precepto
rt·.; impon .. n, la r~ten .. ion con que u,;an de 
lo,; corporalc-·, ilimitado;; a l0s casos ine
vitables i requeridos por la prudencia. 

I ... n J..•iz~n·•·n. 
línos de lo<~ objetos del interrogntoriQ 

mandado a hs esc~reln~, es saht>r ~i hai pi
z.trra ele r11adera, 1 por las respuestas ob
t<;nida" ha-.ta aquí vemo,;; que no la til'rwn 
~mo las e.;cuelas fi:;cale,; i munit'ipales 
>-irndo rarísimns las particulares qur po~ 
"ern una. 
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TJ:t pizarra es el instrumento mas eficaz 
de enseiianza, i la cs..:ucla que 110 la tiene, 
e::; como carpintrría sin hanco, o herrería 
!-lin yunque. L'\ pizana re~ponde a una de 
la:; nece::-itlade-; mas prominentes de nues
tro espíritu. Los ojos son mejor c·onductor 
de las ideas que los oido~, como que las 
imájene~ son la materia primera de aque
llas. Cu[tntos esfuerzos de intelijencia !le 
necesitan para hacer comprender la idea 
de un trirtngulo, que estr1 esplicado con 
solo trazar tres líneus que f;C toqut>n en 
su;; cstr·t'mos? En Alemania i Holanda he
mos vrsto aplicada la pizal'l'a a todos los 
ramo~ de enseiíanza i de:searamos que 
nuestros maestros de escuela jent.>ralizascn 
su uso a todac; las materias que enseñan i 
pueden ac:umirlormas. Por eJt'mplo : 

Lf'ctura : Las letras comparadas entre 
sí por sus forma.:; : la formaeion de lns sí
labas, cambiando al lado ele una conso
nante, las votalef', a fin de hacer· sensible 
el cambio que esper·imenta la articulacion 
de la consonante; anteponer o posponer Ru
cesivamente a una vocal, una consonaule 
la, al, ba, ab, etc., formar11ilabas compues
tas ban, nas, san, etc., anteponet· i pospo
ner la !t, para mostrar su nulidad, como 
sonido-intercalar a la!/ i la e i la i, la u 
qnc dulcifica el sonido. Como las letras 
impresas son inmovibles no pueden c¡::pli
car"e en t.>l silabario de una manera sensi
ble todo,; estos ca.,os difert>ncialec:, qne ha
ce palpable la pizaJTa por la facilidad el!' 
boJTar una letr·a i sostituir otra. 

I::scritm·a-La for·ma d<:' la letra del)en
dc principalmente de la iuea típica que rl 
niiro. ~e haga de ella. l.a mano pone rc,;i<.
tcncms es verdad, por fidta de ejercicios a. 
producir la forma que !';e copia; pero rl 
prirl<'ipal obst(rculo para 1<," pro~resos dt: la 
ense iíanza e~ tú en <¡ne en la rne~te del ni íro 
no e~ tú dara I.t idea perfecta de la fcmnn. 
Los mrjort'S ¡;rofesores ino·leses han en~n-

1 , • ' o 
ya< o con cxrto este mctodo. El pr·ofesor· 
pinta rn la pizarra, ocho O sucesivas, c·ou 
mayor· o menor perleccion, de manera que> 
hayn una irreprochable, i la::~ otras ,·ayan 
ch·,.crndiendo <'ll perfeccion ha~ta la forma 
mas incorrecta. hl rnae:;tro interroga n lo,; 
alumnos pam flaber cuill de rilas es lama" 
perfectn, i una 'e1. C!Jnoeida ~e la numc>ra 
1 .~; Sl' pide en fleguida la c¡ue mas se acer<'a. 
en pcr tcccion i ~e la dtl el número 2, i así 
!'ll<'c~ivamente ha~;lr.. dar el 8 a la mas in-

22 
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rorrecta, El profesor ordena en 5cguida a tuacion, P:lra. que los nl~ronos cvnijan los 
cada alum~o hacer una o perfecta, ¡ des- errores, e mdtquen l?s st~nos. qt~e com·en
pues ~e eJe<'utada, compara el resultado dría poner para la mtehJencta 1 recta se
obtemdo por cada alumno con los ocho paracion de las frases. 
~odeloa, verificando el grado de perfec- Hemos visto en Norte-Am~rica escuelas 
ClOn alcanzado, i numeré\ndo el profesol' que tienen toda la parte infenor d~ las mu
la o de cada niño. Esta leccion debe rcpe- r¡ollas a la altur.t dPl brazo de lo.: n•Fío~, da
tirse c~n frecuencia al principiar la cla•e da de una composicion de mármol pulve
de escn tura a fin d~ formar la conciencia, rizado, i humt> de pez, de mane• a d~ for 
di.!Í\moslo así, de los niiios sobre la pe(fec- mar de todas las murallas una pizarra con
cion de la escritura. tínua. Allí se hace una clase jeneral de 

Ar~tmética.-J eneralmente se aplica la dictado de palabra para ejercitar a los 
pizarra, donoe la hai , a la euseíianza de la alumnos en la dificil orto{?rafia del ingles, 
aritmética, i es escusado entra¡· en dcta- i la clase entera está escrtbiendo lo que el 
ll('s a este respecto. maestro dicta, viendo éste desde su asiento 

Gramática.-~las que en la aritmética quien escribe mal, e indicando inmediata
as da aplicacion absoluta la pizarra a la mente la coneccion. Había en Bóston una 
enseiíat~za de la gramática. Los que ense- fabrica con patente por este invento de 
ilan Gramática se atienen d~ erdinario a pizarra mural, i daba buenos provechos al 
d:u· definiriones de las palabras, quo mas inventor, el proveer a todas las e~cuelds 
qne Otl'<\ cosa son demostrables por com • la cantidad necesaria para incrustar las 
pu~icion i descomp,sicion. Si11 it· mas léjos murallas. La enseñanza del dibujo lineal 
des-com·posi-cion. Sustantivo terminacion ,;e hace inclusivamente en la pizarra al 
cio11, t'a<\•calponer, prepo~icione"'!fijas des.- ménos en sus primeros rudimentos, i la 
com t·tc. Los adjetivos tienen una forma jeografia i las demas ciencias descriptivas 
c&pPcial, i Jos verbos, adverbios, etc., <'así no puedPn prescindir de su frecuente uso. 
siempre siguen un órden de variaciones En todo caso indicamos a los precepto
que el mael>tro debe hacer sentir, hariendo res intelijentes que cada vez que hayan de 
en la pizarra las permutas de terminacio- dar esplicaciones a sus alumnos sobo e cual
nes que los constituyPn. Des-centr·al-iza- quiera mat~ria, tomen la tiza i se coloquen 
cion. Esta pal o bra ha tenido por oríjcn el aliado de la pizarra, i estamos ~eguros que 
su~tantivQ rcntro, que se ha con ve• tido en no habrán dicho dos palabras sin sentir la 
el arljeti,·o central, que ha dado lugar al necesidad de hacer 8ensible la idea por 
,·e• ho cc>ntralizat·, de donde el ~ustantivo signos, que dan a las lecc•iones cuerpo, ani
nue\·o centml.:aciou, con el afijo de~, que macion, i consistencia. Pat·a los niños es 
t'spre~a el efecto contrario del que e..; presa un fastidio o~r, i el. ver comenzar una figu
la palabra. 1 a los atrae 1 desp•erta bu~cat•do el fin i 

P ero donue es de mas efecto .. 1 auxilio la aplicacion pri1ctica dl' la cosa. Pero en 
de la pizt. r:a es en la puntuacion i la orto· todo caso, la pizarra sea en la es.:uela el 
grafia. Aunque no se enseñe Uramíllica en hogar a donde todo converja; i todas las 
una escuela, el maestro debe emple1r mP.· Yeces que sea poc:ible, que un niiío se le. 
día hom todos los día~ en un ejercicio je- ' 'ante de su ac;iento i tome la tiza i de
neral de estos dos ramos. La puntuacion muestre lo que dice, provóquele el maestro 
tiene rl'glas fijas en el sentido comun, en !-in trepida•·, no solo pot· la sati~faccion 
las pausas naturales que hacemos en la que en ello esperimentar[\ el qne sabe. no 
conversacion, i el maestro d~be injN\Íarse solo por la confirmacion i es<'larecimi~nto 

" p!lrfl educar el buen sentido de los niños a de las ideas, sino por el movimiento i la 
aplicar con propiedad la puntuacion. N ucs- accion necesaria~ e indispen!\ahle~ con tos 

- t ra orto~rafia es sencillísima en la maym· niño~. Es preciso inventar pretestos deco
parte de los casos, i en los que no lo es, rosos para que los niiíos satisfaQ'an su ne
casi no puctle darse regla ninguna aplica- cesida~ orgánica de moverse, d.;' hacer, de 
ble en las e!lcuelas, por cuya razon debe el obrar, • el maestro halla a cada momento 
mae¡¡tro ejercitar la vista de los niíios, es- ocasionen cada uno de los mmos que en
<'ribiendo en In pizarra todos los di.ts un se'ia de dejar satisfecha c~ta necesidad. 
tro1o, l"oll errorf't> ortográfico" i .,¡n pun-



D" L.\i! liiClJl'H,Ae PRUúARJ.\;;, 171 
so;:. l.as r¡:;cuelas de Filadelfia hnn costado 

J<;6U ftclo~ )tnrn t•ílictlelas. H58, 224 prsos, de Jos cuales 75,000 pesos 
Sahemos que se solicit~ en }af! calles han sido invertido.s en 1850 i 61. Las de 

,·eoiuas a la Caíiada un solnr para el e·ta- 13altimore 1 05,72!), no habiendo entre ellas 
hlcci111ieuto de la Escuela que tan en bue- otro edificio notable que la Escuela supe· 
na hora, annCJue cou tanta parcimonia ha FÍOt' central para varones, que costó 23,000. 
rt-sttelto d ?11 inistro edificar. M iéntras se , pes u ... 
prepara lo primero, que es el .te. reno! nos . 'l~enemos ,en. Santi~go algunos estable· 
pt>rmitiremo;; hacer algunlls tndtcactOne~ rumentos publtcofl, cltgnos de compara~se 
que ya tiene demost~·:.clas la esperiencia. a.aque!io'i .monumettt?s eJe,·ados a la dtg· 

Las escuelas, convtene que sean grandes, ntficac10n mtelertual 1 m~ral del hombre, 
pue.;; ron ménos capital invertido contienen i en este punto Chile no taepe ~omo e.l rea· 
mavor número de,'lllllnnos. Si cuatro es- to de los ]~stados sud-amencanos, que 
cuélas para doscientos niños invierten cua- avergonzarse de su incuria i abandono. El 
rrnta mtl pf'sos una, para doscientos n6 Ins~ituto aun no terJTiinado, el l\1us~o, la 
puPde im·e•·•ir ,·einte mil; hai pues econo- Qumta Nonunl, la Escuela de Artes 1 Ofi· 
mía cie ''cinte mil ps. E;;tas consideraciones 1 ios, i la E~ cuela Normal de prcceptore!l, 
~e hacían ''l\lE'r ante la' teji;;latura de N u e- en construccion posee u edificios construi
l'fl· York el aíJ.O pas!HII' }>tW el Consejo de dos especialmente para el objeto a que es
Educacion en término4 fJU~ creemos del tún destinados, i han absorvido sumas 
caso citar. 11Grttllflt'<t roa¡,¡as de :1h¡mnos consiqerables. 
~cunidas baja ullll s~¡·Je rlt~ prereptn1 e¡¡ i en A hora les llr.gn su tumo a las Escuelas, 
~m mi;;mo editicio, p."cd~Lt en verclad ser i rs justo que >'e 'inviet·tanlas rentas nacio· 
educadas pOl' tw~eioR. r~l\~ b(ljos en ouanto nales en objeto tan laudable. Hásc notado 
a <line•·o, pero ~riCl ílif'ítJil cstimíl;· el costo en los E,;tndos-Uniclos que las aparitncias 
de salud de lot del!gt'Bcipdos habitantes de tuOillllllentafes oc hes nuevas i espa~:iosns 
muchas. de mtestf!\S rnal 1·entiladas escne- Pscuelas atrae una concmrcncia intnPnsa 
las. Ancho e"pacio i ventilacion son de la dr nlt1mnos, como si 1<~ belleza i gtandio!IÍ• 
primera impnrtaneia, pues cualquiera que dnd de Jos rdifi<'ios prorocase a lo~; pa
SO(';¡ P-1 número de niiíos, deben acorclárse- dres a H!andar a ~us hijo!'~ a hacerse Jos 
les a cada uno no ménos de cuatro pies cú- dueiíos de aquellos palactos. La verdad es 
bicos. Las easas de e>cuchts recientemeute que todas lns razoues de hijiene, con ve· 
construida~, ¡,pn mas dispendiosas es ver- niencia, economía i ornato, acon~ejan la 
dad que las (\nterio• es; pero los edificios construccion de grandes escuelas. 
'iOn mas espaciosos i de mejor estilo, dun- En Chile pueden construit·se estas bajo 
do lugar a ;nayor númeru de alumnos, las condiciones que se quieran , pues no 
Quitando todo orname 1to supédluo, i liu1i- existen en toda la República veinte escuE<,
tando a la belleza de forma i a la graci!l las clP propiedad fiscal. Todo e~>tá pot• ha· 
de los perfiles todo el embellecimiento que cerse. Recomendaríamos de t1ut:vo al Go· 
requieren lo,; edificios a que concurre la biern!l la oportunidad de popularizar por 
poblacion infantil, toda~ las comodidades medio de litografias varios modelo3 de 
para los niiíos i rouvenicurias para los edificios. Podría al efecto encargarse al 
maf'~tros, pueden conseguirse en los lí mi- seiíor Enea r•rado de Negocios en Estados
tes de I'}Uince mil pesos por d edificio i diez U nidos, que "'comprase cien ejemplares del 
n· il por el terreno." reciente m.anual de arquitectura de escue-
~ o e· a rece de intere!l el rPcort'er la lista las impreso en Rhode-lsland, i que los 

de l:;s es-:uelus de Boston i Nueva-York. gobiet nos dn los otros estados han adop· 
Las de Boston han costado 729,502 pe~os, tado, como un tratado precioso nuevo i 
e! e las _cuales las con~truidas en 1850 cc~s- c?t~pleto del ramo, i que todos los muni
taron ;)6,000. Las de ~ueva· York estun ctptos deben tener a la vista, para rthor· 
"\'aluadas en 552,45~ pesos, .entre las c~a- ~·ars:e los erro re!', las imprevisiones en que 
le>; figura. la APademm gratmta constrmda JncmTen a rada momento, ¡Puede darse 
en 11>49? para ?ar educacion científica al cosa mas orijiual que construir edificios 
pueblo, 1 que tiene la forma de una cate- sin conocimiento de las necesidades que 
rlral gútira. Sn costo 1\I;Cf'ndió a 7:~.000 Pf>· h~n oe ~atisfiH~flr, i lac: C2ndicinnes quede ... 



172 EL MONITOR 

hcn llenar pata servir a su objeto espet'Íal? 
S~bemos que el seiíot· P residente quería 

destmar un solar del terreno del antio·uo 
C?lejio d€' la Compañia para el Establ~ci
mtento de una escuela. Nosotros nos atre
veríamos a aconsejat le que lo decrete to
do, afecto a la construccion de escuelas, 
de manera que vendido o permutado haya 
ya un capital para compra•· locales cómó
dos i adecuados en los diversos puntos de 
la ciudad. Es preciso empezar de~de aho
ra a formar el patrimonio ele las Escuelas. 
Edificios públicos construidos al efecto 
han de haber. Las Escuelas no pueden es
tar como nuestros inquilinos en Cltarto 1'e
dondo, o C'n piezas alquiladas. 

F o•·nitnJ•a «l e escu elas. 
Llamase con propiedad todo el material 

de las e~cnelas fornitura de escuelas, dis
tinguiéndose en fijo<; i movibles Jos diver
sos objetos que las componen. 

Ya 'hemos mostrado en otra parte los 
materiales de que se sirven en nuestras 
escuelas, con el nombre de banco, bancas, 
mesas, etc. En cada aldea donde mas en
tendidos son los que corren ('On la inven
cion de estas piezas, encargan al carpinte
ro del barrio hacerlas lo mas baratas posi
ble. El alto, el caído, el ancho lo determi
na el artífice·a la ventnra; i si se requie
ren piezas construidas bajo un plan deter
minado i con una cierta finura, entónces 
valen lo que muebles de caoba. La· provi
sion de material para las escuelas debiera 
set· i es hoi materia de fab1·icacion especial, 
como lo es el estudio i ciencia de su direc
ciou i sus proporciones. La lei ha entendido 
t>n este punto en varios de los El;tados· U ni
dos, a fin de evitar los sufrimientos que 
con deterioro de la !;alud, i dd desarrollo 
c:>rporal 'imponen a los niiíos los muebles 
mal construidos. 

La idea del Gobierno de edificar un edi
ficio de escuela nos sujiere otra que seria 
su complemento. ¿Cu[mto costarían ban
cas i bancos const1uido~ en Santi<~go,, bajo 
un plan i modelos adecuados? Desde lue
go téngase presente que está hoi pasado a 
axioma que cada niíio debe estar en asien
to aparte, fijo por In base en el pavimento 
si no se CJUiel e que hagan ruido removién
dolos de S'lS puestos. Deben tener espalda 
para r¡uc la.er;pina dori'al no sufra de estar 

h~ras enteras sin apoyo. Es mui .curior;o "' 
hecho, constante i'in E>mbnrgo, 1 comun a 
todos los paises, de que un hombre adulto 
sepa por E>speriencia diaria que no obstan
te la r~idez de sus huesos, no pue~e estar 
dos horas sentado sin e~paldar, 1 no obs
tante se exije esto de los niíios tiernos. 
Apéoas podemos permanecer momentos 
en sillas de madera de asiento' ahueca
do, i a los niños se les exije permanecer so
bre tablas ra~as, a las que a veces no se 
ha quitarlo el filo dt:l [wgulo .form_ado por 
la superficie i el espesor. Nadte se mqu•eta 
si para escribir la banca le dá al pecho o 
a la barba. El niño escribe i esto es lo (mi
co que preocupa al maestro o desea saber 
el padre. 

Para proveer de modelos a nuestras es
cuelas aconsejaríamos al Seiíor l\linistro 
pedir a E8tados-Unidos, muestras de las 
que sirven en las escuelas públicas de Bo:::
ton, o Nueva-York, bancos para un alum
no i bancas para dos, que es el sistema je
ne•·almente seguido. H¡1biles constructores 
proveen de este artículo de que se concibe 
hai un gran consumo en paises donde las 
escuelas se cuentan por millares. Las ban
cas deben ser de maderas duras i barniza~ 
das para evitar qne los niños las tallen con 
los cortaplumas, o las cubran de jeroglífi
cos con la tinta del tintHo. 

Ultimamente, no llenando todas las con
diciones requeridas las bancas i bancc)S co
munes, de una rara perfeccion relativa
mente a las nuestras, fabricantes de i\' ue
va· York i de Boston ha u oh tenido patent~s 
por la invencion de asientos de un pié dC' 
hierro colado, i bancas montadas en el 
mi:.mo metal, i con todas las comodidade.;; 
i ventajas apeteciblef'. Las fin·nituras de 
esta clase n<;adas en las E"'cuelas p(,b!ica" 
de N neva-York JH'O\'éelas la fabrica de .J. 
JJ. J\1 ontt 204 Water· street. Las de i\ I af:
s::~chnsett!:', l\I::~ine i muchos otros estados 
se prove<.'n de la fitbrica de S. \V:lles, Jnn. 
13oston, n(m1. 1-l Bromfield S t. eet. 

El Gobierno podr:a pedir de esta Ílltima 
frtbrica cien bancas con sus asi('nto.;; co. 
rre~ponclientes graduados en alto t'Omo 
para f-. rnitura d~ una escuela, pidiendo un 
surtido ademas de las diven;as especies 
en cuanto a precio i materia, i aun las otras 
dl! fabrit·acion comun pero que est:m acPp
tadas como competE>nte", para pron:•e1· al 
pai" de modelos, c¡ue nuestros artesano" 
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puedan imitar; i acaso la Escuela Normal 
de Artes i Oficios ensayar mas tarde la 
construccion en hierro colado de las mas 
perfectas. En este caso, i en la demanda a 
los Estados-Unidos de la fornitura indica
da, no habría sino cuestion de fletes, i esto 
no debe detener ni Gobierno para hacer la 
adquisicion de objetos que pueden ser como 
los jeneradores de una revolucion en la 
economía interior de las escuelas. Los me
dios, siempre los medios completos, co
nocidos, seguros para obtener el fin desea
do. Que la escuela sea un modelo, un ins
tructor, i un progreso. N o se tema que 
tales perfecciones, i si es permitido llamar
lo tal lujo, no cundirá en nuestras escuelas. 
E! que hoi no se siente cómodo en una si
lla de asiento de terciopelo montado en 
elústicos, no hace quince aiíos que se con· 
tentaba como un lujo con una ;,;illa de jun
co, para librarse de las sillas de asiento de 
madera. Hoi estitn los pobres niños en el 
asiento de tabla; mañana conocerán me
jores comodidades. Sobre todo el Gobierno 
tiene que atraer a las escuelas públicas por 
sus apariencias i en~eiíanza perfecta, i co· 
modi.tades a los hijos de la clase pudiente. 
Si no lo consigue, no establece jamás edu
cacion pública. De esto hablaremos larga
mente en otro lugar. 

Escuelas nocttn•:uas. 
El decreto de creacion de una E~cnela 

nocturna de dibujo lineal en la Chimba, 
que publicamos a continuat:ion, e:; un com
plemento feliz a la sé•ie de medidas que 
se están sucesivamente iniciando para bos
quejar un sistema jcnf'ral de enscííanza. 

El dibujo lineal empieza en Santiago 
a hacerse popubr entre los artesanos. 
Poseerlo es un título de considcracion, uua 
muestra de saber práctico, un rccur!'o i un 
poder. La escuela del Santo-Sepulcro ha 
hecho palpnr estas ventajas, i la de Artes i 
Oficios elevádolo a un grado de pedcccion 
con aplicacion a la maquinarin, que lucha 
con el gravado, i hace de él una verdadera 
escritura de las artes. 

El dibujo lineal, como enseiíanza popu
lar, va, pues,. derecho al objeto primordhll 
de la educacwn, que es habilitar al indivi
duo para provee1· mejor a sus nece~idades, 
para adquirir medios de progresar. El arte
:.auo que dibuja los objetos que le sirven 

de materia de trabajo Ulanual, se abre por 
eso solo el camino a la direccion de ese 
mismo lrabajo. 

Tales escuelas tienen, por otra parte, la 
ventaja de derramar sus beneficios sobre 
la parte adulta de la sociedad, que queda 
fuera del alcance de las escuelas ordina
rias, remediando en cuanto es posible, a 
la incuria de la educacion de la época an
terior. Creemos que la ubicacion de la Es
cuela de dibujo en un barrio populoso, re· 
sidencia ordinaria de las jentes que traba
jan, tiene por objeto facilitar la concunen
cia, i hacer atractiva la instruccion por la· 
facilidad de adquirirla. 

El nombre de escuelas nocturnas nos 
conduce a hacer a!gunas ind icariones so
bre las verdaderas escuelas noctumas que 
son aquellas en·que se dá la misma ins
truccion que en las diurnas para aquellas 
clases de la sociedad que por sus ocupacio
nes o s11 edad no pueden concurrir a estas o 
las escuelas dominicales que tan buenos re
sultados han producido en Inglaterra para 
la mejora de las costumbres i la elevacion 
de los individuos que atlquiercn en ellas la 
instruccion que no adquirieron en su infan
cia. En Chile se hicieron hace diez arios 
laudables esfuerzos para introducir la en
señanza de la lectura i de la escritura en 
los batallones de milicias. La tentativa se 
cstirilizó por inconvenientes de detalle que 
apuntaremos brevemente. El sistema de 
cuadros de lectura de qnc se usaba cntón
ccs, fué el principal de ellos. l .as lecciones 
dominicales deben r,er cortas i compren
sivas. Un método que para dar resultados 
exija aiíos, .. lleva en sí el j érmen del mal 
éxito. Los cuadros de Lt'ctura. Gradual 
remedian hoi este inconveniente. La teoría 
de la lectura no pasa de seis u ocho leccio
nes, i puede asgnrarse que treinta domin. 
gos bastarían pam su estudio. 

Pero el principal obstúculo con que se 
lnch6 entónce~, em In falta de pre>tijio 
moral de la enseiíanza. lnt1 odújosc en las 
escuelas militares el si:,tema de enseñanza 
mútua, excelente como mecanismo, pero 
estéril cuando no lo anima un fuerte t>spí. 
ritu. Los monitores eran satjentos, o sol
dados que sabian leet· apena~; i el fastidio i 
el des~bento no tardó en introducirse en 
la enseíianza. 

1 sin embargo un batallon de infantería 
tiene naturalmente los monitores UlM ade-
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cuadtis. iQué liacian tniéntt·a:. los solda- 1.á.rse en adt¡uil'it· Id:> medios d\! :;alir de 
dos luchaban con las fastidiosas leccio- nqtiel ~estado. Miénttwd:> no se toquen :~~ 
nes de la lectura , los oficiale:; i jefes del tos medio~, la cnseiíanzá a mas de eslerll 
cuerpo? ::>e faStidiaban 11. su vez ei1 los c.:o~r- será inÍltil, i los esfu erzos que se hagan pa
red ores al:í~lat'clat\do que cond\\ycsrn las ra pnpularíza\·la acaoat [Ht er\ el dC!'alicnto 
lecciohes. 1':1 júven oficial, lntt> liJeHte, i11::: - i en la conviccion depl01ablc en q ue l'Ue
truido, dotado de una elocucion fácil, e.; t:'l m os de ordinario de que nad :t puede inten
motiít'ol· nato del soldado. Snlo él puede t arse con prdvtclto practico. r1as rlnlsas ig 
despertar ht indolente iudlferencin d(' l norantes no so" aquí mas rebeldes que <;ii 
hombti! rudo del pueblo; sólo é l puede otras partes a la tlnsciía nza, sino en pro · 
mantenerla viva' haciéndole sopo• tables porcion del c;~oismo tic las cla<.es cdu
la~ dificultades que la embarata11 : ~oJo él, cadas. 
en fin obr<l sobre su espíritu, sobre sn mo- Record;.~rcmoc; a e,;te propósito que en 
ral, i :n1s facultades. Si hai intcré~ en n\e- Nueva-York, ~olo se establecit> t·on cscuc
jorar la clase trabajadora, han de poucrsc las noctmnos de Ítmbos sexos, en 18-n, 
los medios Uc conseguirlo; i creemos que el por un.alei de la Le¡ íslatlll-a <r•e pt'O\'cia !Js 
qne indicamos no l'olo sei·viria para logra•· medios de !;os!f neda!;, sirvív do para dlas 
el fin con pronti tltd, sino tambic u para las e::cuelas públicas diurna, . S<! orga" · za
conservar el se11tin: iento de subonlinncion, 'on seis c;.cnd as a que a~istieron 1 ,2·24 
i crear el de gratitud qlle inspira siempre nlumnos. Et segundo afio hubieron 15 e:;
el inter'es que nos tomamos por los otros, cuelas a que asistieron :t, l90; el tercero 18 
i el sacrificio voluntnrio que haccmo~ de escuelas :.! ,190 i en 1~50, co:1 20 escn'..' las 
tiempo, de pacieucia, i de cvrlsagrarion. hubo una asiotencia de 2,94.3 alumnos . 
Estamos segmos que con este porleroso Los alumnos de estas, escud as ;-on d~ 
auxilh\i' la er\seiíanZ<\ en los batallones !'e- todas edade~, desde doce hasta !'escnt.t 
ria provecho!:'\\ i rúj>ida. J,a organizacion aííos de edad ; i lo que complica lltas la 
milit~r de lns cla.;es tl·abaj:adoras pudría enseiíanza E'S que pertenecen a todos lo::: 
en tod¡-¡ la República prestál'<é a rhil apli- paises de E¡¡¡·opa, i mucho3 de ello; no 
caciones (ttil'e~1 que llOS n.bstcnemos de in- entienden una palábm de Í 11~lc;;; por io 
dicar p(J I' queoar fuera ~1e nuc•tr•> propó- que en muchas de aquellas e:;cucL:!> H! ha
sito. P et'O las escuelas Dominical .·~, como ce la enseíí:t'lZa en alema••; i ,; in c:u!Mrgn 
la!\ noctumas, tienen por elcnteuto indis- el órden se consen a, por el múy;¡ mi:; na ' 
pensable de su buen éxito, la accion mo- que lleva ü los con.:un entes que es el ¡wru 
ral quP. ejercen los hombre~ de superior es- i ardie11te d,•seo de apreudcr. 
fera sobre los de coudicion mas humilde. En 185 1 50. ins~.:: ·t bie :·on e ' c;;ta~ e~cuv 
En l pglaterra no son de ordinario rnaes- las cer·ca rle nueve mil persoam«, mm g r"u 
tro:3 de e;~.:ncla los que enseñan en las es- porcion de los cnahs reciLi:, i ~:strncc;on 
coelns dominicales, son vecinos filántro- en los diversos ramos erlseíi ;ados. Cerca de 
pos, son propagadore:; de lá e•i~eiíanz¡l que cinco mil no sabian nad~' de ariltn~tica, i 
po1· ptincipios poli~ico~, por caridad, por mil tres ciento:; veinte nv ~al :i;'ul let:r. ~ln 
sentirtlieatos rclijiosos, con~fign111 unas chos adultos tenian que t'O!llctazar por ~ 1 
coantas horas del domingo a enseñar n los alfabeto. La masa de lo~ qut: no ~abian 
arte~anos. El etf>rto nwral de ¡,u prcf<Cllcia leer, estaban en aptitud de le r en k; Ji
es él principal estímulo. La palabra llena bros de lectura, al fin del té1min1 (.1\eli 
de benevolent'ia, ti consejo amigable mue- siete senlanas) i los que et-an euterameuh: 
ve los espíritus, eleva d carf1cter moral, ig nomntes en atitmética , podían hacer 
reconcilia a unas clases con otra~, i excita uso de las t•uatroprimern:c:. n n·ia~ . El re
el interés de mejorar. La enscí•nnzn ala· sultado j eneral que dan las r~cuclas noc
ca el desaitíio del vestido, la depra,·acion turnas es que la instruccion hace en cll;~' 
de los gustos, la gTosería de los modnles, progreso:; .du que no hai <-j<>mplo e11 ln~ <'~
la disipacion del tiempo i d<rl dint'ro, i to~ cue l~s ordrl! anns. 
cando todas estas muestras visiblt>s de la 
i!!norancia hace q ne el que se sil'nte culpa- --- ~ > 
l)le ante su propia conciencia de e~ tos de · 
fcctos, ocurra a quitar la causa, i a csfor-
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:fitblto~-ra.fta. jeneral en cuanto a ciencias naturales es 
de una insuficiencia que abraza no solo a 

EL PORQUÉ o LA pjstcA POPULARIZAD.\. nuestra.,¡ casas de educacion todas, sino 
A medirla que penetramos mas i mas en 

lo que hemos dado en llamar, a falta de otro 
nombt·e, educacion primaria, sentimos que 
hai un vac10 por llenar que todos lo~ es
fuerzos scrí111 por mucho tiemp<l impoten
tes para hacet· d(•saparecer. Ensériase a 
leet· i a e~cribir a cortísimo níimero de ni
fios en proporcion de la poblacion. De 
aritmética adquieren una décima parte, 
de entre esto:~ pocos, nociones elementa
les sin aplicacion posible a lo!l negocio:> de 
la vida. siendo nuestros pesos i medidas, i 
nuestra moneda, divididas en fracciones 
varias i dis\!ordan ~es entre sí. La Gratná• 
tica 110 ha penetrado t>u las escuelas, ni la 
jeo~rafía. De relijion <'onocen lo que el Ca
tectsmo i la vida de J esucristo pueden en
señarles. Pero con respecto a ideas que 
auUJenten o desenvuelvan el reducidísimo 
caudal que pm·dt> poseer un niño, ningun 
estudio, ningun libro penetra en las escue
las; i sus alumnos los mas estendidos f:a
len de su recinto, con la facultad adquit·i
da de leer lo que encuentren, si algo leji
ble pueden encontrar en las condiciones 
de la. familia a que pertenecen. ¿Leerán al
go despues! ¿Qué leerán? ¿Qué saben, que 
er.tienden, de lo que un libro que a In ven
tura caiga en sus ma••os pueda conU.ner? 

" F.ste vacío de ideas está en parte llena-
do en la., escuelas de otros paise!l. El maes
tro dá ll'ccioncs de cosas, de objetM, a fin 
de que los niños se vayan familiarizando 
con las propiedades distintivas de las sus
tar.cias, i aprendan a definir con la~ pala· 
bras adecuadas del idioma sus cualidades. 
Añaden a eslo las bibliotecas de e~euelas 
en que, a propósito de cada cosa que exci
ta el interés, pueden subministrarse datos, 
no(·iones claras, pudiendo los alumuos que 
leen, poner desde luego en práctica la lec
tura, aficionarse a ella, hacerla set·vir de 
instrumento de su Pducacion, i nsegurat· el 
fruto de la mole!ltia que se toman sus pa
dres en da• les escuda. 

De estos puntos nos ocuparemos detalla
damente a !lU tiempo, 1 ecordándolos ahot-a 
solamente para recomendar Pn las escuelas 
)a adopcion del Poa QUÉ O LA F ISICA PO
PULARIZADA, librito que circula en la so
ciedad adulta, i del qne se han hecho dos 
ediciones en 81\ntiago. N ue&tr\\ cducacion 

tambien a nuestra raza ehtera. Los fenó
menos naturales son p:u a nosotros miste. 
rios aun. Suceden as•, porque axi ~suceden, 
.sin que nos sean conocidas las esplicacio
nes que la ciencia ha dado ya, ir. met'ced 
de las ('uales han dejado de ser flmómerros 
i pasado a la categorfa de efectos vulgares 
ele causas conocidas. ¿Por qu6 el agua o la 
ltumedad enmoltecen el fin-ro? Por qué el 
agua caliente ¡Jenetra con mas facilidad los 
cuerpos que el agua fria? 

¿Por qué entran mas o ménos en el agua 
los cuerpos que sobrenadan? 

Po1· qué cuando se vacía una botella lle
na de agua, sale el líquida alpri1zcipio con 
dificrtlüul? 

· P01· qué un ltombre gordo nada mas fá-
cilmente que uno flaca? · 

P or qué si se rleslie sal at un vaso lleno 
de agua, el agua no sobresale por la orilla 
del vaso? 

P(}r 9''é se vé salir en int•ierno una es
pecie de ltttmo de las narices o de la boca 
de los animales? 

Por qué cuando está po1· llover se pasan 
los gatos la pata por encima de la on:ja? 

Por que dá la lluvia mayor intensidad a 
un incendio? 

Por qué se pm·íjica el agua pútrida 
echando en ella bmsa$ enrcnditlas? 

P or qué ciertas aguas de pozo de Copia
p6 no son buenas para cocer pot"oto.~? 

Por r¡ué desde el fondo de un po:o se ven 
las estrellas en pleno dia? 

Pm· r¡ué parecen algunas veces 1·ojas las 
nube$ al p011erse el sol! 

Por qué puede cocerle wt ltrtevo en el 
papel? 

Pot qué las monedas estún mas calientes 
que los bolsillos de nt1estro$ vestidos? 

P01· qur !tai neblinas! 
Por qué la n~piraciou, que es fácil en 

m1a llanura, se /tace penour. sobre u11a mon
taña? 

Por qué no debe 11onerse 71UIIca a los alw
gados con la cabeza para abajo'? 

Por quf. cuando te hace fuego tiende a 
subir el/tumo? 

Por qué la lluvia purificá la atmósjtra? 
1 mil por qué mas, a que no siempre sa• 

bemos contestar eou certeza, por no ser nos 
conocida la e:>plicacion dvl tcn6meno, que 
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sin embargo es 
sera. 

de ocurrencia diaria i ca- otros tantos mundos como el nue,tro, que 

El libro que contiene estas preguntas i 
las respuestas puede ser introducido en las 
e5cuela,; para los que han pa~ado ya los 
primeros libros de enseiíanza, pidiéndose
les que respondan, sin estudiarlo de memo
ria,i como maestra de retencion i compren
l:iÍOn a algunos de los porquées. P ueden 
los preceptores en clase oral, hecha una o 
dos veces a la semana a todos los alum· 
nos o a los mas capaces esplicarles los fe 
nómenos mas sencillos, excitando la curio
sidad del auditorio, satisfaciéndola, ha
ciéndolos espresar sus ideas, coordinarlas, 
i repetir lo mismos que han leido, i de que 
solo conservan de ordinario reminiscencias 
confusas. Ni es ob~taculo el que mucha:; 
de las cuestione~ uo serian comprendidas 
por los maestros mismos. El que enseña 
aprende dice el proverbio, i justifica la es
periencia diaria . En todo caso convendría. 
hacN un esfuerzo para sacar la educacion 
primaria del terreno estéril en que se des
envuelve. 

Sistema Planetario. 

(Conclusion.) 

Hai veinte i tres planetas con veinte una 
lunas o satélites que como :a tierra dan 
vuelta en torno del sol, entre los cuales di,¡ 
es el tercero en órcten de colocacion. Son 
como los hij os de un mismo padre, o como 
otras t:mtas familias, o pueblos que obe
decen a un solo j efe. Todos ello" tienen su 
dia i su aiío: todos ellos no tienen mas luz 
que la que les comunica el sol : todos 
ellos son redondos mas o ménos aplasta
dos por los polos, segun l o~ efecto:; de la 
rotacion : muchos de ellos t1enen lunas co
mo la tierra para alumbrarse de noche; 
en aJo-unos se alcanza a distinguir luz mas 
viva ~n los polos como si fuera la nie'e 
iluminada ; fajas movibles rn el ecuador 
como si fueran las nubes que IPvanta el 
mayor calor en aquellas latitudes; !"Ciíales 
visibles de atmósfera, i otros fenómenos 
idénticos, los asemE'ja~ unos a otr_os. Todos 
ellos se mueven de ucc1dente a ortent~~ d_en
tro de un plano q uc se llama la echptlca. 
De la conternplacion de estos hechos se ha 
llegado a concl•Ür que son los planeta" 

D ios ha creado para ostentar &u pod~r. 
E l tamaiío de estos planeta-. vana nm

cho; pero la distancia en que se hallan 
del sol cualquiera que sea su tamaño, pa
rece que estuviera sometida a una lei que 
se llama empírica, porque no se descubre 
a qué cau>a natural pueda referir~e esta 
simetría de colocacion . Si el primer plane
ta está a distancia de 3, el segundo esta• ia 
a 6 mas cuatro, el3.0 a l2 mas 4, i a~i su
cesivamentP, doblando la di,tancia i au
mentando 4. Leverrier se sirviú de esta 
lei como base de sus cálculos par(~. encon
trar un nuevo planeta, i aunque PO se en
contró corresponder exactamente a ella la 
posici0n real del planeta, la lei p•tdo ser
vir para aproximarse, pues sin ella no se 
habría podido sino por casualirhd dar con 
el plaueta. Entre el 4.0 i el 5.0 pla oeta ba
bia un salto, esto es no había pla11eta que 
siguiese la série. Pero desde IAPl ha~ta 
l X5l se han ido descubriendo ! uccsiva 
mente ha,La 14 planetitas que JH:>Ím por 
ese punto; i como algunas de su: órbitas 
se cruzan en un solo punto, los astrónomos 
han sospechado que estos pequr iios pla
netas sean los fragmentos di::.per:-:r•s ele al
gnn gran m unJo que existió ánf ~s i pudo 
reYentarse, o ser desbaratado p< r el en
cuentro con algun cometa. 

Los cometas son otros cuerpo~ ·nui irre· 
guiares en su marcha, en númen' de mas 
de 1 ,000, qne se acercan al sol i •e alejan 
de nuestrn Yista. 

Asi, pue~, el sistema ~olar <:C cnmrone: 
De un sol central e iluminador, 
Con un anillo kjano de luz. 
De veinte i un planeta~, graPdes i pe

quciíos. 
De ,·cinte ido:> lunas. 
De como 1,000 cometas grandes i pe

queiíos. 
Los planetas tienr'n su;; lunas o "at~lites 

que dan Yuelta en torno de ellos i los 
siguen en sn re,·olucivn 01 tonl<' dd sol. 
Uno~ tienen hasta \3 : mto tiene ademas 
dos an i llo~. 

Caen ,d?l ciclo ntHlS P.iedras que se lla
man areohtas, que pronenen de aquellas 
estrella;; qne vemos correr en rl cielo ene 
Ha m amos bolas de fuego. N o se sabe' ~on 
certeza cómo se forman o de dónde proce
den ~stas piedras. Unos han cn·ido que son 
arroJallils por los vokaue.., de !;~luna : pne..; 



DE LAS ESCU.IlllAS PRil\lARIAS. 177 
bastaría la fuerza de cuatro veces la púl
vora nuestra para h:1cer salir de ella~ una 
masa de piedra i hac~rla caer en l.a tterra. 
Otros creen que hat Pn el e.>p.:u:IO zonas 
de nitro que entra en la ~ompostcton de las 
nerólitas (piedras del atre.) Otros en fin 
suponen que el e~pacio estú lleno de pe· 
quena:; ngregaeio~es ~e :··.ateri~, que se: 
rina como a,tero:des mvmb!es 1 opaco¡;, 1 

que a~c:·c~mdo:;e la tierr~ a lo: ~llgar.es del 
cieb donde andan, lo., atraen a 1 har1a pc
giuseles a su ::uperficie .. ~i esta cot:jetu~,, 
l!eu·ase a probarse, el ststema plan~tano 
se "'e.,tenderia desde las dimensiones estu
pendas del sol, ha,ta las proporciones casi 
micros<'Ópicas de bs aerólitas. 

Esta opinion que es la mas prev'llentc por 
que se ha notado que la caida de las aer{,li· 
tas ocurre en épocas determinadas en a;;o~
to i setiembre, i se las vé venir de cierta di
reccion del ciclo, lo que supone que es una 
corriente de una zona en que en rsa épo
ca entra la tierra i las atrae, ha ido confir
mada en 18·3 1 por el sitbio Humboldt de· 
clarando que para él las aerólitas son 
cuerpos cstraiíos a., la tierra. 

Los planetas se dividen en interiores i 
esteriore,;, sirviendo los a:; tero id es de pun
to de divi;;ion. Los planetas IJÜC estan en· 
t• e el ~o! i los asteroide .. , se distinguen 
por su densidad, su falta de ~atélites, ex
cepto la tien:1, i sus époc~s de revolncion 
ca~i iguales. Los esterivres por la ma~
nitucl de sus formas, su poca densidad, la. 
abundancia de satélites, i lo largo del pc-
1 íodo de sus revoluciones. 

El órden natural de distancia del sol 
en que se hallan los planetas es el si
guiente con sus respectivas dii;tancia~, to· 
mando por unidad de distancia la de la 
tierra. 

:\lercurio ...• : . . . O. 387 distancia de 
Venus ...•••. . • • O. 723 la tierra. 
Tierra ..•..•.... l. 000 
l\lartc ....... .. . l. 533 

Planetas pequeños. 

Flora . .. . . • .. .. • 2. 202 
Victoria .... . ..•• 2. 305 
V esta .. .. . .. .. . 2. 362 
Iris . ........ ... 2. 385 
1\J ctis .......... .. 2. 386 
Hebe ........... 2. 24.5 
Partenope ... . ... 2. 248 
r rene .•....... .. 2 .. 553 

~fONlTOR-'r. J, 

Astrea ... ... .. . .. 2. 571 
Ej(' ri:l .......... 2. 579 
Juno ............ 2. 669 
Ceres .....• • •.•• 2. 768 
Pallas . . ..• . .•• • 2. 773 
II ygeia ......... 3. 159 
Eurronia ....•••• (?) 
J tÍ pi ter .....••.• .5. 202 
Saturno ........ 9. 538 
U rano. • . . . .. . . 19. 1 B~ 
N ept:mo. . . • . . . 30. 036 
Sus distr.:1cias at sol en leguas, pt:eie!t 

cvmputarsc, salúndo c¡uc la tierra dista 
35 millones de le~uas métrica-;. 

Los t:lmaiíos de los planc!as tomando el 
de la tierra ~)Or unidad ~on los siguientes : 

~Iercurio . . ...• :. . . • • ... • l: 16. 7 
Venus .. ..... .......... 1: 1.05 
Tierra . . . • • . . . . . . . . . . • . 1 : l. 
1\Iarte .. .. •. •. . . . . . .. . . l: 7.14 
Júpiter ................ 1-!14: 1 
f'atu rno •... . .... . ..•... 7 3;> : 1 
Urano ..• .• •.•• . ••..... 82 : l 
Neptuno .. . ......... , . .. 108 : l 
Los asteroides aun no se les ha fijado 

tamaiio. 
La vuelta que dan lo.; planetas sobre ~í 

mismos const·hiYC su dia. . 
La re\·olucion· de cada planetn c•1 •ora o 

del sol con~tituye Ht aüo. Tomando por 
medida nuestros aiío.:: i dias, re5ul~l Ql:c, 
el aíío de • 

A 110M, tll:tS. liOJ"ftA. mi u. A~Q· 

Mercurio es de H7 23 1' 46 •) 

Yenus ..... ., 2:21 16 47 7 
Tirrra ..... " 365 6 9 10 7 
)!arte ..... l :321 17 30 47 
J Ítpiter ...•. ll 314 20 2 7 
Saturno .. •• 29 166 23 46 32 
Urano .... 84 ·) 19 41 36 
Nc>ptuno ... 17-l <)<V --v 17 

La densidad de los planetas está calcu
lada en este órden, segun su espesor: Satur
no, Urano; N cptuno, J u pi ter, Sol, Venus, 
1\larte, Tierra, i\icrcurio. flai planetas co
mo Saturno, en los cuales la materia de 
que se compone no debe pesar mas qne 
nuestro corcho. 

Densidad de los planetas comparado3 
con la tierra o con el a!!ua 

.Mercurio •• 1.234 6.71 ~ · 
V cnus. . • . • 0.940 5.11 
Tierra. . • . . 1.000 5.44 
Marte,. • • • 0.558 5.21 

23 
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Júpiter ..... 0.'243 1.32 
Saturno ... 0.140 0.76 
Urano .... 0.178 0.97 
Neptuno ... 0.230 1.25 
Las masas de los planetas se calculan 

tomando por unidad la masa del sol. El 
6rdeu de sucesion en que presentan es el 
siguiente: M..:rcurio, Marte, Venus, Ti t>r
ra, Urano, Neptuno, i Júpiter. Mercurio 
es el roas pequeño i J úpiter el roas grande. 

DESCRIPCION DE LOS PLANETAS. 

Con estas ideas jenerales sobre los cuer
pos que conjunttnnente con la tierra an
dan jira o do en rededor del sol, entra re
inos a esponer brevemente lo que se sabe 
o se ha podido observar desde aquí en ca
{la uno de los plMetas. 

Mercurio.-Se levé a veces como estre
lla de la mafiana, a veces en la tarde: i con 
el telescopio presenta fases como las de la 
luna, segun la parte que se vé de la tierra 
del lado que lo alumbra el sol. Su rt>volu
cion en torno del solla ejecuta en 27 dias 
nuestros, 23 horas, 15 minutos i 46 segun
dos. Se calcula que la rotacion sobre sn 
propio eje la hace en 24 horas 5 minutos 

La masa de Mercurio es como l :3
1
• 
7 

de 

la de la t ierra. 
Venus-Por medio de muchas manchas 

que se ven en este planeta (el lucero) ¡:e ha 
calculado el tiempo de su rotacion diurna 
o su dia, equivalente a 23 horas, 21 minu
tos del nuestro. Créese que tiene una at
m6sfera que le rodea, i hai en su superfi
cie señales visibles de montaña>', casi del 
mismo alto que las de la tierra. No ha 
podido hasta ahora notarse en Venus i 
Mercurio que sean comprimidos de los po
los como los demas planl!tas; i e!'\ á.mbos 
en la parte que el so.l n(• ílumina se vé una 
luz cenicienta cuyo oríjen no se ha podido 
esplicár. 

Tierra-Su distancia al sol es de 35 
millont>s de legulls métricas. Su rev .. Ju
cion en torno del sol la ejecuta en 365 
día~ 5 horas 9 minutos ·1 O seg. 7 ,406. 

Es 5, O 44 vece¡; mas den~a que el agua. 
Los pormenores relativos a la const:tucion 
de este planeta forman la ciencia que se 
llama J eolojía. 

Sat~ite de la tien-a.-Luna. 
La Luna es el único satélite de la. tierra, 

dista de ella 86,000 legu~s-su revoluc~on 
en tGrno de la tierra la ejecuta en 27_,dlal<, 
7 ho¡·as."43 m. ll. 5 segundo3: su d1ame· 
tro es casi exactamente un cuatro del de 

la tierra: su volúmenAde la tie1ra, suma

sa..:.. del de la tierra i su densidad t de la 
81 

de la tierra. La luna no tiene depre~iOol ~e 
los polo~; pero tiene una prolon~ac10n ha
ci~ la tierra, a quien prese~ta s1empre 1~ 
m1sma parte de su supe• fic1e. 

La luz de la luna es amarilla, i si de dia 
se la vé blru1ca es porque el azul de la at
mósfera unida al amarillo completa color 
blanco. La luz cenicienta que fe vé en la 
creciente o la menguante , en la parte no 
iluminada ror el sol, es luz reflejada de la 
tierra, que hace a su vez de luna para las 
noches d~ la misma luna, i la alumb1-a con 
una luz 13 veces mayor que la que la lu
na nos e11via. La tierra debiera ve~·se des
de la luna como un astro mui luminoso i 
aparentemente mucho mas grande que lo 
que nosotros vemo;; el $01 i la luna. Créese 
que al reflt>jarse la luz de la tierra en la lu
na, la lu1. se modifica, segun la parte de la 
tierra que se la envía. Asi un astrónomo 
notó una vez el color verde olivo de los 
bosques de la Amé• ica, que era la parte 
de la tierra cuya luz reflt-jaba ¡1or mt6n· 
ces la luna. M. Arago cree que con me
jores instru111entos que Jos que actualmen
te se poseen para medir la luz, un dia se 
lleg<o rá. t'n la luna a medir t-I gradf') de trans· 
parencia de nuestra atmósfera, pues la ilu
minacion de su parte o~cura,visible a nues
tros ojos será mas o méuos viv;;, ~egun el 
estado de nuestra atm6sfera por donde la 
IU7. atravi~sa. El de~cubrimiento mas re
ciente con respecto a la luz reflejada del 
sol en la luna, es que t• asmite cd vr a la 
tierra, cosa que no se había podido com
probar hasta estos últimns ailos. 

Nin!.!una señal ha podido de~cubrir.;e 
de que haya at1uó~fera en la luna, de ma
nt>ra que el cielo vi,-to de~ne allí debe ser 
negro, i ningu" sonido podría de¡arse en 
ella oir. Es inútil decir que no pueden ha
ber habitantt>s sin agua i sin airt>. Es un 
horrible desie1·to de mo1:taiias, de vol
canes i de abismos tan p•ofundos como 
son altas las montañas. Los telescopios 
pueden e~aminar ,perfectamente la super-
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ficie de la luna. Las manchas oscuras que En otros puntos de su di'!Co, v6nee roan
se ven son las sombras de las mo11taiias o ch,ts negruzt·a«, i alguna• color de r:arnn· 
de los uracos en ti suelo. Todos los paises ja, rodeado de VE'rde que han llamado m~
de la luntt han sido exactamente medidos; tes por esta cir.-unst.tflcia; pero estas roan
sus montaiias t ,·alles tienen nombres pro- chas no cambian na de lot·ma ni de lugar 
pios pam distinguirlos entre sí, i pudiera por lo tual se las cree accidentes del ter· 
hacerse una carta !uno-gráfica aun mas reno. 
exacta todavia que la parte oro-gráfica 
(dt'scripcion de las montaiias) de una par
te de Asia i de A frica. Las llanuras estan a 
la partt> del Norte i a l Este: llf• manht8 loe¡ 
astrónomos mares, i el •ur estít cubierto de 
mont .• fias; pero los valles de la luna presen· 
tan la singularidad de ser cin·ulares, rodea· 
dos de altas murallas o ban'llnco~ i a \e
ces con picos i critte• es de volcanes aisla· 
dos en el ctntro. Las alturas mPdidas en 
la Luna por 11 sombaa que proyectan al· 
canz 'n a 1 ,095, i de t-Ilas resulta que dada 
la peqnt>iiez de la masa de la luna, sus 
montaftas Aon cun corta diferencia tan al· 
tas como las mas altas montañas de la tier
ra. Algm,os astrónomos creyeron percibit· 
la llama de los volcanes at·diendo; pero no 
se ha podido comprobar este hecho, i se 
cree ilusion óptica. 

La influencia mas notable de la luna so
bre la tierra e~ la de las mareas. Pero no 
ejPrc~ ninguna en la atmósfera. N o es 
cierto que en la~ enfermedades ni en la ve
jetacion la ejerza. 

MARTE. 

El diámetro dE' e"te planeta es cabi 
exactam~nte la mitad dt-1 de la tierra. La 
excentricidad de su órbita es mui gr.•ndt•, i 
despuef: de la de 1\Iercurio la mayor de to
dos los ¡.luneta ... Su rotacion o ¡.;u dia se 
compone de ·2-t hor:~s 37 m. 23 !:eg. i su aíio 
a revoluciou en torno del sol de 321 d ia~, 
17 hor. 30 m. 41. 1. Su denc;idad en com
paracion de la de la tierra es de, O, 958, 
es decir ca¡;i la mic:ma. Se le ha reconoci
do depresion de lo~ polos que se calcula 
!>Cr .J~ de su diámetro ecuatorial. A la ca-si 
igualdad de densidad cie Marte, de largo 
de ~-us uias i de !'liS años eon la tiel'l'a, se 
aiiaden otro!~ puntos de semejanza. En sus 
polos se divi ... an manchas blancas como de 
nieve, que aumentan cuando es invierno 
en cada uno ele los po!os i di<:minuy<>n en 
YeraM. De e~ te caaubio de lo blant·o de los 
polos que indit•acawb os de teanperatura, 
~ ha d~luci.lo 9ue aquel planeta tieue 
una atmo¡;fea a, 1 agua como el nue~tro. 

LOS PL4Nli1AI Pl!QUE¡¡O&. 

Estos planetas no fueron conocidos de 
los antiguo<. Su dl'scubriwicnto principió 
con e te siglo i el últinto, Eunonia ha sido 
halliidO rrcien en l!ió2 ~ 1 ). Se les ha 
llaumdo ast .. roide~, Planetoidt-~, o copla
nt>ta~: sit'\'C sn grupo de divb.io~ entre los 
planetas interiures i e~teriore~, llenando un 
\'Ocio quP se no1aba en el si,tema planeta
t·io. Sn:3 órbitag l'On en estrE'm~· elípticas, i 
SI:' tejen i tocau entre ~í; de manera que si 
se imajinan como anillos ~ólidoE tomando 
dos e-teriores qnedarian tomados los otros. 
Sus peiÍodo~ de revolucion en tomo del 
~ol son c·•nocidoR; pero no se ha podido 
determinar su revolucion diaria a causa de 
su peq~•eñez i de ¡,u im·gularidad, lo que 
ha dado o1·íjen a c1 et>alo-; pedazo!! 'o tos de 
un gran planeta , que ocupó el lugar en 
que la mayor parte de '11'> órbitas »e c,u. 
zan. Pero nada hai claro a este respecto. 

J (PI1'EIL 

Este enorme planeta e~lÍt a 5,20'2. 766 la 
distancia de la tierra al sol. Su diámetro 
es de 11,255 diánwtros de la tiena. Su 
año se compone de 11 níios nuestros, 314 
d. :20 h. 2m. 7. scg. Su dia es solo de:: 9 h. 
55 m. La depre~ion de ~us polos es mui 

~<ensible, siendo de ~de su di[mlf:tro equa
H 

lurial. La masa de Júpiter es a la del sol 

como 1: 1047 .-·-. 
~79 

\'én~ en el di-co de Júpitet· mancha~;~ 
que cambian de forma, i que se llsem~jan 
en su cottFtitucion a las mam·has del sol. 
A mas de esto tic u e bandafl medio t oji
z,s paralelas al ecuador i luminosas, lruJ 
c}lalrs aunqttP siempre sul1si$tentes ~-am
bian grad· almentt· de forma cnsanchándo· 
!"e o ~ubdividiéudose. E~tos feuómeuos los 
esplican los a!'t· ónomo•, por la pre.;encia 
de una atmósferu en lu que estacionan nu· 

(l) Acaba de descubrirse otro l111ee dO$ meses, 
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bes, pero que en las zonas adyacentes al 
Ecuadot, son arrastradas por los vientos 
a~isos .que como en la tierra, provoca la 
dilatacwn causada por el excesivo calor. 
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SATURNO. 

El período de revolucion de Saturno es 
de 29 años, 166 días, 28 horas, 16 minutos 
i 32 seaundos. Su diámetro 9, o 22 diá
metros"de la tierra. Su rotacion se efec
túa en 10 horas, 29 minutos 17 segun
dos. Sus polos son mui comprimidos a 
causa de esta misma rapidez de rotacion. 

Las nubes reflejan la luz mas viva, i el 
cuerpo del planeta la que tiene un poco 
de color. 

SATELITES DE JUPITEn. 

M:ucha novedad caus6 en tiempo de 
Galileo el descubrimiento que hicieron 
los primeros telescopios de la ·existencia 
de mas lunas que la de la tierra. Júpiter 
tiene cuatro, i sus ocultaciones sucesivas 
<letras del cuerpo del planeta, o su tránsito 
por delante de su disco, han servido para 
verificar muchas operaciones i mensuras. 
Por los satelites de J úpiter se midió el 

• tiempo que la luz corre por segundo :por 
los satélites de J úpiter se comprobaron las 
tres leyes de Keplero; ellos fueron en tin 
el primer descubrimiento que hizo Galileo 
con la aplicacion del tele'scopio al exá
men del cielo. 

Los cuatro sátelites de Júpiter están de 
tal manera colocados, que nunca ocurre el 
eclipse de dos a un tiempo de los tres pri
m eros. 

Las distancias de Júpiter de los sáteli
tes son las siguientes : 

Periodo de su revolucion. 

l. 6.049 
2. 9.622 
3. 15.350 
4. 24.998 

l. d. 
3. 
7. 

lG. 

18 h. 28 
13 14 
3 43 

16 32 
Las distancias entre los satélites pue

d8n reducirse a esta proporcion 3 . 6 . 12, 
como la leí empírica de la distancia de los 
planetas. 

La intensidad de la. luz de los satélites 
no es prop.orcionada a su volúmen. El pri
mero i el tercero son los mas brillantes, 
aunque su magnitud segun sus diámetros 
sea como 8 . 3 . El segundo, que es el mas 
pequeño i el mas denso de todos, es mas 
brillante que el cuarto, no obstante ser 
mas grande. Son ademas mas luminosos 
que el cuerpo mismo del planeta, lo que 
se observa cuando pasan sobre su disco, 
sobre el cual se les puede discernir con el 
telescopio :como puntos brillantes, ha:.~a 
que llegan al centro, donde se hacen me
nos notables, lo que ha hecho sospechar a 
algunos que allí, J úpiter es mas luminoso 
que en el resto. 

La compresion es de ¡
0

, de su diámetro. 

Saturno tiene t~mbien aunque ménos sen
sibles bandas en el Ecuador como J úpiter 
aunque un poco mas anchas. Estas i otras 
que se le siguen muestran por su cambio 
de formas que provienen de los movimien
tos de una atmósfera. Los polos se hacen 
mas luminosos en sus respectivos invier
nos, confirmando estt! fenómeno mas i mas 
la idea de una atmosfera como la nuestra, 
ya sea acumulacion de nubes o de nie>e la 
que produzc'l. aquella vari11cion . 

Pero el fenómeno mas cstraordinario 
que presenta Saturno es el de los anillos 
qne lo rodean a cierta distancia, colocados 
en el mismo plano :su luz es mas intensa • 
que la del planeta mismo, i la del anillo 
esterior mas viva que la del interior. Ob
servaciones posteriores i que se continúan 
haciendo todavía demuestran que estos 
anillos se subdividen en otro::, por rayas 
oscuras, resultando mucha variedad en las 
diversas observaciones hechas. De esta 
causa i de otras variaciones que ocurren 
en la densidad varia de los anillos en los di
versos puntos de su circuito, ha deducido 
enl851 un astrónomo norte-americano que 
los anillos de Saturno se componen de 
materia líquida, único modo de esplicar 
1~ subdivision accidental i la reincorpora
cwn que se nota en cada uno de ellos. Si 

. esta opinion, muí plausible, se confirma i 
se demuestra verdadera, se diría que la 
ciencia humana ha sorprendido a la natu
raleza en la elaboraéion de un planeta o de 
un satélite, manejando todavia la materia 
líquida qu~ ha de concentrat·se mas tarde 
en un punto, cuando el anillo se corte en 
alguna parte, i se vacie, por decirlo asi a 
la estremidaJ mas lejana del planeta ~n 
cuyo rcdedorjira. 

Para hacet· mas esplendente i novedoso 
este planeta tan rico ya de adornos, ocho 
satélites jitan en tomo suyo, de manera 
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que si Dios ha puesto en él habitantes, mueven de occidente a orie~te, los s~télitcs 
a mas del cirio estrellado, a mas de los de Urano se mueven al rcvcs de onente a 
anillos que reflejan luz po•· afu~ra, i darán o~cidente, de manera que s_i hubi~ran ha
sombra por adentro, deja~1do ver de cuat~- b1tantes en es~e pla~eta vertan sahr s~s lu
do en cuando partes del ct;lo por sus acct~ !~as p~r el pomente, 1 entrarse en el or~ente. 
dentales hendiduras, tendran ademas ocho lamb1en todos los otros planetas tienen 
luna¡, a la vista, a veces tres, a veces cuatro, sus órbitas incli~adas a la eclíptica, mién
unas en menguante otras en creciente se- tras que los satélites de Urano se mueven 
gun sus posiciones con respecto al sol. perpendicularmente a ella. 
Uno de los satélites el7 .0 en distancia so- Urano ha dado lugar a uno de los mas 
lo ha sido descubierto en 1848. Se crce.pot· bellos triunfos de la intelijencia humana. 
las excesivas distancias de alo-unos satéli- Los planetas habían sido descubiertos 
tes entre sí que aun haya olros

0 

que aun no por ca:>ualidad, o por la inspeceion de los 
están descnbiertos. La revolucion diaria cielos. Mas un fenómeno notado en Urano 
de los satélites de Saturno guarda cierta llevó al astr6nomo Leverrier a descubrir 
proporcion ordenada al ménos en los cua- por el cálculo la existc:ncia de otro planeta 
tro ' primeros; el día del 3.0 es el doble de desconocido, necesaria para que las leyes 
tiempo del primero i el del 4.0 el doble que rijen la econom~a de los astros fuesen 
del2.• siempre seguras e infalibles. Así pues, el 

U naNo. 

Excepto los planetoides que han sido 
descubiertos desde 1802 en adelante, en 
Saturno terminaban los planetas conocidos 
de los antiguos, que ponian al sol i a la Iu~ 
na en lista, de donde vienen los nombres 
de la semana. Domingo d.eDominus señor, 
Lúnes de Luna, Mártes de Marte, Miér~ 
coles de Mercurio, J uéves de J ove, Júpiter, 
Viérnt>s de Venus veneris, Sábado de Sa
turno. Pero en 1781, el astdmomo Hers
chell examinando un grupo de estrellas, 
creyó al principio haber descubierto un 
cometa en el cuerpo movible que con mas 
estudio se vi6 despues que em un plane~ 
ta, al cual convinieron en darle el nom
bre de Urano. Sus satélites ~e fueron des~ 
cubriendo unos en pos de otros, primero el 
2.0 i el 4.o despues el l.• i el 5.0 i última
mente el 3.0 i el 6.•, Tambien en ellos 
se notan pr.:>porciones aritméticas, en sus 
distancia~. El planeta describe su revolu
cion en torno del ~ol en 84 aiíos 5 días, 
19 horas, 41 minutos, 36 seg. Su distancia 
del sol es 19.18,239 veces la distancia de 
la tierra. Elaplastamil'nto de los polos es 

1'0 de su diámetro, i su densidad mayot· 

q~e la de Saturno i menor' que la de J ú
plter. 
/ ~us satélites vresentan \lila peculiaridad 
un1ca en los fenomenos celestes i es que 

. / 1 1 ' ' mtentras toe os os planetas i todos los sa-
télites de la tierra, Júpiter i Saturno, se 

j enio del hombre o mas bien la fé en las 
leyes de Dios, ha ido desde un oscu'ro ga
binete a descubrir en las profundidades del 
cielo un planeta, que jamás habria podido 
llamar la atencion por la distancia a que 
se halla i que lo confunde entre millones 
de estrelht~, que por su pequeñez aparente, 
solo los grandes telescopios pueden al
canzar. Las perturbaciones de Urano, hi
cieron presentit·, predecir i fijar el punto 
del cielo donde debia hallarse el planeta 
desconocido e invisible llamado hoi 

NEPTUXO. 

Este planeta está a 30. o 4 veces la dis
tancia de la tierra al sol. Su revolucion la 
efectúa en 164 años 226 dias. Su densidad 
es mayor que la de Urano. Su rotacion no 
está fijada todavia, acaso por no alcanza¡·. 
se a discernir en su disco manchas que pue
dan servir de punto de partida. Si se no~ 
tasen en adelante perturbaciones en la 6t·
bita de Neptuno, pot· ellas podrá fijarse el 
lugar del cielo, la magnitud i otras circuns
tancias ele otro planeta ma:; lejano que las 
cause, aunque los telescopios no ;tlcancen 
a d~scubrirlo. Desde 1847 en que fué des- . 
cub1erto este planeta hasta el presente se 
han descubierto dos satélites: uno de ellos 
con toda evidencia, fijándose su rcvolu
cion en torno del planeta en 5 dias 2 1 h. 
7 minutos. 

CO)JE1' .\ S: 

¿Quitn no ha visto un cometa ha vi vid o 
mui poco sin duda, r .orq u e e11 1M2 vi6so ' 
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uno ~ui grande, i su ap~ricwn en el cielo como varios de los planeta~. ~eis de ~lloa 
es mUI frecuente. Autes se les creia nun- se mueven dentro de Jos ltmttes del .s~~;te· 
cios c.le calamidades en !a tiena, guena~, ma planetario. Otros entP\n i galeñ de él, 
h .. mbres, epidemias, i eran mirados con te- cruzando las órbitas de los planetas, pa
¡'ror P?r los pueblos, como aun lo~ mira el sarodo por f'ntre los satélites de uno~ el 
vulgo tgnorante torlavia. Nacia esto de que cnet·po prin<'ipal. Los planetas -t>stanan 
se les creia, por ;;u e-tPaiia forma e irre- destinados pot· el Creador para _cansHr los 
guiar aparicion,cuerpos que ll':> pe:tenecian tra-tomos mas grandes en el ss.tema pla
al cielo, cro>yendo cada pueblo aislado que n1·tario, si por l-• debilidad de" u masa no es· 
el cometa babia >ido creado por Dios en tuvies..-n destituidos de una gran fuerza_ de 
el momento de su aparicion para anun- a•raccion. Uno ;;e enredó entre los r.atélttes 
ciarles su cólera. De ¡¡quí ha provenido deJírpiter i auPque causó alguna perttn·~;>a
que en la h•storia. Je todos los pueblos ha cion en la órbita de uno de rllos, no le hrzo 
sido recordada mui especialmente la apa- · perdet· su posicion, ni rt>tardat· o alijerar el 
ricion i forma de los mas grandes cometas, tiempo preciso de su revolucion. e, éese qt.e 
es decir de los mas espantables. Asi put>s, tlll cometa ha pasado ce1 ca de nuestra luna, 
el miedo o la supersticion han contribuido con el mismo resultado, i se cree que la co
grandemente al 1wog• eso de Ja ciet?Cia; la de alguuo de ellos se ha mezdado al~t·· 
pues vi~ndo ocu1Tir de tienopo en tiesui'O na vez con la atm(,sfera de la tit'tTa, SI~ 
la descripcion de un cometa, se sacó la otra coMecuencia visible, aunque no a ven
consecuencia que era el mismo cometa i guada, de haber producido las estraor di na· 
entón<'es se sacó su órbita, i el tiempo en rÍllS nieblas que se vieron en 1832 en casi 
que debería volver a pre::.entarse a nuestra todo el mundo. 1\ o e¡:, pues, imposible que 
vista. alguna vez un cometa se encuentre i ello-

Pero si los cometas han dejado de ser que con un plant:t<~ o con la mi-ma tie<rn, 
objeto de terror para los pueb os, des pues como se temió ahora pocos años. 
que ¡:e les ha clastficado entre los cuerpos Los cometas conocidos mas o ménos 
que obedecen a la atraccion del sol, no por perfectamente son 178 : los cometas in te
eso dejan de serlo de confusion para los riores cuyos movimientos i órbita estáncal
sabit~s por la estrañeza e jn·egularidad de colados son sus, a saber :el de Euke, que 
lo:; fenómenos que presentan. La luz ga- dá vuelta en 30 años; el de \'iela t-n 5. 47; 
seosa de que se componen es tra::parente el de Berosen en 5. 58; el de D' A rre~t en 
no solo en la cola sino en el núcleo, de ma- 6. 44; el dr. Brielu en 6. 62; el dE> Jage en 
nera· que a travez de e~ te se han ·podido a 7. 44. Cada conwta cuya órbita se fi1a ,e. 
veces ver l<~s estrellas, i sin embargo mi- cibe el nombre de qui t> n la dcscubrib. Hai 
rados c·on el polarí-copo, se vé que su luz ya "istos <'OIDO seiscieutos cometas, i por 
es reflE-jada. La cola ocupa mud10s millo- el cálculo de las P'obabili.!atlesse cree que 
nes de leguas en el cielo; cuando !le a<'er- alcanzan a cuatro mil los que jiran e u tor
ca al sol por el Er>te la cola e;;tá híteia el no del sol, i por tauto forman ¡><'\rte de 
Este, i cuando se alejau hácia el poniente nuestro sistema. 
la cola está aliado ~'puesto. Sin embargo, El mas singular fenómeno que los co
he visto uno que tenia una cola al Este i metas han presentado en estos tiempos en 
otra al Poniente. Los hai que tienen va- que las ob$ervaciones del cielo se hacen 
rias, formando un abanico: hai centenares por hombres competentes, colocados a un 
sin cola; los hai con cola i sin nítcleo: los tiempo en diversos puntos de la tierra i 
hai que tienen la cola dividida del núcleo. con poderosos telescopios, es la bi-parli
Los hai en estremo grandes que solo apa- cion del cometa de Biela, ocurrida a la vi$
recen de tarde en ta,·de, i no hai año q"e ta de todos los astrónomos en 1845. Este 
el tele$copio no de!'\cubra dos por lo mé- cometa hace su revolucionen torno del sol 
nos en. el cielo i a veces veinte i mas a un en u51 de año. En In aparicion de 1845 se 
tiempo. Se ha vil'to uno dividir$e en dos dividió, formando dos cometas, semeJan
cada uno con nírcleo i cola. Sus úrbita.s son tes en ft~rma, aunque desiguales en tama
en estremo excentricas, habiendo algunos fío, cada uno C11n su núcleo i su cola sepa
cuya reapaticion está calculada en 8,844 rados. M iéntras e-tuvieron a la ,-ista no se 
años, i hai varios que la tienen tan regular vió que volviesen a reunirse, sino que 
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marchaban ~tepsradamente i casi en una tn 4,500 diQtr1tos de e:.cuelas ; a mas de 
línea paralela. El 19 de diciembre, Hind esto, como 5,000 habitantes esÚln despa
un a"t•Únomo, babia obsen'ado en el co- rr••mados en los establecimientos fronte
meta ántesde d1vidirse, una .. specie de p·o- rizo.,, fuera de Jo¡; límites Je toda pobla4 

tube.ancia o bulto háciae norte: d 21, cion o planta(·ion o•·ganizadn. Los pode· 
cuando fué ob-ervado en Bedin por En- res i drbe•·,..s de la~ ciudade,, poblacior1eS 
kP, nada se veia tod,Lvia que indica-.e una i plaataciones con re,pecto a escuel,ts, son 
division. E l 29, la divisiou que hubia te- ~ernejantes; {'On !'olo esta excepcion, que 
nido lugar en eso~ di a o; ántes fué ol1•erva- para las plant •ciones, es facultativo levan
da i reconocida en Norte-América. En taro 110 contribuciones para escuelas, se
Europa no fué apercibida hasta medi~dos guu lo decidan los que tienen derecho de 
i fine.: del mes de enero de 1836. El nue- vota¡•: la<> ciud tdes i municipios están obli
vo cometa marchaba adelante hacia el gadas a hacerlo. 
Norte. La distanc a entre lo.; dos era al ÜPICULRS DE E.-cusLAs.-Cada distri
princ•pio efe 3 i despues de 6 minuto~ el to de escuela tiene un oficial llamado ajen-
20 de febrero. La fu~>rza de luz vari.1ba, de te dll distrito. Cada ciudad o poblacion 
manera que la del l>egundo cometa, que tien.:: una comision de Supe• intendente de 
iba gradualmente creciendo, fué por al~un escuelas, compuesta de tres personas por 
tien•po mas grande que la del prime·o u lo ménos. Toda poblacion de mas de dos 
orijiual cometa. La nebulosa que envolvía mil habitantes puede e'ejir un oficial· de 
el núcleo de ámbos no tenia un perfil bien E-;cttelas en lugar de u11a comision de tres. 
m •rcado, en el ma• grande de ello• se vi{¡ E-te oficial se llama el supervisor de la 
h.1cia el SS. O una n~eva hinch •zon de luz ciudad; i su;:; poderes i débet es son los 
mui cléb•l; pt.>ro el espacio entre los dos mismos de los de las comit>iones. Cada 
cometa.- fue visto en Pulkowa en H uc;ia condado ltenP un oficial de escuelas, lla
enteramellle de,.pe1ado de neb·•lo .. idad . mado PI ~Iiembro del Com;t>jo de Educa
Algunos dias de"pue~, en \Va,hi ·Jgto••, se eion. Hai un oficial por el Estado llamado 
notú que el cometa 111as grande enviaba el Secretario del Con ... ejo de educacion. 
al mas chico que era el nu•vo, rayos ELECCI0:-1 DE LOS OFICIALES OE ESCUE
qne formaroa por un tiem·1o uu 1 ~>specie Li\<;.-Los aje11te• de distrito son elejid~s 
de P••ent· que comuni{•aba de uno a ott·o. anualmente en Cabildo abierto; o por los 
El 21 de marzo apénas podia disting•~irse di-tritos en su cap:tcidad !'eparada cuando 
el nuevo conwta, a cansa de la dehdtdad a,i lo determioa la poblacion. El snperiot· 
de su l··z, viéndo-e ~"lo el mas gn.nde has- de la ciudad, cuando lo hai, es elejido 
ta el 1 t) o 20 de abril, cuando t:lmhi<>n ~e anua mente por lo..¡ clectorel'l. Cada miem
de~van<'ció. De~graciada111ente nadie pre- bro de la comi-ion de !<Upet·intendencia de 
senció el acto de la :.eparacio 1 al principio, escuelas, con~ervn c:;u emr1leo po•· tres afios, 
i las apariencias de cometa orijinal mo- saliendo uno todos los aiios, i entrando uno 
mento~ ánte:i ue t-f~ctu:use. JIUe\'0 por eleccion a reemplazarlo. Los 

CIBCUlL.l.B 
Que contime un bosqlt"jo del sistemrt de 

educacion en ,l[rtine, i los datos rstadht i
eos corresoondientes ol año escolar que 
concluye ell.0 de abril de 185 1. 

P onLi\CIO'l.-El número total de ha
bitantes en el r~tado es de ó'\3,235. Todas 
la:; per,-ouao, entre cuatro i ''cinte un aiíos 
de cd 1d son alumnos leo-ates de las e-cue · 
las. De c-ta cla!'e hai 2fo,ouo. 

Drvt!>tO'\Ei Jtoon.ir:rC.\.t'.- El E->t \do 
c.-<;tá clil"ididv en trec .. <'oudado-;-com
f>Ue:;to:; de ·ei• ciudade~, 371 aldea•, i 8-l 
plantaciones; la<; cuate~ e<;t~n (lividida<~ 

miembros del Con-e1o de Educacion son 
t·lectos todos lo,. ario:; por las comisiones 
de Superintendencia r¡ue se reunen para 
aquel objPto, f'n ~us respectivoc; condados. 
El secretario es elt>jido anualmente por el 
Consejo e.t su meeting anual. 

DEDERES DE LOS ()f'iCIALE~ DE ESCUE

L.\S.- Es debet· dt:"l aj!.'nte de di,.trito con· 
vocar a mel'ting de di.,trito; cuidar de la 
conservacion i reparacion de los escuelas; 
~nbministrar leña i utensilios para la es
cuela; emplt>ar mae-tro.;; enviar anual· 
tu ente a loe:; ase~ores de la ciudad, una lis
ta de lo• alumnos del di~trito; i jenf'rctl
mente entende•· en lo.; negocios prudencia
le-; de lá e,cnela. Es del deber de la ..:omi-
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'>ion superinteudente de las escuelas, llenar FoNDOS DE E::.CULL.I,..-Cada 1numc1· 
las vaca11tes ~n. su propio cuerpo; exami- pio del Estado está obli~ado a levantar 
nar maestros 1 rlar certificados de mficien- ~ ob1·e el valor de las prop1edades del mu· 
cia; inspeccionar las rscnelas · dirijir la nic:pio una contribucion de escuela~, igual 
m~rcha jeneral de la instlllcc(on; deter- a cuar~nta ce11tavos por cada habitante. 
llll!Ht r qué libros han de sen•ir de texto; L os ciudadanos con voto pueden exceder 
subministrar libros a los alumnos pobres : este mínimun en la estension que quieran. 
espt~lsar a los inconPjibles : pasar i11forme E l mínimun de la contribucion de ~scue
escnto al meeting anual de la poblacion so- laf;, cuarenta céntimos por cada hab1tant(', 
bre el estado de la escuela; i al fin de aíío conesponde a noventa i siete céntimos por 
pasar la ('Staclí!'tira de la escuela a la ofici- cada alumno en las escuelas. Para el aiío 
11a del Secretario de Estado. Las comisio- escolar que termina en l .o de abril de 185 1, 
11es en cada condado, están obligadas a la contribucion levantada excedió consi
reunirse en convencion del cond~do para derablemente del mínimun. El total de la 
el~jir un miembro riel Cons~>jo de Educa- contribucion fué de 274,000 ps. igual cua
cion . Es del deber del miembro del Consl~- renta i ;,iete centavos por habitante, o l 
jo de Educacion tomarlas necesarias dis- peso 15 centavos por cada alumno. E l 
posiciOnes pa1 a I nstituto de maestros en monto total de la C011tribucion de escuelas, 
su condado, hacerse cargo de él; des- levantada en e! E;:tado, toca a die7. i siete 
empeñar todos aquellos deberes jene- décimos por cada mil pesos de la avalua
rales que contribuyan a promover mejor cion de la propi('dad . La contribucion de 
la causa de la educacion; asi~tir al noee- escuel'as levantada po1 cada municipio de
tmg anual del Consejo de Educacion be ser dividida entre los varios distritos 
en su capacidad colectiva, elejir Secretario, en proporcion del número de alumnos de 
1 pasar informf anual al Gobernador i Con . cada escuela, entre cuatro i ,·einte i un años 
sejo. Es del ~eber del Secretario nsistir a de edad; excepto el exceso ~obre el mí ni
todas las convenciones d 1 cond;¡do de las m un que puede distribuirse segun lo deter
comisiones de escuela~; visitar todos los mine el municipio. 
I nstitutos de preceptores : dar lectura pú- Fo.xDo DE ESCUELAs.-EI fondo per
blica; reunir i difundir instrucciones so- manen te del Estado para las escuelas es de 
bre asuntos relati,·os a la educacion públi- 1 0-!,255 ps. Este fondo se aumenta con la 
ca : hacer 1111 informe anual de las opera- ,·rnta de tierras públicas apropiadas a ob
ciones de las escuelas, i desempeñar todos jttos de E>cuelas. Este fondo aumenta 
los deberes jenerales i especiales que la constantemente i subir[t a mas de 200,000 
L~¡islatu ra imponga. Ln pob!acion o mu- p~ . cuando se haya dispuesto de todas las 
nicipio puede, en su meeting anual, inve.tir tierras .. 
a la comi;,ion superintendente de escuelas Las compañías de Banco estún obli~a
con los deberes i facultades ele los rrj('ntts das a paga1· al teooro del Estado la mit-.c¡, 
de escuelas, i suprimir estos funcionarios. de un uno por ciento, cada seis me;;es so· 

Co\IPBNSACIOX DE LOS OFICIALES DE l re el capital. E>ta renta produce cer~a de 
ESCUELAs.- E l ajente de escut>las recibe · 30,000 ps. por año. ::3eis por ciento de in
de los fondos del distrito una compen;;a- te~es del fondo permanrnte de escuela 
cion razonable por sus :-ervicios. Cada con la contribucion de los bancos, es dist1 i~ 
miembro de la comi-ion superintendente buiJo anualmente entre !al' diYersas ciu
d~ escuelas reci~~ del tesoro u~1 pe~o por dad~s, munic}rios i plantacione::, en pro
d m por sus serviCIO!'. Cada m1embro del porc1on dc:l numero de alumno;; entre cua
Consejo de fdncacion n cibe un peso por tro i veinte un aííos de celad. 
dia, i diez centa,·of; por miila 1 or \iajes. A m::-.s del fondo permanente de escue
EI tiempo emplEado en el desca1 go de :;us la!' i d impuesto sobre los banco~ hai m 
deberes, .no excede t!·einla ,dias n! aíio. I~l r:.os fondos locaif's de. ~s~uclas Í'e1·tene
Secrctano del ConseJO de F.ducacron rec1- Clliltes a alguno,- mumc1p1os. La entrada 
be del tesoro del Estado mil pesos por aiío; anual de estos fondos monta a cerca de 
de los cuales debe pagar sus gastos de ) 2,000 ¡esos. La entrada de los fondos de 
viaje, postnje, gastos de escrito1 ia i cscri- escuelas, tanto jenerales como locales 
bien te. agrf'l!nda a la contrihucion de <''eneJas:. ~u~ 
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o~; a ~.:incuenta i cinl'O centavos por habi- mision supel'lr1ttndetlte tlea~.:uidasc hacer 
tan te, o a 1 peso 34 centavos por cada es- los correspondientes informes" i partes or
colar. Esto ha tenido lugar en las escuelas denados por lei, tal comision pierde sus 
gr<~tuitas públicas po.r el añ~ escolar que emolumentos, i el municipio no recibe su 
terminó el l.0 de alml de 18o l. parte del fondo de eJcuelas del Estado. Si 

El dinei'O colectado í distribuido como un maestro enseñase en una escuela públi
se ha esplicado, se emplea en honorario de ca sin los requeridos credenciales, pierde 
los maestros i alojamiento i f:n repara - todo derecho a sus honorarios i pagará una 
ciones; no debiendo estas p1sar de un dé- multa por cada dia de enseiíanza igual n 
cimo del valor adjudicado al distrito. El lo que debiere pagárselr. Si un alumno 
dinero invertido en la construccion de nue- persistie.;e en su desobediencia, podrá se1· 
vas escuelas i refaccion de antiguas, es co- espnlsado por la comision superinten,lente 
lectado por una contribucion especial, so- de escuela; i si su conducta fuese delin
bre la propiedad del distrito, para aquel cuente, será enviado a la escuela de Refor-
o~jeto . ma del Estado. 

Uil distrito de escuela puede para cons- lNsTrru·.ros DE :UAES'rRC s.-Un Institu-
truccion o refacccion de escuelas imponer to de Maestros es tenido anualmente en 
la contribucion que los votantes quieran, cada condado por el período de diez dias. 
i para comprar una biblioteca i aparatos; El tesoro del estado paga la suma de 200 
pe1·o un distrito no puede imponer nna pt>sos por cada Instituto para pagat· los 
contribucion para sostener una t>scnela, sin gastos de instruccion i otros accidentales. 
una concesion especiar de la lejislatura pa- Cincuenta idos institutos han sido tenidos 
ra aquel objeto. en el Estado. El número mec1io de maes-

E:t caso de discordancia en un distrito, tros que han concurrido a cada uno ha 
con respecto a la cantidad que haya de le- sido de ciento cuarenta i siete. 
vantarsc, para un objeto dado, o en refe- Nú~IERO DE liiAES1'nos: El n(unero to
rencia a la ubicacion de una escuela, pue- tal de maestros comprometidos en la ense
de apelarse ante el municipio. fianza p(tblica de las :Escuelas por algun 

C.ALIFIC.\CION DE LOS MAESTRO!:f.-El perÍodo del aiío, fué en 1851 de 7,000, "de 
maestro de una escuela pública debe tener los cuales 2,858 varones i 4, [ 42 mujeres. 
reputacion de buena conducta; poseer un SALARIOS DE Los lllAESTnos.-EI tér
temperamento i disposiciones cor:·espon- mino mt>dio de los salarios pagados por 
dientes a la direccion de la JUventud: debe mes a los maestros varones, sin incluir aJo
tener capacidad para el gobierno i di~ci- · jamiento, fué r:le ,~ 16,66; i a las mnjeres 
plina de fa escuela: i estar calificado para 1~ 1.48 por semana: 
enseñar lectura, escritura, gramática in- DunACION DE LAS ESCUELAs.-El tér
glesa, jeografia, historia i aritmética, i ta- mino medio de dnracion de las escuelas 
les ot· os ramos de enseñanza que son de por el aiío, fué de diez i ocho semanas i 
uso en l<~s escuelas públicas, i. particular- ocho décimos de semana, dando cinco i 
mente en los ramos que tengan aplicacion medio días a cada semana. 
inmediata en la escuela a que es destinado. ASIS'l'E:-!CIA.-Elnúmero total de aJum-
E! maestro e>tá obligarlo a llevar un rejis- nos que asistieron a las escuelas 
tro ~n que se anotPn todos los principales de verano fué de .... .. ........ 129,000 
datos estadísticos de la escuela, i pasarlos Termino medio..... . ...... . • . . 95,000 
a la comisiOil superintendente de escuelas, N Íuncro total de las escuelas de 
que!'! abona l'us sen'icios. invierno ..... .... ...••• • •.• 157,000 

P.ENAS 1 )IULTAs.-Si un municipio des- Término medio ..............• 121,000 
cuidase levantar i expender en las e~cuelas El promedio de asistencia a todas 
la cantidad requerida por la lei, tal munici- las escuelas invierno i verano •. 1 OB,OOO 
pi o pagará una suma que no baje del doble La razon de asistencia media de 
ni exceda del cu~druplo de la cantidad re- todo el número de niiíos de cua-
c¡uerida. Si un Municipio descuidase elejir tro a veinte i un aiíos fué de 
una comi,;ion superintendente de escuelas, cuarenta i cinco céntimos... . . 45 
tal municipio pagarft una suma que no ba- EscuELAs PARTIC(;LARES. AcADE~UAs i 
.Í" de 30 pe:;os ni exceda de 200. Si la co- CoLEJTO!I.-Torlo lo qne hasta aquí se ha 

l!ONI'fOR-'1', l. 24 
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dicho. pertenece a las esc~elas públicas paga por la ensefianza, mo~ta a 17 !430 ps. 
gratuttas. Una gr:mde cantidad de fondos por año. Los gastos de mstruccwn son 
se <·o~s<4gra ademas a otra clase de ins· de cerca de dos pesos a .lo. sem~na por ca
trucciOu, tal como la que se dá en la.,; e•- da pupilo. Como un tercto provteue del e~
cuelas selectas, en a,·ademias i colejios tudiante, un tercio d~l Estado i un tercto 
Como30,000 ps. se p •gan anualment~ en de la munificencia p 1rticular. 
escuelas selectas, o privadas como se les Hai una escuela d • :\1edicina. Ha recibí
llama vulgarmente. Cerca de '2,00J alum- do del Est:tdo 15,.) 1 O P'· L·>~ e-<tudiantes 
nos asistPn a ellas por m 's o ménos tirm- pag.tn lt enseñ 111za a lo;; p1·e,·ios req ueri
po. Estas escuelas son so•tPnid ts por un dos en e.;tas institucione •. El número pro
tanto que pag 111 sus alumnos. Pot· la ma- medio de gr·aduados en estos últimos diez 
yor parte, su organiz,cion es temporal, año-; ha sido de 17 po1· a iío. 
por carecer de medios de pet·manencia. Hai una escuet., teoló1•ca en el Estado, 
Sus cursos se abren dur.mte la primavera i bajo la ciireccinu de los congregacionistas. 
en los meses t>n que las e3cuelas públic.ts Los f<mdns pertenecientes a la institucion 
no están en ~jercicio. consi~tentes en pr piedad,.s raic .. s ascien-

Hai 6t academias incorporad IS en el dPn a 3Z,945 ps. i mobiliario a ~,300 ps. 
Estado. El tiempo rrtedio de su duracion E~tos fon lo.; han sido submini:;t· ados por 
son 37.5 semanas por aiío. El precio me- inrli"iduos. Cuarenta semanas pot· año es 

' dio pagado pOI' cada pupilo es treinta cen~ la duracion de la CP!'eiíanza. El número de 
tavos por !'!emana. Bl número total de es- el'tudiantes es de 40. La enseñanza es 
tudiantcs que asisten a ellas 3,67~. El total gratuita. 
pagado pot· la enseiíanza 41,498 ps. L 1 E. l\J. Tnun<:.TO~,-Secretario del Con-
mayot· parte deftstas escu .. las han sido do- . d 1 se¡o e 11Slruccion. 
tadas en parte por el Est .. do i en parte por 

1 
s::. 

1 la munificencia par·ticular. :\la;; de medio Charleston ()laine), noviembre " 
millon ele acres de terreno i 20,~00 pc.;os 
en d'ner·o han ¡:ido a..:ordados por el E.,ta
d·•; i80,6-17 peso~ por individu '"· El sets 
por cienro de la suma submini-;trada pnt· el 
Estado asriendc a 12,6-18 ps. i el de la su
ma subminí,;tmda por su•cripcione• parti
culares a 4.~3~ pesos. E<>te intcres, dividi
do por el número de l;e111anas en que se dá 
in~truccion , corrre,pond~ria a doce centa
vos i ,jete milésimos a la semana por ca la 
e;;tudiante : e~to añadido a lo qne paga ca
da pupilo, h;tc • 42 centavos i siP,e m•lési
mos, como el costo de la instt·uccion por 
semana. De esta suma 30 ceutavos ''irnen 
del alumno, nue\'e centavos idos milési
mos del Estado, i tres centavos cinco milé
simos de la munific~ncia privada. 

Hai do!l colejios en el E ,tado. El nóme
ro pr·omcdio de alumnos que asi•ten a él 
es de 210. S-! d:1 instruccion durante 39 
semanas en el año. E l n (t mern pronw lio 
de graduado~ en estos últimos die1. a iios 
ha :~ido el cua··enta i siete por aiío. L'ls co
lejios h 111 re<•ibido nueve municipio~ de 
tierra<:, i 47,400 ps. en dinero del E-tado. 

El valor actual de la propied ul pertene
ciente a lo11 colejios incorporado3 ec; de 
206,500 pesos. El interes de la pt·opiedad 
del Colejio añadido a lo que cada allllnno 

:Escuel~' X o1•mnl. 
La circular del Señor '1 inistro de l ns

truccion P ública que publicamos a conti
nuacion, recomienda a los Intendentes la 
mayor escrupulosidad en la eleccion de 
candidatos p u·a las vecas vacaute"' de la 
Escuela Normal. La e!1per·ienci<t di' diez 
aiios ha dado, en efecto, los ma.;; tristes re
sultad,>• de la incuria, o la conde.:;cenden · 
cia de 1 \S autorid tde<:., nund mdo de lts 
provincias J[1vene• para objeto tan e~ pe
ci rl por otro5 m·>livos q te una conocida 
vocacion para el des lino a C]Ue han de con
sag,·arse. )falógr.\11~e mrllares de pesos en 
co nienzos de educacion en.,ayaons en j{J~ 
ven es ineptos, i lo peor· es que las escue~ 
las no encuentran de donde proveerse de 
maestros id(.neos. 

En tod,ts pa1tes e-. c:;ta un escollo al 
buen éxito de las escuela~ NOI'males, aun
que en parte al~•u1 1 dc>IHIC e~Úl introduci 
da e-t;t institucion. se deje sentir en una 
escala tan deplot-.tble cnmo en Chile. Ya 
hemr¡s publicado en el primer númer 1 del 
Jlfunitnr las Cl)mparaciones est:tdísticas 
qtte hit irnos entré las e..,cu.-las ~ o•·males 
de Francia en 18-12 i la de Chile, resultan~ 
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d9 que el número de alumnos espulsndos 
de 68 et~cuelns en Francia, era igual al que 
se había e!'puJ.-ado por las mi~ma11 causas 
de inmotalidad i ineptitud en la únita de 
Chile. 

Encarecemos el espediento) sujerido por 
el seiior l\1 inistro de que Jos ¡;t-ñores 
Intendentes se consulten con los Pre
ceptores de las e!'cuelas púulicas, que 
merezcA n fé en sus a¡;ertos. En todas 
las e¡;cuelas hai alumnos di~tinguidos que 
el mae-tro ocupa f'll clase de ayudantes, 
b dele~, etc., i en esta co•ui:.inn se recono
cen det-de temprano las aptitudes i la \'O· 

cac·ion de ciertos niiios para la ~>n~eñanza . 
Sabemos de Preceptores que han recomen
dado alumnos de esta cla-e para In t•scuela 
de Artes i Oficios, i el ~xito ha coronado 
la idt'a. En todas las escuela!. i coleJiO" los 
preceptores i p1:ote,0res conocen lo¡; júve
nel' que mas capacidad muestran i guar
dan de ello un recurtdo imp,.•ecedt-ro. 

1 si no se apela a e~ta fuP.nte natural de 
inf .. rmaeion a cóode irían las autoridades 
a inquitir pot· datns seguro:; de que tal o 
cual solidtante corre•ponderá a las inten
ciones i objeto del Gobi .. rno! E!.peramos 
qne ~uando las eicuelas públicas estén 
bien organizar!;.¡ se adopte e·te si~t~ma de 
proveer a las escuelas normales de al u m
nos idóneos, ya instruidoc: en los ramos 
primordiales, ya esperimentados en la en
señanza, i con nna gar;antía casi cierta de 
su aprovechamiento posterior. Por ahora, 
debe tocar¡;e prudencialmente es~e med o, 
a fill de asegurar el acierto, ahon·a•· al Es
tado desperdicio inútil de rentas, e inco
modidades i deshonra a los que solo por 
aspirar a una profesion, solicitan ser incor
porados en la Escuela Norn1al. 

CIRCULAR 
A J,OS INTENDENTES, 

Santiago, enero 4 rle ] 853. 
. tas exijencías de la l nstruecion prima

rta en la fpoca pre~ente, han het·ho pen
sar al Gobierno en dar t>l posible e• san che 
a la E~cuela Normal de Preceptores i la 
Lejislatura, abundando en los dese~s del 
Gobierno, ha votado fondos no escasos pa
ra. fomentar este importante est, blccimicn
to. Está ya concluido el nuevo local en 
que debe funcionar la Escuel11, i la snma 
acordada para sostenerla permite tecibir en 

ella en el presente áño , cinco alumnos 
mas sobre los que ya existen de cada una 
de h:s provim·ias de la República. Prt·~e~ .. 
go en consecuencia a US. pro1·eda a C•CJir 
cinco jóvenes de la 1•rmincia dt> su mando 
para que ~e incorpoten en la Escuela Nor .. 
m:• l en todo el mes de febrero próximo, 
que •ettnan los n qu ·~itos i contraigan las 
obligaciones que c~tablece. e~ dec•eto de 
creaci .. n de este estableCIIllll'nto que se 
re jistra en el número 1.0 del 1J1onitor de 
lils Escuehts prima1ia!'-. 

\ 7at·ios son ya lo,; puntos de la Repúbli
ca f'll que se ha podido apreciar la bt-néfi
ca influencia que principia a Ej• rcer la es
cuela Normal en favor de la ln!'truccion 
Prirr.aria. La m01yor parte de los precep
tores formados en ella han llevado a las 
Escuelas de que han sido enc .. rgados, lo~ 
(:onoc:miPntos, métnclos ele enseñanza 1 

bu• n Pspíritu que debe tener el in~titutor, i 
con estos elemento~ se les ha visto obtenet· 
satt!.faetorios resuhado-, en medio de la 
ignorancia de ciertas porciones del pueblo 
i de su fatal indiferencia po• cultivar su e•~ 
píritu. Echada la base de la edulacion 
popular entre nosollos por el pensamiento 
fecundo que creó la Escue>la Xormal de 
Preceptores, importa ahora sacar de ella 
el mayor partido posible, procurando po
net·lá cn .. nto ántrs en el ca$0 de satisfaet>r 
a todo lo que la instruccion primaria espe
¡·a d<> ella. 

Hasta aquí una tercera parte cuando 
méno~, de los alumno~ incorpontdos en la 
Escuela, han dejado de cort e~ponder a los 
fine~ con que fueron 'admitido~, por inca
pacidad fisica o intelectual•le algu••os de 
ellos, i los mas por falta de moralidad. 
La eleccion de lo~ que hayan de ser admi
tidos a la carrera dP preceptorrs, es pues 
de la primera importan1·ia, i se podría 
apuntar desde lut>go como uno de los me
d•os para hacerla acertada, el de oir a los 
mismos prece¡1tOre~ de las escuel~s acerca 
de los alumnos que tengan mas distingui
dos por sus aptitudP~ i buena conducta en 
quienes convendría fijarse para p•epar;rr
los al pre•·eptorado. A ef;te respt>cto, sin 
embargo, t'l Gobit>rno se halla persuadido 
de que a vecPS no será suficiente garantía 
de aciet to en la elect·ion que se haga de lo! 
alumnos pata la Escuela Notmal, t-1 celo i 
buena voluntad de las autoridadero, a quie
nes esta se comete. Es imposible que ellas 
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puedan tenel" .úcnt}.ll'e un conoci10iento nos que fun<;ionará 1\0I ah·ml. en d lo<;,.l 
personal de cad~ uno de los que se presen- que' para este objeto'proporciona_rá la :\Iu 
ten como cand1dato!'l, i puede tambien su- nicipalidad en el barrio de l;t Chnuba. 
ceder en algunos casos que los informes Q.o Para proveer a dicha Escuela de lo:; 
que se le11 dé, acerca de los que se presen- Íttiles necesarios se concede por una sola 
tan, adolezcan de inexactitud. vez la cantidad de 44 ps. que los MM. de 

Por este motivo, sin per:juicio de reco- la Tesorería jeneral entregarán al profe
mendat· a la ilustracion de US., preste a. sor que se encargue de dirijirla. 
esta materia toda la atencion que merece, 3.0 Se concede igualmente para los !!35· 

el Gobierno ha creido ncce•a1·io someter a tos de alumbrado i demas ordinarios de es
todos los que en ndelante ~e incorporen en te establecimiento la asignacion de doce 
la Escuela Normal, a un aiío de prueba o pesos mensuales que se imputará, lo mi$ m O 

noviciado. Durante este tienrpo se podrá que la cantidad de que habla el articulo 
conoce¡· a los alumno~, i s~ tendrá entón- ant~rior, a la partida 41 del presupuesto de 
ces mayor seguridad que ha~ta ahora se gastos del :'llinisterio dC' lMtruccion pú
ha ttmido, de que los que sean admitidos blicn del presente aiio. 
definitivamente a la cat1·era de institutores Refrénde;;e, tómese razon, i ·l!omuní-
sean personas idóneas, que a las aptitudes quese. 
necesarias reunan un corazon sano i un MoNTT. 
carácter constante i bondadoso, condicio-
nes torlas que deben concurrir en el pre-
ceptor primario para desempeñar· cumpli
damente su mision.-Esta medida, pot· 
otra parte, no hace ménos apetecible la 
condicion de los que entren a la Escuela 

·Normal en calidad de aspirant.·s . .A todoc: 
se les dará educacion, vestido i alimento 
a espensas del E stado durante un año: los 
que se recomienden po1· su comportacion 
i aptitudes tienen la seguridad de con ti· 
nuar la carrera del prcceptorado, i a ~xcep
cion de aquellos que por incapacidad fí,;i 
ca o moral se hagan indigno de las gra
cias del Gobierno, o no pueden aprove
charse de ellas, los mismos que no se 

• manifiesten idóneos para preceptores pri
marios, podrán ser ventajosamente desti-
nados a algunos de los establecimientos 
sostenidos por el Gobiemo para dar ina-
truccion industrial. 

El Gobierno e:;pera que el celo de rs. 
po1· la difusion i mejora de la instruccion 
primaria, le haga ocupnrs~ del objeto a que 
esta se contrae con todo el empeño e inte
rés que es de de~ear. 

Dios guarde a U .S. 
Silvestre Ochagm•ia. 

Santiago, diciemln·c 24 de 1852. 

lié acordado i decreto: 

1.0 Se establece cn Santiago una Escue
la N octuma de Dibujo Lineal para artesa-

S . Oclwgavia. 

Santiago, fecha ut supra 
Se nombra para desempeñar la Escue

la Nocturna de D ibujo Lineal para artesa
nos, mandada crear por decreto de esta fe
cha a don l\lanuel Salvatierra, con el suel
do de 200pesos al aiio que los l\Jini~tros de 
la T esorería Jeneral le abonarán desde que 
principie a funcionar drcha escuela, impu
túndolo a la partida 41 dd presupuesto de 
gastos del i\1 inisterio de Instruccion pú
blica del presente aiío. 

Refrénde!'le, tómese razon, i comuní· 
quese. 

l\loNTr. 
Silvestre Ochagat·ia. 

.JE\J~ASTIC . .\. 

Aplicable :::.las escuelas. 
(Continuacion). 

(fi~. 5.) 

Para tomar la. e;rnn di!->lan('ia se manda: 
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J. o A la dereclta (o la izquierda) a to-
mar la grande distancia. 

2.1) .1llarclten. 
3.° Firmes. 
A la voz de marclten, el alumno coloca

do a la derecha de la fila no se mueve: los 
otros apoyan a la izquierda marchando 
lentamente de lado, i tendiendo el brazo 
derecho, colocan la mano sobre el hombro 
izquierdo del alumno que está a su derecha· 
el pul~ar hácia delante i los otros cuatr~ 
drdos hácia atrás. A la voz de firmes, los 
alumnos dejan caer el brazo derecho, a lo 
lar~o del cuerpo. 
. Estos mismos ejercicios se ejecutan a la 
mve•·sa cuando hai que tomar las distan
cias a la izquierda (fig. 6). 

(fig. 6.) 

CuARTO EJERCICio-l\lovimíento de las 
estremidades inferiores. Se manda: 

J. o Paso rfgularjimnástico en su sitio. 
2.0 llfarcltcn. 
A la voz de marclten, el alumno empie

za por el pié izquierdo levantando la rodi-
11~ lo mas alto posible: durante este movi
miento, la parte de la piema comprendida 
entre la rodilla i la garganta del pié, ha de 
estar vertical i con la punta del pié incli
nada. Cuando el pie descansa en tiPrra, 
se ejecuta con la pierna derecha el mismo 
movimiento que se ha descrito para la iz• 
quierda. Este ejercicio se ejecuta alterna
tivamente con las dos piernas, permane
ciendo la cabeza erguida, el cuerpo un po
co inclinado hilcia adelante, Jos brazos col
gan~~· los puiíos cerrados i las uíías vuel
tas IIJeramente h~lcia delante: se continúa 
hasta la voz de: 

1.0 Peloton. 
2.0 Alto. 
A la voz .de alto, el alumno baja el pié 

levantado JUnto al que descansa en tierra 
i en la misma línea. Este pa"o ·se ejecuta 
al principio lentamente, i despues con ve-

locidad graduada i prolongada segun la 
fuerza de resistencia de los alumnos. 

Este principio se observará siempre pa
ra la duracion i velocidad de los ej~rcicios 
(Jig. 7). 

(fig. 7). 

Q UINTO EJERCICIO.-l\lovimiento de 
las estremidades superiores. Se manda: 

1.0 Jllovimiento vertical de los brazos. 
2.0 ]lluevan. 
A la voz de 1huevan, el alumno levanta 

simult(meamente i lo mas alto po.ible los 
puiios cerrados por encima de su cabeza 
con los dedos dr1nclosc frente : los baja en 
seguida vivamente doblándose en la arti
culacion del codo, i d[mdoles un impulso 
que se detiene en el lado del muslo: vuel 
ve de nuevo a Je,·antar loi brazos por enci

(Fig. 8) ma de la cabeza, i continúa el 
mo,·imiento hasta la voz de 
peloto111 alto (fig. 8). 

SEsTo "EJEI;CICIO.-Movi
miento horizontal de los bra
zos. Se manda: 

1.0 J.1lovimiento lwrizontal 
de los brazos. 

2.0 lJiucvan. 
A la ' 'OZ de mov~mienlo lw

?'i;ontal de los brazos, el alum
no coloca los pufios con las 

~ .,. ufias hácia arrioa, a la altura 
de los codos, i doblando el brazo en la san
gría conserva entre los pulíos la distancia 
de lo ancho del cuerpo. 

A la voz de marclw~ o muevan, lanza 
con fuerza los puños hítcia delante des
pues retira los codos hí1cia atr~ts i ~onti
n(Ja este movimient~ hasta lavo; de alto, 
en q,ue reccbra su primera posicion (fi9 9). 

SeTtllO BJERCICIO.-Golpes con los pu
ííos en el pecho. Se manda : 
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(Fig. 9.) 

- -~ 
t . o Golpes con los puños en el peclto. 
2.0 J.lfarclwz. 
A la voz dP marchen, el alumno se d[l 

el golpe en el costado izquierdo con E>l pu
fio derecho, con las uñas vueltas hácia el 
cuerpo el aute-brazo derecho es el que 
obra solamente, i luego le vuelve a su pri
mera posicion a lo lar¡.ro del cuerpo. 

Se ej ecuta en seguida con el puño iz
qnierdo cuanto se ha prescrito para el de
r echo, puesto que el movimiruto es alter
nativo, i se continúa hasta la voz de pelo· 
ton, alto, (ji.g 10) 

(fig. 10). 

hácia delante; el pufio cerrado i colocado 
a la altura del hombro derecho, las uñai 
un poco vueltas en supinacion ; el brazo 
izquierdo Pchado l~ácia atrás, poco mas~ o 
méuos en la direccton del cuerpo; el puno 
cerrado i a quince centímetros dt'l m~sl~, 
el pulgar al aire, el cuerpo un poco mch· 
nado hácia adelante i la cabeza derecha. 

A la voz de marchen, el alumno dirije há
cia atrús las est!'emidades derechas, de 
modo qne el talon derecho se recoja ha&ta 
cerca del medio pié izquierdo sin tocar a 
la tierra· lleva al mi3mo tiempo el ante
brazo de~echo cerca de la'> costi las falsas 
i lo mas hácia atrás posible¡ ejecuta con 
el puño izquierdo un movimiento dd cir
cunduccion de izquierda a derecha¡ des
pue~ por una estension súbrta i violenta 
del brazo, dirije el pur10 h~1cia adelante, i 
al mismo tiempo la pierna izquierda, para 
volverse a quedar como se ha descrito en 
la voz de en posicion. Este movimiPnto se 
continúa hasta la voz de peloton, alto, en 
la que los alumnos q~edan t>t~ su. pria1era 
posicion. L·•s estrem1d des rzqUI.:rdas se 
mueven del rui~>mo modo, pero con voces 
de mando i medios inver,-o:. (fig l 1 ). 

fi!!. 11. ' ~OVt:lli O .EI["R-

. Ctcro.- Flexion de 
las P~tremidades in-

• ter iores. Se manda. 
1.° Flniondela$ 

estremidades illje
riores. 

2.0 ¡liarche11. 
A la \ "Ot. de fie

:cion de las ~stremi
OcTAVO .EJ~RCiclo.-Danza 

Se manda: 
pírrica.- ~=~~;;;;:~!IJII!lt fades inferiores, el 

aiUlllllo a1uoxruoc1 , ... :. ¡JUntas de lo" pies a 
1,0 D anza P lrrica: 
2.o J::stremidadesdereclw.s (o izquierdas) 

adelante. 
3.0 En. posicion. 
4. o M arche1l. 
A la vt•Z de en posicion, el alumno dil'ije 

las E>strPmidades derPchas hí1cia adela .. te: 
para t>Stll eft>eto j ira sobre el talon izquit·r
do, cierra un poco la ptu•ta dt!l pié, ade
lanta i apoya _el pié derecl~o perpenrlic~•:. 
larUlente, i a cmcue11ta ceu.trmetros del p1e 
izquierdo, tiende la pier~a que queda atrí1s 
i dobla sobre la que está delaute, en tér
minos que la p:u te comprendida ent• e la 
garganta del pié i la rodilla, qu•·de en po
sicion vertical, el bnzo derecho tendtdo 

unos cinco o l'eis centrropt•o:> de des,·ío, i 
coloca al roi,mo tiempo las manos en la:. 
caderas, con los cu .• tm dt?dos hácia adelan-
te i el pulg-ar hácia atrr1s. 

A la voz de marchen, e-l alumno baja el 
cnPrpu, doblando sobre l.os puntorrillas i 
teniendo las rodillas reunidas. El primer 
movinoit'•lto de flcxion debe l'er poco pro
nunci .. do, el ~egundo se ma•·ca un poco 
ma~, i t>n fin, el tercero i cu:~rto rle~n te
ner la mayor esten~ion pos ble, dr modo 
que los muslos lleguen a tocar con los ta
lon e>s. 

A e« te mo,•imi<'nto "igue otro de e•ten
sion, i se contrn6a ha ... ta la \ 'OZ de peloto-,, 
alto. D urante este ejercicio, t>l cuerpo per-
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maneee todo lo posible en situacion verti- me•~tos de aquella fuerza físi~a l mornl que 
cal i con la cabeza derecha (fig. 1:2). d~b1a formar des pues a los hetoea de In pa-

(fi 1 ") tl'la. 
g. "' MercUJ·ial asegura que habia pueblos en 

Lut>go que estos diversos ejercicios se 
ejecuten regularmt:nte, se . podr~n mover 
las estremidadt:s derechas c;tmultaneamen
te, i despues las izquierdas. Para esto se 
manda: 

que las jó\·encs luchaban hasta con los 
mancebos: Sed puella! quoqtle Jm;enibus 
contendebant. Ateneo, dt! quien toma este 
hecho, nos dice que tales luchas se verifi· 
caban en la isla de Chio i eu In Laconia. 

La lucha se con;;ervnba todavía entre 
los griegos modernos en. l o~ ~stad~s del 
pachá de :\}orea. Este eJel'CICto, a JUZgar 
por las relaciones de los viajt>ros, e~ un re
medo de los antiguos juegos olímpicos, i 
ya no se vet ificala lucha entre ambos se
XO!'. 

1.0 J1Jovimiento de 
rechas. 

Resulta de los diversos movimientos 
que se verifican en la lm·ha, que los mús

lus estremidades de- culos del tronco i de los estremoJ esperi-

2.0 Marclleu. 
Se ejecutará con la piema dere?ha i el 

brazo dereeho io que se ha pres~l'tto. f!!tiS 
arriba para c .• da uno ;e estos t>Jerctctos. 
Para movet· las estremidades izquierdas se 
necesitan las mismas vot"es de mando i 
movimientos que pa•a las der~chas. . . 

En fin, se t:jecu~n estos nu-n.ws eJer?•· 
cios con las e-tretn~dadt:s supenoreB e m
feriores opuestas. 

Se mand •: 

mentan a la vez una contraccion fuerte i 
contínua, que se h,dlan espue&tos a t-l:-fuer
zos estraordinarios, que l<t circulacion i la 
respiruciou se aceleran, i que lO!! alumnos 
entregados a un ~jercicio tan viol t-nto, ad
quieren en poco tiempo una sorprendente 
fuerza muscular, cuando las reparaciones 
guardan proporcion con las pérdidas, i 
cuando existen suficientes juegos en la eco
nomía para ateuder al desarrollo enorme 
de los músculos i al excestvo empleo de 

1.0 Movimiento 
opuestas. 

accion. Este ejerc1cin, que como la esgri
de las estremidades roa, estimula poderosameute el amor pro-

pio con el atraétivo de una victoria debi
2.• Marchen. 
A la voz de marchen, se mueve la pierna 

izqui ·rd .. i t>l brazo derecho, o la piema 
derecha i el brazo izquit'rdo. 

DE LAS LUCHAS. 

La lucha, si nos remontamos a los siglos 
fabulosos, se usó t>n los primero& tiempos 
por ;,quE>llos bandidos feroces, d~ lo,¡ que 
Hércules i Te~eo purgaron suceSIV<~mente 
a las provincias gric·gas. 

E l último de estos <1os héroes fui>, segun 
Pau.;a, i.ts, el ptimero que en e-te.eje~cici~ 
reunió 1<~ de<:treza a la fuerza, e 1nst•tuyo 
las escuelas p6b' iras, llamarlas Palestras. 
La lucha se transformó bien pronto en un 
arte i llt>gó a un alto grado de perfeccion,· 
fjO"urando ('n la olimpiada déc•m • octava 
e;tre lo• juegos restablecHlos por 1 fito. 

En Espa• ta los dos ~l'X<>S se ejercitaban 
en la lucha. L:.s mujeres acostumbrada« a 
los ejercicios de los hombre~, encontraban 
en uno. varonil i severa educacion, los ele· 

da a la vez a la fuerza i a la destreza, al 
mi$mO tiempo que dirije hacia los ~h.te
ID·•S locomotores toda la atencion vital, es 
un medio eficaz de sustraer a los jóvenes 
r~'ttnidos en los coltjios de las pemiciosas 
co3tumbres a que suelen entregarse en la 
época borrascosa de la pubertad. 

( Contimtará). 

Escuela 411e 411lbujo I.tueal 
DE LA COFRADIA DEL 6AN'I'0·8~PULCRO. 

Sr. Comd. Jral. de Al'lnas 
El que suscribe, profesor de la antedicha 

e::cuela, da parte a US. que continúan a~ is
tiendo puntualmente a esta escuela los 
alumnos que a continuacion se espr('san : 

Alumnos pertenecientes al batallcm cíuico 
NUM. l. 

Melchor Cuadra. 
Juan B. Dignamarca. 
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Isidro Troncoso. 
José Espina. 
Gregorio Ramos. 

NUl\I. 2. 
Ningun individuo. 

NUM. 3. 
Bartolo Asoles. 
Manuel de la C. Ruiz. 
Juan Miranda. 

NUl\1. 4. 
Pedro Vil!arroel. 
Manuel de la C. Roman. 
Juan de D. Hurtado. 
Rudecindo Villarroel. 
Ricardo Contreras. 
Anjel Hernandez. 
J osé Ahumada. 
:\l anuel Herrera. 

NUl\1. 5. 
J osé R ebeco. 
José Gálvez. 
José del C. Osorio. 
P ertenecientes a la B omba. 
Simon Gonzalez. 
Tarleo Gonzalcz. 
I nocencio Lopcz. 
Norberto Belnar. 

Alumnos que no pertenecen a ningun 
B atal/on. 

Rafael Villarroel. • 
J osé l\I. Jaíías. 
Basilio Cabrera. 
Antonio Bravo. 
Manuel AguiJa. 
Rafael Hidalgo. 
J osé Luis Chavcs. 
Nicanor Cerda. 
J osé R~jas. 
Nicolas Meneses. 
R émulo Sosa. 
Eulojio Aranda. 
Manuel Aranda. 
Pedro Churi. 
Pio·quinto Troncoso. 
José del Tránsito Luna. 
Anselmo Gacitúa. 
Nicanor Gacitúa. 
P edro Campos. 
Juan Ortega. 
Vicente Mancilla. 
Francisco Olivos. 

E!'ltos son; seiíor, los que por ahora (llli-

\ 

ca i esclusivamente pertenecen a esta e::.
cuela. Los que sicruen son los que se han 
cspulsado de est.; e~cuela; i suplir? a Uf;. 
se sirva dar las órdenes nccesanas para 
que a estos individuos se les competa nue
vamente al servicio. 

,A lumnos espulsados del Batallon Civic~ 
num. I.-Ambrosio Flor·es, por faltero 1 
flojo.-Greaorio Meneses, ]~Or ineptitud 
rcconocida~Pct1ro Vcnecras por eufcrwo. 

Del Batallon níam. 3 .~José ~lallarga, 
por faltero. 

Del Batallon núm. 4-Jacinto Toledo, 
por faltero. 

Id. del ñúm. 5.-.Agustin ~!arque:-; por 
fa! tero. 

Es cuanto tengo de que dar parte a UB. 
por ahora.-Dios guarde a "CS. muchos 
afíos.-Manuel Salvatierra. 

l~nero 1.0 de 1853. 
Escuela de Dio1!jo Lineal de h. Cofradicl 

del Srmlo-SqJulcro. 

Sr. Coronel del Batallon Chico níun. l. 
El que su-.c1ibe, profesor de la antedi

cha escuela d~t parte a US. del mcvimien
to que ha habido en cuanto a los alumnos 
pertenecientes al I3atallon de su ruando. 

Alumnos que se han cspulsadCI, primero; 
Ambrosio Flolcs, por faltero i flojo; i es· 
te individuo, sopretesto de enfermedad ha 
dejado de asistir a esta escuela mucho 
tiempo; i la tal enfermedad era falsa. :3e
gundo; Gregorio :\leneses por ineptitud 
reconocida. 

Tercero ; Pedro V enegas pot· enfermo 
de gravedad ; quedando estas vacantes 
desocupadas por ahora. 

Los alumnos que puntualmente asisten 
son los siguiente;;: 

}l elchor Cuadra. 
J uan B. Digna marca. 
Isidoro Troncoso. 
José Espinal'. 
Gregorio Ramos. 

Dios guarde a US. muchos aíÍo::o. 

illanuel Salmtierra. 
Enero 1.0 de 18J3. 

1 mpreuta de Julio Delin i Cn. 



MONIT()R 
DE LAS ESCUELA.S PR.J.l\fARIAS, 

TO:+IO 1. Santiago de Chile, t~brct·o 15 de l~a. 

:.a:;auN•w. 
1:.1 .lf onirar.-Z:t~utla Normal de mujeres

E•lificio de Escuela.-Estudios de cosas cvm~'lf' 
-lrccioun ..,,¡,.f olj1 tm• dinr6"'·- Orijm ¡:r··o
gre~n i cmuliciun presente ril' la.• E.~cuelas púl ·ca8 
dr JYurva-Yorh .-Esr.utlos de San-Juan.- <. 'or· 
re.•pnndencia-r.rlmica dr esrruú,.• lm.t·tmdi
nu.•.-Acta que los precrptor~$ de [J, PrufJiJ e a 
dr Santiago ele11an a la lla1lrf! illuniripolidtul 
snhr, los e.rtÍmme, rmtlido.• 1'11 el !Íifimo uño n 
cnú•r de 18.>2. -Li.•fa dt lm• libros i dnnas rl• 
mentns ni'Ct'U~rio.• para la en.•eñau:., dr la , ,rut
lajiscal de la villa caheura rlr Ot•allr-C, ómca 
dt las Escuela.• de Sm1tiago i Valparai.<o. 

EL MO~JTOU. 

Escuela lW ormal •le nnt
. jeres. 

Parece que es ya co~a tleci•lid:t que se 
e eto tá bieu p• nuto, con aplical·ion a 1a> mu
jere~, un e~tablecimiento rival del que 
con tauto frut·• poseemos. No habiendo 
podido realiza,· el pem;amiento la Socie
(]ad de Bent:ficencia, el gobierno se en
car~t·•ria de llevarlo a cabo, rel'ervando a 
!" Sodedad :;u ins¡•eccio.a i direcl'ion, i el 
e-tablt·cimie,.to de u .. a e-eneJa de aplica
cion para la en~eñau~a d.- su sexo. 

La ba!>e en que h11i repolla la emeñan
za e• precaria i lenta. La Escm·la N 01 mal 
dt· homb. es puf de provel r de m~ estros 
para las escuelas de hombres; pero aun 
en estas hai ate11cinnes de dd.lllle que el 
maestro uo puede llenar. La-. escuelas uor· 
te-americ11nas !'e h'•n dividido, e•l un de
partamento p• imario PO que reciben las 
prinwras Jeccione~ lo~l·hicol', i en la escue
la pública propi .mentP dicha, tn donde el 
rnHc~tm eu!'eña aritmética, áljeb• a, jeogra
f.:¡, gr .. mática, lectura corriente, al'trono
mía, etc. Hemos visto en nuestra iuf·ncia 
fuucionar admirablemente por naucho~ a í103 
una e~cuela montada en c~ta •ubdiri-ion i 
l'epanwion do• e~tud • os. La ~<t ia de silabario, 
tablas, i otros e,<tudios primorclin!e•; la sa
la de lectura, principio~ de escritnra, arit
mética, catecismo, etc. i la salll superior en 

XOHlT4Ul--:1'· ! . 

q ,e ,e e~:~eñaba 1~ aritm -:i~t! i h [• jei.na. 
g•'llmÍttlct:, or~o~rn "~a, e;.~::~n¡. i o~ro; r~
mo~ ¡;uperiore~. Tres m.:.e;;~ros i. tr~'.l 2 yc.
danti'S enseñaban con des<'~h.ogo i órd~n 
t1·ea:!en·os llhtmw s. Pero ;~ué pu~¿_e un 
•o lo mat•sta o con cm<:uenta ni líos, <I .Jnd.e 
lmi diez r¡ue estún <·on< cieudo las lt•lla<~, 
<'iuco silabando, !'eis escribiendo palote>< 
veiutt' en do!' rPglas. di~z de et:r ritura ,:uel~ 
ta, ocho de olu·t:1do , i l·uatro en <·ada cla
se rle aritn1ética i dM en o· a amática i uno 
en jeo~rafía? De e!>tt> de~ó~·dcn re~ulta c¡ue 
no t:f' mtrodueen nunca los ram• s ~npe1 io
r<>s de enseñanza pre~critot:, por fttlta de 
alumnos sufi<:iente~ ; po1· tidta d~ una me
dia hora di~ponible eu aquel l·áos de o('u
paciones, ~in contar el .te~óa den que au
mentan los c-hicos e un ndo el maest• o e ... tá 
ocupado en cosas sérias. U na interru pcioat 
basta para qu•tar a una leccion cualquiera 
todo su aprovechumiento. 

Toma • do ht ,.,estiou por ellarlo p•·f•cti
co ~e a1 rib' a los mismos resultado!;. Con 
pocasexcepciour~, las est uelas particulares 
de ::;ant• a~o c¡ue hen10s examinado en los 
in1e1 rogatoriot:, son tenida!< por mujeres 
con tres pe!' o::, duce 1 ea le!<, diez i ocho na: 
les n1eusuale ... En~eitan 1 oco i mal; p< 10 
rnseítan eternnm~nte, ror uec~;:idad, por 
f<~lta de otro 1111 d1o de tndu~t11ar. El prin
l'lpal o·lo·melato c¡ue entra rn fa enseiíanza 
es <'1 loe . .! : tienen una ca~ita en que viven 
i en-eitan a lo• n1ií ·S l hit·os por v1:1 de aa
napan. 8n trabaJO e•, sin embarao, p~o· 
ductivo. Los ni ÍIOS r ~~an a otn•s ~-cuelas 
sabiendo lrer un po. o i rezar cuando m~
nos. Si estas mujeres tuvieran inf'tl uccion 
transformarian la SOl'Íedarl , i prefttarian 
un auxilio inmen¡¡o n la emeí1anza, hacién
dola m a~ fúdl i ma~ económica La prime
ra in~trucc·ion dada a los niño:-:, ha de 
111ezclar;:e a cwclado~ mat .. rnales, que so
In mtl'err s sahen 1'' ndig.tr con di~crecion. 
Las auu.tere::, por otra parte, ca• eren entre 
nosotros d• medios de valrr~e a¡:i mismas, i 
como lo demuestran las númerosas escudi-

'li 
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tas de mujeres, que existen por toda; par
tes, se cousagran mujeres a la enseiianza 
pnr necesidad, aunque faltas de la instruc
cion requisita. Educando umjer·es en una 
Escuela Normal se obtendrían dos resul
tados : hab1litar a su ::;exo para el precep
tora do, i crearle una i~rdustria hom osa. 

Creemos oportuno apoyar e~tas senc llas 
ideas en los eft'ctos obtenidos, i estudiar 
Jos resultados ecor~6micos q ne oti·ece 
la int•·oduccion de mujeres en la euseíían
za pública. El salario medio pagado en 
Maine a las maestras fué en 1852, de 
pesos 1.48 por semana, miéntras que el 
salario de losvarones era de pesos 16.66. 
De estos m:te:>tros 2,706 eran varones, i 
3,921 mujeres. 

El salario d2 los preceptores en Mas~a
chuselts fué de pesos 34.89 i el de las mu
jeres 14.4:2. El número de mae~tro~ en 
verano fué de 325; miéntr as que el de 
maestras fué 3,801. 

Las proporciones en que están los sala
rios de unos i otros, i el número de maes
tros que se emplean de cada sexo, mues
tran el partido que puede ~acarge prepa· 
raudo a las mujeres para dedicarse con 
ventaja del público a la enseñanza prima
tia. 

Los departamentos primarios de las es
cuelas públicas de Nueva-York están es
clusivamente confi.tdos a mujeres; i en las 
Escuelas de Gram[¡tica de Bc.ltimore ve
mos todo el personal compuesto del mismo 
sexo. 

Que no se crea que por una vana O!lten
tacion de erudicion ociosa hacemos estas 
apuntaciones. Aquellos estados nacientes 
como los nuestros nos submini¡,trarán, a 
cada paso, casos prácticos que nos servi
rán para aclarar las dudas que Sf' nós pre
senten, i mostrarnos un sendero trillado 
en cada progreso que intentemos hn< er. 

La eduracion de las mujeres es un tema 
favorito de todos lo,; filántropos; pero la 
educacion de muJeres para la noble prole
sion de la en~eiianza es cue;;tinn de indus
tri<, i de econonría. La educacion pública 
se hariá co11 su anxilio ma::- barata, i la 
prirada mas provechosa. Atendidas e¡;tns 
razone¡;, los E:>tados que han creado Es· 
cuelas Normales para hombres hau !lenti
do bien pronto la necesidad de estable
cerla~> igualmente para mujeres ; i los re
aultados han sido mayores si cabe en el 

segundo case' que en el primero. La 'El'cue
J,, Normal dei\'Jujeresde West~ewt••n,de 
l\lnf\sachnselts, de que dimos cuenta en 
Educacion Popular, contaba 1•n 185i 132 
alumnas, de las cuales cincuenta i cinco 
rec1bieron diploma de capacidad i fueron 
inmediatantente empleadas, 2J eran hijas 
de labradores, 21 de comerciantes, 8 de 
carpinteros, 4 de capitaues de buques, 3 
de pastore!', 3 de guardas, i el r~sto de 
otra:> diver!'a" profesione,;. Est;•~ alumnas 
reciben una instruccion esten~a i van lue
go a st>rv•r en las escuelas p(•blicas i en los 
pensionados. Entre nosotro-, para fari itar 
In enseñanza de e-tos últimos, seria nece
sario tducar un gran número, ql'.e em:nn
trarin, en ello provechos subidos. Sabemos 
que estos d 1as ha !'ido contratllda doíia 
c~oolina Valdcrruma para lllapel con 
mil peso~, i que varias provincias necesi
tan i no tienen quienes pued 1n encargarse 
de la edu.:acion de ~u propio sexo. 

En ateucion a esta~ con~ideraciones no
sotros propond1 iamos una orgauizacion 
especial para la Escuela Normal de muje
r es en Chile, adaptable a las nece!'idades 
del país. Un internado de alumnas man
dadas de cada provinci't en proporcion, 
para volver a enseñar en el a>', concluirlo 
.-u término, i un e~ternado afecto a la mis
m'\ escuela, al que puedan concurrir, quit·
nt's qu·eran consagrarse a la ens.eiiarrza, 
desde cierta edad dt'1erminada, sin cli,:tin
cion de estado. Las primeras rPcibir~m una 
in::: truccron completa como para pre¡:iJir 
escuelas de su sexo en armonía con las 
exijencias de una crrltur a avanzada, i las 
~egundas S\: limitarian a aprenJer a ense
ñar bien a leer, escribir, aritmética, gra
mf1tica, i algunos otros ramos complemen
tarios. L(is primeras echarían las ba~es 
a un sistema de enseiianza ma.- completo 
que el que hoi ¡:e d l1 ; i las se¡!UJHLs se 
¡orepar·.,rian para acudir a las necPsidadcs 
del monrento, mejoraudo la en!'eñ.q¡za ac
tual, i ~irvi • nclo de ayu •antes en escuela:: 
i colrjio!' particulares rlc su ~ex o. ' 

E~perar que el proce•0 de Slll'esivos 
cmsos dé urr p!'l'sonal adec11ado para las 
escuelas de mujeres, es de -uyo dema~ia
do lento. Principiar por<l"r 1111a ecl111·acion 
a medias, es malograr el tiempo i las ren
tas, i e1r 11110 i otro caso las alunmas edu
cadas en la E scuela Normal, no han de 
remediar sino las mas altas necesidades 
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de la enseñanza; pues una vez instruidas, 
entrarún en el rango de Profesoras dt' los 
ramo,; qu t! enseñeu. Hai necesidad, pues, 
dt' emeñar a muchas mujeres a un tiempo 
en los •amos mas rudimt-ntales, i esto se 
consigue por el medio que apuntamos. 
U na Escuela pública, que puede ~ervir de 
escuela de aplic:acion a las alumnas inter
nas, ba::;taria pam preparar la instruccion 
de l•s otras. ' 

Esta distincion i gracluacion de instrnc · 
cion que indi(·amo~ nos conduce a tratar 
de los ranws que dehie1 a abrazat· la ense
ñanza ~ue llamaremos superior de las mu
jere,.:. Nuestra e1lucacion jeneral se tircuns
cribe en lí mites que ménos dependen de la 
posibilidad mayor o menor de estenderlos, 
que de las e•traviadas ideas que dominan 
a la pa1 te ya t'ducada de la sociedad. Sin 
entrar en la educacion normal, que supone 
una alta perleccion, veamos cuál es la ins · 
truccion que la escuela superior de muje· 
r.'s de Baltimore dá gratuitamente a las 
alumnas que de las escuelas comuni'S de 
la ciudad se presentan solicitando admi· 
!'ion. Enseñan en dicha escuela los ra
mos siguientl•s.-

l ngles i Bellas letras-comprendiéndo
se en e.>te ramo : PrOI ! Unt·i~cion, Lectura, 
Gramática, Historia, Jeografia antigua i 
moderna, Retúrica, Lúj ica, CrJm posicion, 
Mitolójia i antígiiedade;;. 

M 11temáticas.-AritmP.tica , Teneduría 
d~ libros, .Jeometría, Aljebra, i Mensura
cwn. 

Física.-Elementos de Física, Astro
nou•ía, con el uso de los Globos, tem:·s
tre i planerario. 

Historia natural.-Botánica i Fisio· 
lojía. 

Química.-Elementos de Química con 
lecturas. 

Ciencias morales, políticas e intelectua· 
Zes.-Film:ofia moral i mental, Economía 
política, Constitucion de los Estados-Uui
do .• i del M arila~td, 

Gn~firas.-Escritnra i dib11jo. 
111úsica-Eleme11to.; de Música, i Mú

sica vocal. 
Estas e~cnt>las públicas son concur

ritlas pnr trf'~cientas noventa i tres alum
nas, i para mo~trar que la edncacion 
q ne en eiJas se dá, ~>stá al alcance de CJUien 
quiera recibirla i por tanto e:> la edncacion 
pública, baste saber que de la~ alumna; 

que frecuentaban en 185'2 una de 1 llas, 
41 eran hijas de comerciantes, ~3 de car
pinteros, 7 de zapateros, 2 dr carniceros, 
J 5 de e~C'I'ibiente~, 4 de herreros, 30 de 
viudas, 3 de pintores, 2 de sacristanes, 3 
de tab~rneros, et<'., etc. 

Lá Escuela Normal de Nueva-York pa
ra ent1a1· en uue.;tro asunto, en un mismo 
edificio, aunque con las debidas ~"eparacio
nes, dá instruccion a alumnos maestros 
de ambos sexos. Los alumnos se dividen 
en cuatro cJ¡,ses, submenores, menores, 
medios i mayores, segun el año de estu
dios a que per teuecen. 

Primer aiío submenores i menores.
Lectura i elocucion-Pronunciacion-- Or
to!!rafía-escritunt-.leografía i Mapas
Dibujo principiado-Aritmética intelec
tual- aritmética elemental- gramática 
prin<"ipiada-Hi,.toria de los Estado~-U ni· 
dos-Alta aritmétic¡, prin('ipiada. Aljebra 
elemental principi"da. 

JIJedios-Los mi~mos ramos continua
dos-Fisiolojia humana, J eometría princi
piada-Dibujo de perspectiva-Jeografía 
matemáti\'a i u1.o de los globos. 

..illayores.-Aijebra -Jeometría- 1'ri
gonometría plana-M ensura.:ion-Fí,-ica. 
-Química ( C•'ll lecturas esperimentales) 
Química agrícola-Fdo!'ofía moral e inte
lecttwl-Retúrica- Lci constitucit'nal
Arte de en~eñar-Eiementos de a~trono
mb-Lecciont s de :\I Íisica ,·oca l. 

Todos el'tos cur3os, omitiendo, alta ál
jebra, trigonomett ía plana, mensuraciou i 
a>t•onotnía, son requeridos para concedet• 
diploma de capacidad a la~; nwje1e~. Los 
pupilos que desean estender su educacion 
pueden sin embargo hacerlo. 

Como una mue~tra de la estension que 
toma cada dia la dedicacion de la!l muje
res a la enseñanza, deb~mos advertir que 
de 231 alumno" que tenia en 52 la E~cue
la Normal de N neva-York solo 73 eran 
varones, el resto (l58) eran :11ujeres. 

Los estudios en Mas::achusetts no son 
. menos s~>veros i e!'ten::os, en la edttt'acion 
de la~< mujeres que en lós demas Estados, 
como lo hemos mostrado otra vez, i l'iendo 
nue~tro ánimo persuarl ir al Gobiemo de 
la necesidad i conveniencia de ~acar la 
educacion de la,- muj t> res, al ménos en líts 
qut hayan dedt>dicarse a la enseiianza,de la 
supt>tftc•alidad e insignificancia que ~s co· 
mun a toda~ nueatra:~ casas de educaciQn, 
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in~istirémos sobre la impo1·tancia de dar 
una inst1·uccion completa dt>sde el princi
pin a la~ <~lumnas de la Escuela Normal. 
Ellas irán a las provincias a poner al al
cance de la poblacion las lu<'e~ adqu •rtdas. 
Cien muj~rt's educadas, de aquellas que 
por su co11dicion social pueden consagrar
se a.l~ en,eiianza, seritn una adquisicion 
eriVIdtable para el pais , pues aunque las 
f~mil ias acomodad<oS dén alguna in-tru('
C!On a sus hijas, queda sin trascendi!n<'ia, i 
mu!'re, digilmo-lo así, en las pusunas I"JUe 
1a redber~ , miéntras que la que se propone 
dar el Gobierno, fructificaría reproducién
dose por la enseimnza, i drfundiéndose por 
todo~ los estremos de la RPp(•blica. 

D. F. SAitMIEXlO. 

Etltficlo «le Escuela. 
E l Gobiemo ha hecho por cuatro mil 

pesos la adquisicion de un terreno de 2:3 
varas de frente i setenta de fondo en la 
calle nueva d~ San-Diego cerca del 111e1-
cado, para la ereccion del proyectado edi
ficio de escuela. Local tan cómodo da 
espacio suficiente para una e~cuela <le 200 
alumnos, i el arquttecto De Bainc, ha re
cibido instrucciones del ~] i ni::oterio para 
preparar un plano mayor que el prime1·o, 
apltcable a este objeto. No está de mas ha
cer algunas indicacion<'s a este respecto 
que el seííor De Baines podrá tener en 
cuenta en el desempeño de su <'Outil>ion. 
Para do,:;cientus alumnr•~ deben po1·lo mé
nos hacer~e dos salones, a fin de que pue
da hacerse !.1 conveniente distribucion de 
clases, i divi~iun de grados de ino:;truc
cion. En nuestro número anterior había
mos recorJado la antigua divi.ion en tres 
salones de la e-cue:a de ta Patria de San
Juan, digna de citarse como modelo en 
Chi le i en cualquier ot1·o país. La actual 
distribucion dP las escuelas norte-america
nas las mas perfectas del mundo hoi, lo 
comprueba de una mauera evidente. Las 
escuelas son jeneralmente de trt's pisos, i 
aunque este sistema de arquitectura no se 
avenga con nuestros hábitos, mu!'stm la 
conveniencia de dividir t'n dos o ma-. sec
ciones las escuelas. El p•imt>r pi,:o o el 
primer salon e-tá destinaJo a lo· uiiios me
nores que principian a aprender a leer, es
cribir, las cuatro reglas simples de arit
tl'lética i IRs tablas, definiciones en jcogrl\-

fta i jeometl'la. La segunda sala es para 
mujeres i la tercera para hombres, ~onde 
continÍian la euseiianza !'uperror. Srendo, 
pue~, destinado pam hombre.- sohmente 
el edificio de e.•<'uela;;, bastarían dos salo
nes, 11110 mas e;;l'at:io-o l>i se l' ueu•' para 
1/!e/IOI'es i otro para lll'tyores ; pue!' lt enc;e
Íianza de estas dn,; sala-; debe ,.,er diferente, 
0 fu U oa, prt>JJ:Il':H'iOII ÍllU !'pensable p ll'a 
entrar en la otra. La soeiedad de escuelas 
públicas de Nueva- York sigue otro méto
do, i e;; el de proveer a cada do ... 1> t res es
cuela« de menun·s, uua de mayores, para 
la coutinuaciou d, la en-eiían1.a. 

SalK•mo;; que se ha ¡,u~citado la duda de 
si, dando el local e'pacio~r,, se con.;trui· 
rian habitaci ·tws pam el Pmwipal. ::\"es
tro parecer es que a.,í debe hacer::.e. L 1 ha
bitucion absorve rentas, i pueden é,..tas eco
nomizarse. Co•rviene adt•llt:.ts IJUe haya ha
bitantes en el edificio, e~pttc:;to~ Pll lo,; dias 
que estit cerrado o en la noche a accid··ntes. 
E'>to crea adem •s una rc-,pon-abilidau m:os 
inmedi .. ta p<Pa el Principal, cnl'arg .• do de 
la con,;en·acion del material de la e..;tuela, 
i como el t>St<~blecimiento e~ adecuado a la 
enseiian7.a, pod• ia consagrar::.e a eccuelus 
nocturnas o d 11ninicales. 

Sabemos qut> ' 1 'Piíor Oe-<madryl ha si
do encargado por el ~1 ini,t .. rio de reprodu
<·ir por htlitografra el planQ de ~1. De Bai
nes par..t modelo.:; de e~<'uelas, con !'1 ob
jeto de distribuirlo en las pi'Ovincias, JMra 
que lo l'Onsulten i se aproximen a él en 
cuanto !'ea posibl1: la>< nuevas con~truccio
nes que havan de hacer:-e, en proporciou 
de los alumnos qu~ pre•umihlemente httbie
ren de reunirse en ca.IJ !oralidad. 

Nos ab,;ten!'mos de hablar de lo$ apara
tos ,·entilatorio,-, para PI l'Ontínuo cambio 
de aire en los lugates en que e-,tiHl hacina
dos ct:ntena• es de •eres dotados .ie pulmon 
para descompone lo , pOI' no intimidar al 
egoísmo I'Xijién.tole demasiado. Los mode
los del seiior De Bainc~, por la conveni<'n
te distribucion de ptoertas i ventana~ su
plirá Pll lo pnsible a f'!'ta m•cc~idad. Cree
mos asimismf) que no olvidar[l poner chi
meneas en lo,; salones, ui \lejnr p~ltios, 
c?rredores .~ g·lh·nas dunde puedan espar
Cir$e '''S m nos en la~ hora!-. de t't'c' eo, ya 
qne la ubicaciun de l.t es<'uela en e' ce tro 
de la ciud rd uo dá lu~ar a e"l'erar qu!' ha
ya espacio suficiente para cl crectmiE-nto 
de árboles que dén soml>ra i aleg-ría a los 



contom ol>. En la::~ o:~cuda& de subdelega
cion i en las ciudades cabeceras de depar
tamento, d ·•he tener::;e presente e.:;ta cir
cunstancia. Un solar de te reno ha de con
sa<> 1' •r-e a 1' Escuela , pa¡·a consngnll' a 
p: t os plantados de á• boles un espacio 1'11 · 

ficiente para la;; recreaciones de los uiiíos. 

I<:s tudio de cosas comun es. 
l'ueron los alemanes los JFilllC' os CJUt' •;e 

apercibieron de la e~teri.id<lrl de 1' ensr
iía•,zn, que consist·• en rc>petir 1 ·cciones e::> 
rrita~, ~obre objetos sin realidad, i cou pa
ltbru:; e,;tnJ ita.:; ::1 roc&bula• io de la!- e u
sas usuales. Perdbese e=-to en la cn.:;ciían
za del dibujo. La clase principia por in.itat· 
un ojo, to tuado -e entiende de un modelo 
clíts•c' ; ~<•guésde otro ojo, i ,·einte ojos 
mas, ha~ta CJUe lns al umnos ~aben hacer 
ojM. En ~eguida viene un catálogo de 
oreja~, otro de bocal:\ qu<:! oien, lloran o es
tan !'é ria~, hasta que al fi n aparecen los 
perfile" de la cara . E n el entretanto la cla
se ha ido disminuyendo, la mitad quedó r n 
los oj os, la cuarta parte en la-: oreJaS, i 
uno::; tre, o cuatro "ere-s pri· ile1iados, mas 
que por .... u capacidad, por :;u paciencia, 
lle~au a imitar UIH academia. 

1\lr. ~t>ton, .-\jente de la ~ociedad de es
cuelas pública~ de Nue"a-York, no.¡ ha 
en ,·iado una cokcrion de dit,ujos tomado3 
de las leccione~ diarias de los.alumnos de 
las c~cuelas. Su mérito principal consiste 
rn lo malo, e impcrfertos de la mayor par~ 
te de elloc:, lo que prueba qut! no hai o,.ten
tacion ni supen:hería. Son Jenuinos dibu
jos de la leccion diaria de cada niiío. En 
pedacitos cuadr dos de pap, l comun, hai 
una p:.ta de cab 1 lo, una llave, un' cerca 
de p>do~, 11.11 puerta de n-trojo, 1111 pato, 
un ojo, 1111 zapato, una silla, tll rni,ajito, 
un ntíío, etc., '!~jetos reales CJHe !il !'011 co
piado~. copi·1n objetos comune~, f>n~~.;i.an
do a descnhir co.;a~, :-. pintur fi>rma-: . El 
que tioH· '<'Cacion i talento >e hacr arti:-tn, 
el que no, aptend" a e~cribir mal los ohje
to•, pero adtlni( re el Mtbito i h raparidad 
de dibujar p·l a las nec· sariac: anlicacion!"> 
de la vida. • 

De c,fn..; :;en cilla"' idea e: ha 1 '1Cid > la rn
jeíi.mza en la-. c•t·uelas prim;t ·ia , de (o
sns, qHe con!'ist<! l'n llat,tar la atcucion dr 
Jo,; miíoo:" b e lo~ objetos mismo~ CJHC le ... 
c;on t:1miliart>c; i hahi't1al'lo~ a dc:-;c·rihirJo..; 
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i notar sus calidades distintivas. ¡Quién hn 
enseííado gramática i no ha notado la difi
cultad de cierto~ niiíos para distinguir el 
sustantivo d.,J adjetivo i el verbo? Pero si 
e' maestro tomase el va~o i pregnnta!:e qné 
es~sto? Un vaso. Sustantivo, nombre de 
la cosa . Es blando o duro, opaco u trans~ 
p1 rente? Ya comprendetian los aluntnos 
qué cosns tan digtinta..:; son lo;; adjeti,·os o 
las calidades de la co~a visible, tanjible i 
mattrial c¡uc califican. ¡Quién no ha daJc, 
atgnna ,·ez con algun niiío mni adP!anta~ 
do, que criado en los salones de alguna fa
mtlia, ignora que el pan ~e hace de trigo? 

Fste es el ramo de cducacion que se 
llama de cosas comunes, i que el maestro 
dedicando a ellas una leccion oral, una vez 
en la semana, encontraría campo itwgota~ 
ble de observacion, de estudio i de placer 
para sí i para los alumnos, que gustan de 
estas cosas con p•·t>dileccion. 

El scilor don Ignacio Acuíia, antiguo 
subdirector de la Escuela Normal, ha in~ 
troducido 1·on éxito este ramo de enseñan
za, en una casa de edul'acion que dirije. 
Con algunas ideas jenerales de mineralojia 
los jue\'es esplica a los alumnos con el 
auxilio de una pequeiía coleccion de mi
nerales, las cualidades llistintivas de cada 
uno de ellos, i nos ha asegurado fJUe los 
alumnos prestan una atencion sostenida a 
las c~plicaciones que lrs dá. El señor don 
Hilarion Moreno hace otro tantt• con el 
Por qué, cuyas re~pucstas esplica i hace 
compreuder a sus alumnos en clase jeneral 
tenida al mismo fin . 

El seiíor l\Iinistro de I nstruccion públi
ca se propone, segun e~tamos inform;~dos, 
h;;cer \'enircle Concl'pcion, al seiíor F ilippi, 
el rnP.nor, pat·a encomendarle la en~eñanza 
de al~unos ramo,; de ciencias natura!Ps, i 
; fH'O''ech · r su prt:S~-'JKÍa en Santiago, para 
organizar pequciío,; mu~eos de objetos na
turales que se irán introd uciendo en las 
e;;cuelas. En pais como Chile eminente
mu.tc mineralújico, la vif'!a solo de ciertos 
objetos bastaría parn preparar el camino 
a la popular incion de las cif•ucias natura
l~~. cuyo cultivo ha de hacer la riqueza 
permanente de ¡:uclo tan prh·ilrjiado. En 
una sucinta reseiía sobre esta enscííanza 
leemo4 lo que si"uE': "El reino mineral o 
inorgfll1il'o, es lo jnimero que debe consi
dera~-e, como que es lan Htrtl procu•·arse 
Hlu~>•tr:1<: ele radn dPnominncil)n. F.I r<'ino 
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in01·gánico comprende minerales, metales, 
aire i agua. Las d'1s primeras son sustan
c1as del interior de la. tierra, aunque mu
chas veces se encuentran en su superficie: 
literalm<! nte son sacadas de un pozo coba
do en la tierra, que se llama mina, de don
de le'> viene P.! nombre de minerales. Los 
metales en el estado en que se estraen de 
la tierra se llaman minerales; i cua,do se 
les separa de la:< sustancias terrosas que 
los acompaiian, toman reci ... n el nomb e 
de metales. Los mas útiles al hombre, el 
hierro, el cobre, etc., !'On no solo los mas 
abundantes, sino tambie1i los n.as acce
sibles, de donde les viE>ne su poco precio. 
Lo:; minerales mas abundantes i ma~ <:O

munes son los que subministran al hom· 
bre ventajas i comodidades. Hai carb011..Ile 
piedm, usado en lugar dr leña: cuarzo ma
nufacturado en vidrio; ftldpa.to, en tiestos 
i bajilla de china-elgmnito ala de mo~ca, 
ruuele nuestro trigo : el cuarzo cong-lome
rado, afila nuestros cuchillos: el calcáreo 
granular produce cal para blanquear-el 
gipsum yeso para mold,,ras, blanqueo i 
abono de la tierra ; calltidráulicu cemento 
pa ra construcciones en el agua, etc., etc. 
Estos objetos serian p•·onto distinguidos 
por los alumnos, i podrían colectar! os ellos 
mismos parrt un M u seo de escuela (1 )." 
A su tiempo volveremos sobre este asunto. 
Por ahora nos limitaremos a reproducir 
una série de lecciones sobre tan iuter¡•san
te materia, a fin de que los preceptores in
telijente!l i que deseen mejo•·ar la ense
ííanza pública de que están encargado8, i 
desarrollar la intelijencia de sus alumnos, 
tengan un modelo que stguir, sobre el cual 
su conocimiento práctico de las cosas que 
lerodeanen ellngar en que están colocados, 
les sujiera aplicaciones útiles i racionales. 

Lecciones sobre objetos. 
PRil\IERA SEl\IANA. 

Lcccion 1."·--del Pedernal-¿ Que es estó? 
-Un pedernal-Qué es un pedernai!
U na piedra-¿Dónde se encuentran las 
piedras?-En la tierra-Mirad estt> peder
nal, i decidme lo que veis?-Es ne~ro
(EI maestro eleva el p: dernal). Decid to
dos lo que veis del color del pedemai?
Es negro-Repetid todos-El pederual es 

(1) ~ l\fanual or tlle Discipline and instruction 
for the achools, eh:. 

negro-Qué mas veis?-bril1~-Repetidlo 
todo" el I'edernal brilla-¿ Podría se• \'ir el 

' 11.' p , ped rnal para V~'nlanas!-no- o~· q11e 
no?-porque 110 SE' puede rer a traves de 
él-Qué decís entf• .. ces del pedemai-Qué 
uo se puede ver a travez de él-Hep tidlo 
todo.-No se puede ver a travez del pe-
dernal-~1ostradJUc otra." cosas, & travez 
de las cuales no se puede ver?- Las mura
lla•, las pitarras, etc,-Ahora pasáos tillOS 
a otros el pedernal i decid lo <¡ue sentís al 
tocario-Es duro, es frio-Hepetid todos, 
el pedemal es duro i frio-Qué mas ob
servais'!-Es liso-Repetid: el pedernal 
es liso,-Tocad 1· •s filos-::;on cvnantes 
- Rt-peticl : Los filo!>~ del pedernal sou cor
tautes (El maestro him~ el pedernal con 
un eslahon).-Que es lo que hago!-Gol
pear el pedernal con un eslab<"n-Qué co
sa nueva veis?-Chispas de fuego-¿De 
<¡u e provienen 1-De el frote del acero con 
el pedernal-Repetid juntos-El acero sa
ca fuego del pedernal-Habíais v:sto e3to 
ántes?-Sí; cuando se necesita fuego
Para que sirve el pedernal?-Para sacar 
fu"go-Ahora repetid todo lo que se ha 
dicho, acerl·a del pedemal. El pedernal es 
una piedra, que se estrae de la tierra: es 
negro: no se puede ver a travez de él; 
cuando lo tocamos lo sentimos d •1ro, frio, 
liso, i cortante en los filos; se usa para sa
car fuego. 

LecciON Il-Agua.-Qué hai en este va
so?-A!;tua (El mael'tJ'O cterrama una po
ca sohre un papel o un pañuelo.) Qué le 
ha hecho el agua al papel?- Lo ha hume
del'ido-Ahora, mirad me (el maestro la 
derrama en g·otas). En que se cvuvierte el 
agua?-En gotas-Decidme en que no es 
semejante el agua al pedernal-El peder
nal no humedece el papt-1; no se convierte 
en gotas-Todo lo que puede derramarse i 
convertirse en ¡?;Otas, se llama líquido. El 
agua es un líquido, Nombradme otro.- lí
quidos-leche, miel, tinta, vino, etr.
Ahora mirad dentro del vaso de aaua 
¿qné veis en ella?-Hai una señal e1~ el 
foudo del vaso. El maestro muestra otro 
vaso con una seña l semejante pnesta en el 
fondo; mil·adla (t-cha un poco de leche o 
tinta)-Veis al~ora la 'eiiai!-No podemos 
veda-P~1· que n??-Porque ha echado 
leche (o t111ta) encuna.-Pero tambil'n hai 
agua sobre Ll se~al, ~n esta otra copa, i sin 
embargo la ve1s ¿como es eso?- Es que 



podemos ver a travez del agua-Buscad 
en la sala ot1·a cosa, a travez de la cual 
pueda ver:; ... ? Los vidrios-mirad el agua 
de nuevo- Orilla-Si; es brillallle-Repetid 
tocio, el acru,l e~ brillrllltl'. < De qu L· color 
es el ped .. r~ .1-Xe~ro-Q·•c p••ccten UU. 
d..:cir d 1 agua! Mirad e~tos co'orcs (les 
mu :>tra ojas ve1·de.:, p<lfio colorado, ctt'), 
a cuítl de cstn$ CChol·es :-e pa rect! -a 11 in
guno. Qué debJmos decir de t·l la eutÓ1H'c:>? 
-Qut• el ag••a 110 tien~ colo1·-el 111 •cstru 
llama a al.! uno de lo:; nií10s para que ~u,te 
el agua) qué ob~e•·vais?-E.: fria'l-l~ue 
gusltl tieue!-Xinguno-Qué podei.; dt>cir 
de ella en•.ónce-?-Qne no tiene gu"to
¡Qué lbO habeis hecho del a~ua hm!
nos hemos lavado cun agua-Qué caliclau 
tiene el agua que la hace buena para la
varse?- Es un líquido-L'\ cerveza es un 
líquido ¡por qué uo os la vais con cerveza? 
-Por qué nos quedaría olor a ccrveza
Ent{¡nces P' ef.·rís el ;•gua por que no tiene 
olor.--Cuándn deseais mas un poco de 
agua!-Cuauolo tenemos sed-lndic.odme 
entónces otro usn del agua-Oebt•r-Qué 
líquido¡ podemos procurarnos con mas f.l
cilidad? el agua-Sí; porque siendo ne ·e· 
sario a todo ser vi\'iente, Dios Ita prO\•i,.to 
co't ell.t bondado-<amente a todo• los pai
SP!'.-Cómo se llaman los puntos de la 
tierra donde no ~e encuentra agua?- De
siertos. E-to ba~ta para la leccinn de hoi 
día. R.eretid tuuto lo que haheis cncon
tl'ado sobre el agua-el agua es un líquido; 
podemos ver a 1 ra vez de él, es trnii.~JIOI'r.n
tt; ~>S brillante; no tiene olrn·, o es inotlom; 
no tiene gusto o es insípid,; no titnc color, 
e es incolora; es fna. Se usa para lavar
~>e; p.tra beber: i porque el agua es ne<'e
c:arla al h robre, D ios la ha distnbuiJo 
abundantemente por todos los paises de la 
tierra. 

LE('C'JON III.-L \NA.-Qué es esto? La
na. M i1·,1d niiio.: esto e~la•1a, de dónde se 
saca?- Del lomo de las ovC'jas-Qué cla~e 
de •·osa eg una oveja'!--Uu ani111al. Qu{• <'S 
ent{lllces la lana?-Es parte de un animal 
-P<~ra que le ~i· ve a la oveja la lana! P.t
~a mantenerla abrigada-Puede nna OV<'
.Ia hacer !>u pt·opi:t l~na?-No-Quién d[l 
a la nve.1a e-1c abriu-ado ve,.tido!-Dio-:. 
Sí, Dios di'l a h o~PJH su \'estido abri
gado, porque ella mi>.ma uo ~abe haretlo 
-A hora pa<lOs la lana, tocad la i decid
me lo que podais hallar con respecto a ella. 

JY9 

Es blanda-Repetid, la lana es blanda 
Son muchos pelos juntos-Veis cada uno 
de los pelos1-Sí--Repetid la lana se 
compone de pelo~ -En qué no se parece 
al agua-Es c:eca-En qué ma~?--Es ca
liente-La sentí, caltrntc e >mo cuando 
tocais fuego?- -:'\o-t·Ómo e.; caliente!
Abriga-ltep.~ tid; la lana abriga-Sí; la 
lana nos abri~a por que i111pi l¿ que el ca
lor de nue!>tros ctH'rpo<; se v.t ya do nos
olms. Quién pnede dt•ci1·me en qué se usa 
de la lana!- En hacer medias. f,anela, pa
'ío-C6mo ;,e llama la. tela de lana mni 
gruesa que teneis en vuestras cama~?
frazadas. Qué ve~tidos se hacen de paño? 
-fraques, levita.:, c.1pa-:-Qué tienen al
guuas personas en el piso de las casas pa
ra mantener los pie!~ calientes?-Aifom
bras-Las alfombra:. son de lana. Ahora 
repetid todo lo c¡ue habeis dicho eJe la la
na. La lana viene del lomo de las ovejas, 
i es el vestido que Dios les ha dado, para 
mantt'nerlas abri~adas: la lana es blanda, 
seca, i formada de pelos : mantit>ne abri
gado , i se hacen de ciJa medio.~s, franela, 
paño, frazada.:; i alfombras. 

LECCION IV.-U \' PEO.\ZOOE CORTEZA. 

-Qué es estc.!-Un pedazo de corteza-
1\lírenla t0dos-esto es un pedazo de cor· 
tE•za-En dónde ~>e encuentra la corteza? 
Eu los ~u·bole~-En qué parte del ~u·bol?
e" el palo-Qué parte dt·l palo? (el maes
tro mn~>stra un pedazo de palo con cor
trza.) En la parte e~tcrior-Repetidlo jun
to-La corteza es la parte esterior 
del palo de los arbole:;. 1\liradla, c¡ué vPis? 
-es colorada?-dccidlo Jllnto-La cor
teza es color.tda. l\lintdla ele u nevo, es co
mo el a'.!,ua?-~o, no podemos ver a tra
vez d~ la cortPza--'1 irad dt• nuevo: PSO se 
llama opacn. Repetid todo-la corteza es 
opaca. :\1 ost• a time algunas co:;as en lasa
la que sean opacas-A hora tocad la corte
za-E; á•pera-Qué mao.;?-E.: seca-Mi
radia (el maestro !>epara las fibras.) Tiene 
hil"s o pelos-Estos hilos o pelos se lla
man fibras, i llamamos a la I'Orteza, fibro 
~a. Repetid, la cortez l es fibro~a. Hai al
gunas plantas quP. tie1wn <'1 palito o tallo 
mui fihmso, i que a cansa ele ec;to nos son 
mui útiles; h'li, por ~jc·mplo, el cáilamo, el 
lmo, de que se hacen tt'l.cs ( 1 ). De esto ha-

(1) El maestro debe tenl'l' muP-trns de cañama
,~, i de los objeto~ a que hag;t alu~ion en sus lec
CJc>nes. 
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blaremos en otra ocasion. Es dnra. Aho· 
ra repE>tid todo lo que habeis dicho. La 
corte1.u e;; la parte este ior r¡uP cubre un 
árbol; es 1'C!ji;a; es áspera, opaca, seca, 
dura, .filn·osa. 

LF.CCION V.- F.~>ta- !'On la;; cuatro co~as, 
sobre las cuale,; hub i::: recibido IE'ccione:> 
e,;ta semana. Decid111e sus nomb·e.:. Un 
ped~rnal, agna, lana, un pe lazo d" COI'IE'· 
za. Deddme en qué el agua t><; difc:rente 
de todas las otras!-Hace hllmeda.; lasco
sas, i cae ,,n gotas.-C6mo slacnais una 
cosa que humedece i cae en gotn-1-Un 
líquido-El agua es un líquido-Hall.cd 1•n 
el ilgua otra cosa mas, tlifen· nte de la.; otras 
co,.as -- Podemns ver a tr,wez de ella
Q"e direi..; entónces dt> la,; otr es tres co•as? 
-Qué 110 potlemo~ ver a travez ele ellas
Ahom encontrad algo en que la lana di
fiere d e la-; ots·as! E.; bland o-RPpE'tiJ la 
lana es b'anda-Aigo mas- viene de un 
animal-Decís que la lana e.; blanda, ¿c·uÍII 
e• la mas dma de las otras tres co:;as!- El 
pedemai-Cu[tl se le !'igue?- La cos teza. 
Cuítl es la mas bril'ante!-EI agua-Cuál 
se le sÍ·!HP? el pedernal-.\lguno de lo!' 
otrJs es brill .tntei-No- Qué son?--;opa
cos-Repetid el agua es mui bril lante-el 
pedemal es brillante-la lana i la corteza 
son opacos. 

SEGUNDA HE>•TANA. 

LECCIO'< V l.-Una p 1nma.-Qué PS Psto? 
-Una pluma. D J dúntle se ~ar.an las plu
ma•? -O e lfls u ve5- Cómo creis q ne se sen-

- tiria una ave $in plnnH:;?-)fui fi·ia
Para qué le sin•en rntó tces a las a ves las 
pluma~ !-Para abri¡;arlas- Qué llevamos 
nosotros para abrÍ,!.{ .rno,;?-Capas, man
ta•, fraques--Cúmo llamai~ todo e$t•l ¡un
to?-vestid,,, i las pluma~ ;;on el ve.;tido de 
las nves. El ntro día tuvi~tei,; una leccion 
sobre el vestido de otro animal, cuál era 
é.;te?-La lanr.- De qué animal se sacn?
De la oveja-La 1 ona t'S ve-ti lo de las 
ovejas, i las pluma<; ~on el vestu:lc• de la~ 
aves. Ahora mirad esta phnna (el maPstro 
la suelta en el aire,) qné vei,.?-Vuel:c-Si 
yo $Uelto est>1 mon• da el" cobre en el aire, 
volarí1 del mi-mo modo?-No, maestro, 
caes'Ít al sudo- Por Clué florará la pluma en 
el aire, i la monE>da caerÍL al suelo?- Por
que la p:uma es liJera i 1.• mon"da ~s 
pe,ada-De,;eo que alguno de los m
fios mar,; graudes me diga, por qué a las 

aves conviene mejor u11 vestido tan li
jero como el de las plumas?- Porque 
tie •en nece;;idad de ,·oh11· en el aire-:-:í ; 
i ·i su vPstido fuera mui pe~ado, caerirm. 
Vemos por esto, que d gran Dios, que es
t~t en lv,; cielo•, cuida aun d,, las avecil as. 
El n0s die~, en su Santa Palabra, que no 
cae al sutlo la mas peyueña oja del árbol 
sin su coswcimiento; i ·i El ob~erva lo que 
)a-; aveci,Jas hacen, i tiene tanto cuidado 
con ella>:, !'e olvidarÍ\ ele vosotro~ o de mí? 
No, no, queridos niííos; El ~abe cada ro>a 
que haceis vo-otr· s i conoce todo lo que 
O.> sucede, i en el mismo luga e donde ha
bla de las aveci s la~ del cielo, dice que con 
mas razon cuidará de su;; h ijos. Cuando 
vedis, pue>:, la!' avecillas tan alegre• volan
do, acorcláos que Dios, que tanto cuida de 
ellils, no o~ olvida e~\ a vosotro~. Ahora mi
rad la pluma-Parte de el a es blanca, 
parte es pareJa, i parte negra--Qué hallais, 
pues, cnn rel'pPcto al color de l os plumas? 
-Son de di1·ersos colores-Podeis decir 
entúncrs f)Ue las pluma~ son d(:' diversos 
colores-Tocad la pluma i hallad otra cJ-a 
con rPspecto a dla- Es blanda-Toda 
r::: blauda?-La parte del medio no-Qué 
es esa-Dura-E~a parté de la pluma se 
llama fuste-Todos repiten el fuste de la 
pluma es duro-Qué otra dif,.. rencia hai 
e 1tre el fu ste i la prlusa o barb. - El f11stc 
b illa i la barba es opaca-Que otra co:::a 
obsrrvais?-N o se puede doblar fiH·iltuente 
el fuste-Cómo se llama lo que no se pue· 
de doblar fiteihn1·nt··? Tieso-.l\1ostradme 
otra• cosa~ que !!ean tirsas- 1 .a maciPra, la 
vela, 1•l vidrio-!\Iisarl la pl .. ma-Repetid 
todo lo que habeis dicho de las pluma!>. 
Las plumas son el ve~tido de las aves. 
Dios les ha dado con ellas un ve~sido li;e
ro, para que puedan volar en el aire. Dios 
tiene cuidado de la,; avecillas, i c-on mucha 
ma<> razon lo _tendrrt dt> nosotros: la:; plu
ma<; son de dsferent"S cnlorl's, el cai111 ele la 
pluma es duro, brillante i tieso; la barba i 
plumion, es Lland" ; opaco. 

Lr>CGION vrr -Qué es esto?-Piomo
Pneclf' decirme alguno de dúnde viene el 
plomo! Viene ele al~m1 animal! Es parte 
de aoguna planta? o,. dót.de sale? Lo $:l

ean de la tiPrra. Dios no solo nos ha dar'o 
animales i plantas para nuestro bicon, sino 
c¡ne lsa puesto en la tierra muchas otsas 
cosas pam nuestro nso. Nombcadme una 
de ell,,s·~- El plomo-Ahora tomad el 
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plomo, qué sentis?-Es pesado. Miradlo 
i decid lo que veis? La parte donde ha ~ido 
rel·ien cortado e, muí brillante; i cuando 
esti1 algun tiempo ul aire es opaeo. ~1 it-ad 
de nuevo- Es gris-Tocadlo- Es duro
Cuando Jo tocais lo sentís duro ; pero ved 
lo qne hago (lo C\Olrta). Bien, pues, decid; 
el plomo es duro al tacto; peru se corta 
f'ucilmeote. (El maestro ponto al fuego un 
pedacit<~ de plomo). Qué suced.·?-S" fun
de-( Pone un pedazo en agua). ¿Se funde 
en el agua?- No, maestro-Cuándo se 
funde t't~tÓ ces?- Cuando es ¡me:>to al fue 
go?-Del·id eutúnces; el plomo se funde 
en el fuego. A dónde va el plomo, cuando 
se le pone en el agna?- Cae al tondo
Una pluma caeria lo mismo?- No-Por 
qué se hnndt' el plomo?-Purque e5 pesa
do. Para qué sirve el plomo? Para hacer 
peso:;, tullo" para conducir el agua, techos 
para las ca-as, etc. 

Rep,..tid ah •ra todo lo que habei~ dicho 
del pl•uno. El plomo sal,• de la tierra; 
cuando recien cortad·• e~ mui tJrill•mte; pe
ro de~ pues qu~ ha e-tado mucho tiempo en 
el aire se hace opaco: es mui pesarlo; de 
color gris; es duro al tacto, pero se le cor
ta m<·tlmeute ; cuando se le pone al fupgo, 
se derrite factlmente; en el agua se hunde. 
Sirve para hacir tub'os para conducir el 
agua, poner pesos, techar casas, etc. 

LECCtON ~: ll 1.-Azúcar de pan.-Ahora 
decidme qué es 1, que tengo t'n misma
nos?-AzÚI:ar-Qué clase de azúcar!
Azúcar blauca-Lo~ que pue<!an decirme 
lo que es azúcar levanten la mano. Re
cuerdan de dónde se saca el plomo?-De 
la tierra-l las plumas?-:Je las aves. 
Ahora yo os diré algo sobre la azú~ar
Es hecha del.1ugo qu~ -e sacl dd tallo de 
uua planta. L a planta Fe llama caña dt: 
azírcar-Ahora decidme lo qne hnllais con 
respecto a la azúcar-Es dulce. R epetid; 
la azúcar es dnke. Mirad; echo un peda-
7.o de azúcar en agua; qué suc•·de!-Se 
derrite-Mi rad : ahora echo azúcar en 
el fuego; t¡ué sucede?-Se funde-Repe
tid; la »7.Úcar se funde en el fuego i en el 
agua-Ahora en cuanto a dct retir:::e, en 
qué se distingue el plomo de la azít<·ar? La 
azucar >e fuude en el agua i en l'l f~>ego : 
el plomo se fund,. en el fuego. Ahor11 tocad 
la azúcar i decid me lo que s¡•ntí,;?-E" du
ra-Bien i qué mas?- Es blanca-Toda 
clase de az6car es blar;ca1- No; hai azu-
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car prieta-Mirad de nue,'o-Es brillaH
te-Brilla lo mism¿ que el plomo 1-No, 
pequeños pnntos de la azúcar son brillan
tes-E~to se llama centellante. Habeis 
visto una pieza enterad~> azucar bla11ca en 
el bodegou?-Qué forma tiene?- Hedonda 
-En todas partes tiene el mismo tamaño? 
No; va de mayor a menor hasta la punta. 
Cuitl es el uso de la azÍl<'ar?- Endulzar 
los a limentos-Qué mas?- Hacer dulces, 
confituras, caramelo~, ttc. Rept:tid la lec
t·ion. L,, az6car se hace del jugo de la caña 
de azúcar: es mui dulce: >e funde en el 
agua i en el fuegn. La azúcar de pan es 
blanca, dura , ceutellante; se usa para en
dulzat· nuestros alim~>ntos. 

LecctoN I X.-Leclte.-Qué es lo que 
hai en este vaso?-Leche-De dónde viene 
la le(·he?- De las vacas-P odeis decirme, 
al miral'la, por qué •·s leche i no agua?
Porque es blanca-Tenei,: otra razon para 
conocer que no e.; agua- Por~ue no po
demos ver a traves de ella-Gustadla
Es mui agradable-Qué gusto tiene-Bs 
dulce i mui agr.•dable-Repetid. La 1 ~-'che 
es mui dulce i mui agrad.rble. Habeis dicho 
en que no ~;e parece al agua. Miradme (el 
mae~tro derrama la IPche en gotas). 

Humedece, i ca~ en ~otas - Cómo lla
mais lo que humedece 1 cae en g•>tas?
Un líquido-Qué es, pue~, la leche?-La 
leche es un líquido -Nombntdme otros lí
quidos-Agua, tinta, vino, etc.-Q ué uso 
s~ hace de la leche?-B ·berla-Para qué la 
beben los chiquillo:;'!-Para crecer-:-'í; la 
leche los nutre: la leche es mui nut1·itiva. 
Conoceis otros auiurales, a mas de las va
cas, que déu leche? Sí, la burra, la cabra, 
etc. Podreis deci• me para qué ha dado 
D ros la lerhe a lo:; animales?- Para ali
mentar a sus hijos-Por qué es tan buena 
la leche para alim~>ntar a los chiquitos?
Porque e" mui uutritiva. ¡Qué bondadoso 
ha sido Dios en dar a lus animales un ali
meuto tan a)!radable i nutritivo, ántes que 
lc.s chi,ptitos tengan dientes para morder. 
Cúmo ~e llama el hijito de la vaca?-Ter
nero. Ahora repetid la leccion. La leche 
viene de la vara. Dios da la leche a la va
ca para alimentar el ternero, ántes que ten
ga die .. tes para rno1·det· el pasto. La leche 
e< blancff. ; no podemo~ ver a travez de 
ella-Sabe dulce i agmdablemente; es un 
líquido, i hace un alimento rnui nutri tivo. 

LHCCION X.- Oil he traillo hoi día las 
2fi 
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cuatro cosas que os han servido de leccion 
esta semana, a fin de que viéndola!> rru
nich·~ podais decirme en que se difere:l
ci·m, i en c¡ue son l-emejante:>. Cuilles son 
esta!< •·uatro cos:~s. Una pluma, plomo , 
a1.úcar i let·he. En qné !'on la pluma i el 
plomo mui di terente:-?-La plum., rs lije
ra, i el plomo pr:-ado.- Cuál se acerca 
mas en el pe~o al plomo?-La nz(•c<H. Es 
ma~ pe,:atla la azúcar que la leche! Mirad 
(El maestro echa la az(acar i la pluma en 
la J,.¡·he). 
Díg~tnme los niños chico!' lo que ven?

La azí1caa· cae al fondo, porc1ue I'S qu.? 
mas prsad 1 qu-' la leche-la p uma tinta 
arriba roa· que es qué- mas Jijera que la 
leche. De<"idme algo mas en que la plum., i 
el plomo son diferentes-El plomo se der
rite: la pl uma no se dt-a-rite. Cuál de esta.: 
co!'as $e uerr•te en el fue~o , a mas de la 
az6rar?- La az úcar-H~1 alguna cosa en 
que la leche i la azúc:ar se .• n pare<"idas?
Las el os son blancas i dulces-Hallad algo 
en que la azúcar i la leche no se pare<"en
La. leche es un líquido , i la azt1ear no. Ha
llad otra co•a en qut la lerhe i la azúcar, el 
plomo i ]a pluma sean diferentes? La leche 
1la azúc or son duh:es, el plomo i la pluma 
no tit'nen gusto.-Qué mas!-EI plomo i 
la pluma no se comen- Quién nos ha dado 
todas esta.: co-as?-Dios- Cúmo debe ser 
Uios?- i\1ui bondadoso. 

Or.jeu, Pro~···esos, i 
Cnndicion presente del S istema de Esmu
las Comuues del E stado de N ueva- York. 

Cuando se reuni6 la primera Lejislatu
ra del Estado de Nueva-York p tra la 
Constitucion, el Gobernador Clinton lla
mó la. atencion de aq uel cuerpo sobre el 
asunto de la educacion, con e¡;tas pala
bras : 

"El descuido de la edncacion de l.o ju
ventud es uno de los males consiguietites 
a la guerra. Quizá no hai objeto 111as dig. 
no de vuestm att-nrion que el fo•uento de 
los se111inarios del -aber; i nada que excite 
mas nuestra gratitud ácia el Ser Supre· 
mo, por ~us pasados fa vures, desde que lc1 
verdadera piedad i la virttul solo pueden 
ser el (ruto de una intelijencia cultivada." 

Este año se sanciouó la lei que daba 
existenci:\ legal a la Univ~rsidad . 

En 1789 se destinaron en cada munici
pio dos lotes de tierras públicas para ayu
da del Evanjelio i de las e ;cuela!'. 

En li93, l~s Rejenteg ele la lJ ni ve sidad 
se espre~aban a,í eu su iulo 111e anu.d : 
'·N o podemo,; en e~t:~ ocaston al •stenernos 
de s"jerir a la Leji:;latura las numerosas 
vent .• _)as que en n~"stro COIII'•·pto trat> ria a 
los ciudadan"s c>n jeneral, la in:: titucion de 
t'SC•odas en varias partes del Estado, con 
el objeto de iustru•r 'l los niños en los va
rios r.uuo~ rudiutentalt-s de ed ucaciou, ta
le:; como leer !-'11 ic..l ioma nativo con propie
d.od, i lo suficiente en t-.:critura i ari tméti
ca, para que puedan vacar a los negocios 
ordi.:arios de la vida • • •• ' ' 

A la apertura ele l :~s stsione ; de la Le
jislarura en 1795, el Gobernador Clinton 
tol'í, de estl' modo el a' unto : 

"Miéntras es evidentl' que el jeneral ~>s
tl\blecimiento i liberal dot •cion de colejios 
deben recomendarse alta,,e,tw, i h.on de 
traer las mas beneficiosas C~'~n·et· uencias, 
no puP.de, sin entbar¡!O, ocult<HSE' que ellos 
st- limitan 1 riucipalmente a los hijos de los 
opulentos, i que una gr:~n pon·ion de la 
comunidad queda e,;cluida de sus ,·eutaj •S 

inmediatas. El est .bit-cimiento de e::cuelas 
<'vmunes por todo el E,.tado, remedia fe
lizmente este inconveniente, i merece vues
tra pronta i d· cid ida cooperacion." 

En consecuencia,la Lejislatnra dictó una 
lei de:;tinando dur.o nte cinco años la "suma 
n de 50,000 pe~o:; con el objeto de fomt-n
" tar i sostene•· e"cnelas en las varias ciu
" dades i municipios del Estádo, en las 
" cuales los niños re~idl'l tle!:' en ellos, sean 
n instruidos en la gra mhtica in¡!lesa, arit
" mética, matem(t tica,;, i l .. s ramos de sa
n ber que se cons dere·1 mas necesarios 
n para t·owplet<o r una buena edu('acion in
" glesa." Esta 8U'Ua debia &e•· di"tribuida 
a pro• rata a los vario' condados segun su 
uúmero de representantes en la Lt-fislatu~ 
ra, i despues •·ouf,orme al número de elec
t<Jres P·•l'3 la. asamh!ea, i a los vario¡; mu
nic i pio~ s~gun el número de hab•tantes que 
pagaban Impuestos. De l.ts comision•·s de 
supervi::o•·es ~e rN¡uil i6, que impu::iesen 
una contribuci.ln i!!ual a la mita..l de la 
e •n:idad apr••piada p~r el E,tado para que 
con_pmtamente st aplacasen al sosten de 
las Escuela:;. 

En cumplimiento dt- la mi~ma Jei se or
denó que se pasasen informes sobre el es-
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tado de las Escuelas. De los que pasaron 
16 condados de los 27 que contenia el Es
tado en l7R8, result1 un total de 1,35'2 
escuelas organizada~ conforme a la leí, en 
las tuales se edueaban59,660 niños. 

En 1799, se d;ct:, una lei, para lev 1ntar 
por medio df! cuatro loterías sucesivas la 
cantidad de 100,000 pesM, de los c11ales 
l?,OJO se darian a los R~jent~'S de la Uni
ver::idad i ('1 resto seria uestinado a l .. s 
Escuelas. En 1800 fué prorogada por 
cinco años mas la lei de 95, dt:"stinando 
50,000 pesos para fomento de escuelas, i 
en 1,801 volvió a repetirse la lotería de 
lOl',OO<• pesos, la mitad de cuyo producto 
fué destinado a las escuelas. En 1803 se 
ordenú que el Contralor invirtiese en oue
nas propil'dades raíces los fondos recibidos 
o que hubie;:en de recibirse de las subsi
guientes loterías por el término de dos 
años. 

La marcha de las e~cuelas no debia ser 
mui sati,factoria, pue~ que el Gobernador 
Clinton volvió a llamar en 1802 la aten
cion de la Leji~latura en e!'tos térlllinos : 

"No habiéndose continuado el sistema 
de escuelas comunes, i siendo de todos 
admitidas las ventaj:'l5 que emanan para la 
moral, la relijion, la libertad i el buen go
bierno de la difusion de las luces, permi
tidme que recumieude este asunto a vues
tra · deliberada atencion. El mal éxito de 
un esperimento para lograr un objeto im
portante no dPbe dPsanimar para hacer 
nuevas tentativas." Ninuun acto leji-lativo 

. d 9 atraJO esta recomen acwn: otro tanto su-
cedió eu 1803. 

N o fueron acojidos en 180-1 con mas fa
vor las recomendaciones del Gobernador 
Lewis, ni el men~aje e,;pecial que pasó en 
lB05, acompañando un proyecto de lei, 
por el cual se pedía la aplicacion de todas 
las tierras valdías del Estado en beneficio 
de escuelas i colejios. Sin embargo este 
año la LP.Jislatura s~ncionó una lei que 
conredia 500,000 acres de las tierras val
día" pertenecientes a este E!;tado, que las 
p1imP.•as que en adelante vendiese d su
pervisor pa•a ser apropiadas como un fon
do pPrrnanente de escuelas, cuando pue'
to a intPres produjese una suma anual de 
50,000 ps. Tarnbien en el mismo año, 
por la IPi que incorporó el Merchant's 
Bank, el Estado se reservó el derecho de 
suscribir a tres mil acciones del capital, 

las cuales con los intereses i dividendos 
fuPron destinadas a aumentar el fondo de 
Escuelas. Ninguna lei se dió hasta 181 O, 
eu que el Gobernador Tompkin" volvió a 
tocar el asunto en estos t.érminos : "No 
puedo omitir el':ta oeasion de llamar vues
tra ateucion sobre lo• medios de instruc-
ci•m para la jenl'racion naciente. · 

"Una co111petente provi:sion es esencial 
para su educaci•m, si se quie• e habilitarla 
para que comprenda i estime debidamente 
sus obligaciones i sus derechos, como así 
mismo para inculcarles principios exactos 
i <.OstJmbres de moralidad i de relijion, 
haciéndolos ciudadanos útiles. El fondo 
apropiado a las escuelas comunes produ
ce ya una renta de 26,000 ps. i cada dia 
s ... hace mas productivo. Queda a la Le
jislatura determinar si los recursos del 
Estado permiten aumPntar aquella apro
piacion, i distribucion, que pa• ezca mas 
adecuado a promover el importante ob
jeto que se tuvo orijinalmente en mira.'' 

En 1 ~ 11, como volviese el Gobernador 
Tompkin¡; a renovar sus recomendaciones, 
la lejislatura nombró una Comi1<ion de cin
co personas para presentar un sistema para 
la organizaóon i establecimiento de las 
escuelas comune•. En 1 812 presentaron el 
proyecto que sirvió de base a la organiza
cion de las escuelas tal como se conservó 
hasta lk3~, i por el cual se exijió de cada 
condado se impusiese una contribucion pa
ra sosten de sus propia.~ escuelas, igual a 
la partl: de fondos públicos que recibie:;e 
del Estado para el mismo fin. 

L·'l que sigue son estractos del informe 
de los comision>< dos. 

"Quizá nunca se ha presentado a la 
Lejislatura asunto de n1ayor importancia 
que el estableeimi,·nto de f'Stuelas comu
nes. La educacion, como medio de mejo
rar las facultades intelectuales i mor:tles, 
es bajo todas circunstancias materia de la 
mas seria consicleracion. Rescatar al hom· 
bre de aquel estado de degradacion a que 
está condenndo, si no ~e le redin1e por la 
educacion; desarrollar ~us facultades mo
rales, fisicas e intelectuales; preparurlo 
para aquellos altos destinos que su Crea
do•· le tiene deparados, no puede ménos 
que excitar la ardiente sPnsibilidad del fi
lántropo i .tel filó;;ofil. U na comparacion 
entre el salvllje que v;1gt. por nue~tros bos
ques, con el ilustrado habitante de un país 
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civilizado St>t'Í~ una lacónica pero elocuen- recibi•· las ventajas de la educacion, la pre
te represe.ntac•on de la alta impo1·tancia de gnnta natural es cómo h.a <.le lograrse e.~te 
la ~~uc.aciOn: . . objeto. El esped iente. su)endo por 1~ I•!J 1s-

~er1a fácil tarea para los rom1S1onados latura, es el est,.blec•m•ento de e-cuelas 
~o~tra1·, cómo la virtud i el saber ~on los comunes, qne espa•cid«s por todo el Esta
Jeneradous de la pública feii ~i iad, mién- do i ayudadas c .. n sus hu·gue7.ai:, ~no
tras que ?<·1 .vici? i ~le la ignoranciH proce- gan los medio• de mejora al al.ca, ce 1 en 
den la m1sena pubhca i privada. Como en poder del ma> humilde de los eltlda.dano~. 
todo-los paises la prosperidad pública ha .Este parece el mejor plan para c1Ifund1r 
est .. cto en proporcion con la in~truccion la moral, la relij ion i el !'aber por todo e~ 
derramada por la educacion. p .. is. Todos los ot roi: métodos hast • aqm 

"~i la edueacion es la causa de los pro- adoptados, son parl' ia les en su operaci?n, 
gresos de otras na6on<>s, cualquiera que i cirL:unscritos en ~> US efectos. A c .. demms 
conozca la peculiaridad de nuestras insti- (colejios particulares) i U niversidndes ( pú
tucioues, com¡>JenderiÍ que ell.1 es esen- bliwsJ como contrapuestos a las escuelao; 
cial no ya pa1a nue:'tra pro~peritlad sola- comune~, no pueden ser mirac:os obrando 
m~nte, sino para la exi-tencia de nuestro imparcial i jennalmente, por lo que res
gobiemo. Cualquiera que sea el efecto de pecta al pa:~. Las ventajas de los primeros 
la educacion en un gobierno monárquico se drcunscriben al distrtto r~rticu lar en 
o de;:pótit·o, no es n~c<)saria absolutamen- que están establecidos; i los ~e!!undos púr 
te para la exi-tencia del uno o del otro. causas que estiln al alcance de cada uno, 
En los gobiern.>s absolutos el pueblo no estÍ111 consagradas a beneficio de los mas 
l'jerce accion alguna, ya sea en la forma- a i'OlllOdados. En las ciudades populosas i 
cion o en la ejecucion de las leyes. El pue- en aCJuellas partes delpais tl en~amente po· 
blo es mero ejecutor del capricho de una bL.dos, la,; escuelas las es t .. bleee el iuteres 
autoridad arbitraria, teniendo s•t vida i su individual. En estos ca~o:< f<H:ilita los me
propiedad a merced de la voluntad del dios de edu .. acion la facilidad de distribuir 
que manda. Como la voluutad del régulo entre muchos los costos de las escuelas. 
es la lfi suprema, el miedo servil de par· No sucede asi en los e~tremos mas a par
te de los gobernados, es el principi•l del tados, o donde la poblacion está tli ~emina
despotismo. Fácil es ronc<·bir que la igno- da : a1lí la educacion necesita ele e.:; tímn
rancia del pueblo no es una barrera o pues- los. N o siendo posibfe sostent- r e~cuelas 
ta, contra e~a clase de r.-obierno, ni un pe- particulan•s, cada familia d .·be educar a 
ligi'O p ra su existencia. Pero en un go- sns propios hijo.,, o estos r ... nunciar a las 
bierno como el nuestro, donde el pueblo es ventajas de In educacion. 
el poder soberano, d.mde la voluntad del "De ninguna manera pueden remediar· 
pueblo e" la lei de la tierra, cuya vnluntad se m~jor estos inconveniente<, que por el 
es abierta i dire<·tamente espresada, i don- e>tablecimiento de escuelas pú hlit·as bajo 
de cada acto del gobierno puede llamar>e ladireccion i el p<> trot'inio del Estado. 
con propiedad 1111 acto del pueblo, es esen- ' .•.....• , . ....•... . ...... . •.•...... 
cial qu t> el pueblo sea ilustrado. Debe po- "Para preparar un plan de organizaC'ion 
seer intel•jencia i virtud; intel;jencia para i estable(·imiento de eseuPlas comunes los 
pen·i l·ir lo quP e- justo; virtud para hacer comi::.ionados han procedido ton oTan cu i
lo que es justo. N ucstra república puede dado i delihet at'Í• n, convttlcidos ~le lo ¡'1r
decirse, por tanto, que e-tá limdada en la duo i dif•cil que es establecer un l'i~t ma 
intelijencia i la virtud. P or eota razon dijo qne vi1 a afect,n a cada ciudadano del Fs
con nntcha propiedad el ilust¡·ado 1\1 on- tado, i espue,to por tanto a suscitar de:>
te¡,quieu, que en una R epública se requie- contentos locale,; o ind Yiduales. A e~te 
re toda la fuerza de la educacion." efecto hemos rrcurrido a la esp··rie cia de 

" Los Comisionados creen necesario re· otros, sin de=-cuidar los E,;t 11 os ,·ecino~, 
present.ar bajo un punto de vista mas apa- do nde el ~ istema de escurlas pítblicas lSt~ 
rente, la importancia j ab.:oluta necesidad establecido por h·i. 
de .a educacion como lig .da, ya sea con la •' Las facciones mas prominente::; del 
p• osperidad o la existencia de nue.;:tras ins- plan que suj ieren los comi:;ionado• son las 
titucionE"5 políticas. Como el pueblo debe sig uiente" : que los varios municipio~ del 
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Estado sean divididos en dist1·itos ele es- de un establecimiento tan g•-:md~. El ohje
cuelas, por tres comisionados nombrados, to de la .L ejislatura, segun lo estiman los 
al efecto; que en rada di;;trito se elijan tres comisio~ados! es llamar la atencinn pú bli· 
síndico~, a quienes estará cometido el en- ca al obJeto 1m~ortante de la educacion, i 
cargo i superintendencia de la e;;cncla es- arloptando un Hstema de escuelas comu
table~.:ida en él; que el interes del fondo de nes en cuyo sosten el Estado tomase una 
escuela~ sea dividido entre los diferentes considet'<lble pa•te, pone1· la iustruccion al 
condados i muni•·ipios, conforme a su po- nlcar.ce de toda clase de ciudadanos. I.os 
blncicn respect•va, comprobad., por el cen- Comisionadot< han tenido en mi1·a la ulte
so de lo < E<t<tdos-Unidos; queJas propor- rioridad de este pensamiento de la Lejisla
ciones recibidas por los re-pectivo.; muni- tura i requiriendo que cada distrito edifi
ci, •ios sean dividirla;; entre los distritos en qu~ i ::;e imponga una rontribu•·ion p~ra 
que tales municipios queden !'ubrlivididos, edtficar i conservar una es<"Uelll, i reser
conf,,rme al número dt~ niños de cada uno, vaudo esclusivamente los tondos de escue
entre la edad de cinco i quince año~; que las al pago dd maestro, han creido ~upl i r 
cada municipio se imponga una cc>ntrib:t- en cierto modo las dos mas importantes 
cion anual, ig-ual a la cantidad que recibie- fuentes de gastos. De este modo todo in
re del fondo de escuelas; que el total de centivo se dará a la educacion de J., juven-
ámba~ cantidades se consagre esclusiva- tu d .... . ... .... ... . . ...... . . ... . . .. . 
meute al pago de maestro!'; i que todo el " La L~jislatura percibirit en el sistPma 
sistema sea puesto bajo la Superintenden- conte .• ido en el proyecto de leí ~ometido 
cia de un empleado, nombrado por el Con- a su con:-;idcracion, que bs Comisionados 
sejo de Nombramientos. estún profundamente convencidos, d& q ue 
. • . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . • • • • . . . . . . su éxi to depen..le de la capacidad de los 

"Supongamos que el fondo de ~scuelas •nae:;tros que se empleen .. •• Al mismo 
haya llt>gado a aquel punto en que la lei tiempo mjen por la introduccion de libros 
orrleua sea dividido. Hab ,án eutónces adecuados en las proyectadas e::cut'las. 
50,00U pesos distribuibles entr~ las escue- Este e~ u u :~snnto d.:. t,J manera Ji?!ado con 
las; i como por el proyecto de lei propues- la buena ed ucacion, qut' merece la séria 
to una suma igual ha de levl\ntar$e por consideracion de todas las personas intere
contribucion directa, la suma total que las sadas en eln·st<~blecin tiento i manejo de las 
escuelas recibirán serfm de JOO,OJO pesos escuelas. Mucho bien debe esperarse de la 
anuale~. Ha• en e;;te E-tado cuarenta i e: in· buena eleccion de libms, a ~ecuado~ no so 
co condado;:, comprendiendo, esclu~·ive de lo a iln·t·ar 1'1 espíritu, sino ta111bien a 
las ciudades, cnatrocieutos cua1·t·nta i nue- f(H m u· el corazon. 1 como es de inca lcula
ve munic•pios. Es evidente que la propor. ble consl'cuencia pr•-servar el tierno espí
cion de cada municipio ~:>eJ'Ú necesariamen- ritu de los niños de impresiones fa laces, 
te pequeña. Como el distrito de escuela es los comisiouados no han querido omitir la 
autorizado, sin emba•go, a comprar un lo- mencion d .. J asunto como una parte de la 
te de terre"o en q11e ha de edificarse la es- tarea que se les ha impuesto. 
cuela, edificarla, i mantene1la, i como el . ..•.•.. Los comisionados no pueden 
dinero tle las escuelas es destinad(> e3dusi- ménos que esperar que el SER que rije el 
vamente al pago de los salarios del maes- U ui~erso ~n. ju.sticia i miserico:dic~ , que 
tro, la suma aunque pequeña a que tie11e castiga e l v1c1o l r<:~nunera la VIrtud, se 
de• echo cada distrito, c:e• it por e~tas con si- dignari'l son reir benigna mente a los esluer
deraciones mas eficaz. Esto no ob-tante es zos humildes de un pueblo, en una causa, 
evidente para la Lrjis atura que los fondos q 11e e;; la Cél usa de Dios, i q t:e é l mostrará 
Jel Estado apropiado~ para el sosten d'! las su aquiescencia en la duradera prospe1 idad 
escuelas :.on por sí -olo:; mui inat.lecuados; de 11ue~tro pais.'' 
i a111u¡ue t:e reduzcan a dinero t<~das las Creemos no necesitar disculparnos ant~ 
tierras valdías acordadas, siempre $edm in· el lector por el espacio que hemos consa• 
suficie••tes, t-11 atencion al rf1pido crecimien- grado al e$ tracto ele e; te admirable infor
to Je la poblacion. Pero difícilmente pue- me, que puso de relieve las principales 
de suponerse que la LPjislatura entienda facciones de aquel sistema de educacioo 
que el Estado deba soportar el gusto total subsecuentemente adoptado, i sucesiva-
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mente puesto en t'jecucion, t>stableciendo una estimacion cierta de ellos. Tomando, 
en elocuente lenguaje, aquellos principios sin embargo, por base los mas exactos de 
fundamentales sobre los cuales, en repú- entre ello;; re~ultaria que hai ya cerca ele 
blicas como las nuestms, puede solo ba· cinco mil distrito!- t>u que se han estableci
sarse un ·iste1ua de educ .. cion. La LE'jisla- do t>Scuelas comunes; que el número de 
tura de 1812 adoptó en una leilas princi- nii1os eust•ñados en ellas es al ménos de 
pales disposici\mes del proyecto, t·on la 200,000 i que t>l de niííos ele 5 i 15 años 
excepcinn tle que se dejaba al arbitrio de de edad residentes en aquellos distritos 
los elE!Ctotes di! los varios municipios, des- es de do~cientos cincuenta mil. No estan
pueR de la primera distl ibucion de lo;; di- do Albany, ni la ciudad de Nueva· York 
neros publico¡:, recibir su parte e imponer· divididos en distrito~, no entran en este 
se una contribucion igual, o renu1aciar al cálculo." 
uno i di~pe11sarse de la carga impur.sta. Como estos fur ron los primeros datos 

ADltiNISTRACJON DE HAWLEY, 

Primer Superintendente de Escuelas, 
desde 1813 a 1821. 

En 1814 fué trasmitido a la Lejislatura 
el primer informe anual de M. Ha wley, 
de Saratoga, como Superintendente de las 
Escuelas . .:\ consecuencia de las ob~erva
ciones qu~: sujirió a la Lejislatura, la lei 
fué enmendada, haciendo obligatorio para 
los municipios cumplir con la lei, i los su
pervisore.~ de lo• varios condados levantar 
sobrn sus respectivos m•miciP,io,;, una su
ma igual al cupo c.ld fondo pub ico que les 
tocara. En 1815 pasú su s~>gundo infc•rme 
como Superintendente. Los partes que ~e 
le habían trat:mitido de los diver-os con
dados, eran, sin ('mbargo, tan pocJS en uú
meto, i en jeneral tan estremamP.nle des
nudo~ de inte•es. o faltos de formalidad, 
q ue no cre~·ó oportuno comunirarlos a la 
Leji~latura, prefiriendo diferir el desempe
ño de esta parte de su dt>ber, hast .• que, 
segun los formularios e instrucciones que 
él envió al efecto, se le trasmitiesen par
tes i datos que lo pusiesen en apt•tud de 
desempeiíarse con provecho del p(• blico. 

El tercer informe mostró que de 3:38 mu
nipios ¡:;e habían recibido partes relativos a 
la cnnd cion de las e¡:;cuelas; que eluÍime
ro total de distritos que habi»n submiuis· 
trado datos, eran 2,631; que el número 
total de niños entre la edad de ó i 15 años 
en di1·hos distritos era de 176,449; i que 
140,106 habian recibido educacion, duran
te una parte del año en las e,;ruelas comu
nes. El Superintendente ob~e1 va, sin em
bargC? que: 

"No ~iendo completos los p·nte~, i mu
chos de ellos siendo defectuosos en varios 
de los requisitos necesarios, es dif1cil hacer 

e.~tadíslicos publicados segun la lt:"i de 
1812, no carece de interes po' erlos en 
contraste con los de 1852 de¡:pues de un 
lap•u de cuarenta años. El número tetal 
de distritos ahora es de once mil cuatro
cientos setenta i nueve; rl núme10 de ni
ños entre la edad de.) i 16 años es de ~e
tecientos cincuenta i tres mil, i no ménos 
de ochocientos mil cuatrocientos trl"inta 
reciben iost' ucciou, durante todo o parte 
del año, en la- escuelas c-vmunes 

Lo« años !'Ub!'iguiente~ al iuforme pre
sentado a la Lejislalllra iban sucesivarnen· 
te poniendo en evidencia los progresos de 
la institucion, la re~ularidad co" que fun· 
cionaba, i el aumento de alumnos, en Cdda 
e~ruela de distrito. En el últim·• informe 
de 1821 Mr. Howley el Superintendente de 
Escuelas concluía con esta consoladora 
observacion. " De t'bta• cirrunstancias en 
conexion con la amigable dispo~il·ion que 
f'Or todas parte~ se mu .. stra en favor de la 
educacion, es permitido inferir que mui po
cos individuos de la nacit>nte jeneracion 
en este Estado, lle!{arÍln ah edad madu
ra sin los beneficio.; i el auxilio de una 
educacion primaria." 

A nadie en d Estado de X ueva-York de
ben ma~ que a ~ 1 r. Howley los amigos de 
la etlucacion pí1blica por el impu i~o que su· 
po imprimir !l la causa de la instruccion 
primaria de la infancia. En un prríodn en 
que todo depende de la organizacinn, de 
la insp"ccion, del conocimit>nto pr¡lctico 
con los mas meuudus detallt':", i de un 
pacitin te, laborio•o i p<'r~everante prot·eso 
de exposicion, l\lr. Howlcy reunia en sí 
todas las cualidades requi~i•as pant el pro
dudtvo desempeíio de las altas funciones 
que le encomendara ltt Lt>¡i~latura. En el 
período de ocho años hizo salir de un Es~ 
tado de anarquía, confusion i desorganiza· 
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cion completa, un bello i elevado edificio, 
ba::;ado sobre los mas firm t-s fund .• men
tos, sostt.'••ido pnr un asentilllit"uto público 
ilustradt.·, animado p:>r las mas caras i du
raderas aft'cciones del pueblo, i querido 
como la -alvaguardia del Estado-el ver
dadero paladium de su granrleza i pros pe· 
ridad. En e:>tt' breve período ha bia mas 
que doblado el número dE' distritos i la 
proporcion de niños que participah .. n <\e 
la-. bendiciones de la instruccion demPn
tal, aumentada de cuatro quintos a vt'inte i 
cuati'O, veinticinco avos del número total 
de alumnos re-ideutes en el E ,;tado en 
edad de a!:'istir a las escuela". Cuanrlo se 
tieuen en cut>nta las desventajas bajo las 
cuales oh• a uecesariau•ente todo sistema 
nuevo, no eS;JPrimentado, ántes de que ¡me
da jeneraliz~r su adopcion, i eonsiderando 
la inmensa variedad de intereses:: , que en 
mas o ménos e;:ten~ion e~taban comprome 
tidos por las di, posicione;: de la let d" 11:) 12, 
i sus sub,;ec>uente:> enmendatura~, no po
demos méuos que qnedar abtsmados con 
la contemplaciou de lo;: inmenso~': resulta
dos obtenidos por la administracion de 
Hawley. La fundacinn de un permanente 
i noble sistema de educacion popular fué 
vigorosa 1 firmemente afianzado por t-1, i 
nosotros estamos ahora p•esenciando los 
maguíficos capiteles i coronaciones, que 
en el progreso de un cuarto de siglo, se 
han •do g• adualmente añadiendo sobre 
aquello~ funda111entos. Welcome Selc.·k de 
la ciudad de Albany, fué nombrado como 
su sucesor en el oficio de SuperÍ••tenden
te; pero la Lej•slatura rreyó opo· tuno abo
lir el oficio como un departamento ~epara
do, confiando en adelante sus funciones al 
Secretario de Estado. 

San-Julnt. 
Hemos recibido de esta P rovincia arjen

tina alg;uno>' detalles c¡ue habiamos pedido 
sobre la in~truccion primaria. Como se 
verá po• ellos no l'On indignos de figura•· 
en la~ columnas de una publicaciou consa
grada e~pet·ialmente a la promocion de la 
Educacion pública. Ni f'S tampoco matt' ria 
estraña al Monitor, el movimiento de una 
provincia de otra República. Ln" ltbros 
adoptados para la enseñanza en San-Juan 
S()n los mismos de Chile, figurando aliado 
del Aritmético Arjentino, la aritmética de 

Bustos o la de BastPrrica. La Psc\lela fiS(.'al 
de San-J na n cuenta con la asignacion ele 
6u0 peso:> anunles que se distribuye entre 
maest• os i ayudantes, i para mostrar cuan
to pueden las buenas tradiciones en los 
pueblos, obsérvel'e que aun en medio de la 
decadencia de aq ud establecimiento, el ál
j ebra figura todavía entre sus ramos de en
señanza, como en sus mas bello~ tiempos. 

Hai un hecho curioso que debemos ha
cer notar: énando el jeneral U rquiza decre
tó el restablecimit'nto del Gobierno del se
ño•· Benavides, el Gobierno de Mendoza, 
queriendo nombrar un comisionado que 
fuese a influir sobre los ánimos en San-J uan 
para evitar uu conflicto, pu!lo sus ojos en el 
antiguu mnestro df' Escu,ela de la patria 
de San-Juan, i sin duda que comisionado 
mas influyente i mas respetable no habría 
podido encontratse. Los achaques de don 
I gnacio Rodríguez le -estorbaron dar este 
noble espectáculo del a11ciano maestro de 
Escuela, iuterviuiendo en las desavl'nenci;ls 
de sus discípulo!', imponiéndoles a todos la 
m.esura i la !'umision, en nl,mbre de la pa
tna-potestad del maestro, cuya memoria 
se comerva veneranda des pues que la jene
r~cion que él educó ha llegado a la edad 
provecta. 

En San-Juan se presenta igualmente el 
hechn, por drsgracia no muí frecuente entre 
no•otros, de un gran leg,.do, una fortuna 
entera compuesta de propitdades mbanas, 
dinero, fincas rurales i te• reuos valdíos le
gados por u u filúnt•·opo para la educa~ion 
primaria, i 1111 est¡,bJecimit-nto de cien alum
nos sostenido por esta piadosa institucion. 
En SiiT1-Juan hai una Sociedad Promotora 
de la educacit)n pública, como en N u~ va
y ork, recon,cid,, por la lei, i el único sos
ttm i apoyo ahora de la en&eiianza. Puede 
principiar a hacer-e un Jmtdo de Escuelas, 
como en cada uno de los Estados- U nidos 
con la Vf'nta de tÍ<!I'ras , i la J unta de Edu
cacion, aumentar ;:u!' estahlPcimientos, co
mo lo ha hecho la sot·iedad de Escuelas 
p6blicas de N 1wva-York, que pritwipió en 
1805 con una e-cuela i en 1~52, dirij .. , pa
tl ociua i sostiene <!ll7 escuelas cou edificios 
propios, i concunidas por cuarenta mil 
alumnos. 

V Pmos ron p!at•er introducido en las Es
cuelas de San-J uan, ama<: del Aljebra q ue 
de antiguo se e~1señaba, el estudio de la 
jeometría i el dibujo lineal que tan poco• 
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progresos ha hecho en Chile, si no es en Material-completo. 
establecimientos especialer;. El Gobierno Número de alumnos.-85, aunque faltan 
de San-.1 uan se ha sust·rito a siete números algunos de t•stos, !'>e cuentan los asistentes. 
del Mouitor, i esperHmos que por medio Todos son pensioni4as, escepto l0s pobres 
de su lectura, los dirertor~s dt> aquellos e~- que se educan grf1tis propo•cion~ndoseles 
tablecimit>ntos introduzt·an las reforma~ ademas los libros i útiles necesariOS que se 
que en él se srñalan i juzguen opo•tunas. les provee I·Or la Comi•ion. La pension 
Es doloroso que en medio de estos progre- men~u;d es de dos reales, teniendo que con
liOs de la enst!ñanza pública en aquella pro · tribuir con medio real que entregan al di
vincia, ocurran acontecimientos como los rector, tambien men:.ual para p::1pel, plu
que denuncia la sentida nota del Pre~iden- mas i tinta. 
te de J,¡ Junta de Ed••c ·cion al Ministro de Enseñanza.-Lectura, escritura,aritmé
Gob,erno. J~lls escuelas dt>ben ser :'agradas tira , jeografia , gramática práctica, jeo
eo todos tiempos, aun en mt>d>o de las vio- metría i dibujo lineal. 
}encías i desórdenes de las luchas civiles. 
La alarma introducida en elh•s, las dt>'tru
ye por su ba~e, i el hecho de que damos 
cuenta, Pst .• rá por mucho tiempo, dando su 
rédito de ina!'ist<>ncia, de dt>sconfianzas i 
te:nores en los padres de familia, que a re· 
petirse con frecue:1cia, concluirían por de
jar desiertas las escuelas.-

Escuela Fiscal de hombres dirijida por don 
Marcelino Gua1·dioln, doll Euquiel de 
la Burm, don Antonio Benavides, i don 
.A.ntouio Gil. 

Pret:eptor.-Buenas aptitudes; su suel
do 22 peso• mensuales, se ocupa 13 años 
en la enseñanza. Los ayudantes tienen de 
sueldo cada uno 7 pesos tnensuale!'. 

L ocal.-Regular. Está dividirlo en tres 
sala-<; l tiene de lar~o 15 varas; i de an
cho 5; otra es de 12 vara;:, i la otra de 14 
con ancho igual a la priu1era: es propiedad 
particular i el Estado paga de arriendo 42 
pesos :.1 año. 

Materiul.-lncompleto. Faltan banca~, 
asientos, ¡,izan·as, mue-tras i reloj. 

Número de alumnos.-Cousta de ciento 
ochenta i dos jóvenes. 

EnsPñanza.-Lectura, escritura, relijion, 
aritmética, áljebra i gramática. 

Escuela central dir~jida por don Electo 
Blanco. 

Escuela particular dir?jida por don Fran
cisco José Mar. .A.uliffé. 

Preceptor.-Buena~ aptitude!:. Se ocu
pa veinte i cinco aiío~ en la en~eñanza. 

Local.--Bueno. Cuarto de diez varas de 
largo i cim·o de ancho. 

Materiai.-Incompleto. Faltan reloj i 
bancos a propó,ito para escribir, los cua
les ~on suplidos por mesas. 

EnsP.ñanza.-Lectura, e<critura, aritmé
tica, gramática, Partida doble-e ingles . 

Escuela particular di1·ijida por Elena 
Bmdisclt Coll. 

P 1·eceptora.-Buenas aptitudes. Tiene de 
sueldo por el Estado 1 O pesos por la edu
cacion de 3 niñas. Se ocupa 3 aiios en la 
enseña11za. 

L ocal.-Bueno. Se compone de una sala 
dt> 12 varas ele largo i 5 i me lia d t> ancho. 

Material.-Incomoleto. Faltan bancos , . ' a propos1to. 
Número total de alumnos..... . 37 

Id. agraciados. • . • . • 3 
Id. medio pupilo p:tgan 4 pe-

so,; al mes.... ... ...... 4 

Enseñanz~-Lectura, Escritura, Aritmé
tica, Gramática, Jt>og• afia, Rdijion, Cos
tura, Bordado, Música instru111ental, Di
bujo e ingles. 

Preceptor.-Bue11as aptitudt>s. Tiene de 
sueldo 'L5 pe,:os me usuales por ht Comision 
Promotora de la t'nseñanza pública. ::le ocu- Escuela particular dirijida por don ..1 gu1· 

tin Sanchez. pa 2 "ños en la euseñanza. 
Local.-Bueno Son dos salas, una de PrecPptora.-Buenas aptitudes. Seocu-

14 varas de largoi 5 ~de ancho, i la otra pa 5 años en lal'nseiianza 
de 19 varas con el mismo ancho. Local.-Bueno. Es una sala de 14 Va· 



J)H 'LAS ESCUELAS l>RniARL\S. 209 

<:ls de largo i 5 i media 
asen da. 

de ancho mui destruccion uni1•ersal que Rosas i sus Pro
cúnsules han hecho en la República de to· 
das las instituciones benéficas, pues sé que 
en varias Provincias de primer órden no 
tienen al presente una sola Escuela Prima
ria, ni de hombres ni de mujeres, miéntras 
aquí, gracias al buen sentido público, no 
faltan al"'unas en que pueda educarse la 
juventud, mui regularmente. ~a Escuela. 

Material.-Incompleto falta un reloj, 
bancos a propósito para escribir, que son 
suplidos por me;;as. 

Número tot:~l de alumno•, cuarenta. 
Ensciíanza.-Lectura, escritura, arit

mética, relijion i gramática. 

fiscal denominada de la patna, aquella. 
Escuela parliculm· clirijida por doña Cla- en que U., yo i otro~ varios reci?imos 

1·isa Salcedo. nuestra primera educac10n , gue ha s1do el 
Preceptom-Se ocupa llOs aiíos en la en- ornamento de nnestro pais i tan renombra

>eñanza, da en la República, i en la cual gasta el 
Loca l.-Bueno; se compone de dos pie- Gobierno como 600 pesos anuales, ha cai

~as mui capaces, una que sirve para el al- do en el peor estado de abandono, habiendo 
muerzo i recreo de media hot·a, i la otra quedado por lo t1nto reducida a recibir los 
para la esCI'itura i demas tareas.. jóvenes de la clase mas ínfima i humilde 

il[aterial.-lncompleto. Falta reloj i pi- de la sociedad, puesto que U. no verá allí 
!larra. 

Número total de alumnos ..... . 
Pensionistas ................ . 

20 
lo 

un solo jóven de familia de viso o media .. 
namcnle acomodado, sino jóvenes harapo
sos i de~aseados. Careciendo del material 

Enseñanza-Lectura, escritura, gramá- competente i adecuado, de órden i policía, 
tica, aritmética i relijion. ns es estraño ,·er allí los jóvenes sentados 

CORRESPONDE.\'CIA. 

Señor dotl D. F. Sarmiento. 

San-Juan, diciemlre 22 de 1852. 

Mi apreciado amigo: 

Por mas positivos que hayan sido mis 
dc>eos para cumplir oportunamente con sus 
encargos, respecto a la noticia que me pe
día sobre el estado actual de la Educacion 
Primaria en esta Provincia, no me ha sido 
posible verificarlo con la prontitud que ha
bría deseado hacerlo, porque no me han 
faltado inconvenientes que me lo han es
torbado, a pesar mio; pero haciendo aho
ra un lugar a mís multiplicadas ocupacio
nes i prescindiendo de otros inconvenien
tes, me consagro gustoso a esta tarea, que 
.deseo llenar de un modo conespontliente 
a sus deseos. 

Para poder hablarle con exactitud sobre 
e! asunto indicado, he tenido que inspec
e!Onar yo mismo todos los establecimien · 
tos de iustruccion primaria, i despues de 
un prolijo exá.men de totlos ellos he visto 
que la mayor parte o casi todos, marchan 
con regularidad a proporcion del pais i de 
las circunstancias, i produciendo mui bue
nos resultados ; pudiendo decirse con ver
dad, que es lo 6nico que ha salvado de la 

JtONITOR- T, l. 

en el suelo, i otros muchos sobre asientos 
de adobes crudos, por falla de bancas de 
madera, que no tiene l.\s suficientes para el 
personal que concurre al establecimiento. 
El año anterior puse todo esto en conoci
miento del señor Ministro Precilla para 
que se tomas~n medidas que corrijiesen es
tos inconvenientes, de trascendencia al 
progreso de este establecimiento fiscal; no 
se pudo hacer nada a pesar de los buenos 
conatos de este ilustrado ministro, porque 
acaecieron ent6nces los acontecimientos 
políticos de Buenos-Aires, dejó luego la 
cartera del ministerio, i quedó todo en el 
mismo estado que ántes, !!in que despues 
se haya podido hacer la menor cosa para 
mejorarlo. 

L11. Escuela Central, que se fundó ahora 
dos años por la Comision Promotora de 
la enseñanza pública, bajo la direccion del 
señor don Domingo Vico, que vino de esa 
para el efecto, ha producido los mejores 
resultados, i sigue produciendo los fru
tos mas preciosos en la educacion pública. 
Hasta entónces no era conocido en nues
tras escuelas primarias el estudio del dibu
jo lineal, la jeometria, jeografía, etc.; i de· 
bido a la plantificacion de este estableci
mient•), tenemos hoi dia jóvenes mui 
aventajados en estos ramos de tanta im
portancia. Este establecimier.to se debe a 

27 
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la munificencia r patriotismo de nuestro 
conciudadano don Antonio Torres ; pue;:; 
se costea con las rentas que él dejó : i ello
cal que ocupa es la casa de dicho señor, 
mui cómoda i capaz para el efecto. 

_Su material es completo, abundante i 
lUJOSO a proporcion del país, pues la Comi
sion no ha escusado sacrificios para dar a 
este establecimiento todo el impulso posi
ble para ponerlo a la altma que le corres
ponde, venciendo las mayores difi cultades 
que ofrecía la época terrible en que se fnn
daba. 

Aunque el seilor Vic-o se ha retirado ac
tualmente de su dirercion, por causa de 
sus achaques i otros motivos de la época, 
ha dejado, sin embargo, una persona com
petente en su lugar (don Electo Blanco), 
el cual instruido i t-ducado por él en su 
sistema practico, cumple con sus deberes 
a satisfaccion de la coruision i del público 
en jener&l. 

P or el estado que le adj unto de este es· 
tablecimiento verá que solo concun en a él 
85 jóvenes ; pero esto es accidental por u ro a 
fiebre epidémica que se padece en la ac
tualidad, pues por lo regular co_nct!nen 
l OO i a veces mas. Torlos son pen-wut5las, 
excepto los p•1bres que no pagan nada, i 
ademas se l ~s suministran, tambien g1átis , 
los libros competentes por establecerlo así 
la lei ereL·cional de 2:3 de oetu bn.! de l R50 , 
que igualmente le remito. 

La pension mensual con que contribuye 
cada alumno es de 2 real~s, la cual hat'en 
efectiva eu secretaría de comision el J.• de 
cada tne~, anotándose por el secretario en 
los libros de la Tesorería, prévio un recibo 
im preso que se le!! entreg-a para cons
tancia. 

Ademas de esta pequeña pen<ion, tiene 
que contribuir cad 1 Hlumno con medio 
real tambien mensual, para el co,te del 
papel, plumas i tint~ con que .les provee el 
D irector : cuya canttC.ad perctbe este para 
el objeto indicado. 

El establecimiento particular que dirije 
hace 25 años el seilor don Fran~isco Mac 
Auliff ha influido notablemente en el ade
lanto de la juventud, pues hace todo este 
tiempo que pr?vee_ el país de hue~os calí
grafos aritméttcos 1 tcnedore!' de hbros en 
las ca;as de comercio. En él rec_ibió nues 
tro amigo el D r. R ~u.sson s~t~ pnru.ero~ ru: 
dimentos de aritmct!ca e tdtoma rngl~s, 1 

a la pa r de d lllttcTl~S ofros f~venes que
hoi dia son de al•'lllla ¡mportH ilCI:l. 

E ste respetable anciauo, el Deca no d<' 
los edttcae io t ~ istas del pais, tan dis tinguida 
por sus talentos en esta profesian, i por los 
~erv icios q11e por ta ! l ~'>s años ha pre;;tado 
en la etlucacion de la j-uven tud, Jamfls ha 
recibido del Gobierno la menor rerompcrr
~a, miéntra5 que las rentas públicas se han 
consumido en sostener inG tile,; i ruinosa ... 
troras en pueblo tan pacífico. 

El establecimiento del se ñor l\Iac A uliff 
aunque pPqti''"ÍIO i fal to de material protl uce 
en cambio buenos resultados, pues los mé
todos que emplea en la enseñanza son 
eficacísiruos para obtener buenos resulta
nos, puesto que son prácticos en todos los 
1amos 1 i por lo misiUO 110 es estraño que 
haya veuiJo a hacer prove1 bial que un dis
cípulo de él del!e ser prrcisamente buen 
gramático i mejor aritmético, debido a su 
buen si:;tcma de et:seiían·1.a, que tan exce
lentes resultados ha prcducido en el ia rgo 
período que lleva de asíd. ta contr-accion eD 
este ejercicio. Estos son, pues, los t res eo;
tablccimi.emos d€' educ:1cion prrmar ia para 
hombres con que cuenta esta ca pita ~: i 
au nque en los arrabale,; i algunos depar
tamentos de campaña hai algunas e::.cue
lita< p ;rticulare•, son tan pobres e insig¡, i
ficantes qne no merece ocuparse de ellas. 

En la "illa de J acha l existe una escueh 
fi scal costeada por d Gobierno, cuyCI 
Director es poco adecuado se~ nn mf' 
han a~e<ntrado \'fÓnos re~petables .:e 
aquella Vtlla: i no obstante su ineptitud 
i abandono, per0ibe 25 pe~os men, uales 
de sutldo. !\ in~n n jachallero mediana · 
mente acomod .do manda sus hijos n esa 
e;: cuela. 

Escus:.1do scrít que me OCt\pe del famo:;o 
Liceo que dit ijió el señor Banal, pue~to 
que ~ucumbió ahora un mes por· haber 
abandonado el pais este infeli1. educacio .. 
nista, temeroso de las consecuencias que 
le sobrevendrían por haber adherido. co.
mo otros iufinitos Yecinos i\ la revolucion 
del 13 dd pasado. Bá~tame decirle a este 
respecto, que este establecimiento lujosa 
en donde se educaba una parte considera
ble de júvenes de las principales familias, 
podia luci t se en la mas opulenta Capital 
Americana. i que su falta ha venido a de
jar tm gran vacío en la cdncacion pri llla.· 
ria, ¡:iendo et;to nn.a c:1.lamidad mas que t&-



0.& LAS ESCI:I>LAS PRDIARIAS. 211 

nemo:; r¡ue lamentar entre l.1s muchas que daloso la inconcurrcncia de los alumnos a 
nos aflijen e:: la situacion actual. recibir educacion temerosos de ser emplea-

Las escuelas particulares de mujeres dos, por la fuerza, en este servicio público 
que di ijen las ~eñoras doiía Elena Tira- que les priva de sus tareas escolares, i des
di:oh de Coll, dt'liía Agustina :3anchez, do- acred ita no como quiera el establecimiento, 
1ía ( :lori::a Salct>do i dona Cármen Fer- en t t! rminos de hab?. rse reducido el u(• mero 
na11dc~ merecen el ma:; alto clojio .: pues, de sn personal considerablemente, pues 
a mas de las reelevantes aptitudes de es- que son mni pocos los júvenes que concur
tas Di1 ertoras, el ó•·den i aseo que guar· ren al presente po.r eRta causa. 
<tan en sus e•tablecimientos, se aííade su B!': de presumirse que semejante atenta 
l~ersevt'rante e~mero i contraccion en el do haya sido cometido sin conocimiento 
cumplimiento de sus debcre:; : debiéndose de las autoridade•, pero que no por ('SO de
a e;:to un gran adelanto en sus jóvenes edu- jade comprometerlas de un modo uotable. 
•t:anclas; por cuya razon gozan estns esta- Por lo mismo me apresuro, señor Ministro, 
:h!ecimicntos del mejor concepto público, a pon<-rlo en su cono<.:imiento para que 
i sns apreciables D'irectoras de la mas alta transmitiéndolo al ele S. E. el seiíor Go
estimacion. bernndor, 5e sirva tomar medidas de re-

El que dirije !,1 seiíoritn CoH es el mns prcsion i castigo, para que no se vuelvan n 
es tenso en los ramos de enseiíanzn, como repetir sem~jantes atentados que redundan 
~e in~truirit por el estado que le acompa- en pe•juicio público, i sobre tocio en el de 
ño, i en el corto período cp:e tiene de exis· un establecimiento Fiscal de educacion pri
tencia ha producido e xcelentes resultados. maria. qt.e debe estar al ab1igo de las LL. 
·He vi::,to dibujos i bordados bellí,.imos de i bajo la inmediata proteccion de todas las 
-las jóvenes de e•ta escuela, siendo de es- autoridades. 
¡Jerarse que con el tiempo sea-n mayores C t•n tal motivo me es mui agradable 
sus pr.)gresos; si alguna enH'1:jencia no rcitPrar a S. S. la~ seguridades de mi alto 
-viniesen .interrumpir su continuacion. aurecio. 

!\le rcserro p.trn otra dar a V. una no- Antonio Lloveras. 
Es coria del orijinal. 

:\.! ~eiior JUi,•istro de Gobierno. 

C:RON'lCA DE LAS ESC'IO'IiLAS~ 

ticia dc~~llatla de·las rentas con c¡ne rucnta 
ht Cornision Promotora de l nstruccion 
Primaria para so•tener i plantear estable· 
cimientos de edur?.cion, co:no ignnlmeute 
del monto totat del Legado que dejé¡ don 
r\ ntonio Tone~ para el so¡, ten de e-tos es- Dcp~rtamento de 
tablecimient\Js, i la5 rentas que él pu.ede Escuelas. 

produ~:ir, con lo Jema:; que al re:;pccto Buenos-Aires, noriembre 29 de 185'2. 
c1 ea ele in te res i digno de romnnicarlc. 

Sin nada ma;; ·que agregar 'fl<Yl' ahora, 
me repito como siempre su a ffrno. i S . S. 

Antonio LloL·cms, 
Prcsirlenle de In J unta Promotora 

de la Etlucacion Primaria. 

.San-Juan, diciemb1·e 20 de 185)2. 
Seí10r lVl iu istro: 

Tengo a hien poner en el conocimiento 
(le S. S. que el Director d e la Escuela del 
Estado me. ha dirijido una nota, c•m fecha 
l 8 del co_rnente, en la que me e!'presa que 
por repet•das veces han entrado militares a 
aquel establecimiento i se han llevado ni
ños i caballos para destinarlos Rl sucio 
-;;crvicio del acarreo de carne para los cuar
teles, resultando de c¡,tr; atentado csc:-111· 

A 1 >ciior i\I in istro Secretario de Estado en el De
partamento de Gobierno i Rrlaciones Esteriore~. 

La pasa.da tiranía empleó todos los me-
dios a sn alcance para quitar al pueblo lo.c< 
-de educarse e instruirse, d~jando indotado¡, 
{). los Catedráticos de la Universidad, cer
rrando la!' Escuelas gratuitas, i persiguien . 
do a l o~ hombres de saber que se emplea
ba,¡ con provecho público cu la ense
iíanza. De ah~ procede, seiíor Ministro, que 
las clases ménos acomodadas de nuestra 
socit>dad, i especialmente los obr~ros i 
menestrales, carezcan de aquellos conoei
mientos mas i ndispensable~ para la vida 
l'Ocial i política qne proporciona la instruc
cion primaria bien dir ijida. 

Ya el su perior Gobierno tn la constante 
Soiici tud por el bien pÍ1 b\i('O q llC le anima, 
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ha d.ictado las medidas neccsat·ias para re- señor ~1inisit·o con b mayor consideracion. 
medtar este mal, por lo qne toca a la ins- José Barros Pazos. 
truc~i_?n unirersitaria, i a la primaria para 
los m nos de todas las clases con la funda- Buenos-Aires, noviembre 30 de 1851. 
cion de escuelas g ratuitas en la ciudad i Se autoriza al J efe del Departamento de 
campaña; i deseando el infra~cripto que se Escudas, para proceder en todo como pro
llenen en toda su estension las patrióticas pone en la antecedeute nota. A los efectos 
miras de S. E. ha concebido la idea de es- consiguientes co.nuníque~ele con espresion 
tablecer una Escuela primaria Dominic-al de lo grato que es al Gobierno, Jos Jauda
para adultos, i con especialidad para losar- bies esfueJ-ws que hace para jeneralizar la 
tesan os que por su edad o sus ocupacione~, enseiíanza primat·ia en la cla¡,e obrera e in· 
no pueden asistir a las que se dtm en días dustrial, i publíque;;e. 
tle trabajo. En ese establecimiento, señor Rúbrica de S. E. 
Ministro, se enseiíaria a leer i e~cribir, las lflitre. cuatro operaciones principales de la arit-
mética, i nuestro sistema de pesos i medi
das ; se darían nociones elementales de la 
Historia i J eografia de nue!>tro pais, espli
c~ndose tambien a los alumnos sns dere
chos como ciudadanos, i sus deberes para 
con Dios i la SociedaJ . 

Para plantear i sostener e:ote estnbleci
miento, no tiene que hacer erogacion al
guna el Erario público ni Jos que le fre
cuenten, pues las lecciones se darán en el 
Salon de la Escuela Normal, que se halla 
provista de todo lo necesario, o en la de la 
parroquia de la Catedral al sud, que tam
bien lo está. Podo que respecta a Precep
tores, la parte literaria seria de~empeiíada 
por el Director de la Biblioteca don l\1ar
cos Sastre; la moral i relijiosa por el señcr 
Canónigo don Martín Pi ñero, quienes ins
tigados de su patriotismo i de sn acredita
do empeño po.-la difusion de las luces i de 
la buena doctrina, me han ofrecido hacer
lo gratuitamente. E.l infrascripto cree de su 
deber recomendar a U. S. tan jeneroso 
ofrecimiento, seguro de que no dej trá de 
ser apreciado, como mer~:ce, por el supe
rior Gobierno. 

No dudo que S. E. se dignará prestar 
atencion a un pensamiento, cuya reahzarion 
importa al bien estar i a la suerte de nues
tra dase obrera : interesando al mismo 
tiempo, al órden público, i a la moral del¡¡ 
Sociedad, mas quizá de lo que, a primera 
vista, puede concebirse. El infrascripto es
pera solo el beneplácito del Superior Go
bierno, para proceder a poner en planta, sin 
pérdida de tiempo un establecimiento que 
a su juicio, ha de ejercer una influencia de
cisiva sobre el porvenir de nuestras clases 
obrera!:. ' 

Con este motivo, me honro en !:alud.~r al 

Departamento de 
Escuelas. 

Buenos-Aires, noviembre 29 de 1852. 
Al ~eñor l\1 ini>tro S~cretar io de Estarlo en 1'1 De

partamento de Gobierno i Relacionts Exterio
rr.•, Coronel don nanolomé .:\litre. 

Como Jefe del Departamento de Escue
las Primarias, tengo el honor de comuni
car a US. para que ~e digne elevarlo al co
nocimiento de S. E., que ya 5e hallan esta
blecidas por cuenta del Estado las si
guientes : 

EN LA CA:UPA:\A. 

En San- Pedro 
Arrecifes. 
San.Isidro. 
San-Fernando (de~de el 1.0 

te mes.) 
Lobos. 

El'l LA Cll"OAD. 

dt>l entran-

Parroquia de Balbanera, rejentada por 
don José Lino Larrea. 

De la Catedral al Sud, por Jon Antonio 
Fernandez. 

De 1\lonserrat, por don Santiago Arge
rich. 

Convencido el infra~cripto de que una 
de las mas vitales necesidades de la pro
vitH.:ta es la difusion de la instruccion )Jri
mnria, particularmente en la clase pobre 
de la sociedad , cuya suerte tanto interés 
inspira al Gobierno, ha contraído todo su 
conato a llenar las benéficas miras enun
ciadas por S. E. en el Decreto de 26 de 
octubre último, que establecía este D t>par
tamento. Al efecto, ~e puso desde luego en 
comunicacion con todos los jueces de paz 
de la ciudad i campaña, i con las comisio-
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nes directivas, instituidas en virtud de la 
<:ircular de 6 de abril, i habiendo encontra
do en dichos funcionarios i en los vecinos 
que componen aquellas la mas drcidida 
cooperacion, puede asegurar a US. que [tn
tes del 15 del próximo diciembre se ha
brán abierto ya escuelas gratuitas en los 
partidos de la !\lagclalena, villa de Lujan, 
Las Concha~, San José de Flores i otros; 
i en ias parroquias de h Catedral al Norte, 
la Piedad, San Telmo i Socorro. 

Bien persuadido el infra!'cripto de qlie 
cuanto mas esté jeneralizada en un pueblo 
la educacion moral i literaria, mas sól ido 
apoyo tienen la libertad i el úrden, está de
cidido a consagrar todos sus esfuerzos a la 
mas pronta i completa realizacion de las 
filantrópicas miras con que el Gobierno se 
sirvió establecer este Departamento. 

Oportunamente tendré el honor de dar 
c•1enta a US. ele los t rabajos ulteriores, 
aprovechando entretanto esta oportuniJad 
para saludarle con la debida consideracion. 

Dios guarde a U8. muchos alío~. 
José Bm·ros Pazos. 

Buenos-Ai7·es, noviembre 30 de 1852. 

Contéstese al jefe del DepartamE>nto de 
Escuelas que el Gobierno se ha instruido 
con satisfaccion de sus antecedente nota, i 
publíqucse. 

Rúbrica de S. E. 
11-filre. 

Sa.ntia¡;·o tle (;illiie. 
1\I. l. }1. 

Los preceptores que suscriben ant~ U::>. 
Ilustre respetuosamente decimos : Que el 
Título 5.o Art. -!9 de nuestro reglamento 
dice : ''Los premios para los alumnos que 
se hayan distinguido en aplicacion, apro
vechamiento i buena conducta, serán con
cedidos por la Ilustre l\1 unicipalidad en 
las épocas de los exámenes jenerales, i con
sistirán en libros, monedas o medallas ele 
plata, segun los casos i la voluntad de la 
corporacion." Es este artículo, a nuestro 
modo de ver, de notable iuAuencia en 
el alumno, porque donde existe la pena 
ha de estar ••ecesat iamente la recom
pensa; por una parte, nada nu1s propio 
para hacer despertar el interes i aplicacion 
en eluiño que la recompensa; las tareas 

escolares le abruman i dejan en él una pe
sadez que no le dejan marchar con aciertQ 
en la escabrosa senda de su aprendizaje, 
tiene que luchar a cada instante consigo 
mismo i solo el premio viene a llenarle de 
entusiasmo, i ponerlo en actividad para ha
cerse f:Creedor a conseguirlo. Por tanto 

A US. Ilustre supl icamos que tomando 
en consideracion lo quo dejamos espuesto, 
se sirl'a acordar los premios que deben 
darse en el presente aíío escolar. Es jus
ticia. 

Anselmo Hm·bin.-Ju·;m Jlf. Hm·bin. 

Santiago, diciembre 21 de 1852. 

Informe el S. R. Protector de Escuelas. 

l\'I. I. i\I. 

Alejandro R eyes, 
Secretario. 

Es indudable la influencia que ejercen 
sobre los alumnos de las escuelas las pe
queíías distinciones que con el nombre de 
premios se dan a fin de año a los que mas 
se distinguen por su bnena conducta, su 
aplicacion i apr'-?vechamiento; i en este 
!'entido Ci'eo mui justa i digna de ser aten
dida la ~olicitud de los preceptores don 
Anselmo i clun .Juan 1\I. Ilarbin. Si la I. 
l\1. lo juzga conveniente, puede accederse 
a ella sin embarazo, disponiendo de los 
cien peso3 consultados con aquel fin en el 
presupuesto del año actual. De los libros, 
monedas o medallas en que segun el re
glamento de las escuelas municipales de
ben consistir los premios, yo opinaría por 
que se clijiesen las últimas, siendo de ma::~ 
aparato que de valor intrín~eco, para que 
el deseo de s~car algun producto de ellas 
no mueva a enajenarlas. Opino así l.• por 
que el alumno puede conservar la medalla 
largo tiempo i aun usarla sin temor que se 
mahrate o deteriore, 2.0 porque puede 
usarla ostensiblemente entre sus condiscí
pulos corno una distincion honorífica. 3." 
porque su pequeíío cm,to permite a la M u
nicipalidad hacer estensivos los premios a 
todas sus rscnelas, circlmstancia que no 
es insignificante si se atiende a que hai al
gunas tan numerosas i en las qne se ense
ñan varios ramos mas de los designados 
por el reglamento, que necesitan diez, doce 
o mas prcmws. 
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Para pol'cr coto a las exijcnt·ias de loA 
preceptores en materia <le premios i evitar 
la mnl.tiplicacion de ellos, creo que pM 
p~mto Jcn7ral se podrían fijar los princi
piOs s1gu1entes : 

1.• Solo pod:·án repartirse premios en 
las e:cuclas cuyos alumnos fueren presen
tados a exá.mcn jeneral de las materins 
que han aprendido, o que ~e encontra~en 
suficientemente preparados para rendirlos. 

2. • Tendrán opcion a un premio i se
gundo premio las clases formalmente esta
blecidas que constasen de mas de veinte i 
cinco alumnos. 

3. 0 Las dases que consta~en de mas de 
ve}nte i cinco alumnos solo tendrán op
cion a un 1;remio de segunda clase. 

En cuanto al' gasto que ocasionarán las 
medallas en el pre~entc año creo que pue
de calcularse del modo sio·uicnte : 
Por 500 dí plomas o certificados 

para los prt:tnios ...•••...... $ 8 5 
P or dos cuños (anve1 so i reverso) 

para las medallas.. . .. . ..... 17 2 
Por 130 medrtllas de plata de l ta

mañ-o de una pieza de veint~ 
centa,•os i de su peso o roco 
ménos a 4 rs. cada una.. . . . . . 65 n 

P or el dorado galvánico de cin-
cuenta de las mismas. . . . . . . . 9 1 

$ lOO n 

Como este cálculo está basado sobre el 
mayor costo, la rebaja que tengan algtw as 
partidas se emplearft en mas medallas a 
razon siempre de 4 rs. cada una para que 
se reserven en tesorería las que no sea ne
cesario repartir en el año presente a fin de 
que sirvan para vendPJ'. 

Es cuanto tengo que informar a V.S.J. 
Santiago, diciembre 23 de 1852. 

Jll anuel 1.'alarera. 

Santiago, diciem¿?'e 2-1 de 1852. 

Se aprueba en lodas sus partes el infor~ 
me que precede, i jírese libramiento sin 
aguardar la aprobacion del acta a lavo¡· 
del S. R. Protecto1· de escuelas por la can
tidad de pesos que hai presupue<>tada para 
p:·pmios. 

R.UHREZ 
A lejmulro R eyrs , 

Sec1 et:u io. 

E seuela dol' convento do Sau-rro.n · 
cisco. 

Acta de disl?'ibucion de premios. 

En el e!:'tablecimiento de edncacion pri
ma ria del Convento Grande de N. P. S.F. 
de la ciudad de Santia!!O de Chile, rejido 
por el Padre Maestro 'Fr. Francisro Bus
tamante, reunid0s el l\J. R. P. visilador i 
Presidente de Capítulo Fr. Juan Jerónimo 
Chavania, el R. P . G. Fr. Domingo )Io
sel, el R. P. D. C. Fr. Francisco Brisciio, 
el R. P . D. i RC;jente de estudios Fr. An
tonio Gallardo Rodríguez, el P. D. Fr. An
tonio Chaparro, el P. Secretario de Pro
vincia Fr. J oEé Luis Vizquelt, i el P. Sa
cristan mayor Fr. Florentino Olivares, i los 
señores don J osé Bernardo Suarez, visita
dor jeneral de las Escuelas, don Antonio 
i\1 a!'eim, Profesor de este Establecimiento, 
don Juan Manuel Harbin, don Anselmo 
Harbin i don Ffiidorio Olmedo, fueron 
exami 1~f111do de Aritmética, Escritura i lec
tum en los días 21 i 22 de diciembre de 
IS52 1os a'umnos siguientes: 

Don Eu>taquio Guzman. 
" J osé del C. A\'i'a. 
r J osé P erez. 
'' J na n i\1 oral el'. 
" Onofre FrPir{>. 
" H ilarion Cuad ra. 
n Nicola~ Gana . 
, Emilio :M artos 
, i\1 anuel ftpyes. 
, Celedon io Guerre1 o. 
, Manuel Le:;lc. 
, Juan L esl<" . 
, Rafael Ver~ara. 

P. 
P. ,\. 

r. r\ . 

P. 

, Isidro Hen~ique . 
., Jnan A. \ 'erdugo. 
, Daniel Gom<z. P. ,\ . 

Los que ,..iguen se t'Xaminaron tic E~cri
tura i Lectu ra solamente 

Doo Domingo Olivares. 
, Tri!) tan Olivm es. 
, Manuel Sih·a. 
,. Manuel ¡\lfa1o. 
, Eusebio Guerrero. 
, Pedro J0sé Herrera 
, José Maria Rocamosa. 
, J osé Tomas Ingle. 
, J 03é Zárate. 
, Pedro Briseño. 
, Tránsito Uribe. 
,. Ahelardo G:dhuero. 
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,. u.,, bo11i() Pinto. 
, V <~leutin Arena. 

Tan tu a estos como a lo:> primeros se le" 
adJudicó un d1ploma en p•uBba de su apli
<'acion i liuPnn comportacion ; siendo ade
mas premiados los que se encuentran con 
.esta letra P. 

Fr. Jucm Jerónimo Chacarrirt.-Yi
sitadur jeneral de la Provincia.-Pr. An· 
tonio Gallardo Rodrigue::.-H ti'.- Fr. 
Dumiugo .illurrl-Guardian. 

Escu-ela Mun!cipal de ho:nbre!i de 
San-Diegc. 

ACTA /~cantada en virtud de los cráme
nes verificados en los dias 17, 1 8, 19 i 20 
del presente m~s, confurme al art. 31 drl 
R eglamento, con el olljeto de elejir /o¡¡ 
.alumnos sobre que debia 1·ecacr el prr.· 
mio consignado a la aplict.~cion, aprove
cAwnieuto i buena conduela ; en su con
sl'cuencia se han de$Ígnado para lvs pre
mios los alumnos que siguen. 

Clase de L ccturr. 
Primer premio, don Indalicio Greta. 
Srgundo, , n Ramon Ah-are~. 
Recomendado.-n Jerónimo r.ueto. 

Clase de Escritura. 
Primer prE'mio, don Rafael H idalao. 
8egundo, , Jl i\lanuel Aranda. 
Recomendado.- lJ Tomas M iddleton. 

Clase de A1'itmttica. 
Primer p:emio, don Inda licio l: reta. 
Segundo, , " don Eulojio Aranda. 
Recomend.tdo.-» Tomas :\lic..ldleton. 

Clase de Gramática. 
P•emio único don Tomas :\lidd'eton. 
Recomendado n Ramon Alvarel. 

Clase de Jeografia. 
Premio único, don lndalicio Ureta. 
Recomendado " l\Ianuel Salcedo. 

Historia Antigua. 

P remio único, tlon Agustín Meneses. 
Recomendado, , Ramon Alvare~. 

Historia Santa. 
Premio único, don Tomás .Middleton. 
Recomendado » lndalicio lTreta. 

Clase de Relijion. 
P1imH premio, don Erluardo ~!ella. 

Segundo , ,. l gna.cio A mor. 
Recomendado.-, Luis Pacheco. 

Santingo, enero 21 de 1853. 
E etRblecimiento l\funiripal de 

San-Diego dirijido por 
Juan M. Harbin. 

r.scuela !"Iunlctpal do hombres d e l 
Tajamar. 

ACTA de la Sl'sinn celebmda en 10 de 
l'nero de lR53 ante el Di1·ector de la Es
cueln. Ílfunicipal del '.fl!iamar i el Conse
jo de Examinadores con el oqjeto de asig
nar los resprctit·o.~ premios a los alum· 
110s que por sus méritos i aplicacion justa
mente los hubiesen mtrecido asignándose 
una medalla de oro al que obtuviere el 
prime1· premio en la clase que hubiere dos, 
i una medalü. de plata para el que obtu
viere el segundo pn:mio. 

Clase de Lectura. 
Fueron propuestos para los premios de 

e~ta clase los seiíores 

Don José l\Iignel Honorato. 
, Isidoro Gillo. 
, :\liguel Campo~. 
, Guille• mo OrrE'go. 

Prc.cedióse a vot'lcio"n i resultaron elec
tos : para el primer premio con José Mi
c:uel Honorato, i para el segundo uon Isi
doro Gillo. 

Clase dt Escritura. 
Se propusieron como merecedores a los 

premios de esta clase los sc?fíores 
Don Eudocio Cabre1·a. 

, Telésforo ~lateluna. 
,. ;\J iguel Ca m pos. 
, Domingo Escalona. 

Se procedió a ' 'otacion i resultaron elec
tos : para el primer premio don Eudocio 
Cabrera i para el segundo don Telésforo 
l\1 a te! una. 

Clase de Aritmética. 
Fueron propuestos para los premios de 

t>sta clase los se iíures. 

Don Rafat:l Viedma. 
, Cárlos .M ateluna. 
, José Covanubia. 
, Santi.~go i\Iuñoz. 

Habiéndose pmcedido a votacion obtu
,.o el primer premio don Hafael Viedma i el 
:."gunclo don Cárlos .M atelnua. 
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Clase de Gramática Castellana. 
Se propusieron para el premio único de 

esta clase a los señores 
Don José Covarrubia. 

, J osé Miguel Honorato. 
Despues de tomada la votacion, obtuvo 

el premio don José CovaJTubia. 

Clase de Jeografta. 
El profesor de esta clase propuso para el 

premio único de esta los señores 
Don Miguel Campos. 

, Rafael Viedma. 
Tomada la votacion lo obtuvo don Mi

guel Campos. 
Clase de Histo1'Ía Santa. 

Propúsose al premio único de est~ cla
se a los señores 

Don José l\Iiguel Ilonorato. 
,, Guillermo Orrego. 

Habiéndose pasado a tom1r votacion, 
l<r obtuvo don José i\l iguel Honorato. 

Catecismo de Rd!jion. 
Propúsose al premio único de esta cla

se a los señores 
Don Carlos Anrique. 

, Felipe Torres. 
Despues de haberse procedido a vota

cion resultó electo para este premio don 
Cárlos Anrique. 

Clase de Historia de Chile. 
Propúsosc para el premio único de esta 

clase a los S(·ñorc> 
Don Rafael Viedrua. 

, Pedro Pablo Palao. 
Procedióse a votacion i obtuvo el premio 

don Rafael Viedma. 
En seguida d señor Director hizo pre

sente al Consejo la irreprensible conducta 
i conbt:mte aplicacion con que el alumno 
don José Santiago l\[uiíoz habia eursado 
~us clases durante todo el nño C$COiar i se 
vino en acordarle el gran premio de i\'Io
rai.-Preceptor A. l:larbin.-Examinado
res A . Larrain.-CáTlos Ro,c¡er-Francis
co Aris.- 111iguel Jfonomto.-(Profesor). 
Attilio Zoppeíti-José Joaquín Cabrem. 

E s cuela M unicipal d e n iñas d e la ca
lle de l os !-luérfa.nos . 

Acta de la sesion celebrada en 22 de enera 
de 1853 ante la directora de la Escuela 
lUunicipal de la calle de los Huhfanos í 
el Consrjo de Examinadores, con el ob
jeto de asignm· los respectivos premios a 
las señoritas quepo1· su mo1'alidad i apli-
cacion los hubiesen merecido. 

Clase de Lectura . 
Fueron propuestas las señoritas 

Fortunata Rodríguez. 
Abelina Varas. 
Clotilde l\laudacia. 
Cármen Blanco. 

Resultó el primer premio para la seño
rita Rodríguez i el segundo par a la señori
ta Varas. 

Clase de A1'itmética. 
Propuestas : las señoritas 

Ailjela Catalina. 
J esus Bravo. 
Maria l\1. Gonzalf'Z. 
Cármen Toro. 

Resultó el primer premio a la señorita 
Catalina i el segundo a la seíiorita Bravo. 

Escritura. 
Propuef:.tas : las señoritas 

Francisca Gia~set. 
Emilia Gutierrez. 
Carlota Romero. 
Mercedes Gonlales. 

Resultaron electas al primer premio la 
señorita Gras5iet i al segundo 1.1 señorita 
Gutierrez. 

Catecismo. 
Propuestas : las señoritas 

Margarita Sep61veda. 
Mercedes Reclur. 
'l'adea N uííez. 
Eduvijes Plata. 

Resultando el psimer premio a la seño
rita Sepúll'eda i el segundo a la seiíorita 
Reclur. 

Bordado i Costura. 
l'ropuestas: 

Cúnnen Martinez. 
J uana P lata. 
Francisca G rasset. 
Teresa G rasset. 

E l primer premio lo obtuvo la señorita 
:\1artinez i el segundo la señorita Plata. 
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Propuestas: las señoritas 
T eresa Gtasset. 
Anjela Catalina. 

Obtuvo el ímico premio la señorita Gras· 
set.- Directora, Rosw·io Frnguelas.-Pro
fesora, Dolores R omero.- Examinado
res, J.Y. Larrain, Francisco Aris, D. Al
vares, Cá1'los Roger, Juan )'J:lanuel HaT
hin, J osé Santiago Alvm·ez, Anselmo 1-Iar
bin. 

COLE3IO ltN:e'A:i:\Y'S':il:lt:. 
Lectura Latns- - Don E. Navarrete. 
Esc1·itura.-l." clast don Liborio Echa

ncs, don i\liguell\lartin. 
Id. 2." clase don Benjamin Bt iebas , 

i don Saturnino Martín . 
Gmmútíca.- Don Alejandro Orella, 

don Cipriano l\laruri. 
A_,·itmética.-Don Javier Besoain, don 

Franci>co Ji!. 
J eogmfía-Don Dom;ngo Castro i don 

Enrique Moreno. 

LISTA de los libros i demas elementos ne
cesarios para la enseñanza de la Escuela 
Fiscal de la Villa cabecera de O valle. 

~O Ejemplares de Lectura Gradual por el 
Señor Sarmiento. 

20 id. 1\Ioral en accion. 
20 id. Historia Santa. 
20 id. Gramática Castellana. 
20 id. Jf'ografia descriptiva. 
30 id. Cosmogmf1a i física. 
1 Juego de mapas j <'ogr~lflcos. 

20 Ejemplares de historia Romana. 
20 i:l . . ...... . ... . id . . . . Antigua. 
~ Colecciones modelos d e letra inglesa. 

20 Cuadernosdfd ibujo lineal con láminas. 
20 id. de Agricultura. 
6. id. de vacnnacion, costras i lancetas 

para la injercion. 

Ovalle, diciembre 30 de 1832. 
Andres Zentcno. 

Señor Gobernador. 
A ndres Zenteno preceptor de la E scuela 

fiscal de esta Villa da parte a Su Señoria 
de haberse rendido los exámenes de los 
alumnos que cursan los ramos de enseñan
za en el establecimiento de mi cargo. Aun
que el total de los j6venes educaudos as
ciende a sesenta i siete, el eúmen ha re-
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caido sobre veinte i ~ i ete de los mas ade
lantados en la enseñanza, como consta de 
la lista que adjunto en que aparecen sus 
nombres, ramos en quehan sidoexamiua
dos i su resultado. 

lle tenido el sentimiento que en Jo.; días 
del exámen no hayan concul'l ido los Sres. 
de la Junta de educ~cion para que se hu
biesen hecho cargo del progrt>so i capaci
dad de los j(n·enes examinados, por lo que 
solo pre>eBto a !'u Scíioría un documento 
fitmado por los poco;, vecinos que as~>tie-
ron, los qnc han manife,;tado un vivo de
l'eo en <'1 progreso de la enseñanza i en in
formarse de la capacidad de los alumno<;. 

Los veinte i siete alumnos de la lista, a 
( xcepcion de tres o cuatro, ~e hallan en ap
titud de recibir euseiianza en otros ramo~, 
i con este fin pedí a Su Señoría se propor
cionasen a esta Escuela cierto n úmero de 
ejemplares por carccerse de ellos i no en
contrarse tampoco a \'Cota en esta V tila. Si 
no se consigu~ llenar esta necesidad en el 
siguiente año escolar, tendrán estos alum
nos que repasar los mismos ramos que tie
nen aprendido5, i los mas adelantados sus
pender sus estudios, lo que para mí seria 
un gran sentimiento, desde que entre estos 
~e encuentran júvenes intelij<· ntes i de her
mosas disposiciones para el rápido pro· 
greso en el estudio, i de los que, drmtro de 
un año o dos mas de estudio, podría 
echarse mano para el buen desempeño de 
las escuelas del departamento i para otro~ 
varios destino~. 

No obstante de estar animado de un vi
vo deseo por el progreso de la enseiianza 
de la juventud, en lo que he puesto de mi 
parte todos los medios que están a mis al
cances, conozco que hai nece~idad de un 
estímulo que les sirva de aliento cuales 
algunos cortos premios, como se practica 
jeneralmente con los jóvenes mas distin
guidos, i <]He ha producido tan buenos re
sultados. Y o recomiendo a Su Señoria esta 
necesidad para que, de acuerdo con el ilus
tre cabildo se propusiesen alguno~ arbi
trios con e~ te objeto para el año siguiente, 
i que se tome asimi;;mo en consideracion 
los libros i ejemplares que tengo pedidos, 
para que creyendo justo este reclamo se 
recomiende ya sea a la l ntendeucia, o por 
su conducto al Supremo Gobierno. 

Ovalle, diciembre 30 de 1852. 
Andres Zcnteno. 

28 
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LoR ciuducl.lllo~ ve.·it.o.; de Ovu~le que 
su~criben asistieron a los exámenes q ne en 
el presente mes rindieron veinte í siete jó
venes de los mas adelantados de la escue
la fi scal de la rabezera de esté Departa
mento. Despues de ínf.H·mados de la ca 
pacidad de lo3 alumnos i c.lel progreso Pn 
su adelantn.míento de la juventud, seria dt: 
desear que hubiese mayor concurrencia en 
este acto para que sirviese de estímulo a 
la juventud. 

Benigno Nuñez.-J osé Fen nin 11la
,.in.-J osé Santiago Rojas Gonzalez. 

Sr. D. Domingo F. S .• rmíento. 

Ovalle, enero 6 de 18.:i3. 

l\lni Sr. mío de mi aprecio i re:>peto : 
Convencido del ínteres que U. ha 

tomado siempre por el progreso en la edu
cacion de lajuventud me dirijo a U. acom
pañándole las piezas que le incluyo n•latí
\'aS a los exámenes de la Escuela-modelo 
de la cabecera de este Deparramento es
tablecimien to fi scal, por ellos se in formarít 
del poco anhelo que se tiene en algunos 
departamentos en la equcacion prima• ia, 
i por mas ardientes que !'Can mis deseo-; 
en que progrese este establecimiento me 
veo aislado i sin recursos porque no hai e~
tímulos de parte de las autoridades. 

Hasta ahora no he podido conseguir que 
se me proporcionen Jos ejemplares que 
constan de la lista que le acompaño, ru el 
siguiente aíio escola1· es probable que los 
j6venes de mas esperanzas paralizen sus 
t studios o corten su carrera por falta de 
modelos para la enseiíauza en los ramos a 
que debían dedicarse. 

Po1· mi pa1 te tl.seguro a U. que la renta 
de cuatrocieuto~ pesos anuales que se me 
asignan como al u m no de la Escuela N or
mal í preceptor de esta no me son sufi
cientes para llenar mis mas utjentes nece
sidades en un pueblo caro como este. l 
fiado en su filantropía tengo la esperanza 
de que U. haga el servicio con la influen 
cia que tiene pnra con el Gobierno que se 
me proporcionen tanto los libros de la lis
ta como un aumento de cien pesos mas so
bre el sueldo que disfrute de lo que seré 
mui reconocido i hará U. un gran servicio 
al que mas necesidad tiene, su mas atento 
i S. S. 

A ndres Zrnteno. 

c.no~.a.t :~'- «l e l a§ e~cueht8 

Santin g·o . 
"1I o1•imie:1to administralivo. - Nov. 3. 

- :::e ha nombrado al alumno de la Es
cueld i\orm<l don A·l:-iano Araya pa:a di-
1 ij i1· lJ. e-eneh-modelo de Liaarcs, con el 
sueldo de 300 ps. an nll les. 

Nov. 8.-Se ha concedido al preceptor 
dr la e.>cnela moddo de Li:1are;; la cantí
da-1 d~ ·W p~ . para que con ellos costee 
los o·asto,; de su traspor te a aq nel punto. 

Nov.9.-Se ha aprobado la licrncia, que 
por el término de 12 di 1s, ha concedido el 
Intendente del :\laule al preceptor de la 
e~cuela fisca l del Chanco, don José riel 
Cármen rtoj al', con el o~jeto de t¡ue res
tab!e7.ca su salud, e ig ualmente ha sido 
aprobado el nombramiento hecho por el 
mismo fu ncionario en el alumno de dicha 
escuela, don José Santos Alvarado, para 
subn ogar al esprt"sado preceptor dur!l.nte 
su ausencia. 

Nov. 13.- Se han nombrado visitado
res de escuelas primarias a los alumnos de 
la Escuela Normal don J osé SantCJs Rojas 
i don Bias Roldan, con el snledo de 800 
ps. anuales cada uno. 

Nov. 17.-Se ha nombrarlo al precep
tor de la escuela fi.;cl l de TaJea don T ris
tan Letelier para dirijir la escuela fiscal 
del Parral, vacantt- por promocion del pre
ceptor que la servía, con el sueldo de 300 
ps. anuales. 

No\', 18.-llabiendo hecho presente al 
Gobiemo el Visitador Jeneral de escuelas 
la falta de libros adecuados para la lectu
ra en las escuelas pobres, se le mandaron 
entrega r, para los alumnos mas pobres de 
las escuelas fiscales, municipales i conven
tuales dr.l departamento de Santiago, los 
libros siguientes : 340 ejemplares del mé
todo gradual de lectura, 408 id. de la vida 
de J esucri;;to, 145 id. del manual de la 
historia de Chile, 408 id. de la \'ida de 
F ranklin. 200 id. del C11tecismo de Aste
te, 272 id . de la aritmética de Bustos, 136 
id. del compendio de ~·amática por Bello, 
270 id. de Maestro Pedro, l 00 id. ele
mentos de jeografía, 50 itl. de Antonio i 
Mauricio, 50 id. instrucciones a los maes
tros de escuela para enseñar a leer, i 12 id. 
cmso normal de l nstitutores primarios. 

Nov. 22.-Se ha aprobado el nombra
miento hecho por <•1 Cura de Tango, pres-
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hítcro Jo u. J t sé :\la ría Lnque, en don J uan 
B<'llo para. preceptor de la escuela de Pe
ñaflor~con el sueldo de 20 p~. mensl~ales. 

Nov. 25.-Ha sido aprobada la lrcen
<:ia de un mes conct:did,, por el Intenden
te de Chiké a la preceptor<~ de la escneh 
de n;íras ele Ancud, dolía Cárnren Sane hez, 
para t' asladarse a Valparai,o. 

Nov. 26.-En vista del inf(,rme del Vi
sitador Jenrral de escuelas, se ha concedi
do a doíía Rafaela l\'lonte~ino una nsig·na
cion de 25 ps.mensuales, para que establez
ca en la casa de educacion c¡ne dirije una 
e!'cucla gratuita de primeras letras para 
nmjeres, en la cual se enseñará a leer, es· 
cribir, doctrina cristiana i costnra. P:>.ra 
proveer de útiles dicha escuela se ha con
cedido a la preceptora mencionnda, por 
una sola vez, la cantidad de 30 ps. 

Nov. 29.-Ha sido aprobado elt1om· 
bramicnto hecho por el Gobernador de 
lllapel, de acuerdo con la Junta de Edu
cacion de la provincia, en don Jos~ Golote 
para preceptor de la e>cucla fiscal de .Min
cha, vacante por fallecimiento de don Ni
colas ~lui'íoz que la servía. 

Con esta misma feclw. se ha mandado 
entregar al 1 ntendente de la provincia de 
Coquimbo, para los mas pobres de la es
cuela fi!'cal de la villa de Ovalle, 25 ejem
plares del ~1étodo gradual de lectura, 25 
i1

1
• de la Yida de Jesucristo, 25 id. de la 

Vida de Franklin, 30 id. Curso de Histo
ria Sagrada, 30 id. compznd:o de gramá
tica por Bello, 12 id. Cosmografía por id. 
i 30 id. elementos de jeografía. 

Ha sido aprobada la separacion 1ecre
tada por el Intendente de Concepcion res
pe('tO de don Bonifacio Vergara, del de>
tino de preceptor de la escuela fiscal de 
Coelemu; e igualmente el nombramiento 
hecho en don Lorenzo \'era para que su
brogue al destituido en el espresado cargo. 

Se ha aprobado el nombramiento hecho 
por el Intendente de Concepciou en don 
Eusebio N e ira para preceptor de la escue
la fiscal de Santa-Juana, vacante por re
nuncia del que la servía, 

Se ha aprobado el acuerdo celebrado 
por la Municipalidad de Coelemu para es
tablecer en la Villa de Rafael una escuela 
de niñas de primeras letras, que desempe· 
iiará la preceptora de la escuela particular 
de dicha villa, do6a Delfina Aguirre1 con 

el sueldo de 1<:! ps. mcnsualu•, por la en
st!iíanza de 16 alumnas ngraciadas. 

Cou igual fecha (29 de nov icm bre) ha 
sido aprobarlo el nombramiento hecho por 
el Intendent~ dd Ma11le, en don Alejnn
dro Vallejo para preceptor de la escuela 
fisral de Nirivilo. 

Nov. 30 -Se ha mandado rnt egar d 
I 11tend~nte de la pi'Ovincia de Sant i<•go, pa
ra los niños pobrE>s de las escuela!' fiscalt·s i 
muui('ipales del departamento de 1\Ielipi
lla, los libros siguientes: 200 ejemplares 
del ~U·todo Gradual de Lec·tura, lOO id. 
catecismo de Astete, 1 00 id. lecciones de 
aritmétira por Busto~, 50 id. Vida deJe
sucristo, 50 id. Vida de Franklin, 50 id. 
:\Janual de la historia de Ch!lc.-. 

Dic. 2.-Se l!_a mandado ent1egar al 
Intendente del Nuble, para los alumnos 
pobre~ de la escuelas fiscales de la provin
cia, ménos las de la Villa de San c¡:nlos, 
los libros siguientes : 2.50 ejemplares del 
:\'létodo Gradual de Lectura, 200 id. Cate
cismo ue doctrina Cristiana por Astete, 
150 id. lecciones de aritmética por Bustos, 
150 id. elementos de Jeografía, 150 id. 
Vida de J <sucri~to, 50 id. Vida de Fran
klin, 25 id. Antonio i Mau1 icio, 8 id ins.
truccionE>s para enseiíar a leer, G id. Curso 
~crmal d~ l nstitutores primarios, i 4 id. 
del libro de las Madres i Preceptoras. 

Dic. 3.-~e ha prorogado por cuatro 
meses la licencia concedida por el l nlen.
dente de Chiloé a la preceptora doña Cilr.
men Sanchez, con el objeto de procnrar 
el restablecimiento de la salud de su hijo. 

Dic. 7.-En vista del aclierdo de la 
Munici palidad de Valparaiso, trascrito 
por aquella Intendencia al Supremo Go.
bierno, i en atencion a lo dispue>oto por De
creto Supl'etno el f. 12 de julio de 1832, se 
ordena al intendente de la provincia requie
ra a los prelados de los diversos conventos 
de r~ulares establecidos en Valparaiso, 
a fin de que para el primero de enero del 
presente año, tengan planteada cada uno 
de dichos conventos, una escuela primaria, 
conforme a lo ordenado en el citado de
creto. 

Dic. 10.-Ha sido aprobado el nom
bramiento hecho por el Intendente del 
Maule en don Cádos Antonio Mesa para 
preceptor de la escuela fiscal de Cot1onel 
con el sueldo de 20 ps. mensualef;. 
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Han sido aprobados los dos dccrtto;;e~
pedidns por el Intendente de Concepc:ion, 
con fech:t 26 de nov. último, por los cuales 
nombra preceptores, para la escuela fiscal 
tle Hualquin a don Jo•é Nieves :\1anta\'U 
i para la de ignal clase de Antuco, a do~ 
Juan Pablo Altamirano. 

Bic. 16- Ha !'Í lo aumentado hasta 
la cantidad de :300 p~. anualr s el sueldo 
del preceptor de la escuela de San Fran
ci.co de Valdivia. 

D ic. 17 -Se ha ordenado que la M u
nicipa¡:dad departamental de Oauque
nes proceda, <:On el auxilio de los vecinos, 
a la cor struccion del edificio adecuado a 
la planteacion de la escuela de primeras 
letras que se trata de establecer en el pner
to de Cmanipe. 

D ic. fl-l.-Se ha mandado establecer 
una escuela nocturna para artt!sanos en 
el barrio de la R eco!eta, bajo la direc
cion del acreditado profes0r don Manuel 
Salvatierra, con la asignacion de 200 ps. 
anuales para el profesor. Para provePT de 
los útiles necesarios a la mencionada es
cuela, se han concedido 44 ps. 

Enero 3.-Se mandaron entregar al In
tendente de la provincia de Arauco, para 
el uso de los alumnos verdaderamente po
bres que concurren a las escuelas prima~ 
rias establecidas i qne se establezcan en 
aquella provincia, los libros siguientes: 
200 ejemplares del l\1étodo Gradua l de 
Lectura, 25 colecciones de muest1 as de 
escritura, lOO ejemplares del catec1smo de 
Astete, 50 id. elementos de J eografía, 50 
id . Vida de F1anklin, 12 id. Antonio i 
M auricio, 12 id. Clave de Conocimientos 
útiles, 16 id . 'lnstlucciones para enseííar 
a leer, 6 id. Curso Normal de J nstitutores 
p rimarios, 6 id . Manual de preceptores, 6 
id. Análisis de los métodos de lectura, co
nocidos en Chile, 6 id. l\1 étodo de ense
ña r a leer por Navarro, 6 id . libro de las 
M adres i Preceptoras. 

E nero 4.-Se ha ordenado que la Te
nen ... ia de l\Jinistros de Chillan anticipe 
a don Raimundo Rivera la cantidad de 50 
ps. para que con ellos pague los :gastos de 
su trr.slacion a Santiago, descontrmdole 
con la 3 .• parte del sueldo mensual que 
debe percibir como preceptor de e!>cut:las 
p rimarias. 

Enero 13.- D esde esta fecha han que
dado separados de la Escuela 1\"ormal, pol' 

inc apacidad, los alumnos don José lVJar'ta 
Cont1·eras i don Manuel José Gonzalez. 

~e ha mandado librar por la Tesorería 
i Aduana unida de la provincia de Coquim 
bo, a favor del gobemador de Elqui, la 
c•111tidad de scisciento.5 pesos, para que se 
inviertan en la reparacion del edifkio qne 
sirve para la fscuela de Vicuña. 

Uallí111do.;e di;:puestos los vec·inos de 
Doñigüe a auxiliar con las e1ogacione~ de 
que puedan di>'poner, para la adquisicion 
de un local destinado a escuela primaria, 
el Gobiemo !u concPdido para ayud.1 de 
la construccion del edificio de dicha escue
la, la cantidad de 400 ps. 

Enero 1 4.-Se ha ordenado al visita
dor de escuelas don Bias Roldan pase a la 
provincia de Coquimbo a prestar los ser
vicios consiguientt!s a su de~tino, bajo las 
6rdenes e iustmcciones del intendente de 
dicha provincia. 

Enero 17 .-Con lo es puesto por el I n
tendente dell\-Iaule, se ha ordenado que el 
preceptor don Adrian Araya, nombrado 
para la escuela-modelo del Parral, pa¡;e a 
desempeñar la fiscal de Talca, vacante por 
traslacion ele don 'fristan Letelier, que la 
servia . 

Se ha ordenado la compra de un sitio 
en la calle vieja de San-Diego, a cuat• o 
cuadras de la caiíada, para consto"uir en él 
un edificio adecuado para e;:cuela de pri
meras letras, por la cantidad de 3,527 ps. 75 
cents. a que asciende el valor de la bsacion 
hecha por el injeniero ci\·il nombrado al 
efectl). 

Enero 19.- Se h':l auto•izado al I nten 
dente de la provincia de Valparai;;o para 
que fije el plazo que crea egtrictamente 
11ecesat·io poder conceder al prior del con
vento de San Agustín para que puedn 
plantear la escuela de primeras letras que 
d icho convento debe ~o>-tener conforme al 
Supremo Decreto de 1Z di! iulio de 183:2. 

Se ha or,lenado que los Ministros de la 
Tesorería Jeneral paguen al preceptor de 
lc>eñaflor don .J uan Bello, los ;;ueldos que, 
a razon de 20 p~. lllensuales, ha devengado 
desde el 17 de noviembrP. último en que 
principió a servir su destinv. 

L os visitadores de escuelas i sus atribu
ciolles.-De los tres visitadores que hai 
nombrados, uno se ocupa en la visita de 
las escuelas particulares del departamento 
de Santiago, i los otros dos cstan nombra-
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do~, el sciiur Holclan para la prO\ icia de 
Coquimbo i el seiior ltojas para la de 
Aconcn~un. En el dcc1 eto < n que St' lrs Cll'
dcnn pa ... ar a cje•c r sus funciones a dicha;; 
provincia;;, o ,•n una circular aparte a los 
Inten.IC'utc•, habríamos de~cado Vl' l' det.t
lladas la,. atlilmcinne,; de e,to:, unph:ados. 
Es mui con\'C ieute que al crear un uue· 
vo empleo, ~e detallen las atribucione, del 
que lo de-cmpeiía, ya para revc¡..fi,Jo de In 
autoridnJ necesaria al desempcí10 de su 
cargo, cnmo para que el mismo empleado 
i aquellos indi\'iduos sobre los cuaJe,; 1a 
a ejer.:cr sus funciones, sepan a qué atc
nel ~e. E,to e' tanto mas nece:>ario n~pec
to de los d-itnd01es de escuela", cuanto 
que la auto1 itL1d de estos funcional ios c.~ 
caSI nula uajo todos aspectos. De~pracia
damente f;Otnos testigos de esta vtrdad, 
bien triste p:na nosotros¡ hablamos con 
espericncia propia . En nuestra 1·i~ita a las 
e"cuelas de Santi~go hicimos varios indi
cacionl.'s de importancia en las escuelas¡ 
i hemo) vi~to despue:; con sentimiento que 
lt mayor parte de ella;, sino toda:,o, han 
sido oh·icladas por los preceptores. Pre
ceptor municipal hubo que, al tiempo de 
la visita, h:.b.ándole sobre las reformas 
<¡ue deuia introducir en el rt:~JÍmen interior 
de Ht e"taulecimient•>, nos conte~tó fjlif 110 

se hallaba en el casiJ de poner en práctica 
ninoww, sin r¡ue precediesf', ante todo, la 
aptobacion del Rejidor protector· de las c-s
cuelas, conforme a lo mandado en <:1 artí
culo tal del reglamento se lee : "el precep
tor 110 podrú poner en práctica reforma al
gzaw en Sil establecimiento sin la apro&a
cion de la J[w;t,·e ~11unicipalidad o del 
Rejidor protector de escuelas." Ahora pre
guntamo" ¿cómo hact:r C•>mprender d pre
ceptor lo que no quiere ni le conv1ene 
comprender? ¿Cómo convencerlo, cómo 
hacerle cntend··r que, no ob~tante loman
dado en su reglamento, debe poner en 
práctica las prc>cripciones del visitador 
fiscal, a quien considera como autoridnd 
inferior al Rejido1· protector de e,cuelas? 
Ademas, t-1 oreceptol' se halla mui bien 
avenido con· :,us métodús de enseñanzn, 
con su di ... tribucion de horas, etc.; i toda<> 
las veces qu: tenga algunas razones que 
oponer a. la mtroduccion de reformas en 
su escuela, se colgará de ellas i las hará 
valer con todas su<~ fuerzas. 

Espoudremos otro de los hechos que de-

muestran clarameute la uuliuad tle la au
toJ idad de ll,S ü-ítaJo1 e,:. Fn estos dias 
han estado en e\.Úmen las E~ntclas Muni
cipales, i hemos recibido esquclita;; 1le con
ntc de \'arios 1 receptores, invit[mdonos a 
a,.,istir a eiiM. Se vé por e"to que algunos 
preceptores iguoran que es rlc nuestra in
l'lllll bcncia no solo pr<.',idir e:< tos nctoc;, si
no tambien indicar d dia i hora en que de
ben tener lugar¡ en dos de e~ta~ escuf'las se 
nos ha recibido como a un l"ll-ticular, i no 
hemos hecho otro J)oljll'l que el que puede 
hacer un padre de fuuiiia que vit a p1 e..;en
ciar los exúmenes de su hi.Jn. El preceptor, 
durante el E-xiuncn, tu ro la pai.1Lra, i pre
~idió el acto, haciendo de juez i p1rte, mién
tras que el vi,itador estU\'O por-alta en un 
rincon haciendo papel distinto al c¡ue le 
correspondía por der~·cho. I qué hacer c11 
tal ca:;o? Ilubria el visitador de tomar al 
preceptor de un brazo, quitarlo de la silla, 
sentarse en ella, i pre~idir los cxitmenes? 
De ninguna mane1 a. 

E~tos hechos darún al Gobiemo una 
idea de lo incompetente que son los visita
dort'S de EscudJs para reformar la ense
iíanza si no se les l'eri,;te de la autoridad 
necesaria, i se les detallan sus atribucio
nes en una ci• cnlar n los I ntendentes, 
quienes deben transcribirla a los Precepto
l'<'l', para que estos \'can que si el visitador 
obra, es en cumplimiento de sus deberes. 

Las instrucciones a los ¡•isitadores de es
cuelas que el seíío1· Sarmiento ha publica
do en el número 6 de este periódico, con 
pequeiías agregaciones, podrim servir pa
ra la circular de que hablamos. Si esas 
instrucciones no llevan el sello ele la auto
ridad, los vi ... itadol es, comprendiendo al 
que r!'cribe esta" líneas, no ~e atreverán a 
ponerlas en práctica, i se queda• [m ahí en 
el pn pel como indicacionc; del Redactor i 
nada mas. 

Los visitadores seiior Roja ... i señor Rol
dan, pasan a visitar las P1·ovincias del 
Norte, bajo las Ó• den es<' instrucciones que 
les dar~m los Intendentes respectivos¡ pero 
permítasenos p• eguntnr, qué: instrucciones 
les darún los Intendentes:' Las inst• uccio
nes que estos funcionarios les darán se re
ducirán a decirles: principie U. la visita 
por el departamento tal, i nada mas. Al vi
sitador que suscribe se le ordenó princi
piase la visita en el departamento de San
tiago bajo las órdenes e instrucciones que 
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le diere la Uuirer::.idad, i hast.t hoi no ha 
recibido instrucciones ninguna;. 

En un tnt'S m:ts estará concluida la vi •i
ta eu el Departamento de Santi~t"'O · i te
nemos el ~cntim iento de v, ,. qu~ n'uestro 
trabajo ha sido casi del lo~lo malooTado; 
c¡ue nuestras indicacione• no se han"' lleva
do a ef~· cto en las e~cuela!t, i c¡ue lo único 
que hemo:: conseguido ha sido rccojer da
to;; estadísticos, cosa que pueden hacer 
mui bien los su bdeleo·ados e inspectores de . . "' 
1.11~tnto. 

Con tale-; antecedentes suplicamos al 
Supremo Gobierno ge sirva cuanto [lllte~ 
tletallar las atribuciones a lns Visitadores 
de Escuela:;;, revistiéndolos de la autoridad 
necesaria para q11P puedan rdormar la en
senanza, que ha sido el objeto con que se 
les ha nombmdo. Sin dar este paso, los ta
les visitadores solo servirán para recojer 
tlatos estadísticos. Visitarán una vez U•ta 
escuela, i des1mes les será vc1 gonzoso vol
ver a ella; porque ¿a quién no azariar¡t ver 
que el preceptor no ha puesto en práctica 
nada de lo que se le ha ordenado? N o pre
tendemos que las reformas eu la disciplina 
ímerior de las Escuelas se ir.troduzcan 
de UJ! golpe o a raja trompo, como suele 
'decirse: estamos mui léjvs de pensar de 
este modo : en cuauto a 1 e formas es nues
tra conviccion que estas deben introducir
se poco a poco; pero queremos priucipiar 
.desde luego. 

E.cámenes.-Los mejores establc..: irnien
tos de la l\funicipalida•l hnn dado exáme
nes en los d=as 18, 19 i 20 del prúximo 
pasado enero. Hemos tenido el gusto de 
.asistit· a estos actos en las escuela,; que di
rijen los recomendable,; jóvenes don Juan 
Manuel í don Anselmo Haruin, i hemos 
.quedado suman1ente complacidos al v~r la 
desetn·oltura i acierto con que los alumnos 
han conte:;tado las diversas preguntas que 
se les han hecho sobre los ramos que cur
san. Los exámenes de Escritura i Aritmé
tica comercial, han sido lucidí:'-i m os i na
da infe1 iores a los que se rinden en los 
mejores colejios de la Capital. 

Las escuelas de ninas han tenido tam
bien sus exámenes, haciéndose notar entre 
toda!!, por los rápidos adelantos de las 
alumnas, la que dirije la distinguida pre
ceptora dona Rosario F raguela. Felicita
mos a la Ilustre Municipalidad por la acer
tada eleccion que ha hecho en la es¡wcsa-

da seiíora, encargúndola de un empleo qué 
con tanto honor desPmpeña. 

AoTadecemo; al señor Rejidor doll M a· "" . . mwl Tal.tvera por haber mtcrpuesto su m-
flujo para que la Ilustre Municipalidad 
c.mc~d iese citn pe:;os para prPmios de los 
alumnos ma:;; aprovet"bados de sus Escue
hs. Es increíble el entusiasmo que t>stas 
pequdía~ recompensas causan en el ánimo 
de los alumnos . .Nos deleitábamos al ver a 
esto:;;, dt'~pues de la distribucion , pa,earse 
por las calles ostentando su.o medallas de 
p!ata pendientes al cuello, de una c:nta 
cele5te. Nos prometemos que los exáme
nes del a fío próximo serán au1: mucho mas 
lucidos. 

A nombre de los preceptores damos las 
mas espresivas gracias al seííor don Agu•
tin Prieto por haber tenido la bondad de 
prestarse gnstoso para distribuir los pre
mios a los alumnos de las escuelas, facili
tando mas Ll música del Batallon que co
manda, para darle pompa i solemnidad al 
acto. R~ci ba tambir n un voto de gracias de 
parte de la juventud a quien con su jene
rosidad ha estimulado al estudio. 

Publicamos en otra columna las actas 
de distribucion de pr~mios de las escuela3 
cuyos exámenes hemo~ jlrro.rnriac!o. 

Escuela de dib1do lineal de la Cofradía 
del Santo-Sepulcro. -El Director de esta 
escuela nos ha dado parte que en dias pa
sados le han tomado de los batallones cí
vicos a dos de los alumno!. mas apro'l'echa
rlos del establecimiento. Recordaremos a 
los comandantes el decreto supremo de 15 
de julio de 48, en que se concede la escep
cion del ~ervicio en las milicias a lus alum
nos de la Escuela de dibujo lineal del lns · 
titulo Nacional i a los de la Escuela de h 
Cofradía del Santo-Sepulcro. Pero el caso 
es q11e los tales Comandantes se desentien
den de tod,1, i solo procuran engrosar las 
filas de sus batallones, aunque sea pclju
dicaudo al mundo entero. 

La dignidad del Estado, la a loria de 
una nacion no pueden cifrarse ~n el nú
mero. d.e bayonetas~ si~o en .la dignidad de 
cond1cton de sus subdttos, 1 esta dio-nidau 

"' no puede obtenerse reclutando soldados 
sino elevando el car~\cter moral, desarro~ 
liando la intelijencia i predisponiéndola a 
la accion ordenada i lejítima de todas las 
facultades que la componen. 

Es preciso que el Gobierno ponga coto 
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n eslc furor de reclutar, de acrecentar ma- E.,,·,·itura. 
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terialmente lo1s cuerpos de milici.l'>. 
"1/r¡s sobre Pxámenes.- Lo:; últimos ex(¡. 

mene-> que ht>mos prt>sentado han sicio 
rendidos en el establecimiento q·a~ dir i,e 
d seíior don Ililari,ln :\L:ria ~1oren•>. Tv
do elojio sobre las brillantes p• ucbas tlt• lo~ 
alumnos seri;lll insuficientes. Para dar una 
idea ele los notables adelanto~ que Re ha
cen en C3te establecimiento, bá:.tcuos de
cir que hai nii10s de diez años qut- Icen en 
ver,;o re• fectamente bien. 

Recomendamos a su Oiaector a la )lu
nicipalidad i al Gobierno. 

Escuela de Lampn.-La E;cucla :\Iuni
cipal de Lampa ::bit-tta po~o tiempo ha<'c, 
a la juventud de aquel pueblo, con un lo
cal adt-cuado, debido en mucha parte a lo-> 
jenero:>os e!>fuerzos del seítor Sct\'Sera, 
cuenta ya 60 alumnos: 50 agraciadu~ i 10 
pen:-ionistas. En el poco tiempo que hace 
que está abiert<J, b<Jjo la direccion de don 
Pedr!• Barrenechea han hecho los alum
nos progresos notables. Los exámenes ren
didos el 20 del pasado, diceu bien claro 
r¡ne los e~fue• zos dt-1 zeloso preceptor no 
han sido infructuoso!.'. Lo felicitamo!l i le 
drseamos constancia i acierto en su dificil 
i pesado cargo. 

, -a lparaiso. 
Exámenes de las Escuelas JIIuniciprdes. 

-Se nos asegura que los exámenes rendi
dos en las Escuelas M nnicipale~ de Val
paraíso han ~ido lucid•sin .. os. Los ramos 
de que han dado exámenes lns alumnos 
son lectura, escritura, aritmética, gn.tmf•ti
ca castellana,jeogrHfia, i reliJion (c .. teci3-
mo). Las alumnas han dado a mas exáme
nes de co3tura i bordado, distinguiéndose 
notablemente en estos ramos la.; discípulas 
de la señora doña Javiera de Reina. 

El nombre de lo!' a lumnos que se han 
distinguido son los siguientes:-

E scuela de la J.li atriz di.rijida por do11 
E loi P erez. 

L ectura. 
D. Gnillermo Brown, don Ricardo Mi

ller, don Aquilino Bravo, don Luciano J e
rez, don Lautaro Almenda, don J ulio Saa
ved ra, don OclaYili> :.rnrambio i don Anto
nio Gonzales. 

Oon Juan H ichi\ idtP, don Guillermo 
Ur ·wn, clot• Jo:-é Tornas Bra1•o, don ~a
mut?l Rtdolt-~, don HPrntcncj•l<lo Frez, don 
Juan F. Yl!legas i don \ "al.mtin Ramirez, 

lhitmtt:ca. 
Don Gu}llenno Brown, clotl .J ulio Saave

d• a, don Adolfo Yillanue1•a, don 'foribio 
Angulo. 

Gramálir(l Cflsleflan1. 

Don Guillermo B. 0\1 n. don Adolfo \' i
llanneva, dou Tom:.s ,\IJiburtcngt i don 
Toribio Angulo. 

Jeografiu. 

Don Guillermo Brown, don .Julio Saa\·e
dra i don Ricardo :\1 illct·. 

Historia. de Cl1ile, 

Don Guillermo llrown, don J ulio Saa
vedra, don Oet.avio l\larambio i dvn Adol
fo Viflanueva. 

Escuela de San Juan-de-Dios dirijida por 
do11 Tomas llfal'line:. 

Lectura. 

D. J osé del Cármen Casas, don Hilario 
Aranela i don Antvnio Homan. 

Escritura. 

D. Dioni,io l\1anterola, don Tristan 
Contrcras i dot: Eduardo Barredo. 

Aritmética. 
D. F.dnardo Barredo, don Fede1 ico Cal~ 

de1a t don J osé Chan. 

Gramática. 

D. Abrahan Diaz i don federico Cal 
dera. 

Jeograjía. 
D. J osé Antonio Roman, don i\'lanuel 

Concha, don Eusebio Pere2 i don Lopez 
Yermar. 

H istoria de Cltile. 

D . J osé Antonio Roman i don .Manuel 
Concha. 

Catecismo relijisso. 
D. E usebio Perez, don J osé del Cár~ 

men Casas i don E lias Santos. 
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Escuela dt!l Alr~emlral dtr?jida por don 
Ca ?"los Silva. 

Lectura. 
D . Gregario Lorca, don Valcntin Na~ 

vano, don Cosme Peronía i don Cosme 
Justimano. 

Escritum. 
D . Co!'me J usti mano, don Tri~tan La

go•, don M. Novaja i don Ramon Brione:;. 
A1·itmética . 

D . c ,)smc Peronía, don Juan Lo pez, 
<lon Co . .;:ne J ustimano i don J o:>é Villegas. 

Gra>nática. 
D . Cosme P eronía, don Juan Lo pez i 

don Cos.me J us!imano. 
Jeografia. 

Los mismo,; de la cla~e anterior. 
Historia ele Chile. 

O. B enito Olivares, don Valentin N a
v,uro, don José Reye:; i don José Vi!legds. 

Catecismo Relijioso. 
D. Juan Toro, don José Antonio Avila, 

don José María Aroca i don Pascual Ga
vilan. 

Escuela del Cuad1·o dáijida por don José 
Olegraio Reyes. 

El resultado de los exámenes de esta 
-escuela, tomado del apunte que se hizo a 
medida que iban dando exámen, es el si~ 
guiente: 

D. Rafael Ol ivares fué examinado en 
Aritmética i Jeografía i clasificado como 
sobresaliente en estos ramos. 

D. D iego Dublé dió exúmen de los miq
mos ramos i fué clasificado con la distin
cion de bastante aprovechado. 

D . M artín Orrego obtuvo igual distincion 
D. Santia~>'O Navarro id. id. id. 
D . José A~·caino id. id. id. 

D . Domingo Orellana fu é examinado 
en aritmética, gramática i jeografía i ~alió 
aprobado. 

D . José 1\iaría Feria di6 exámen de los 
mismos ramos i salió aprobado. 

D. J uan Leiton id. id. id. 
D. F rancisco Orellann id. id. id. 
En historia de Chile se examinaron 10 

alumnos i manifestaron regular aprove
chamiento. 

E n catecismo relijioso se examinaron 26 
En lectura 1 s:l i leyeron regularmente. 

Escuela del cerro dd Baron dirijida por 
don J ulian Rey. 

D. Ricardo i\lol fué examinado en los 
primeros rudimentos de gramática i arit
mética i obtuvo la aprobacion. 

D. J uan Arancibia, don Juan Lopez, i 
don Fo1 tu nato Riquelme fueron examina
dos en los ramos anterio•·es i obtuvieron 
la aprobacion. 

D . J uan Aravena, don José Santos Na
ranjo, i don Luis Leiton fueron examina~ 
dos en gramática i aritmética i del mi;mo 
modo obtuvieron la aprobacion. 

D. Juan Antonio Reyes, don Pantaleon 
Salas i don Vicente Reyes , fueron taro
bien clasificados como aprovechados en 
aritmética. 

Se examin&ron 32 en catecismo relijio~ 
so i 30 en lectura. 

En escritura se examinaron 67 i se dis
tinguieron don Ricardo i\l ol, don Juan 
Arancibia, don José Antouio Rojas i don 
José S. Naranjo. 

EscUELAS DF. N 1.\'As. 
Escuela de la J.lf atriz dir?jida JlOr doña 

Javiera de Reina. 
Distinguidas : doña Zoila Astaburuaga, 

doña Juana Alcai, doña Toribia Red ole~, 
doña Flores P once, dona Catalina I rves, 
doña i\Iaría Guait, doña Carolina Cárca
mo, doña Alina Richiviche, doiia Cá1·mea 
Roas, doña Encarnacion Silva, doña Feli~ 
cia Alvarez i doña Petronila Ahumada. 

Escuela de San J uan de Dios dirijida pot· 
doña Concepcion Ascencio. 

D istinguidas : doña F ilomena Guita!, 
doña Cármen Niño, don:l 1\1 a ría Vega, 
doña Margari ~a Arenas, doiía María Ro
j as, doña María Marlinez, doiía Emilia 
Villegas, doña Dolores Carrasco i dona 
Segunda Brante. 

~entimos no publicar los nombres de 
los alumnos distinguidos de las escuelas 
que dirijen las señoras doña l\Iercedes 
Far i doña Manuela Diaz, por no haber 
sido posible obtenerlos del a migo a qui~:n 
com isionamos al efecto. 

J . B . Suarez. 

Imprenta de Julio Belin i Ca. 
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. 
EL :UONITOR .. 

De la esCJ.'ittn•a 
Como forma i como medio de indust1·ia i 

elevacion zw·sonal. 

"Los pueblos comerciantes 
tienen buena letra." 

La escritura manusc•·ira ha dojado de 
ser la M E~IORIA de la humanidad, desde 
que la imprenta se eucargó de darle for
mas illlperecederas i de multiplicar el ren
samiento, como ror ia ~iembra se m•dti
plican las plantas. La e~critura manuscrita 
es hoi un acto personal si puede decirse 
así, un instrumento doméstico. La belleza, 
claridad i perfeccion de los caractéres es, 
p~ra quien sabe trazarlos con sol tUl a, un 
arte, un t,olento, una industria i un medio 
de progreso. 

La t'nseñanza de la escritura es del re· 
sorte de las e~CUt'las esclusivamente, i a 
los maestros de e~c\lela importa conoc~r 
las cons•·cuencias de una mala o b11ena le
tra, la"' fortunas que crean, o las miserias 
que legan a sus alumncs, las bendiciones 
que se preparan, o las justas quejas que 
sobre ellos pueden recaer. 

Lo:> pueblos españoles han luch?.do en 
fon:na de letras con las tradicione:, na
cionales, i en América con lo que se Hama 
nacionalismo, que muchas veces no es mas 
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que el sentimiento de la inferioridad, se ha. 
apegado muchas veces a lo que es espa 
ñol, P•'l' hacerse la ilusion de cre~>r que p1>· 
seenws alg·o en p•opiedad. El Dr. Francia, 
del Paraguay, fom~ntaha con un ardor t>s
tra~lO la perfeccion de la letra e~pañola ; i 
el tu·.m~o arjentino R os:;•, espidiú decretos, 
prolulllendo que se presenta-en en las ofi
cinas públicf's escritos en otra forma de 
carartéres. Esto" dos re• sona ies, que serán 
la verg\i¡onza de la América E~pai'iola eter
namente, ignoraban i dete-taban ('Utre sí 
sus prácticas recíprocas. ¿Por qué instinto 
comun estaban dP acuerdo rn aquel pun
to? ~o por otra razon que la que hemos 
apuntado, el sentimiento de la inferioridad 
ajada, que se llama nacionalismo cuando 
puede, americanismo cuando no sabe qué 
nombre dade, i que nosotros hemos lla
mado siempre inepcia i orgullo. 

Todas las naci.•nt ~ europeas en la épo
ca en que sus relacJOilPS eran poco fre 
cuentes dieron a su escritura una cierta 
peculiaridad que la di,tinguia de las otras. 
Así había escritura france-a, española, ale
mana, etc., i aun se consr>rvan sus vesti
jios entre sus respectivos nacionale~. El 
comercio, estendiéndose i lltvando a todas 
partes su corr..:s,.ondencia, su tened u ría 
de libros, sus factura:o, conocimientos, etc. 
ha jeneralizado i he ... ho prevalecer, com¿ 
única forma de letra comercial e indust1·ial, 
lo que se Jlama en tOtlllS Jos idiomas letra 
iuglesa, lo que es hoi por adopcion la letra 
universal, pues tanto se e•heña hoi a es
cribirla en l nglatena como en Francia 
Estados U nidos, España, Alemania, etc: 
Encabeza¡· las pá,iinas ele un libro mayot· 
por partida dob!e, con letra españoia, !'U

blevaría el espíritu de solo pensarlo. Cual
quiera que sea, pues, la be!leza que cual
quiero. otra forma de letra pueda alcamar 
queda po• la pr&ctiea univer<>al de! comer: 
cio, por el hábito, el gusto, etc., fuera del 
uso int!ustrir.l, pudiendo solo aplicarse, co
mo toda letra pasablemente intelijible al 

2'9 



226 .L MONJTOlt 

propio uso o al de legajos 
abogados. 

i escritos de ~ituacion i fortuna por los medios que 
él está manejando diariamente en benefi
cio ajeno. Haced de e~te escnbiente d.e 
polizas, facturas i cartas el tenedor de li
bro:>, i habr eis hecho de {·1 en pocos años el 
alma de una casa dr• comercio, la llave de 
sus ope1 aciones, el <tsesor de sus pa tro~es 
mi,;ruos en los casos arduos o cont~nclo
sos. Asociado mas tardt> a los negocios, 
s.edt uno de los grandes capitalistas. Era 
un niño pobre que aprendió a escribir bien 
en las escuPlas de «u ll1gar. 

lu~i:;timos sobre este punto para hacer 
comprender a los maestros de e:;cuela las 
responsabilidades que sobre ellos pesan al 
adoptar para la enseñanza públic:a tal o 
cual forma de lel1·a, i las incapacidades que 
legan o mas bien crian en sus disc1pulos, 
inhabilit~\ndolos para sacar partido de una 
buena escrituro, aceptable en todas partes, 
verdadera industria por las aplicacione~ lu· 
crativas que puede tener. El aprender a 
leer es bien ~tguro medio de instruirse ; 
pero de ello no se saca utilidad pecuniaria 
directa. N o hai lectores de oficio ; pero de 
la escritura vienen el escribiente, el e,;cri
bano, el escritor, el df'pendiente de comer
cio, el cajero, el secretario, el oficial de se
cretaría, el estenógrafo, el uliache de em
bajada,;, i muchas otras ocupaciont>s, ver
da.deras pue1 tas para entrar en la vida, i 
llegar hat~ta donde los otros talentos del 
individuo puedan conducirlo; i quien co
nozca un poco la historia contempor~tnea i 
escudrií1e de cerca lo que le rodta, sabe 
que graudes ministros, bravos jenerales i 
banqueros millonarios no tuvieron al prin
cipio de su carrera P•>lltica, militar o co
mercial, otro mérito que hacer vale1· a los 
ojos de los otros que una letra dara, luci
da, fúcil, esmerada. Un j6ven que nada po· 
see sino una bella forma de letra, posee ya 
un capitalito, un valor, un producto que 
se !lolicila en el mercado, que tiene casi 
precio fijo, i hasta una fascinacion i un cn
gaiio, po1·que una buena letra arguye bien 
de un JÓven a los ojos de un comerciante, 
como una buena fisonomía ante el cor,,
zon de las mujeres. 

Seo u id a uno de esos alumnos pri\ ilejm
dos c~n una bella forma de letra en lo::. di
ver os ~'Cmleros de la vida. Sus padre~ 110 

' le han le~ado fortuna, i nuestr.1s preoen
pacione~;; heredadas nos lanzan al mundo 
sin una indm;tria manual para vale!'IIOS. 
Elj(rven nweslra su letra i hall1 quien lo 
rec1ba a mérito en una casn de comercio; 
donde en el roce diario con el p(lblico i 
sus jeft s, en el e:;tudio prrt<'tico de los va
lores, lo~ contratos, los producto~, los 
cambios, la correspondencia, su e-pí1·itu ~e 
desenvuelve, :;.us ideas se aclaran, sus mi
ras se fijan, i se siente poco a poco apto i 
decidido a ser lo que son los que lo ocupan, 
a posee1 lo que ellos poseen, i adquirir 

Otro pudo introduc1r-e de supernume
rario en una oficina de gobierno, i la belle
za de su letra lo hizo preferib!e para la co
pia de los docum~ntos mas notables; las 
afeccio11eS obrando, la confianza, la disc1 e
cion i el tiempo hacen de él un oficial n.a
yor que mas tardE' es mini~tro interino i 
concluye por serlo efectivo, cuando la bue
na letra no era mas que la indispensable 
carta de introdnct·ion para abrirse el cami
no de lo! a~censos que solo se conceden 
al mérito probado i a lo:~ servicios. Milla
res son las w·r.-onas que han adquirido 
dignidad moral, rose, de.,pejo i posicio
nes con e<ite in-trumento de abrir~e todas 
las puertas al fl\vor, proteccion i ayud:t de 
Jo¡; estraños. ¿Quién se imaji11a que una 
b11ena letra viene de un pcon sucio i rudo? 
Si viéramos a un hombre andrajoso to
mar una pluma i escnbir con soltura i be
lleza, des pues de la primera sorpr«>sa , se
ria el segundo movimiento inquirir por 
que série de contratiempos, incendio~, nau• 
frajio:>, i aun crÍn1enes ha p1,dido llegar a 
condil!ion tan mezquiua i degradarse tanto 
cl que tan buena IE:tra ttene. 

Cuando mas si de-de la humilde situa
CIOII en que ha nacido i se h:t ere·1do el que 
pol>ee buena letr 1 no ha podido smjir, se•á 
cabo, o ~a ~.:ento primero, en el cuerpo de 
línea en que se eng.rnche, i formando esta
dos, copiando Ó•denrs i entrando en la eco
nomía i11terna del cuerpo, a la primera va
ca~ote será promovido alfe1ez i desde allí 
pasa1 [t a nyudante vara ponerse en con
tacto inmediato con los jefes, entre los que 
puede <tspir .• r a figurar un dia wmo Sar
jento mayor, empleo que reqmere ~iempre 
d brillo i el hábito de la pluma. 

Un maestlo de escuela tiene, pues, en 
la clase de escritura una pepinera de ar
bolillos que debe cuidar uno por uno a fin 
de que no se tuerzan ánte11 do babel' asu-
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mido la forma conveniente. Cada vicio No ha mucho que recibimos una carta 
adquirido en la fi>rma de letra es un frag- que ocupaba ménos de la mitad de una 
mento de una esperanza que se va, una hoja de papel, cuya lectura nos tomó quin
barrera que se levanta para ob!'trui,Je al ce minutos de tiempo, empleando para ello 
jóven adole-cente diez caminos de los que toda e: nuestras facultades. 1 sin embargo 
conduc1•n a la elevacion moral, comodidad el escribir esta carta no le ocupó a nuestro 
o engrandecimiento del hombre. ¿Qué im- amigo mas de dos minutos de su tiempo. 
porta que una d tenga o no un palo de•·e- Si él hubiese echado cinco minutos en es
chq, una e el ojo bit:n de!-ignado, Jc,s palos cribirla, nos habria invertido solo dos en 
mas o ménos ca idos? Importa el porvenir leerla. A~i habia entre nosotros la pérc\ida 
entero de un hombre i su fortuna acaso, de diez minutos, sin contar con los suh i
su gloria i la de la Patria quiú! La buena mientos de la vi,.ta i la ::~lteracion del buen 
let1·a no se da sino en las eseuelas, i en la humor. Pero suponiendo que a mí meto
primera infancia; i el maestro fJUe por de- me cinco minutos mas leer lo que a mi co
sidia, dejase adqu1rir malos habitos de es· rresponsal costó cinco ménos escribir, con 
critura a los niños, comete un pecado de qué justicia echa sobre mí la pet·dida de 
cuya gravedad no han hablado sin duda cinco minutos? Su declaracion práctica es, 
Jos moralistas Sanchez i Escobar, pero "V u estro tiempo vale ménos que el mio" 
que es igual al del médico que, conociendo i aun hai algunos f)Ue no tienen embarazo 
las calitlades nocivas de las sustancias, no en decirlo de palabra en aquel final : "Mis 
lo avisa:> aquellos a quienes ve incauta- ocupaciones no me permiten estende1me 
mente hacer uso de ellas. Cuar.do un niño mas. TenemQs otro amigo que escribe con 
se inclina drmasiado, o pone malla pluma caractéres que él se ha. inventado para su 
cona el maestro a reparar el daño, como propio uso. Habiéndole reconvenido inú
si fuese a contenerlo al borde de un abismo. tilmente por esta introduccion de moneda 
Oh! si el niño pudiera comprenderlo !>eria falsa tn el intercambio de las ideas, he
la ocasio11 de decirle. ¡ 'Bnde1·ezate infeliz m os tomado nuestro partido, que es reco
que te pierdes! Toma bien esa pluma que rrer rapidamente la carta; i por los ante
te está suic·idando! cedentes i el objeto que la motiva, i el au-

No es ménos importante la belleza i cla- xllio de una que otra palabra de recibo, 
ridad de la forma tle la letra en cuanto conjeturamos lo que ha de haber querido 
objeto visible i trasmitible, porque pocas decir. Afortunadamente conocemos su ca
veces escribimos para nosotros mismos. rácter i las propensiones de su espíritu, i 
La escritura es un. lenguaje mudo que se casi sabemos de cie• to, dada una emerjen
escucha con los ojos, i garrapatos confusos cía o un heeho, lo que ha dP. pensar, o lo 
hacen el efecto de oir a un tartamudo. Lo que desea que cre<~ mos que piensa. 
peor es que una mala letra hace tartamu- Los que escriben mal le exijen a uno los 
dear al que la lee : "Se .. se .. se .. señor .. Don talentos deChampolli,m para descifrar ll\a
Pe .. pe .. ¡ oli policor policarpo de .... Moron- nuscritos ejipcios , !'in los honores de des
panga!" R ecorrer una pájina de hermosa cubridor; pero Champollion no descifraba 
letra, el ice un escritor enojadísimo con las ma¡:; que manuscrito~ ejipcios, miéntras que 
malas, es como g•'lopar por un camino so- cien malos pendolistas con quienes tiene 
!ido i ;¡ planado; pero abrirse pa•o por me- nuo que comunicnrse requieren cada uno un 
dio de una pájina de garrapatos, es como arte i una invencion aparte para leerlos. I 
atravesar un pantano, movedizo, lleno de por desg1acia jentes mni bien educadas i de 
malt>zas i entretejido de raíces. maneras agradables se toman la ltber1ad 

Hai cie1-ta honradez, i no sé qué de bon- de escribir mui desagradablemente. Muí 
d<~doso en escribir bien, i aun trazas de ese mereciua fné la respuesta que enviú el Dr. 
sentimiento de justicia i equidad que dice Parra SirWilliams Jones, en contestacion 
"Hagamos a los otros lo que r¡uisierumos a una carta indescif,able. "0 V. puede es
que nos hiciesen a nosotros mismos. U na c1;bir mejor o no puede. Si puede escribir 
mala letra es una desatencion, algo de mejo1·, h~galo; si no, vaya a la Escuela." 
egoísmo se tr<'~sluce en ella; una mala letra V crclad e~ que hai doctores a quienes con 
va diciendo; "Qué me importa la con ve- ménos malicia que el conde de Alma viva 
niencia o el plac~r del que haya de leerme? a don Bartolo se les puede preguntar 
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¡,Sabe U. e~cribir, doctor1 Haced compren- seauida vienen los vicios adquirido., por el 
?~r n ¡,,, niiio~ qu~ hai cierta franqueza e m~l hábito de sentarse, 1 or tomar la plu-
1nJCilurd.od de caracter, un amor del bien ma u·,a uadita mas corta o mas larga, por 
en una letra clara, biE>n definida i de un asentat' la muñ ca. o cncojer demasi<,do 
carácter fijo. Pe• o uua mala letra trae la el dedo arande, circunstancias todas i cada 
idea de algo de falso, de e\'a~ivo i cli-.imu- una, e¡ u~ embaraz •ndo el libre roo\ imiento 
lado. Cuando el viE>jo John Hancock flrmú de la pluma, d 1 brazo, o de las articula
la acta de la l udt>pendencia, escribi6 ¡;u rirme;; de los ckr.io>', dtjan ra~tr·os en la 
nombre con caractéres enérjicos, firnles, letra de aquellas trabas que el juego de los 
gt·andes. "Si he ·te ser alguna vez, dijo, juz- músculos encut>ntra . Los maestros debie
gado como rebeldE>, no negaré mi flr'11<l." ran durante la c·scr·itura con ... t•tuirse en vi
qutmtos. son, ,¡n embarg.J, los que teme- jilantes, o establecer un lltOnitor para este 
nan ser J117p:ados ante lo:; que no •OS cono- ' ~jeto, que con ~jo atento recorra la c·lase, 
Ct<n, E>n I'Uauto a instruccion i buena c1ian- indi' iduo por indi' iduo, para interrumpir 
za, por solo Ht forma de letra? Par<'ce le- d húbito de al

0
l11JO de aquello,: Yicios, 

tra de mujer, solía decirse ántes, i el l<'ctor de~ pues de que lo ll t(' en alguno. La cosa 
obsecuente para con el sexo amable, en- es ma" fácil de lo que se cree; puc-~ una cla
tieude a una !'eiial que no era ni la mues- :-e es <'omo un bata !Ion e•1 cuyas filas resal
tra de su beldad, ni su buen rorazon, ni la ta al primt r golpe de vista ~uien lleva mal 
delicadeza de sus manos en tPjer ent·ajcs el fu:-il, cambiando el pa:,o o est[l desali
i bordado¡;, lo que quería significarse com- Heado. 
parando las obra!' de un hombre a las de El artE' de escribi r es purawente imita
una mujer. Verdad es que suele Ut><'Ír~e, tivo i mecánico; pero para im tar es pre
"escJ·ibe como un miembro de la univer- ciso tener clam idea de lo que se imita, i 
sidad," lo cual nrgnye lo contrario. El mucho !'e equivoca el maestro que se ima
mae!ltro de Escuela debe dec.;r al niño quP jina trasmitir a los alumnos e~ta idea por 
mejor escriba : "Esta letra se a¡:emeja a la la si m¡ le mue5tra de la letra que pone a la 
del ricacho tal que era un pobre diablo, lista. Hombres ven los niños todos los 
j con su buena letra, de dependiente pasó dia>', i sin embar~o cuando \'1\n a pintar 
a enjero de la casa de .• .• i de e jero a con e •r:_ >n un figurou en Ll mura tia, h rcPu 
socio, i st• ganó un m ilion. Esta otrn se pa- una fignron abomiroablc, que solo par:::. 
rece a la del Embajador cual que fué lle- ellos e~ un hombre con cinco dedos a la 
vado a Europa cuando j6vcn por su bu(•ua e,;trcmidad de dos rayo!:, (;, CJ beza ensar
letrn, i ver:-:í:mdose en los negocios dq>lo- tada en uu paliro, la~ pien}as delgachs co
m(tticos, f'ué no111brado secretario i despu,·s mo hebras de hilo. ¿Porque todos.! os niños 
embajador en l nglatell'a. Tal otra a la del rcp,orlucen este mamar·;,cho? Por que la 
minist1 o tal i cual a la del jener<~l que de idea, la imirjen, está <·n r.u l'5pÍritu nnper
cabo pasó a sa1jento, cte. fcct~. Ot: o tanto sucede ronl:lletr~. Ln for-

ma de la letra e,t[t en el alma; lo~ dedos, la. 

Medios de enseña? a. escribir. 

a. avisímas son las dificultades que se 
c!>perimentan para en~cñar un arte que de 
tant:1. consecuencia es adquirido con pcr
fcccion. Desde luego hai una preclii--po~i
cion innata en cada indiv;duo a dar nn 
tinte e~pecial, personal a los carat:lé•<'S de 
la letra i a ~¡¡ distribncion. Hai tanta~ le
tras en el n·undo cnmo cnras. Cien hom
bres oue e~criu¡;n ptrfcctamcnte bi"n lct.·a 

• 1 • 1 in,.Jc;a, lo J;,ccn de mol.O sm cm >ar~o 
0 

· · 1 d' · -que su csc;·¡t;:ra ¡:art!I!U at· se 1stmga la 
uaa de la otro. de ·t:!anera c¡tic ca una oil
ci!la, < :1 e:! cc!TCO ~~ conc?:ca por b. lctrl 
quhm es el autor de la carta, o esc~it?. En 

pluma, el brazo son lo!> instrume·Hos para 
realizar esa idea, i nunca producirán una 
letra buena si la im[~en no es en•eramente 
perfrcta. 

E l primer pn!:o purs, para en~eñar <.>l 
arte de escribir, es a~r>gmar la cxi--tencia 
en el alma del niiío, de la nocion mas per
fecta posible de nna letra o parte de letra 
bien formada, o de una palabra bien e~cri
ta. Esto debe hacerse de un modo tan 
efectivo, que el n•iío con los ojos cenado3 
o en lo o~curo, pueda rxcitar en su alma la 
i:náien bien definida de una hermo~a letra. 
Esto puede obtencr~e mo~trando bellas le
h·as, haciendo que los niiíos fijen su aten
cion en ellas, i li¡ando asociaciones agra-
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dables con la pcrleccion de sus formas, pa· uf!o se haga frecuente i esclusivo en las es· 
ra que Jos alumnos las recuerden ; porque· cuelas; i nosotros desde ahora propondr~a
el alma olviJa lentamente o mui tarde, lo mos a nuestros litógrafos, Lebas i los chs
que 1" cau:-:ó place•· al re('ibirlo. Es preciso cípulos de Desmadryl estudiar esta enes
repetir e!'te procedimiento muchas \'eces, tion po•· su parte econ(nnica, a saber por 
i no perder tiempo en l1a"erlo, porque el qué precio el mas ínfimo, sus prensas hto· 
a-.unto de aprende!' a escribir nun a v(\ gráficas pue,len producir la cantidad ma· 
tan li¡ero, ni se obtiene de una manera tan yor de píljinas con un renglon litografiado 
efectiva, como durante la época en•que se a la cabeza? Si pudie;::e conciliarse la eco
forma en el alma del aprP-ndiz una co•·, ecta no mía, seria este en adelante, el papel de 
concepcion de lo que h:ut de ejecutar sus escribir de las escuelas .• pues los resultados 
dedos. qued"'n con e.;tas muestras i aquel reglado 

Para conseguir este objeto deben darse mas i mas asegurados. 
leccione~ escritas en la pizarra, orales i aun Otro espeditmte puesto en ejercicio en 
para estudiar de memoria. 1,\s doscientas seis escuelas de la !'ociedad 

Ya hemo• indicado en otra parte el au- deescuelas públicas de Nueva-York es el 
xilio poderoso que purde prestar la piz:u- intercambio de productos de egcuelas en 
ra. Elmae~tro intelijente traz~ ocho O in- escritura, mapas i dibujo. La remora de 
sensiblemente mé11<>S perfectas clesde la que la instruction de los niiíos es el hábito. 
lo es completamentr, ha!>ta la mas infurme. Desde que' una cosa se convierte en hábi
lnterroga a lo<: alumnos i las numera se- topara ellos, es tiempo perdido el que ocu
gun su grado de perfeccion, hace que la pan en reproducirlo. Escriben mal hoi, 
clase imite ca mas bell., i despueo; compa· porque ayer escribieron mal. La emulacion 
ralos resuJt,ldos obtenidos por cada alum- piertle luego su punzante estÍnHJo~ las re· 
no, con aquella de l.,s ocho O a la cual se conveuciones del maestro se desvirtúan a 
ha acercado en la rjecucion. Todo e~to fuerza de hacerse frecuentes, i el escribit· 
oyendo a lo,; niíios mi,;mos, enseñándolos mal se hace una seg1J11da naturaleza, una 
a comparar, a apreciar las diferencias i las cosa qne a! mismo niño le parPce espontá
semejaozas; haciéndolo.; clasificar ellos nca i naturalísima. Ob,érva•e a la víspera 
mismos los resultado•. Conviene tambien de Jos exámenes, que aun los mas negli
quf' el maestro trace por las tardes e11 las jentes se animan, i poniendo cuidado, es
pizarras quP están de~ocupadas una frase, criben un poco mejor qne de ordinario. El 
una seut('ncia, una palabra, una mayúscn· intercambio de productos de escuelas excita 
la pe' fectamente escritas p1 raque a la m a- esta animacion todas las semanas. El vitr~ 
iíana siguiente al entra• en la e~cuela los ne•, ~or ej<'mplo, los niños escriben una 
niños lean, i Je este modo ~r renueve su plana cnquita, en papel rayado, con már
atencion; pues !03 modelos mismos de que jPne.;, a veces con dibujos pintados en la 
suelen estur adornddas las escuelas, tiene11 escuela misma en torno, formaudo una 
el inconveniente d(• no fijar la at .. ncion de guirnalda, un úvalo, o un carton enrollado. 
los niños por la saciedad de verlos. Si no Es una muestra que va a mandarse a otra 
fue~e un trabajo engorrosísimo, la muestra escuela, i todos deben, buena o mala en
de escritu1a debiera darse a toda la escue- viar la ~uya. Las Escuelas de la Munici
la en una leccion esc• ita en la pizarra, que palidad, que en tan buen pié están en San
cada clase imitaría en el bmaiio de lt'tra tingo, debieran ensayar este l'Ístema de 
que le corresponde. 'Esto daria a la mu ... s · intercambios semanales, que traerían el es
tra el interes que de ordinario no tienen tímulo i un grado mayor de atencion en 
]a.; litografiadaf:. Empiezan a introducirse los alumnos. Asi se lograría establecer i 
de Alemania i Estados-Unidos cuademos mantener nn nivel igual en la letra que en 
reglados de una, de dos, i de letra grande, todas las escuelas se enseiia, i repartit'ndo a 
con una muestra de letra litografiada al cada alumno la muestra de letra recibida 
frente de cada prtjina, obteniéndose de es- en cambio que mas se asemeja a la suya, 
te modo el requisito indi~pensable de va- recibir t'Ste premio si es buena; i siempre 
riar la muestra todos los dias. Es de es· un objeto de novedad, de comparacion. 
perar que el comercio abarate estos cua- Nosotros hemos recibido estas preciosas 
demos, que por ahora cuestan caros, i su muestras de las Escuelas de los Estados· 
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Unidos, interesándonos vivamente por una 
Mary Grey que e~cribe admirablemente, 
por un .John Williams que imita mapas 
que parecen grabados; i como entra en t>l 
sio.tema norte-americano dar i 1·ecibil', nos 
piden muestt·as de las Escuelas de Chile, 
que suplicamos a los maestro>; que lean es
tas pitjinas se .sirvan colectamos de las de 
sus alumnos una coleccion con el nombre 

. al pié del autor, e indicacion de la Escuela 
a que perlenecd. 

Los maestros ademas deben dar leccio
nes jenerales sobre la e.scntura. l\1. Morin, 
en Francia, había montado todo un >Íste
ma de escritura en estos simple¡:; hechos, 
que la esperiencia en•eña. "N o hai letra 
mala, cuando es igual clara i limpia." No
sotros hemos ensayado con suceso corre
jir la letra que tr~ian los alumnos de un 
colejio entero, en la época de FU apertura, 
haciendo que unos abandonasen el rasgo 
curbo de la d: otros corrijiesen la 7' espa
ñola, la p cerrada, la q, i otras letras, i a 
todos prescribiendo la igual reparticion de 
las palabras, la igualdad del caído, etc. 
Cada uno tuvo una letra mui presentable 
que sin ser bella era correcta. M. Mot·in 
había observado que en un renglon ma
nuscrito de letra buena, entran cuarenta 
letras con sus espacios entre palabra i pa
labra. Toda la teoría i la práctica de su sis
tema estaba montada en este hecho. Cua
renta letras habían de componer el renglon 
i a esto se enderezaban todos los esfuerzos. 
Para acertar a poner cuarenta letras en un 
renglon se necesita una atencion asídna, 
sostP.nida en cada renglon, al principio co
mo al fin i en el medio : colocar las pala
bras a distancias iguales entre sí, requiere 
una ate•lcion particular·, i escribir con per
feccion; de donde resulta que el l"istema 
Morin puede reducirse a esta simple fórmu
la poner muclto cuidado para escriúi7· bien. 

En cuanto al conjunto de la escritura, 
el maestro debe inculcar en los alumnos es
tas reglas: 

"1.• Que a ~xcepcion de las capitales i 
aquellas letras i partes de letra, que para 
arriba o para abajo traspasan la línf'a, to
das las letras dan vuelta sobre la línea ni 
perceptiblemente arril>a, ni percPptible
mente abajo de ella. En la letra n por ~jetn
plo, tener un trozo más largo que el otro 
es como tener un hombre una pierna mas 
larga que la otra. 

112.0 Que las letras han de tener ca ido en 
la misma direecion i el mismo grado de in
clinacion compararlo a una línea vertical. 
La diferencia de caído entre dos letras ad
yacentes puede hacerse sensi hle prolon
gando los palos con el auxilio de una regla, 
pa•·a mostrar la divetjencia en toda su 
exajeracion. 

":3.• Que todos los perfile~ i los gruesos 
correspondan en finura i grueso unos con 
otros. 

"4.• Que las mismas letras que ocurran 
en la misma palabra o en diversas tengan 
un tamaño uniforme. En la palabra, coope
rar, seria tan desagradable una o grande 
i otra pequeña, como ver un ojo grande i 
otro pec¡ueño en la misma c~beza. 

5.• Que todas las letras en la misma pa
labt·a sean equidistantes unas d·,! otras. 
Donde hai una m seguida de una n o dos 
n n juntas, la distancia entre los trazos 
que componen las letras, i la distancia de 
cada letra del perfil que las liga debe ser 
la misma. En la palabra oceano, las curbas 
bajas de o e e a n o deben tener la misma 
abertura i los mismos espacios int~rme
diarios. 

"6.• Que cuando una parte de letra ar
ranca de otra, como el 2.0 tt·azo de la n del 
primero, el punto de diverjt>ncia debe set· 
equidistante de la línea regl:.da arriba, i 
asi en todas las palabras; i cuando una 
letra está ligada con la subsiguiente como 
las cinco primeras letras en cielito, los per~ 
files que ligan deben siPmpre entrar m la 
subsiguiente letra a la misma distancia de 
la línea reglada abajo. 

Las siguientes preguntas i respuestas de
ben los maestros enseñarla~ a los niños, 
demo.ztrando las lecciones en la pizarra, 
ante toda la clase o escuela. 

P. ¿Por qt.é letra se regulan las propor-
ciones de todas las otras letras? 

R. Por la letra O. 
P. Cu~tl d~be ser el ancho de una O. 
R. Debe ser igual a la mitad de su largo. 
P. ¿.Cómo se forman las curvas de las 

otras letras? 
R. ¿Deben tener el mismo ancho que la O. 
P. ¿Qué ancho deben tener las vut'!ltas 

de laj g i y? 
R. El mismo de la O. 
P. ¿Cuál debe ser el largo de la primet·a 

clase de letras que se entienden sobre las 
letras cortas ; a saber d i p? 



R. U na O i media de · lat"go, o la mitad 
c.le una O mas que las letras cortas. 

P. ¿Cuál es la e3tension de la Regunda 
clase? 

R. Dos veces el largo deJa O. 
P. ¿Cu¡mt-o deben estenden:;e debajo de 

la línea los palos de la pi la q? 
R. Un largo de la O. 
P. ¿Cuítnto debe estendet·se debajo de la 

línea el largo de la j g y? 
R. Un largo i medio de la O. 
P. Dónde deben los perfiles juntarse 

con los llenos? 
R. En el medio. 
P. En las vueltas de abajo de la i n t 

etc., qué porcion del espacio debe dedicar
se a la curva? 

R. Un cuarto del espacio de las letras 
cortaR. 

P . Qué proporcion del espacio debe 
dar3e a las vueltas de arriba m n v? 

R. Lo mismo que a las de abajo- una 
cuarta. 

P . Qué porcion debe darse ha~ta cam
biar el perfil en grueso en la parte alta, de 
m n r? 

R. Un cuarto. 
P. Qué porcion debe darse a la di~mi

nucion del grueso en perfil en la i 1t t, etc.? 
R. Lo mismo que arriha, un cuarto. 
P. ¿Cuál debe ser el alto de las letras 

may(Jsculas en la letra ordinaria. 
R. El mismo de las letras con vueltas. 
P . Cuál debe ser la distancia de las pa

labras? 
R. El espacio de una m. 
P . ¿Cuál debe ser la distaneia de las 

sentencias? 
El de dos m etc., etc., ele." 

D. F. SARMIENTO. 

Plan o d e Escuelas Primarias para 
cien alu mnos. 

Mr. Desmadryl,nuestro distiu~uido ¡?:ra
vador i litógrafo,ha reproducido en una be
lla cdicion, gravada a la pluma sobre pie
dra, el diseño ele Escuela Primaria para 
ciet! alumnos, que dibujó el seiíor de 
Bames , arquitecto del Estado. El di
bujo está calculado para servir de modelo 
a la construcrion de los edificios. Compó
nese de un plan iconográfico, o planta i 
distribucion del edificio , una del fróntis, 
una seccion lateral mostrando el costado : 
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transversal, descubriendo la armazon del 
techo, i una, lonjitudinal, igualmente mos
trando la techumbre. Está sobre la escala 
de un centímetro por cada metro, i en cada 
uno de sus compart.imit>ntos, altura, largo 
i ancho tiene c~pecificados en metros sus 
valores reales; de manen• de que no haya 
duda ni lugar a error posible. 

En ei fdmtis sobre la puerta de entrada 
léese EscUELA PRnlARIA. Unacmt ocupa 
el vé•tice del triángulo que describe la te
chumbre i unlije.1 0 cam~anil le sirve de 
alegre remate. Siete ventanas flanquean 
la escuela por cada costado, i a uno de 
los del edificio principal bajo una prolon
gacion dt>l techo, adhieren varias piezas 
de recitacion, como a la entrada bai un 
vestuario , i una pie·ta para el portero, i al 
respaldo habitacion para el maestro, i lu
gares de desahogo para Jo¡; niños. 

Cien modelo~ de e~tos serán distribui
dos en las P rovincias i cabece1as de De
partamento, como en todas las villas prin
cipales, i no dudamos que como por en
canto se vean bien pronto levantarse cien 
copias en cuerpo i alma de este !'-encillo 
monumento, el primero que bajo todas las 
condiciones de la ciencia, se eleva en Sud 
J\.mérica a la instruccion del pueblo. E l 
di a que esto suceda en cada ciudad, debe
rán sus habitantes bendecir su aparicion, 
como la st>ñal de una nueva época para el 
pais. El año pasado no mas el Estado del 
Maine con cosa de medio millon de habi
tantes ha construido ciento veinte escuelas 
primadas, para remediar la necesidad sen
tida de establecimientos i edificios adecua
dos a la easeiíanza. El modesto campanil 
de la Escuela primaria, alzará tambien su 
tímida cabeza en nuestras poblaciones al 
ladn de las iglesias, sin querer disputarlas 
su supremacía, sino mostrándose el auxi
liar, la compañem inseparable de la reli
j ion, la escuela. l\Iucho hai que descon
fiar de la rel ijion de los brutos. Al ménos 
las bt>s tias no la tienen, i es lójico creer 
que naJie m~jor que el que ha desenvuel
to su intelijE>ncia, se halle en aptitud de · 
apreciar i sentir la bondad .i la grandeza 
de Dios. 



!Ha MONITOR 

cribil· es hecho de trapos de htlo ; el hilo 
Lecciones sobt•e objetos. viene dt~ una planta fibrosa que se llama 

TERCERA SEMANA. lino; el napel de escribir es blanco; la lu.z 
LECCION Xl.-P APP.L DE ESCRIBIR.- pasa a travt>z de él-es suave, delgado, lt

Quées esto?- Pape'.- De dónde sacamos el jero; se Tomp<>.fácilmente; pod~m~_~s doblar
papel? Ct·ece en alguna planta! viene de al- lo i arrollm·lo; es injlamc,ble 1 Sil ve para 
p;un animal? se lt> estr.te de la tirrra? De escribí r sobre él. 
dónde lo sacamos, pues?-Es hccho.-Sí, LEccroN Xli.-BECERno.-Qué es esto? 
el p •pel es lwcho por el hombre; pero lo Bccerro.-Quees becerro?-El cuero de un 
hace de nada?-No.-Quién puede hacer animai.-Decidme algnnosanimales de cuyo 
cosas de nad.t?-Dio~.-De dónde s1beis cuet·o puede hacerse becerro.-Deterneras, 
que Dios hizo todo de la nada.-De las Es- caballo~, <;abra~, perros, etc.-EI cuero de 
crituras sagradas.-¡A quién, pues, perte- estos animales es parecido al becerro.--s o. 
necen todas las cosas? -A Dios.-A quién -Cuúl es la diferencia?-El cuero de los 
debemos dar gracias por todas las cosas anin1ales tiene peiM.-Qué se le ha hecho 
que poseemos?-A Oios.-Si el hou1bre ha- entúnces al becerro?-Se le han quitado los 
ce papel, debe .tener algo de qué hacerlo? pelo-<.-Sí, i ha ~ido raspado i lirupiado.
-Oe tr;~pos-.Sí; t 1 mejor p 1pel es hecho De qué es hecho el papel!-de trapos.
de tra¡•t•l' de hilo n lino.-De qué se ha- El becerro es hPcho por el hombre?-:;\' o; 
ce el hilo? Si no lo sabeis os lo diré. De sino que ha 8ido preparado por él para su 
la8 fibras del tallo de una pla nta mui her- uso. E~te es un pedazo de cuero de te1 ne
mosa que lleva ese nombre. Ahora mirad el ra; qué se ha hecho con él?-Ha sido pre
papel blanco i decid me algo de lo que ob- parado.-l\Iira .Jo.-Es negro por un lado 
servais.-Es blanco.-Para qué sirve el pa· i por el otro?-Rojizo.-l\1irad.- No se puede 
pel blanco?-Para escribir.- Tocadlr..- Es ver a trave7.-Qué ma>.?-Es opaco.-Por los 
suave.-Ponedlo entre los dedos.- Es del- dos lados?-Einegro brilla un poco; el roji
gado.- Probad de nuevo.-Es lijero. Ahora zo es opaco.-Ilab~::-is dicho que este becerro 
repetid juntas esas calidades-El papel es negro de un lado i rojizo del otro; que 
Je escr1bir es suave, delgado, lijero.-Po- no podP.is ver a travez, que es casi brillan
nedlo contra la luz.-.::e puede ver algo a te por aniba, i opaco por abajo Con qué 
travez.-Podeis ver como a travez de un ha beis notado estas cualidades?-Con los 
vidriL'? En qué consi-.te la diferencia?- En ojo>.-Eso es con los ojos, o con la \' Ísta. 
que no podemos ver tan cl-aro cumo a tra- Ahora tocadlo i decid me lo que Selltis.
vez del vidrio ; pero la luz se vé al travez Es rlelgado.-Comparándolo cun el papel 
del papeL-Resiste el papel?-Puede ha- qué diriaisi-N o es tan delgado como el pa
cerse pedazos.-Qué mas'?-Podemo• ar- pel.-Qué mas hallais al sentido?-Que 
rollarlo i doblarlo.-RPpetidlo todo.-El es suave.-Cuál lado es mas suave~-El 
papel se rompe fúcilmente, !'e dobla i arru- lado superior.-Qué mas sentís al tactu?
lla.-1 puesto en el fu(•go?-Arde.-Esto lla- Cede faciln.ente.-Qué podeis hacer con el 
mamos infhlmable.-Por qué daman"~os in- papel!-Doblarlo.-t:e puede hacet·lo mis
flamable al papen-Porque arde facilmen- mo con PI bece• ro?-No; cede pero no que
te.-Decidme otras cosas que son inflama- da dobhdo.-Sí; e5to se llama Aexible.
bleF.-M aderil, azufre, carbon.- Para qué uso Cn[llldo se llam' una cosa flexible?
sirve el papel?-Para escribir.-En efecto, C~ando cede con facilidad.-Qué mas po
i qué placer tendreis vosotros cuando seais dets hacer con el papel, a mas de d,,bJarlo 
grandes, i acaso léjos de vuc.>stro padre, m a- i enrollarlo? Romperlo en pedazos.- Ilaced 
dre o hermano~, i recibais un pedacito de lo mismo con el beceno.-No se pnede.
papel doblado traído por el correo (rómo Por qué?- Porque es espeso i fuerte.
se llama este papel?) i O!i diga cómo se ha- Poned lo enl_a m_ano i sentidlv.-Es lijero.
ll an ¡ Jo que están haciendo. Cómo os con- Ahora habc1s dtcho que el becerro es del
o-ratulareis entónces de haber asi~tido a la grl({O~ suave, Jle:-cible, espeso, lUero. Cómo 
~scuela cuando chicos, a ap•ender a leer, habets reconot·Jdo estas cualidades?-Con 
para poder enterarse de Jo que dice la car- las manos.-Eso e• tocándolo o con el sen
ta traida por el con·eo. tido del tacto.-Ahora no lo toqueis ni lo 

Abol'a l'epetidlo todo,-El papel de es · mireis. Cerrad los ojos i apartad las mano¡¡ 



DJ: 1.,U I!I<JUILtU PJtlMA.ItJA~. 

Que podei-. decirme del becerro n-.í?-Tie
ne olor.-Cómo habeis hallado (Jue tiene 
olor, <on las narice,..?-0 iendo.-Habei" ha
llado al;! unas cu llid de' en el't!• becerro, 
con loe; o¡u~, haciendo que-~Iirando.
I otras cu'ah.tade:; con las manosi-Tuc-m
do.-1 habei, hallado que t>ra l'loro,;o, con 
las narice~ olieudo. 

Dónde veis entre vosotros algo de hc
cerro?-En nuestros zapatos.-P or qué es 
bueno para zapatos?- Porque es fuertt•.
S•, es fuet te o durable.- Por qué vuestra 
madre en el invierno usa zapato~ fuerte~? 
- P .. t-a mantener los pies seco·.-¿Xo pa
sa 1'1 agua a tra\'ez del becerro!-i\o, es 
a p1 Ul'ba dP ngua.-Por qué es entónces 
bu m o el bec·erro para zapato-!- Porque 
es durable, i a prueba de agua .. - El hiet ro 
es durable i a prueba ~le agua, por qui· no 
se hacen zapatos de hterro! Por que e~ pe
sado e inflexiblt> .-Por qué se hacen za
pato:; de bcce•ro?- PMc¡ue no la~tima el 
zaplto de beceno, porque se amoh.la al pié, 
e:; flexible. Ahora \'OÍ a mo-tr~ro-; otra to
sa en el cue• o; lo echo en • 1 fuego, qué 
not<\i~?-Qué se arruga.- Qué le ~ucedia al 
papt>1• -~e ince.•diaba-Qué mas ob~~rvais 
en el bec .. rrc.!- Qué da un olor de,-agrada
ble.-E:.to C' lo que sucede con las su$
ta .. cias animaief', cuero, plumas, cuerno, 
pelo, etc. Ahora repetid todo lo qt•e se ha 
dicho con re~pecto al be('en·o.- El bece
rro e~ la piel de un animal, r¡11e ha sido 
prepararla. Con la vista hullai..: que es ne
gro i casi brillante por la parte ~upcriM, 
rf!jizo i opaco, por la partP inferior-no 
podemos ,·era ttavez. Por nuestraq manos 
o tacto hallamos que es delgado, esprso, 
sum:e, flexible; por las narices o el flljato 
hallamos que es oloroso ( o hediondo se. 
gun que el olor es de.sagrad 1hle); puesto 
al fu .. go se Hru(!a, i tiene un olor nausea
bundo: es but-no pa;a zapatos por <1ne es 
durable, delgado, l?jero, .flexible i a prueba 
de Ufj!Ut. 

LECCION-Xll i.-TJSA.-Qué es l'sto? Ti
::;a .- Dc dímde sa'e la ti•a?-De la tiPtra. 
En muchos paises Dios ha colocado depó
sitos de ti~a, formando colinas i mont tíía~. 
-Ha beis vi-.to colin>IS o c•rros! La tisa es 
estraida de la tierra de los dep6sitos ele 
lisa. Quién puede haeertisa?- Dios l>Oio
Recordais que el papel es hecho por el 
hombre i el becerro es preparado por el 
hombre; pero la tisa no es hecha ni pre-

NONlTO&-T. J, 

parada por el hombre, pot· tanto se llama 
naturaL-Por qué ¡:e llama natural la tisa? 
-Por que no <'S ni hecha ni preparada por 
el hombre.-C{mlO conor<·ic., al mirar Psto 
q• e e,; ti<a?-Porc¡ue e" blanca.-~í; la ti
sa es blanca; pero la leche es blanca ta ro
bien; en qué di~tin~. uÍ.; la lec·he dt• la tisa. 
-En que es lÍ(Juidn. Sí; la ti· a 110 corre ni 
se con vierte en gotas ; e~l tt en tcrron, es 
1111 sólido. La ti-:a es súlirla.-Por qué la 
llamaissólida!-Por que 11•) cae eu gotas, 
i esti1 e u t•·•ron. l\1 irad estP terron de azú
car. Se parece a la tisa, es blanco i só1ido: 
en qué lo distinguís de la tis•~?-Es cente· 
lleante.- Sí i la ti:;a es o¡mc11.-Ahura te
nei:>que la ti 'a es blanca, s6lida,opr.C(I.-Mi
radia contr., la luz.-~o se vé a travez de 
ella.-Entónces cuando os servís de la 
vi,ta hallais que e,; blanca, s6lida, opaca, i 
no se vé a tlavPz.-Ahora tocad la tisa.
E~ m ni seca.- R efn·(!ad la.-Se desmorona . 
-En qué l'ed•'SillOrona'-En polvo.- La tisa 
es seca i puli'PI'Ulenta. (~ué sucede cuando 
a1-ra~tro la ti~a sobre h pizarra?-Parte de 
la ti~a queda tn la pizatTa i hace una seiíal.
E--to 1>1 ovit>nt' de o u e la ti'a es pulverulen
ta.-Qné cualidad de ia t •!'a la hace útil para 
nosotro,;!-EI ~er pulvt>rut .. ntt.-Quién ha 
dado a la tisa esa e u didad?- Dios. Si; D ios 
que hizo la tisa, la hizo pulverulenta.-Por 
qué otro medio habei-. de'scubierto calida
de:> a mns de la vista i el tacto'!-Por el ol
fat0.-0ied la tisa.-No tiene olor.- C6mo 
conoceis que la azúcar es dulce?-Po r el 
g-uo;to-P ero como la ti .. a nc es comida no 
nece,.itais gu~tarln, aunque podeis aplicar
¡, a la lt·ngua, i decidme lo que sentís.
~e pt>gn a la lengu.t. Repeti llo junto, la ti
~a se pega a la lengua. Repetid 1.• leccion. 
La ti-a saiP de la tiPrra.- ll .• i paises donde 
hai tanta lisa que forma colinas. E l hom
bre no puede hacer ni preparar la tisa, es 
natuml, hecha por Dios para el uso del 
h11mb e. Cuando mir<tmos la t isa hallamos 
(Jue es blanca, sólida, opaca, i no se puede 
ver a tra vez. P or el tacto hallamos (Jtle es 
seca i pulverulenta, i se pega a la lengua .
E>~ útil para escribi7· por lo ¡)l(lrentlenta. 
N o tiene olor. A iíadiré para vuestra ios
trnccion que en Europa ~e u-a en abonat· 
la tierra, como el Imano, pua hacer pro
ducir mas a las plantas que en ella se cul
tivan. 

LeccloN X I V.-CAni.IoN DE P JJm RA.
Tcngo en mis manos un pedazo de sustan-
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cia naturaL-Qué se entiende por sustancia 
natura l?- La que no es hecha por el hom
bre.--Qué es esto?- Carbon de piedra.
De dónde sale!-De la tierra.-Qué cali
dad lo hace 6tíl al hombre?-;-El !'er infia
mable.-Cómo se utiliza e,;ta cualidad de 
ser ínfl ,mable?-Calf•ntando bs piezas en 
que ví vimo~, alimentando el fuego en la 
cocina, en las fraguas i en las máquinas. 
-Q,ién hizo inflamable el carbon?-Dios. 
Cuán bueno t"s nuestro padre celr•te que 
dá a diferentes cosas dit~rcntes calidades. 
El hace algnnac; líquidas para que poda
mos beberlas ; alguna:. nutritivas para que 
podamos comerlos: algunas pulverulentas 
para que podamos escribir con ellas; otras 
mflamables para que podamos calentarnos. 
Ahora examinad el carbon.-Es mui bri
llan!(•. N o podemos ver a tra vez de él.- To
cadlo.-Es duro, sólido, r¡uebradizo.-Re
petid. El carbou e~ du1·o, sólido, queb1·adi
zo.-Aigunas veces se ven pedazos ama
rillos en el carbon.-Sí, son pedacitos de 
hierro : í al!!uuas veces hai mezclados pe· 
dazos de pizarra. Entónces no es buen car
bon, no arde bien. 

Qué uso hacemos del carbon de piedra?
Cocer nnesti'O alimento, calentar nue!'tras 
habitaciones - Qué otro uso !'e ha< e del car
bon?- Hacer gas.- Para qué sirve el gas.
Para alumbrar las calles?-Qué otro uso 
se hace de:.-1 carbon?-Producir vapor.-Có
mo sP. produce el vapor?-Calentando agua. 
-Qué hace hervir el agua?- E! fuego-{ 
qué sustancia alimenta mas el fuego?-El 
carbon de pied ra.-De qué se hace uso 
cuando no hai c:a rbon?-De leña.- De dón
de sacamos la leña?-De los árboles, cor·
tándolos.-Sí ; i un dia llegará en que fal
ten fu·boles para cortar, i entónccs esca
seará la leña ; pero Dios ha provisto a 
ciertos países de tal rnntidad de co~rbon de 
piedra que no se sabe cuando se podrá 
acabar. 

Repetidlo todo.-El carbon de piedra 
es una sustancia animal, 'acada de la tier
ra ; es mui ulil al /tambre porque es mu i 
infiamable.-Es nt>gro, brillante, quebl·a
di::o, duro; no se puede ver a travez. Es 
útil para cocer los alimentos, í calentar las 
habitaciones ; para hacer gas i vapor, í 
muchos otros objetos. . 

LECCION X V.-He traído hoi día laa di
ferentes cosas sobre que habeis recibido 
lecciones en esta semana .tcuáles son?-

P apel, becerro, tisa, carbon de piedra. De 
que se hace el papel?-Es hecho ele .trapo. 
-Qué es el becerro?-Cuero de ammales · 
preparado.-Qué son la ti!;a í el carbon de 
pit>dra?-Sustancias naturales sacadas de 
la tierTa.-En qué se parecen el papel i el 
bf'cerro?- En qué son delgadtl•, li.Jeros, 
flexibles.-En que se> parecen la tisa i el pa
pel?-En que Ítmbos ~on bl1<ncos.-En 
qué difieren el papel i el bccerr· ?-En 
que el papel puede ser hecho pedazos flt
cilmente.- El bece1·r o es espeso i n-:Sisten
te.-Ilallad una cualidad en cada una de 
las sustancias presentes en que difiera 
completamente de las otras. El papel se 
rompe, el becerro es fuerte, la ti~a e< pul
verulenta, el carbon es quebradizo-Decid 
ahora qué cualidad hace a cada uno útii?
EI papel sin· e para escribir, i ·puede do
blar,e, el becerro es durable, í a prueba de 
agua: la tisa es pulverulenta; el carbt)n es 
inHamable.-Qué notamos en cosas diferen
tes?-Que tienen calidades diferentes.
Quién les dió e.;tas calidades diferentcs?
Dios les ha dado estas ca.idades diferentes 
para nuestro uso. Qué nos enseña e:Sto? 
-Que debemos dar ~racias a D ios, que 
diú a las cosas diferentes calidades, para 
que fuesen útiles al lrombre. 

(Esta leccion puede entenderse infinita
mente, i servir de ella par.l crJmprobar si 
se tiene bien las primeras leccione:.) 

O••íjen, Pt•®3"I·eso~ 
i Condicion ¡m•sente tlel Sistema de Escue
las Comunes d··l Estado de 1Yuem- Yod<. 

Administ>·acion de Joltn 1\'cm 1.Yess Yates, 
Secretnrio ele Estado i Super-intendente 
e.•-oficio ele Escuelas, B21 a 1826. 

Por la Constiturion 1821, el producto 
de todas las tierras ()liC en adt>lante se ven
dieren, pertenecienles al Estado, con ex
cepcion de las que fueren re;;ervadac: para 
el uso pllblico o cedidas a los Estados-· 
Unidos, junto con el fondo existente de 
escuelas, fueron de,·laradas constituir "un 
fondo perpetuo, cuyo interes seria inviola
blemente apro!>iado i aplicado al sosten 
de las escuelas comunes en todo el Esta
do." "Tengo el placer, dijo en su mensaj e 
a la apertura de la leji~latura de 1822 el 
gobemador de Clinton, de poder decir que 
este Estado ha mostrado siempre un espí-
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ritu liberal en la promocion de la educa- yente~, i se cree que el Congreso no resista 
cion. El primer debAr de un Estado es el hacer una aplicacion tan justa como bené
hace•· virtuosos a sus ciudadanos por me- fica. Sí, sin embargo pudiese esta medida 
dio de la inst.ruccion intelectual i la disci- embarazar los arreglos financieros del go
plina moral, ilustrando sus e!:pÍritu!l, puri- bierno jeneral, traer un Ferio desfalco en 
ficando ~us corazones, i enseñándoles sus el dominio nacional, o pe•judicar los iota
deberes i obliO'aciones. Los s{¡lidos i dum- re-es <.le los Estados que ya han sido bene
blrs honores que provienen del cultivo de ficiados, me au~>tendria de Uljir sobre este 
las ciencias i de la difusion de los conocí- punto. Cualquier base de distribucion que 

' mientos sobreviven a la gloria del guene- se adopte, ya sea el cuanto de la publa
ro i del estndista; i si faltaren estímulos cion, o la es ten~ ion drl territorio de cada 
en asunto tan digno de nuestro patrocinio Estado, la deduccion de la propiedad te
i atencion, podríamos hallarlo en el ejem- nitorial del imperio seria apénas sensible. 
plo del autnr de la Declaracion de la Incle- En u no i otro caso no pa!:aria de diez mi
pendencia, que consagró los últimos dias llones de los quinientos millones de ácres 
de su ilustre vida al establecimiento de una . que pertenecen a los Estado!!-U nidos. Es 
Universidad en su pais nativo." nuestro deber contribuir a obtener justicia 

En couexion con este asunto el gober- para los otros como nosotros mismo ... " 
nador colacionó tambien los procedimien- A Yates sucedió come, Super· inten
tos de las Lejislaturas de los otros Esta- dente de f'scuelas A. C. Flay, desde 1826 
dos, relativa& a la apropiacion d .. J dominio a 1833. .De sus trabajos i observaciones 
nacional a. objetos de erlucacion; de donde solo trasmitiremos Jo que diga relacion 
aparecía que en once ele los nuevos esta- con nuestros propósitos. "N u estro siste
dos i territorios, el gobierno jeneral habia ma de educacion, decia en uno dt! sus 
apropiado una treinta i seis-ava parte de mensajes, con todos sus numerosos bene~ 
las tierras públicas a las escuelas comunes, ficios, es sin emb<~rgo, $USceptibiE', todavía 
i un quince de aquella parte a academias i de mejora. Diez años de la vida de un ni
colejios (1); i m:e •tras sr convenía en que ño pueden pasarse en las escuelas como
esta disposicion era bajo todos aspectos nes. En dos años pueden adquirirse los 
adecuada i laudable, se hacia sen ti•· que los element(ls de la instruccion, i los ocho años 
otros miembros dt> la Conf,·deracion rran re:::tantes malograrse en la inaccion o en 
acreedores a una particip •cion correspon- repeti1· lo ya aprendido, d ménos que los 
dif'nte del mismo fondo comun. "Esta pre- maestros de escuela sean aptos para ins
tension, dijo Su Excelencia, aparece sos te- truir en los ramos mas altos del saber. 
nida por los razonamiento!' mas conclu- Los principios de jeografía, áljebra, mine-

(1) F on do de escuelas, ralojía, agricultura, química, mecánica , 
En varios e$lodos de Norte-Amél'ica, hasta 1852. jeometría, aslronOillÍa, econom~a política i 

moml, pueden ser co111unicados en aquel 
lapso de tiempo por maestros hábiles, sin 
entrar en los detalles de la industria do
méstica. Hasta hoi no se ha com¡wendido 
suficientemente la influencia que puede 
ejen:er un maestro en el carácter i destino 
de la naciente i de las futuras jeneraciones. 
El maestro debe o puede ser colocado en
tre las profesiones científicas. Concedien
do mucho al mérito de los que actualmen
te desempeíían aquel destino, debemos 
conveuir en que la inst•·uccion de la jcne
ralidad no se estiende mas allá de la ins
truccion rudimental; que nuestra creciente 
pohlacion requiere cada dia mayor núme
ro, i que es preciso para realiza•· aqudlas 
miras, que se adopte un nuevo plan para 
obtenerlos idóneos. Recomiendo por tan-

Producto de tierras valdías consagradas a este 
objeto, cuyo valor S! pone a interes, o se consagra 
a la compra ele bonos del capital de los b'lncos no 
destinándose a la educacion primaria sino los ré
ditos. 

Maine ..••......•...... S 
Massachusetts ......... . 
Rhode-lsland ......... . 
Couuecticut .........•.. 
N ucva-York .......... . 
Nueva-Jersey ......... . 
Delaware ............. . 
Virjinia ............... . 
JE'orgia ......•. . ....... 
l\Iabama ............. . 
Ketmeasee ........... . 
Ke:ltuky ............. . 
Ohío ................. . 
1\tichigan ............ .. 
Indi~na ...••..... . .... 
Missorí ............... . 
Yowa ..•.... . ......... 
Wlsconsin ............ . 

3.50,000 
951!,2:!1 
300,000 

2.07fl,602 
6.5i8,074 

377,929 
225,000 

1.533,710 
262,300 
99.:,,·220 

1.346,068 
1.400.270 

615,62á 
óOO,OOO 

1.690,215 
577,668 
132,il09 
638,004 
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to la formacion de Wl seminario prt?'a la 
educacion de preceptores, en el sistema mo
nitoria! de instrurcion i en aquellos útiles 
ramos d~ conoeimiento que son adecua
dos par.1 mculcat· !os principios elententa
}('s ( 1 )." 

Otra indicacion se hizo por este tiefl1pO 
que fué pue-t.1 en prúctica mai tard", asa
ber la conveniencia i practicabilidad de 
una in-.peccion de coAdadns. Las Acade· 
mias o colejios proveían de un cierto nú
mero de prect>ptores para las escuelas. 

E l 21 de fr brero, l\1 r. Spenc ... r, de la 
eomision de literatura del Senado, a la 
cual habia sido referida la parte del men
saje del gobernador relativa a hs escuelas 
comune5 i provision de maPstros eompe
tentes, pas6 un bill, titulado: "iictrt para 
p1·ovcer fondos permanentes destinados a las 
escuelas comunes, awmmtm· el fondo litem
?'io, i promoiJer lrt educacion eh los maes
tros," que con lijeras enmendatnt',IS fué 
sancionado en el me,; de abri l. E.;te hill 
tran;;feria al fondo de escuelas el saldo 
debido sobr·e el empréstito de 1786, con, 
100,000 pesos mas del capital de banco 
que poseia el Estado; (i al fondu literario 
para proteccion de ac.1demias i col~jios) el 
fondo de canales, i la suma de 15.000 ps., 
cuya renta con la de los 95,000 pg. que d~ 
antemano pertenecían a aq_ uel fon lo, se 
exijió que fuesen anualmente di~tribllidos 
por los R~jentes de la Uuivt'rsidarl, entre 
las academia..; incorporada,; i seminarios de 
este Estado, fuera de los colejios que es
títn sujetos a la inspeccioa de dicho> 1 e
jentes, etc., en propo'rcion del número de 
alumnos ÍcJStruidos en cada seminario o 
academia (Liceos) por sei-; meses dur.mte 
el a'lo p ece.dente, que hay.m seguido es
tudios clásicos, o los ramos mas altos rle 
~ma educacion inglesa, o ambos. 

Habla"d<J !\1r. fJ ,y con referencia a la 
operacion práctica del si>tema de visita e 
jnspeccion de las escuelas comunes, se es
presaba en uno de s11s mensajes así : ''El 
sistema de inspeccion puede ser mrjorado, 
por el twmbramiento de personas compe
tentes que visiten las escuelas de un con-

·(1). Unq YeL por todas tlebe·.nos decir que el 
sistpma de Lancaster aóquirió i mantuvo por mu
chos años una gran popularidad en Nue,•a-York. 
Despues fué poco a poco quedando reducicla su vo
ga i su aphcacion a aplicaciones mui circunscritns 
que se conservan ,eu los departamentos primarios 
de las e&cuelas. 

dado o mayor estensi~n de p~is; a fin de 
investio·at· el modo de mstruccron, la capa
cidad de lo" maestros, la apliracion de los 
dineros públicos, e inquirir e informarse 
en toda-; la~ op~t aciones del sistem'l de 
escuelas. Tales inspectores ayudarían a los 
maestros con sus r:onsPjos, i <1 ñadi1·ian da
tos a los ya adquirido:< sobre el asunto de 
la educacion, reuniéndolos sobre la rt•la 
cion a la condicion, de las escuelas, i la 
r.1anera como son conducidas, pudiendo 
pot· medio de estas i;1specciones sabt·r~e 
cuál es el estado act11al de las escuelas, i 
hasta dónde pueden ser mejoradas." 

J,., primera snjestion sobre la formacion 
de Bibliotecas de e¡;cuelas fué hecha en 
IH30 por el mi•mo Super-intendente de 
E~cuelas. t•Se ha e~tablecido en Inglaten·a 
una suci<·dad, con el objeto de derr,tmar 
(ttde' conocimiento.> en todas las cla-.es de 
1(1 comunidad, principalmente para aque
llos r¡ue no pueden se' vit·,e del auxilio de 
nuestros comp• tentes. Para ll <!nar E' l obje
to se han publicado tratados s~:br(' las 
varias cienci.ts, i libros de práctica utili • 
dad, a precios tan acomodados que per
miten ponPrlos al alcance de todas laq 
cl:lse~. Una per¡ueña suma aplicada a la 
publicacion i Jistribucion entre los ,·ario~ 

distritos de e~cuela~, de semejantes obras, 
tend ria l t mas ~f~wor 1 ble influencia." 

En el tn<'nsaje de 1832, el ::'uper-inten
dente Flay; ob•ervn bli u el sistema de es
cuelas de ~u eva-Y od( ha sido formado 
por lt combinacion de lo;:; diversos planes 
para l'O:>tenet· las escuela<> públicas que 
prev decen e .1 la Nueva-Inglaterra . Con
uecticut, a el total pagado por salat ios de 
los mae;:;tros, pero no tiene establecida 
contribucion local. i\I asachussetts i 1\Iaine 
no tienen fondo público, i los salarios de 
los maestros son proveidos por una contri
bucion municipal. N u estro sistema com
bina felizmente los principio.; de un fondo 
del Estado con una conlriburion directa; 
contribuyendo el tesoro del Estado con su
mas dema;:iado cousiderables para provo
car la cooper.t<'ion de los distritos i muni
cipios; i sin embargo no tanto, que los \'e
cinos se petsuadan por ello a que nada mas 
les incumbe hacr r que conchavar un maes
tro que absorva la renta pública. La con
tribucion sobre la propiedad pa' tieular del 
municipio i distrito, produce el muí salu
dable efecto de despertar la atencion de 
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los vecinos sobre todo lo que dice relacion n'lento de escuelas se echaron los cimientos 
con las escuelas comunes. El roder con fe- de aquellos principios de justicia por los 
rido a los met-tino·s de distritfl para levan- cuales fueron juzgadas por el Superinten
tar contribucione~, induce a los habitantes dente de escuelas, todas las cuestiones que 
a asistir a los meetings, i c::idar d<! lo~ in- Rtu:j ian de la aplicacion de las diversas le
terescs i procedimientos t:e. distrito; mién- ves relativas a escuelas. Las decision~:~ de 
tt'<rs que ~i todo el gasto fuese h··cho por ·~1r. Flny i de su sucesor el Jeneral Dix 
l0s fundos del Estado, abandonarían a los fueron en 1837 reunida~ i publicadas, pa
síndicos el cuidado de la inversion de di- ra g•tia <k los diversos empleados qne 
chos fondos, como que no interesaba al tienen que ver con la administracion de 
g t;an cuerpo de los habitantes del distrito. las escuelas por todo el Estado; i ellas han 
Cualr¡uiera que sea la diferencia de opinio- servido de base no -olo para la dete¡·mina
nes $Obre los mejor es medios de proveer a cion de las nnmero~as i complic·ada:¡ cues
los gastos de dar instruction a tc.dos los tiones qu<.' han ocurrido de-put>s, sino que 
niños del Estado, el éxito que ha corona- estableciendo principios jenerales de ínter
do el nuestro, permite avanzar la conclu- pretaL:•on i decísiou, han ejercido una útil 
sion de que un fondo público pttt'dc ser infiue11cia sobre los conse,1os i procedi
mui útil para organizar· un ~istema de edu- miento~ de los oficiales i habitantes de los 
cacion universal. La adjudicacion de unos varios distrito$, apagando litijios, dt.' finien
cuantos pesos es muchas veces inducti1·o do facultades, privilejios i responsabilida
inmediato para que los vecinr.s cstablez- des de los encargados del desempeño de 
can e•cuela:;: donde ántes no cxi,.:tian, i pa- un deber en relacion a las e'cuelas comu
ra edificar locales adecuados, con mas an- nes, i por la intr•)duccion de principios fl
ticipacion que lo que lo habrían hecho de jos de intcrpr<'tacion apli,·ables a casi todas 
suyo, a fin de participar de un fondo, que las ocurrencia e;, hecho fáci l la práctica opc· 
saben es difrutado por los municipios de racion del sistema. 
otros di=-tritos." Durante la administracion En 1833 -sucedi61e el J eneral John A 
de J\Jr. Play, con.osuperintend•·nte de es- Dix en el empleo de Superintendente de 
cuelas que dt;.ró siete aiios, los Dist1 itos de Escuelas. Concurriendo en otros respectos 
Escudas habian ascendido a 9,600; el nú- con las •deas de su predece•or, observa 
mero de nifíos instruido~ en ellos fué de sobre el establecimiento de B ibliotecas de 
594,959. Los dineros púh'icos con•agra- escuela~. ''.Si los habitante~ de los Distri
dos al pago oc prcc<'pto: es subieron a tos de Egcuelas fuesl,n autorizados para 
305,5~2 pesos. La orga11izacion esterior i imponer una contribucion l'obre la propi.!
los detalles internos del "i!:'lenm habian si- dad con el objero de comprar Bibliotecas 
do objeto de los conatos i de la ilu~tr acion r .m·a el ~s? del distrito, se conseguiria, 
de los espíritus mas elevado.:; del Estado; i ctrcunscrtbJendo c·sta facultad en ciertos 
la rapidez sin l'jcmplo con que sut~jian dis- límites, difundir conocimientos útiles, i ele
tri tos de escuela en cada scccion del Esta- va1· el carúcter intelectual del pueblo. Un 
do, i se reunían niíiol'> de toda edad i sexo vasto caudal de instruccion podia dt-na
en las escuelas comnneo;, indica suficiente- marl'.e de Pste modo ,tan accesible para to
mente la jeneral estimacion de c¡ue gotaba tlas las c lase~, i por su influencia en el mas 
el sistema por sus m(· rito<: i ventajas. A una alto grado saludable SP con~eguiria el pw
infatigable actividad i gnmdc suficiencia g.rcso de los que han terminado su ecluca
l\1. F!ay añacli:>. un C"p1rittl (·minentei..'1<'n- cwn en hs escudns commwi', como tam
t() prí~ctico, qu(: lo h~J};!i~~aba, en li'!,:d;o bien e! dt.! aqfrel!os qt~e no ta hnb!e.sen 
cie nuxcro~os i pl¡_uci~)!(:; ;h'•;·/~cf.,):; l)-¡ :·:t ter1ninndo ~un. L~ c;c~n:-1nda de lib1·os fn_ .. 
la elevacion i n:~jc<·R 1kl ::,~te~:!l <t.~ ~a a- ci~it-.; ria la t."llicion o. m:!:~.r~s de oh>-as at1e 
c:1cion Jl"~n!o;·, Fr?. m.:~<·\c'r i 1 c-~:)m~nd:-o" cont;o~~~·:m materia~ jilieio~mn·~ntc elejiclus, 
cque!!r;s !'ohm~:¡:~:~ m•~ ;)rom~ti~tn l:t 1 ea- o. precio-; qne 1a O.)ncnrr~cia rt:tlucida 
iizac:oH d·~ la:. c·!'-jJ:m\nn~ i r.spi;·::tciCll:es d~ proato al mos 1mjo pol'ible a que puedan 
hs !'-~;~.:;;,~os omigos ele i.::; cscttchts co- s~:· subministro.rlo'5. Dejando el impuesto 
m•JltZ·~· o la di~cJ~Íon de coda distrito !a eleccion 

D·.1:•:¡:~te su :11.l!n:,~¡ ;'~¡'<' •• :on dt!1 ~~::¡rari,1.· (L~ 1r.s ob:=a:; a. su entera disposicion} se evi-
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taria el riesgo 'de hace•· de tal medida un 
medio de propagacion de ciertas doctrinas 
particul<ores." 

P or una acta de la Lejislatma sancio
nada este aiio, el exceso de la renta del 
f?~do literario debia ser puesto a dispo
SICIOn de los Rejmtes de la Universidad, 
para se1· distribuidos por ellos en las aca
demias sujetas a sn inspeccion que juzga· 
sen oportuno, debiendo ser consagrados 
esclusivamente a la educacion de maes
tros de escuela. 

E l 13 de abril de 1835 se et'haron los 
cirr¡ientos de las Bibliotecas de Distritos 
de Escuelas por una acta de la Lejislatu
ra autorizando a los contribuyéntes de va
rios distritos, para imponerse una contri
bucion que no excediese de vPinte pesos 
por el primer año, i de diez por los snbsi · 
guíen tes; para la compra de Bibliotecas de 
Distrito, compuesto de los libros que en 
meeting ordenase el mismo distrito. 

E n J 833 se añadía la Fuma de 160,000 
ps. provenientes de la renta anual del fon
do depósito de los Estados-Unidos, al to
tal que debia distribuirse a los varios 
di~tritos de Escuelas del Estado; desti
nándose 55,000 ps. de 11..quellas sumas a 
ser empleados por los síndicos en la com
pra de libros para las bibliotecas de di-tri
t o, requiriéndose de los distritos benefi
ciados una suma igual de contribucion 
para aplicarla al mismo objeto. 

En 1839 el Hon. John Sp<'ncer fué nom
brado Secretario de Estado i Super-inten
dente de E scuelas. P reocupado de la nece
sidad de una inspeccion mas efectiva i 
completa de las escuelas. fué su primera 
medida hacer pasar una lei autorizando 
el nombramiento de un Con~ejo de Visi
tadores de Condado. cuyo deber seria visi
tar gmtuitamente la!' e~cuelas, de su con
dado, e informar sob• e los resultados de 
su comision, acompafíando su informe de 
aquellas observaciones que jmga!'en opor
tunas. Estos Visitado1 es debían ser elejidos 
de entre los ciudadanos mas intelijentes 
del condado, sin distincion de partido; i 
con las especiales instrucciones trasmiti
das por el Departamento, la mayor parte 
de las escuelas del Estado fueron visita
das, i mui 6tiles observaciones sobre su 
estado comunicarlas a la Leji•latnra. En
tóuces por una casi unanimidad quedó in
tfoducida en el sistema. de educacion i 

sancionada por una lei la ins~eccion de 
condado, ejercida por un Super·•?tendente 
de Condado elejido por el Super-mteuden
te de Estado, o por algun consejo local. 

En uno de los informes anuales de este 
Super-intendente, despues de enea' ecer las 
ventajas de la educacion para maestros 
que daban ciertas academias, concluía ob
servando que "una o mas escuelas mode
los colocadas en partes centrales del Esta
do, pod1 ian establece1·se ventajosamente 
pina que los maestros o los que se dedica
sen a aquella ¡:A·ofesion, acudiesPn a ad
quirir los mejores métodos de instruccion." 

En 18-! 1 la Lejislatura casi a unanimi
dad sancionó uua lei proveyendo al nom
bramiento de un Super-intendente de Con· 
dado, por el término de dos afíos, i nom
brarlo po;· el Consejo de supervisores de 
cada condado. Prov.,yóse igualmente a la 
ednc::rcion de los niños de color; i se au
torizf> la snscripcion a tantos ejemplares 
como d istritos de escuelas habia, de un pe
rifJdico esclusivamente consagrado a la 
edncacion popular. 

Por otra provision de la misma acta se 
nombró un DiputadoSupe1·-intendente Je
neral de Escuelas, cuyo nombramiento re
cayó en Mr. Randall. 

En 1H42 fué nombrado el Hon. Samuel 
Young S"cretario de E l'tado i Super-inten
dente de las Escuelas comunes; i en mayo 
reunió en convencion, en Saratoga a varios 
de los super-intendentes de Condado, 
para ponerse al conient~ del estado i ope· 
ration práctica del sistema a ruya cabeza 
estaba colocado. En su primer infor
me recomendó reducir a solo cuatro los 
departamentos de academias encargados 
de la educa<:ion de maestros de escuela, i 
la apropiacion de una suma suficiente pcl.rll 
establecer i mantener una Escuela N or
mal en Albany, residenc!a del Gobierno, 
a fin de que estuviese bajo la inl'pecciun 
inmediata, tanto de la administracion, co
mo de los representantes del pueblo, du
rante las sesiones de la L ejislatura; la abo
licion de los oficios de comisario e inspec
tor de escuelas, sustituyéndoseles un 
Super-intendente de municipio; la prolon
gacion a tres años del término efe oficio de 
los síndicos de distritos; la apelacion en 
primera instancia ante los Super·it~tenden
tes de Condado ~n casos contenciosos ; la 
perpetuacion del sistema de Biblioteca de 
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Distrito con varias modificaciones i restric- Supt>rintendente, muestra que la consecu
ciones, i varias ot.ras reformas del sistrma, cion de los mas importantes de estos re
todo lo cual fué sancionado en una lei de sultados, va en una progresion animadora." 
1 84 3, ménos la creacion de la Es('uela El Gobernador Bouck en su Mensaje 
Normal. anual a la Lejislatura de 1844, alude a 'la 

En su informe ;mual, apoyando la crea- condicion i prospPctos de las escuelas co
cion sancionada de un Diputado Super-in- mtmes en estos térmii:os: 
tendf>nte de Escuelas, a mas del Superin- "Ningun interes del E~tado merece ma
tendente que lo era el Secretn rio .J eneral yor atencion de ,parte de la Lejislacior que 
del despacho, se espresaba así: "Un Di- e>l de la Iustruccion Pública. La cultma 
putado Super-intendente con la capacidad moral e intelectual de seiscientos mil ni
necesaria para el descargo de sus funcio- líos que están próximos a suceder a la pre
nes, poseyendo un conocimit>utq completo S•'nle jf'neracion, i tomar sobre sí los de
de las ciencias morales, iutelectuales i físi- _ ueres i responsabilidade•, como tambien el 
cas, familiarizado con todos los progresos gobierno de la sociedad, bajo todos sus as
modernos en la iñstruccion elemental, i ar- pectos, envuelve en su consecuencia, la 
dorosamente empeñado en elevar la con- existent:ia i destinos de la República mis
dicion rle nuestras e~cuelas comunes, pue- ma, i no puede ser descuidada sin peligro 
de conseguir mejor este resultado que todos de los vitales intereses de las instituciones 
los empleados que tiem·n que ver con el libres. La educacion elemental de lajuven
sistema. Obrando sobre un teatro mas tud del Estado ha atraído, desde los pri
vasto, puede con mrjor éxito efectuar mems tiempos de su exi~tencia, i ocupado 
aquelJa inspeccion que ha•ta hoi ha sido una prominente posicion en los actos del 
tan deplorablemente dcsruidada o drsem- Poder ~jecutivo i de la Lejislatura. Un 
peñada tan mal. El Diputado Super- in ten- fondo perpétuo, cuya renta ha asegurado 
dente puede asegurar los siguientes ouje- hasta hoi, en beneficio de las Escuelas co
tos: • munes, la apropiacion de parte del Estado 

t•Producir una eficaz inspeccion de to- de 110,000 pesos ha sido por una previ
das las Escuelas del Estado, tanto en 1 efe- sion de la Constitucion aplicada a este ob
rencia a su manejo interior, corno a sus jeto; i desde el año 1839 la adicional su
d<!talles esteriores: ma de 165,000 pesos del tesoro público, ha 

"U u ir todas las Escuelas del Estado en sido destinada, del fondo depositado de los 
un gran sistema; haciendo la mejora de Estados- U nidos al mismo objeto, i i a pro
cada una la ambician de todas; submini.;- curarse Bibliotecas de Escuelas en los va
trando a cada una de ellas los medios de rios distritos del Estado. Una suma igual 
alcanzar a la mayor excelencia pritctica, a ámbas (:275,000) se requiere que se ca
comunicándole todas las mejoras i sujes- lecte sobre la propiedad t!ontribuyente en 
tiones hechas en las demas. los diverso~; municipios del Estado: i el 

"Pueu~> contribuir mucho a disipar la producto de este • fondo, aumentado por 
estúlida indiferE:ncia qtn' paraliza muchas los billetes a prorata a casi otra suma igual 
porciones de la comunidad, excitando, e por los habitantes de los varios distritos, 
ilustr~ndo el sentimiento público, i hacién- por varios fondo¡, locales, i por sumas vo
dolo cooperar en la grande obra de la edu- luntariamente obladas para este fin por los 
cacion elemt-ntal, por medio de periódicas vecinos, son aplicadHs esclu~ivamente al 
i si:;temadas invitaciones a los habitantes pago de competentes i aprobados maes
de c:oda Distrito de Escuelas, en la forma tros, i a la coocpra de libros adecuado~ pa· 
ds discur•os, lecturas, etc. rala:; Bibliotecas de Dist1 itos de Escuelas. 

"Puede sepa1 ar de nuestras escuelas 
todos los mae~tros o inmorales o incom
petentes, i asegural· los ~ervicios solo de 
Jos bien calificados, elevando así el carác
ter del maestro, e imponiendo nueva vida 
a las escuelas. 

"Un exámeo atento de los interesantes 
informes produc;idos ya por il Diputado 

........... ............. .......... 
"Los informes de los varios Superinten

dentes de Condado dan inequívo.._a eviden~ 
cia, de sus eficaces esfuerzos en el desem
peño de los deberes que la lei, i las instruc
ciones del Departamento de lnstruccioq 
Pública les asignan. A sus esfuerzos debe 
atribuirse en gran parte la revolucion 

r : 
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obrada en el sentimiento público, por la 
que las Escuelas de Di~trito que eran {lntes 
objeto de j<'neral aversion i reproche, p• in
cipian a atraer h atencion i simpatbs l 1" 

todos. A sus il ustrados trabajo:< pot·la ele
vacion i pro~reso de estas instituci•mes 
elementales debemos en mucha parte, que 
nue\'OS i mejorados métodos de enseíian
za, de gnbier11o i disciplina hayan sido in
troducidos en una gran porcion de los dis
t ritos, en lugar de los procedimicnt"s ru
ti neros hasta hoi prevalentes; que un gra
do mns alto de idoneidad de los maestros 
hay., sido requerido; c¡ue los padres de fa
milia ha\ an l:>ldo inducidos a vi~itar las e:>
cuelas 1 tomar interés en ellas; que e-cue
las particular es i aun selectas hayan !-ido 
suspend•das, i los esfuerzos de los ha bit.• n
tes de los di.;tritos se hayan rtconcentra.lo 
en mejorar las e~cuelas pública~; 1 que la 
importancia, capacidad i dilatados medio~ 
de ut1lidad de el'tos focos de instl'llccion i 
de virtud, phncipien a st·r adecuadamente 
apreciados en casi todas las secciones del 
Estado. Colectivam• nt.e considerado~, es
tos empleauos han r c> vindicado digowmen
te la confianza que el pueblo i la Lejislatu
ra pu!'ieron en ellos, i justificado Los auti
cipacion~s de los amig:os de la educacion.' 

En el mismo ano, :\1. Hulburd, que ha
bia visitado recientemt>nte el E·tado de 
1\lassachusctts para. ver· los efl·ctos pwdu · 
cidl)s por J.,s Escuelas Normales, e it~~po
ners~ personalmente de los principios en 
qu<' estaban fundadas, presentó a la Le
j islatura un proyecto de lei, con un infor
me mui elaborado, pidiendo se destinasen 
del fondo litt'rario 9,600 peso~ pa• a el es
tablee"" ientn i despue~ 10,000 pesos para 
el sosten anual de una Escuela Normal en 
Albany, para la educacion i adecuada prc
paracion de maestros de e;;cuela de ámbos 
sexos, los que debian compo1wr•c de 
alumno:> tornados en Jos varios condados 
del Estado, en ptoporcion a b rcprl!,cnta
cion de en da coudado en~?.. C~llnara popu
lar de la. Lejic:!atura. La lei pasó en mayo, 
concediendo b :.-uma d!! 9,600 pesos i la 
de 10,000 por cmco año::, debiendo qun
dar la Escnela N orf!'lal h •.io la iuspe,·cion 
del Super·int<'adente de Escuelas i de loe; 
Rejentes d~ la Uni~ersidad, a quiene~ se 
autorizaba 1 requena, para hacer de tiem
po en tiempo los arreglos i reglamentos 
necesarios ¡ fijar el número de empleados 

i profesores ; pre::;cribir 1los exámenes pre
liminares, i los términos i condiciones ba
jo los cuales debian ser recibidos e in•trui
''os los pupilos ; di~tribuir los alumMs 
e rtre lo~ re-pectiY05 condados en pro
porcion de la poblaeion ¡ i en jeneral pro
\'"CI' a todo lo nec•'sario para el blJen ma
nrjo i gobierno de la e:.cuela. Tambien se 
les exijia no mbrar una comi:;io11 ejecutiva, 
de cinco persona~ entr·e las que debía es
tar sie'l1 pre el Superintendente, a la cual 
debía de encomendarse c•l in m• diato ma
nejo i direcci •n del e~t:lblc cimiento, con
formÍlndo-e a las Uegla:; que los Rejentes 
estableciesen, i cuyos deberes serian pasar 
de tiempo en fempo informes detallados 
i completos al Supe intendente i R ejl!nte, 
i recomend¡ar la,; n·gla:; i regul.tciones que 
juzgast>n oportunamente para la Escuela. 

el Superintendente i R ejentes debían 
tambien tra1:smitir anualmente a la Lejis
latu• a una relacion de sus procedimientos 
i gastos. 

El 18 de diciembre se abrió la Escuela 
con un di~curso del Superi11tendente de 
las escuelas comu r e•. V cinte i nueve 
alumno&-so o s.: presentaron pnr entónces; 
pero mui lue!{O hub, mas de ciento, i una 
escuela i\1odelo de aplicacion se le añadió 
en el segundo término, compuesta de cien
to i mas alumnos de [unbo.;; sexos. 

A la apertura de las · .. ~ion s de la Le
ji•latura de 1845 el Oobe•nador Wnght 
hacia entre otras e-tas ob-crvaciones: 

'•Ningun fondo, del Estado hai .tan poco 
temible, i que tanto abrace; tan poco 
aper·cib do i tan mli\·er~almente :-entido ¡ 
tan suave en sus exacciones i ~in embargo 
tan p•ódigo de beneficio~; tan poro corte
jado i temido i sin embargo tan pode
roso, como el fondo dc!ltinado al sosten 
de las E-cuelas comunes. Los otro:> fondos 
obran sobre los intereses materiales de la 
sociedad, su;: negocio!'l, su~ p'act>res, su or
gullo, su,; pasione~ , sus vi ... ios, sus d•sgra
cias. Este obra sobre el alma i sohre su 
moral. La educ·arion <'S para las institucio
nes lib•·e,; lo que el aliento pi1ra Inexisten
cia humana, l:l base eh- su c·xiste:wb. El 
oficio de este fundo rs abrir i calentar el 
terreno, i sembrar la semilla de qu~ ha de 
crecer hasta Hl madu rt>7 i sazon este e!c
mento de libertad. :!\lucho tenemos que 
agradecer a aquellos que nos han precedi
do, por la institucion de este fondo, pur su 
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proteccion con~titucional, por· su •egura i pero la~ di~posiciones en el papel son efíme
prudente admiooist• aciun ha•t • hui, grati- ras si no est¡tn impres.ts f'lr los l'nrazone~, i 
tud de la que solo podemo . .; dt>SC ••garuo.: combinadas con la intelijencia del pueblo. 
imitando ~u e_,em¡Jio i mi•Jorando Ht obra Sin un claro co"ocin1iento d.- ¡;u,: dehere!l 
df' la manera que n••s l•• p .. rm•tan lo .. re- i de sus derechos, i la ioodeterminac•on ro
cur::.os ubundante.: que han si.lo colocados b •sta de mantenerlo:>, nin!l,una con1uroidad 
eu uut>stra,; manos. puede se•· libre, i la meht,cúlica verdad 

Del .• nual i,,f," me ele! Superint<>ndente que las República• ~ud-a111ericanas han 
(Coro"el Young) aparet'f' que el núuwro c.,ido t>n la cleaepitnd revoluc10nana i de
total de Dist• ito,- d·· Escuela,; • s de 10,990: jener.HJo en despotismos 111 il itare>', nos dh 
el total de ~o iño.- e .trP5 i 16 liÍ!n;. 69fi,5~8 un av;so mui sign ificativo. l aun :-in ~alir 
el nilmero de niños de rodas edade• qu"' de nue:.:tros propios límites, muestras de 
asi.ten a las Pscuela,; públil·a:.:, 70~!,156, t'i un es,.íritu anti-!>ocial, insub01diuacion a 
total pa2:ado en .alarios a l•s u•ae-tr0s la lei, comhin •cionf':> para pcqwtrar vio· 
9~2.~22 pesos; de los t•uale,: 447,566 son lerwia,-, alboroto~, incendiari~1uo i muertes, 
r ... colt·ctado..: por billet· s de prorrata : "1 tu- son bll ticient.emente alar111ant• s en ~u rá
tal pagadiJ para Bibliotec.~s de Escuelas, pidn au1uento, durante algnnM años." 
9-1,950 i el nÍime o de vol.ím nes e11 las "Si el misrn" e>-pll·i• u prevaleciebe en la 
varia,- Bihliot ... ca• de Di:>trito 1 ,0:38,:3!:16. mayoría ele la comuui<bd, el gobienoo exis-

''L·~ infiuenf'ia ele nue,:tr.ts t-:'cuelas co- teute toe oria a"" fin; i couw la ~o,·ieclad 
munes ha iufi ltrado eseespÍ• illt de mejn•·a humana no puedo· existir si ·• un poder pro-

, que •e deja ver t'll casi t .. da~ las ~eC<'i<>neS tector que 1;, )>l'e,.ida, · ~ria llf•Ce!'arÍO in\'O• 
del E.tado, i que d.-hf' al fin l'<'ll··var :ocio car el auxilio de una fo•·nra de g··bi rno 
nue,.:tro SIStema de educacion, i f'jercf' r su mas enérJif'a 1 despf>tica para a mi,.i,trar 
heuéfica influenc•a ¡:obre nue-tras iustitu- justic1a, mant ener· el Órden, i escud;,r al 
cio11es civiles, so,·iales 1 pol1ticas. En la úl- pobre contra las exacc•oues dt> los ri1:M, 
tima i tan d!sputada eleccion del )lrÍmer al débil contra las agresiones de h:s fuer
maJist· a do de los E~tadus- Un id •s,el resul- tes." 
tado l'll bien o en mal fué determinad .. por La introduccion de Jos EjPrcicios de 
2:37 ,6JO votos que se dieron en e• te e•t tdo ll1.11est1·o.~ como un' poreion ~>lemrutal 
i el resultado influ rá Pll una ~érie de me- del :.:i-tema de i!l:.:trucc·ion p(rbltca quo• se 
diria' <ple af~ctarán, de una manera b~>né- efectt!ÍJ t-n e-t 1 ~poca, ,·ons• itu y e una fac
fica o adversa, lo~ interf'se:; de uuc:s v. in te eio" 'prominen.te ele lo:.: progre;o. obrndos 
millone,; de seres hutuanos, por una ~ér•e en la mejora de la..: E::cu la". Llamó la 
de aí1os. atencion df' los a migo• de las E~~:• H'IM, :\J. 

El número total de niiíos que se están De •rnau, Supe' i"te11dente d 1 <:ondad . de 
inst•nyendo a1·tnalme1ote en e;:;te e-tadn, TumpkiM, recomendando en 111m sénc de 
pasa de 7UU,OOO i suponi.-ud qu~ nna mi- r so'ucione,: el e-t • blel'imiento e" aquel 
ta.d s••n muje· es, i dedu<·iendo 1 UO,OJO; condado df' rjer·t·icio,; de mae~tro,-, a que 
o el séptimr por los ausente5 ,. impo~ibili- asistiria,,en [., primavera i en el otoiío to
ta los, para de:;cargar los deberes del ciu- do~ lo• lll ~f'stros de la:< escuela,.,; enlplea n . 
dad..tno, quedau 230 mil, que pn1· una estr- do de dos a cuatro semauas, en 1e-: ibir de 
macion aproximativa, f'O m~nos de quince instructores competentes, in:-truecioJII'S 
años, saldrán de nu~stras escuelas p6 blicaso, adecuadas, e>'cuchar lec•ura"' dad s por 
invebtid"" con todas la,; funciones de l.t so- hombres cieHt.tico!', i en la di-cu~ion de 
beranía popnh•r. ' planes para la mejora de escuel •• ~. U p• i-

''En el ti reciente estado de nuestras mer Instituto o E¡erci~:i .. d · m¡¡e-tros !!e 
escuel~~ repo-au la• e-.pet·an-¿as d..t pre- abrió eu ltll<H'a, en 1 H4:l, bajo 1 .. direccion 
sen te r los destinos del porvenir. Sin uua de M. Denman, que hahia solicitado la 
sensat·• e:lucariotl mor-ti e intelectual, las roncurrencia, para dar in"truccione!' i lec
funciones del propio gobierno no pneoleu tura<:, de personaje" notahilr,imo~. Veinte i 
eerdebidamente apreciad,.s, ni mantenida~ odw •naestro" asi~tieron, i se dieron ius
con éxito. Las Constituciones de v 1rias de tru~:cionel' diari,ls durante dos semanas, 
las Repúblicas de Sud-A~~tér.ca parecian en los mejores métodos de gobe nar i ~n
kúricamente asegurar la libertad llumana; señar en las e.;ocuelas comunes, incluyende 
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un análisis críticG de los varias ramos de busta iotelijencia quedará por largo tiem.po 
enseñanza elemental, i de otros aun no je- en el sistema de Escuelas comunes u e 
neralmente introducidos eu las escuelas. mwstro Estado. 
Dumnte el otoño del mismo aiío, varios Araeció por este tiempo la m~rte de 
otr.os ejercicios del mismo jéoero fueron M. Uivight, cuya pérdida fué mui •ensible 
ab1ertos en d1ferentes secciones del Esta- pa1·a la Educacion. Como Redacto1· del 
do, i el snbsigu1Pnte aiio sus operaciones perií1d ico de las Escuelas de Di~trito des
fueron estendidas i pcrf,,ccionadas en gran tiuado a la io!'truccion primaria, como Su
manera. En el inlo1 me nnnal el Superir.- perint~?ndente de Condado, i miembro de! 
tendente de Estado aludiendo a ellas Consejo de Eclucacion de la ciudad de A 1-
decia: han y, i como miembro de la Comision eje-

"En no ménos de di t>z i siPte de los mas cutiva de la Escuela N m·mal, :M. Di,•ight 
condados, se han Establecido Ejercicios contribuyó esencialmente a la me¡ora de la 
de M aef'tros en los dos últimos aiios, en los edncacion popular, i a la jeneral difusion 
que mas de mil mae,..tms han sido Ít~>trui- dt> principios !'anos sobre instruccion ele
dos durante períodos que han vat·iado en- mental por todo el Estado. 
tre dos, seis i ocho semauas, precediendo 
inmediatamente sus respectivos pe1Íod.os 
de instruccion, por los mas competentes i 
esperimentados educadores cuyos servicios 
han podido procurarse, en un ion con él Su
perintendente de Oondarlo. E~tas asocia
ciones ~on Pnteram•·nte voluntarias, i los 
gastos, incluyendo alojamiento, en!'eñanza 
i el uso de sal(')nes adecuados i aparatos, 
etc., han .ido ha~ta ahora desf1•twdados 
completamente por los maes1ros. El curso 
de in,;truccion consi-te jeueralmente, en un 
repaso jell!.'ral i críti1·o de todos los ramos 
elementales, cuya enseiíanza se requiel'e en 
las escuelas, lleno de ilus~.·aciones i espo
siciones de los mas aprobados métodos 
de transmitir a la Juventad lo:; conocimien
tos, del convenietite mauejo i disciplina de 
las escuelas, i del intercambio mútuo de 
vistas i o pinione~ ent1·e los maestros, ins-

• tructores i Superintendente. Eutre las nu
merosa~ nwjo1·as que la esperiencia de las 
pasadas imperfecciones ha introducido en 
la operacion práctica de nuestras e~cuelas 
comunes, no hai ot•·o que combine tanta 
utilidad i val01·, como estos locales i tem
pomles ejercicios; i a juicio d~l Superinten
dente, ello;: son dignos de la cooperacion i 
ayuda Lqislativa." Al pasar revista poi' la 
admini-tracion del sistema de E$cnelas del 
Coronel Y oung, se percibe el vasb im .Jul
so que diú a todas sus variadas op~racio
nes, pot· la eficencia, enerjía i espíritu pú
blico de aquel distinguido estadi,:ta. El 
plan dP. inspeccion del condado i munici
pio, la Escuela Nol'mal, los Ejel'cicios de 
maestros i las Bibliotecas de Distrito, fue
ron fomentados i animados por su:. esfuer
Z.Ii i la imprctsion tle su •lma vi¡oroaa i ro· 

CORRESPONDENCIAS. 

Sr. R. del Monitor. 

Como encargado U. de la redaccion Qe 
todas las co!'as que tienen relacion con la, 
enseñanza primaria, he creído como un de
ber da1· cuenta a U. del J't>Sultado de los 
exámenes de la~ Escuelas Municipales de 
Valparaiso; al ménos sino son completa
mente satisfactorio~, c•·eo que lo ll_enará 
de g•no al ve1· que la educacinn popular 
progresa, i que la obt•a emprendida por U. 
en Chile no ha sido perdida. 

¿Qué t>ran las escuela-; antes de sus tra
baJos democ1;áticos sobre instruccion pt·i· 
maria? Quiénes eran las Institutores e Ins
titutrices? 

Por el J'eHultado de estos exámenes co
nocerít ya, 110 al maestro colono, al Pre
cepto•· ignorante i vicil)so, sino a.l lnstitu
tot· culto e instruido, que se da honl'a i 
enaltece la pr.,fe:-ion. 

Permítame pinlilrle los antecedentes de 
los Institutores de Val paraíso, antes de dar 
cuenta de los exán~t:nes. De esto!', c.uatro 
conocen el france~ i perfectamente los ra
mos de su protel>ion, habiendo entre ellos 
un Bachiller en Leyes, un nlomno de la Es
cuela Naíttica, uno de la Escuel .• Normal, 
i otm que despue"' de haber ocupado un 
buen g• ado en la carrera militar i en el co
merdo, se consagra en Valparaiso mtts de 
veinte años sin intenupcion en la Pnseíian
za pt imaria, pasando por su escuela. casi 
la m'lyor parte de los j0venes de este 
puerto. 

Los dátnenes -die~, ~e~~, priuipio ~~ 
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qia 27- de diciembt-e en la. Sala do Cabildo,. 
QOn asistencia de loueiíores Rejidore~ In· 
fant& i Briseño, el Inspecto•· de Escuelas 
don Pedro Ottiz, i todo-d cuerpo de lns
titutores P los.titutriccs. 

Gramática Castellana.- Los altunnos 
!>Xamina~los-en este importante i diftcil ~:a
mo Ro dejan c:tsi nac{a que deseat·, s •brc
salie1Mto JIOt' sus buenos cotnci uie;•tos-- i 
su bu ... um~to·lo Je en.;:eíittria el l n.;:tit••tu,· 
don Olegal'io Reyes. ,\ pe--ar que ~u estu
dio teórico se hace por Ul<\mlato lll't •iti
pal por la I'Q:lcÜ i cnvnea gl"atll[tlic 1 d) 
l1Pt-ra·11. i Quiro.~, todo,;. los iusti t· •tore,.; ~~~ 
la práctio.t i esp.fi,·aeionc;; or-ales, ;,e a.<·er· 
c~n en cuanto es ¡>o:;i u le a las id e •s gm
maticales ma:; mod<"mns, siend.o las del se
ñor Bdlo las que se tienen mas prf'o:ente, 
que son con p•lca dift>renria las mismas 
ooctlina~ gramaticales que U. nos enseiíó 
en la E~cuela ~onnal : así es que se han 
Yisto muchos niños dt.' 1 O a. 1-! aiío; an .Ji
zar lójica i gramaticalmente la espresion 
del pensamiento. 

Arit!n.élicct Comercitll.-No tan solo se 
han pre;wutado alum tOS que saben re~ol
ver toda clase de cuestiones aritméticas 
aplicando las ~plic·aciones i tltJglas preci
sa•, sino tambien problema..; de d1lculo en 
que se vé el. nií10 pensar, inveutar i calcu
lar; pero los mayures pro,sresos de ense
ñanza aritm~tica que ht> pt·e~enciado, con
sisten en la práctica de las observaeiones 
comerciales de que han dado prueba lo~ 
examinandos. 

A e_;;ta enseñanza práctica dan mucha 
importancia los iostitutore.,. Di!spue;~ qne 
el discípulo ha cornp¡·e11Jido la aritmética, 
lo ejercilao en convertir los problema• de 
una regla a otra, i en las observ·•cion~s de 
que hace u,;o el comercio con tconou¡Ía 
de cifras i de tiempo. 

L.os jóvenes que a prenden :;in este sa bar 
práctico, compleme11to iodi->pensahle de 
una bnena enseiíanz:-1 aritmética, salen de 
las escuelas o colejios llenos de reg!ts, a 
ocuparse en las casas de comercio, sin va
cilar en aplicar reglas. 

El comercio !'iguc una rutina fija i se
gura : sabe qt~e por tal o cual medio ob
tiene :-;iempre un resultado p•·onto i vercLI
dero en un.a. octava o cuarta parte del 
tiempo que emplea un aritmético cientí
fu:.o. 
~ j.u,¡¡t.o~ir, q,yeJ~ lu.st.itlltQreJi bia 

comprendido el.vel'dadero obj.W d1:"-su en
seiíanza, i sin aventurar un juicio, c1·eo no 
se ~1señará con mas pro\'<l-cho eJl lo.~ me
jores colt·jins. 

.Jeog1'afh.-Se en1wiía casi ta m bien co
mo se estu Jió f'll h\ E;;cuela N-ormal. J,~ 
examinandos han sa bido responder a tol-es
las paldbr.l~ jeo ~Táfiea-> <}lle co11 ~ien.e la 
sesta ediciou de la jeo..rrafí<t del seÍ}()r Las
tarria. Indican co•1 pre<:i~u loR- luga.t·e¡:;, 
la naciou i el co ;tinente o isla a que pnrte
necen i su situa.eiun ~1 eJ ~~ 1pa, paro en la 
parte que es cllfteil Yer :} u 1 niiío et¡•tivo· 
cado, que ya haya e;,t.udi,,cJo tod11. ta jeo
gt•J.fta, e$ e" la de..,~ripei<.>t> de Chi:e, eq 
lo¡;¡ nomb:·es de las nacione>~, eapit" les, 
poblacion, relijioJl, fonn'\ de gohierno i 
producciones; porque los t'dueandos los 
hacen apt·ender de práct.ica i de mnnoria,.. 
ánte" ele entrar en las minuciMidad s de la, 
jeografi 1 , lo>" ci!lfO cuadros sinúptico< co
rrespondientes a !:..ts ci11co p<tt'tf's del llHIU

do, que comprenden en r.•ltn.pendio la des
cripcion particnlar de ca<la nacio.n. 

.E,;te r~mo q.ue dtl al hotnbre visos de 
saber i que lo pone •·n e-tado de com· 
prender la lectura e hi•toria, i por co-nsi
g;uieu~e de Ílll:ltt·uir~e por sí solo, no se en 
st•iía tod 1via con la verdader.t perf~ccion. 
Casi tod •s dan princ;p,o a su enseiía,,za. 
por la Europn, ts decir procediendo de lo 
desconocido a lo couocido. 

La pritctica de M. Fclix A nsart i de 
otro.; bueno . .; l)l'ofesores parn hacer com
prender con f~tcilidad i prontitud a. sus 
disríp11los la jeogrnfia, e . .; comenzar su es
tudio por la j ·ogral'í 1 local del punto en 
que se encuentran, este.1diendo progr<>sj
vamunte sus e..:plicacioues, primero al de· 
parta111euto, luego a la provincia, a la na· 
cion, i pm· último a~~~ contineutt•. 

Cuando el discípulo ha compren<lido 
perfectamente la jcogt·afia de su 11acion i 
conLinf' ntr, el profe,;or continúa sus leccio
nes por la parte del mundo q11e le pa ece 
mn<; e •nveniente, sin 0111 ti1· el dibuj\r i e..;· 
plic,tci •ncs en la pizarra, que tnJlS tard\~ 
lo aplican con reglas n1a. p1·ecisas a la 
construccion del m'Lpc~-llwn,li i de las car 
ta-l jcuerales i particulare,., ya sig:n iendo la 
pro.!;resion curvilínea para los meridian•lS 
i paralelo<; que e-.; la mas cLificil, o ya h~ 
p~og1·esion H!CJilí_nea del sishna plano de 
Mercatot· q11e es e.l nUts f"~l ~<tpl.is:;at· • 
la CQnlkuc.eiOA.. de wapaa. 
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Este proceder a mas de estnr en armo- do letra ing-le;a chi<'a i se ocupaban de 
n~a con la razon, está tambien conforme estudiar sus~ manuscl'ltos dP gram[ttica i 
con ac¡ut'l ptime'r prin~"ipio de que toda co!'moo··afla copiados por ellos mi~mos, 
but'na en$t>ñanza i particularmente en la miént1~s que la que sc!?-"uian el antiguo mé
de las c• enci<~s, no debe jan.~t" proceder el t·•do se encvntn1ban casi todos en regla 
estud io, sino de lo couocido a lo de-cono- de segunda o de dos ang-osta. 
ciclo. H istm·ia dP CltilP.-Los exúmenes de 

Lectura.-Este ramo de instruccion pri- e!>ta u•ateria comi,.ten en repetir largos 
maria, base i priucipio rle tOdo !>aber, ~e en- t1 ozM d.- memoria sin omitir ni aumentar 
seña cou pertf.ccion. Todos lo~ iustitutores una letra, porque se aprende de men10ria 
conocen sn mt-t .. do de t·n~eñar a le~- r. No como se en>eña el Padre nuestro i dPmas 
se o y ero u en los edU<·andos que leyeron ot aciones !-in espliC'ar su ,;ignificadn. El 
correctamente aquello,; tono,; mo•oÓtonns niño repite un !'arta! de pal.obra;; hill com
i cacofúroicos que llamaban tOrtaditas los prendt>r los hechos histiorit·os. 
preceptore,; form;,dos en el coloni •je. Los Esta parte de la instruccion solo la en
examinando,; leran en alta voz :,.iguiendo el seiían por cumplir de cierto m::>do al pro
tono llatural de la conversacion, marcan- grama qne e,; obligatorio presentar :mual
do perfectamPnteel se1•1ido, i hacieudo !'liS mente: de manera que por lo uume1o::os 
coro t·!<pondi. ntes patosas, segun los sig11os qne son los e!'tal>lecnuieutos i por las mn
orto!!ritficm. chas clast>s de que esti• n encargados los 

Culigrrif'w- Po1· la c:>legancia i perfec- 1 nstitutores, se ven en la precisi"' ' , por 110 
cion de las planas de 1 ·tra in¡!:le~a que se abando11ar los' amos de prime• a nete-irlad, 
pre~entar"n de to•lo,: lo:; e~tablecimientos, de dt>j<~r e.<tudiar al ed~t<·at odo de memoria, 
~<e conoce qne se etH;eñ\t con bastante ( ui- ~in tener tiempo P"'ra dl..tles P~pl•taciones 
dado este arte dt> imitacion. Como complc- de los hechos, ni idea!' sobre la filomfía i 
mento de su aprendizaje se mostraron al- crítico~ histúri,·a, fJUe es la parte ma!' e::en
g unas letras de adomos. ci;ol de su est11dio : a mas que no con-

Por i .. dagacioues hechas he sabido que sideran adecuado para uiiíos el tratado de 
estos bueuo:> resultados son de niño!' que Hist· ria P"'" Lopez. 
cnentan algunos años de e:;cueJ,,, pr .. cti- Catecismo Rel!jioso.-~e enseña lo mis
cando •·1 -i-tema antiguo de principiar ¡oor moque la hi-<toria, i lo~ examinando!', HilO · 

palotes i letra.; gorda,: que d,, siempre re- que responden pe• fect•·m··nte de men10ria 
stolt~dos t<trdio>:. a las prq~uutas del catetismo de Salas, no 

E~> de ~eutir que el método cursivo apii- comprend.-n lo qne e.; reltjion ni la sana 
cado a la letra i~tglesn, que d~l resnlt .. dos moral de J esucristo. 
mn..: lijeros no se haya pt•e·to en prítctica Lo<> ;;aceHit•tes encargados por acuerdo 
todavía. Parece i t>S ma!': natural que lama- l\1u~ti(·i¡oal de pasar a las escuela!' una vez 
110 tiema del ••iiío se preste con mas taci- por senwna, a hacer e~ta clal'e, ,¡ ma,; de no 
lidad a p• inc•piat·por los ra!':gos i c .• racté- haber ido, s:no dos o tres vece,: en u11 año 
re-; l•f"qneiío>< del método cu• si~n, que por se han ncupado de predicarles a los niiíos 
las grandes lt>tras, larg_as i_gruesa$, pal~- una plática qsermon mui buenos para la 
tes dd método que Otdmana~t . cnte 1>e $1· compren,;inn de un teólogo, pero 110 para 
gue por todos. la capacid<~d de un niiío, cuando su mision 

Er! las escuelas modelos de Copiapú í a la. es•·uela d.-be concretarse a dar espli-
H uasco be te•·ido lugar de oh~ervar con cac10nes del catectsmo que estudian los 
cuid,tdo los rápidos pro~•·tsos obtenidos niíios. 
en poc:o tiempo por ("StP metocio. En la pri
mera don LtH·io '(' .. ledo ab• ió su e~table
cimiento dPjando seguir el sistema esta
blecido en los niiíos que ya habían d .. do 
prin<'ipio a la escritJ.lra, i comenzó otra 
nueva clase por el método cutsivo ("011 los 
edu<·andos que no escribian, i con los que 
fue¡on entrando, qne despues de un año, 
h mayor parte de elles est<a.i1an tiserlbi6a-

Tomns JJfw·tine:z. 
Aloruno de !a Escuela Normal. 

Seiíor don Domingo F. Sarmiento. 
Talrn, feln·ero IX de 1853. 

·Mi apreciado señor: 
DesJe la culta TaJea, desde la reina del 

Sin• de Cbil&, dirijo a U. mi primera eerta 
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para ponerlo al corriente de todo lo que ha inviertan en proveer de muebles a las es
hecho el Gobierno sob1e instruccion pri- cuelas del depat·tamento que mas lo nece
maria. Yo, por mi ptrte, ha;;ta Curicé>, no sit~>n; nn el ·2." se aumen ta t>l ,:uPido del 
he p11di lo h<t~.:e•· sino m11i puco, porque preceptor de la t•scuela fi,cal de Codegna 
sit>ut.lo la t-pont de vacaciones, h•· eueun- hal"ta la canticlad d~ 300 pPsos, i se nom
tt·ado en )u,- pn~blo• ante io1 es la mayor bra una comi~ion, compue,.ta d.-1 eUJ a pár
parte de las escuel.t ~ ce~mdao;. NTi queha- rocv i del l"ubdelegado, para que !'e encar
cer se ha n~duc 1do a di•tribnir l1brosa l11s gue de dar el debido enl'anche ni local de 
precepto PS, t tsit.••· lo• locale~ i uua que la escuela i de proveer!.• de lo~ útilt>s ne1·e
otra escnela que he encontrado fnm·i11nau- l'arios : para e-tos gastos :-:e conc• dt> n 250 
do. ::>ulo aquí, P.n Talca, h.- venido a en- peso•; en Pl 3.0 se o dena qne • !preceptor 
contrar la:< e~Cnt> l <to; abierta~; i el S•- Íll)l' ,\ Ji de la t-scnela mndel<• de Ranc<1gua, pase 
nistm dt' l 11stru~.:cion Pública la-< ha visi- a ch~~ " mpeñ 1r la esrnela fiscal que diri1ia 
tallo i reme tiado las nec· l'lidades mas ur- don ~1 ariano l\ l oreno,aumentando la do
jt'nte< que ha notado en ellas. tacinu de didta e!'cnela hasta la cautidad 

De todo lo que ha hecho el Gobierno, de 300 pesos anuales. 
como de lo que Y" he 1 odido ha~er, daré a Los libros quP. por únlen del seiíor Mi
U. "ueuta, principiando por el primer püe- nistro se han dado pam la • e~cuelas, son 
bJo que visitamos. los siguientes: Al Dtrector el ._> ) Liceo don 

R AN CAGUA. 

El señor Mini~tro ele l n!<truccion públi
ca, desea 11do palpar el estado i ne.·e~u la
des de la inst1 uec:ion primaria en el d, .• 
partamento, hizo llalllar a la ciudad a los 
pr ceptores de );,s escuela- fiscales, i en la 
sala de Cabildo los inte1rogé, indivi lual
m?nte s"bre las nece~ida· lea de su-< re.-pec
t ivas escuelas. E l preceptor de Doiiigiie, 
seiior Cartajena, que es el Orcano de los 
pre('e,.tort>::: del dep:u-tament•.• P"l' ocupar
se mas d1• 25 años hace en la en•eñanza, 
h:zo pre-ente quf' care1·i 1 de mnt>•tta:> p.t
ra enseíiar a e~criloi , i de ltbms para P.ll· 
s"ñar a leer, arit111ética, relijiou, etc.-Di
jo que los alumno- de i' U escuela eran tan 
pobres que no tenian cínro costear los li
bt·os necesarios para. hacen;u apt·endiZ<tJC. 
- Pidió tam hi.-11 lllguno,: útdes, COtuo me
sas para esc:ribir, un 1 pizarra, etc.-Ofr<' 
ciósea • nseñara sus alumnos el tlihu •o li
nea•, con tal que se le dieseul:tmina-< (mo
delo>') i al~unos cuadernos de la teoría por 
BouiJlo,, Como f'n los libros que trae el 
Gobierno para las escnela:; no vienen ltt
mina!', ni la te11rÍa clel dibujo lineal, el se
nor Miui,-tro me orde · ~ó apuntase esta ne
cesidad, para q11e a nuestra vuelta a $an
tiago, euvi~tramos al prect>pto•· Ca:·tajena 
los cu1dern"s i l[lminas que necesita. 
Iguales nece<idades hicieron pre.-eutf·s los 
preceptore~ de Cultauco, Alltué i C.ode 
gua. El G o1hierno, par<\ remediar e~t ·s i 
otras necesidaJt>s, es pidió tres dec• e tos. 
En el 1.0 concedP. 300 pesos para que se 

Gregurio O rrego. 20 ejemp1ares de la his· 
tori 1 :<agrada po•· Taforú, 6 id. de jP.ogra
fia descript iva, 12 id. del compendio de 
gram[tti ,·a por Bello i 12 id . dP la aritméti
ca de Bustos.- Para uso dt>l Diree•or i de 
quien le ~o,-tituya en .. 1 cnrgo, u11 ejeo,plar 
de educ<tcion popular, 2 id in-trul'cion ~>s 
para en,-eíiar a IPer por elmétod·· gradnal i 
uno id. del cur•o nor11oal ele institutores 
primarios . .\1 señor t:ubdelegad > Enázll
ris, p'lra la esc1wla fl·cal de ~u suhdelega
cion ( Doítigiie) i tre" e:>cuelas p·••ticnlm·es, 
se le han entregado : para la fi• ral . :2 co
lecciones de cuadros de lt-ctura, 30 e•em
plarP>' del catecismo d ~ Ast.ete, 24 id. de 
l1 Vula de Je.-nrristo, 1 '~ id. de la Atitméti
ca de B""to<, 8 id . dPI compendio ele la 
gmm[ttica de Bello,~ id. de jeogntfía des
criptiva, i do!' cuadernos de mue~tr<tl'l de 
escritura-P ara el uso del pre('eptor, un 
ejempb t· de educac-ion popular i do" id. 
iu<lru•·ciones para en•eñ •1' a let>r J'OI' 1'1 
mftodo gradual. Para las e-cuelas pa rii
culares, 18 ejernplare- d~~lmétodoGradual 
de tectura, 18 id. de la "ida de J esucri · to, 
18 id. del cateci~mo de Astete, 2 id. del 
cumpendio de grarn[ttica de BI'IIO i 2 id. 
dt• l lib· o de las m"d rt>s i de las Jll'l"r·eptoras. 
Al prt> t'eptor de Cültanco, don Francisco 
Ca,;ti llo, una col• cciun dP cuaclt·os dt> lec
tnr:t, 1 '2 eje m plat·es de la Vida de J e-ncri.•
tn, 24 id. d~>l ('at ... ám10 de Astet~>, 15 icl. 
de la aritmética d., Bu~to• i un CtP·demo 
de mue<tras de e!'critnra. Al prec1·ptor de 
AlhuP., don Lui~ J ,,rpa, '25 ejemplat't>s del 
Catecismo de Astete, una coleccion de 
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.coadros.de Lecfura i un cuader~ de mues- sertJS -ra;ci(}naleSJ. Sin ~1blwgo, -él ~Pe-jo
-'<ras de e~critura. Entre IOB alumuos m<ts veo que dirije la escnelct, D . José Dolo1•e,; 
pohre.s de las •·sc.:uela~ de los convento:; de .Fen·an, aunq;¡e pagado con 5 pesos ·al mes 
la :vlerct-? i ::lan Frauci~co. úuicas que es- solantente, hate lo posibleporel adelanta
ta~an ab1e1·ta,s en Ranc.agua,se han clistri- miento de sus alumno-.- La pie::za en que 
bUido: c.:tre los deJa de San Francisco e::.tá la escuela mid,, 7 varas de largo ¡,.g 
5 PjempiarPS del método OTadual de lectu~ ,O e "ncho: no tiene una sola ventana. 

1 
. l:> 

~·a, una <'o ec.-ton decuadros deledura 12 Por lo qut- hace a la~demas e-cuelas, 
~jeJ1lpl~u·es clt: la Vida de Je.sucristv, 1' id. las he encontt\tdo cen·adas, c·•mo he dicho 
de: cur;<O de l1istoria sagrada por Taforú, ~1nte~, i solo he vi-to los locales i Íltiles de 
11 id. de la a itmétic¡t de .Bu;.;tos, i 14 id. cada U••a. 1~1 local de la E-;cuela afecta al 
del cateci~mo de Aw~te. Dejé en la es- Liceo es cómodo para el núm··ro de al u m
cuela, para u~;o del pre~eptor, un ejemplar nos qtte contiene; tamp••CO carece de bue
d~J curso de historia sag_l'ada, uno id. tle nos útiles. 
la a• itmética de Busto;;, i llliO instt·uccio.- El :o:eítor Mi•1i."-tro me ordenó {file visíta.
nes para en,witar u leer por el método gra- se el J.Jiceo i le inf(n·,ua•a sobre la" como
dual. .Entre los alumuos de la escuela de d:dades delloeal,el e-tado di' los útiles, etc. 
J~ Merced, repartí 3 t?jemplares del méto- etc. Efe.-tuada mi comision, encontré que 
do gradual de lect1.tra, 6 id . .de ta vida de el referido Liceo ocupd Utl.aC·•sa espaciosa, 
¡ esucril'to, 9 id. del catecismn Ji e As tete, i con buenos salour>s, aseada_, bien ventilada 
ó id. de la Aritmftica de Bustos. Al pre- i en la mejor calle de la poulacion; los úti • 
ceptode d~jé para. su ll'>O, nu ejempl•r dei les que pl)see son bue tos i en suficiencia. 
curso n.ll·mal de institt~tores 1wimario.,;, Lo-; ramos dt> enseñanza, segun el plan de 
uno de la V 1da de .Jesucristo, u no del cate- estudios, son ari•mética, átjebra, jeometr~a, 
cismo d~ As~te, uno de la arit u ética de .t1·igonom.,tría, g1··11náttca castel an '• jt-o
B vsto< i uno instru<•ciones para enseiiar grafm, cosmograf•a, grami1tica latina, di
a leer por el mét~·do gradual. .Uujo, partid:.t doule e historia. Era imposi-

Haciendo ahora uu resúmen de la" can- ble que todo$ estos ramos pudiesen ser 
tidadl'S de ejempl.tre.: di¡¡tribuidos, re:; u Ita desempeiiados por solo el Director, que es 
que en el dl'partamento de Hancagua ¡¡e t'1 Ílnico prote~or con que cuenta el esta
llan dj<'tribuido 5 coleccion~.s dE' cuadros blecimiento; i el señor Miuistt·o de l ns
d~ iect•r ra, 4 colecciones de m•restras de tru ccion pública, tomandn eHo en consi
escritur~J., 2ü ejemplares del método gra- deracion, como así misu10 la esca~a. ron
duCll de lectura, 73 de la. Vid 1 de .J.e~ucri!'· currencia de alumno.: al Liceo C20 segun 
to, l2 l del cntecismo de A~rete, ~.:. del el intNI'ogatorio p •sado al :\l inisterio), dc
C!UI'Il•> de historia sagrada pol'l'<Jforú, 57 de terminó, po1· un decreto, convertirlo en es
la aritmétic·a de Bustos, -¿·2 del compendio cu~la superior, cnya euseiianza colllpreu
dP gramáti<'a de Bello, l-4 d" jeografia dii'Sf' los ramos de leetura, escritura, arit
descriptiva, 2 de Educacion popular, 2 del mética, g• am~1tica castt'llaua, r·eli.1 ion, jeo
curso nor-n}al de jqstit11tores p imarios, grafía, cosmografía, dibujo lineal, elemen-
2 del lihro de la-> rnadres i las p1•eceptoras tos de úljPb• a e histor·ia de Chile. 
i 6 de i nstru~cio11es para enseiía•· a leer Como se v{:, el Gobiel'llo ha hrcho en 
P.OI' el método gradual. Todo> es ros libros Rancagua, sobre el ram 1 de que m P. ocupo, 
han sido entr•·gados a los preccptMes; i cuanto le ha sido pos•b•e hacer: ha decre
~n l~s escuela,. conventuales, que encon- tado una cantidad par!l. que se invierta en 
tré (lbiertas, yo mismo me e11cargué do pr •\'ecr de Í1tile!; i muebles a las escuelas 
distribtlirlos a J,,g alumno;¡ mas pobres. que mas lo necesiten; ha conctdido ot• a 

.P.e ~st .1s escuelas, 1~ del convr•nto de para cl.u· mayor ensanche i comodidad a la 
S&n f'rancisco, dirUicla ponlon Pedro José e,;cuela fiscal de Codcgua; ha aumentado 
B ue;tafllllllP., ~e IH1IIa en regula1· pié, c0n la dotacion de algun.t$ ha$ta la cantidad 
un local capa1. dG conten~r de,;.,ho~ada- 300 ps. anual•s; i ha distnbuido en fin, 
wente los 50 alumno<\ que la ft\•t•ueHtan. libros etl abundatlcia en todas ella~. 
No así la del cqnvento de la 1\'l erced, cuyo 
!oc.d ,~p,or lo h (t~m:do i sucio, e\>t~ mas apro
pósito lmtl} cal».tlleri?t~ q11e paro edl.lcar a 

RE~GO. 

CuandG al entrar a. este pueblo leí en el 
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areo enfl orado qge tdornabu la puerta dé 
la ca~a dortde debía hospedarse S. E~ 
" 'lh.unfo eJ de la civilizacion, I LustTe P Te
sidente, tu visita," etc., me imajiné que los 
l'enguinos ib .n a pedir al Gobierno escue
Jac; primarias, que es el medHt !:egut·o de 
aiviliznr lo:; pt~eulps; m.•s no fué así : el 
Gobel'llador pedia con inst •ocia~, media 
ho1·a despues, al seiíor Ministro del ramo la 
fundacion de un Liceo, dondt! se enseiía:;e 
a los niños renguinos a latinizm· i .filoso
far. El señor M mi-tro tuvo entóm·es que 
probar al Gobemador lo innecesario que 
seria un colejio eu )., villa de Rengo, des
de q11e los jóvenes def pueblo no podrian 
continuar, por falta de 1-ecu•sos pecunia
rios, ninguna de las profesiones parn las 
cuales es necesario el latín; hízole ve1· 
que era petjudicar a un niño hacerle per· 
der 6 aiíos en el estudio de un ramo ina
plicable a las ocupaciones ordinarias de la 
vida. Y o creo como el señot· Ministro : la 
villa de Rengo no nece~ita d" latinistas i 
filósofos ; necesit 1, sí, de artesanos i agri · 
.cultores; pot· consiguieute, dibujo lineal i 
agricultura son los ramo~ qne deben ense
ñarse, despues de las primeras letras. 

En Rengo se han espe lido tres decretos 
sobte el ran10 de que me ocupo. Por el 1,0 

se manda esta!Jiecer, en d local que eón 
este o~jeto pt·oporcinnen los vecinos, una 
e!'cuela para mnjeres, en que se enseñará 
gratuitamente lectura, e•critura, rclijion, 
aritmética pt·Ítctica, gramútica ca•tellana, 
costura i bordado, con la dotacion de 300 
ps. anuales para la preceptora que la de
se:upeñe. Se concede la cantidad de 60 ps. 
para proveer de útile3 la mencionada es
cuela. Por el 2." decreto se aumenta el 
sueldo del preceptor de la escuela modelo 
don Francisco Salas hasta la· cantidad 
de 400 ps. anuales, a Cf)ndicion de que, 
en el local de la escuela de dia, haga una 
clase nocturna de dibujo lineal para artesa
nos. P or el 3.", se co .• ceden 60 ps. para 
proveer de los útiles necesarios la clase de 
qut• habla el decreto :mterior. 

Los libros que se itan entregado para 
las escuelas, son los si guíen tes : 

Al preceptor dt> la t-scuela modelo don 
Francisco Salas, 2 coleccio.tes de cuadros 
<le lectum, 2 colecciones de mue.stra.:. de 
escritura, 30 ejempt11·,·s del catecismo de 
Astete, 30 id. de la Vida de .Je,;ucristo, i 
6 id. de jeognú'ía descriptiva .- P ara el uso 

del preceptor, un ejemplar de educacion 
popular i uno instrucciones para enseñar 
a leer por el método gradual. Al preceptor 
de la escuela fiscal del Olivar don J osé 
Segundo Lobo, l coleccion de muestras 
de escritura, 20 ejempiH res del catecismo 
de Astete, 16 id. de la Vi la ue J esucristo 
i 5 id. de la aritmética de Bustos.-Para 
uso del señor I.Jobo i de quien le sustituya 
en la escuela, un ejt>mplar del curso mo• 
ral de de institutores primarios i otro de 
instrucciones para enseñar a leer por el 
método gradual. 

El local de la escuela modelo es estenso 
i bien ventilado. El salon de.;tinado a la 
enst>Ílanza mide 23 varas de IO tljitud i 6 k 
de latitud. En ¡., parte interior de las mu
rallas vénse pintachs 47 fig-urHs de dibujo 
lineal, entre la~ cuales se divi,;an rosdones 
góticos, orladur.•s dentadas, filetes i otras 
muchas clase;; de figLu·as. El ~eñor Salas, 
ca1·eciendo de l~uninas (modelos) para la 
en•eñanza del dibu.io line .. l, se proptt>o es
tampar en la superficie de la pared, en es
cala supet·ior, l.ts principales figura~ de las 
láminas de Bouillon, para que todos los 
alumnos di:' una clase a la vez, las pudie~en 
copiar en PI papel. Por este medio ha con
s~guido suplir la falta de modelos i lo:~,ra
do sacar alumuos regularmente aprovecha
do;; en esta cla~e. 

Desea~ía que esto mismos~ hiciera en 
todas las demas escuelas. L •s paredes de 
un establecimiento de educacion no deben 
estar de,;ocnpadas: figuras de dibujo li
neal, pai,;aje5, sistemas planetarios, glo
bos, maximas morale~, etc., son los objetos 
que deben servirla.; de adorno. 

P or lo que hace a la enseiíanza, he en
co••traclo e11 la e,;cuela alumnos aprove
chado~ en lectura, escritura, aritmética i 
dibujo linenl. Se,;enta i siete es el número 
de los que la freeuentan, distinguiéndose 
notablemellte entre todos, rl)r su aprove
chamiento i maneras cultas, el jóvcn don 
Pantaleon Roman, a qui,..n el señor Minis~ 
tro, en vista de los bu~nos i11formes del 
preceptOI', prometió una beca en la Escue
la N.onnal de preceptor·e5, tan luego que 
hub1ese cumplido la edad que la leí exije 
para ~er admitido. De los 67 :.)umnos men
cionado•, 22 silaban, 45 leen decorado, 36 
escriben, 36 están en arittnél ica, 42 en 
gramática castellana, 12 en dibujo lineal i 
40 en catecismo relijioso. . 
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El señor Salas es mui ac1·eedor al au- del ~eñor, i sin acordarse de sus disd
mento dp sneldn que el Supremo Gobier- pulos. 
nu ha Hl di) a bien cunced rle. El juez inmediato creven'lo hacer un 

( ContiJtuará). 

Señor R. del il!onitrw. 

Santiogo,jebre1·o 20 de 1853. 

El decididll emp •íi, que U. mne~tra por 
t'l .• de an to de la educ •~:ion 111e hace espe· 
rar e¡ ooe dará \'abida en las 1·olumnas de s11 
ilu:,;trado periúdt\'0 a Lts s•guientes lí 11eas. 

Hahiendo por accidente vi -itad·> el lu
gar denomittado, 1-la de Maipo, po1·os 
dias Ita, i t ·n rclo algunas relaciones con los 
pt i .. cipale~ de allí, to'tve oc •sion de cercio· 
ra1·me del estad•> 1'11 qne se encuo·tttta la 
educacion en alguno~ puntos de la Repú
blica. 

A doce legnas d•! la Capital i donde hai 
una poblaciott de mas de -l,óO;l al .. ta;:, no 
existe, ,.;eíior Red tCtor, una escuela de ni ,. 
gnn, dd;:e, en que puetla n aprl'nder los 
prim·ro< rt tdimentos del saber, un núme
ro de ttiños que pasa de:: 600, i qu~ están 
en estado de rec1bir ..,ducacion. 

Uno de los 111al' respetables vecinos de 
la isla nos ha I'Pft>rido nota htstoria que 110 

deja de ser sigt1iticativa i ori_¡inal en la ac· 
tualid •d; por que ella muestra a la altura 
qu" nos encontramo~ en m tteria de edu
carion. N o~ d •cia e,: te señor, que varios 
padre· de funilia, cle,eosos de que sus hi
jo.~ apr ·•nd:er,m a leer, e-t•mul.o~·on a un 
mae,:tro carretero de profesion a e¡ u e t:•ta
bleciesl! una e!'cuela, como el mas apto que 
se pr.•sentaba para el de;tino, ofre iéndole 
cad;t ""o una gratificaci·•n para que aquel 
pudiera vivir t'Ómodamente. l~lttl e<tro de 
ca. reta~ abri{¡ en efecto &u e"cuel •, a la cual 
cuncurrierort innwdí •tamen•e e ncuenta 
al11rnnos i dió princ:ipio lct enseñ trtZ '· Apé 
nas ha lt ian pa-a<lo dos ~ematt.•!' cu .ndo el 
JllUPStro diú en eottbria~ar;:e, p10bab emen
tede lo mui sati·ft'cho qur e8t•tha de"" 
nueva profe,:inu. Lo:< padres le reconvinie
ron por el esc;tndalo q••t'" daba a ::;us h JO~. 
M as fué en v .. u o, cada di a se alicion tl1a 
mas a la bebida. Le amenazamn des :ones 
con retirarle lo~ alurttnos. Peor . •. • Llegó 
a tal e5tremo en fin, el 111aestro, • ¡ u~? pasa
ba los seis dias de la semana en las viíias 

SCI,iCtO a lo,.; p•·ll'eS de f•rllÍ ia, emple6 
vari •S ,., p diente- a fin ele co1· ~jir la con
duct t dtolprecepwr; pero todo fné itdttil 
ln-ta 11ue debiú ,·alerse de la fuerza. El ce
po puso, por ítltim,..,, coto a ht,. b .. rra('h'"'
ra; ele C·•tTetero, i para que as•~tiesP tre~ 
d.as a l'us alunutos era neces .• rio hacerle 
pasar sei. pe .. ctiente de uua pierna. Sin 
e~nbargo, la l•~<·ha uo p 1dia durar mucho 
tit-mpo, i al fin !:e can.:aron ¡, ,s padre!', E-l 
j .. e·¿ i los alu•rrttos, volvieudo la educacióll 
a SU e,:t•rtlu a11tet'oOr. 

:::'iewlo la isla de Maipo una porcion de 
tPrr en o fertrl <¡rre mide, mas 1) ménos U11a 
legn, cuadrad' i que e·tÚ dividida en pe
queíias porcioite,., de que so" propietarios 
homl1res pobres, qtte viven de la agricnl
ra, i siendo su Jlllt.l.tcion romo hemos di
cho [wtP;:, de 4,500 hab•tante:<, lo que da
ria, Se\!rrn los dtlculos de r-stadí~ti .'a. 900 
niños f'n estado· de educar, no dudamol> 
que el Su prerno G .• bierno tottte, n!'í que lle
gue a su noticia, el inten·s que d··be por la 
in~tr .. cciorr de tant••S niños que hoi se en
cuenl ran privados de ella. 

CcllltiO, seíJOr IL en que u. aproverhará 
la ocasio,, en que pueda hacer p;,tentt> al 
Gobieruo la mucha uecesiolad que hai de 
una e•c11ela de primeras letras en el mPn
cionad l lugar ele J1ai po, tenit-•Hlo en cuen
ta t- I Ulr•de(·imientode los que reciban el 
beneficio i el de su S. ~. i amigo 

H. A. PerPz. 
Profesor d" la Eocueln de Artt-> i Oficios. 

At1cud (CIIiloé)febrero 6 de 1852. 

Seiíor RE'tlactur del )Iouito•· ......... . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~entitnos no 
puhlicat' la uprecial> le ~~u·ta, con que el SE'>ior Hur
t tdo noi acomp •ñ·• o•l proyecto ole or~nniza<·ion de 
e•c·>elas de, .. Producía. Le a~,;ra• lec·emo~ si~tcern
me ntt" l:t< mnn•festaci1>11es COil que nns nh·ih .. ye 
u un iull lPncia hartu exajerarla en el tnovimil'uto <le 
la Íll•lr••ccion primaria Cll CltiiE'; nero su¡olicaria. 
mo; a tod" nue-lro• cnrr<'~l>•msales, omitie-t'n en 
cuanto e• posiblP eMa introtlucci .n. qne a , epetir~e 
dPmasi:ttl•• en la.; columnas del ilfonitor, conclttiria 
por ltacer•c ¡.oesa•la. 

Convcnirno. con el seúor Hurlatlo 1'11 Jn influen
ci • be~téfica que h~n d •bid u ~>.iercer lo• S<'Ú<~r••S An
drarle i la nwjora de bos escue.as de Chiloé ,duran
te In ~poca de su t•rE'ceptnra lú. FuPIOil eu la Es
eneJa Nornl'ol alumnos rlistingoui rlo- por su contrae
e ion, ca.~Jncidntl i moralid.t•l i desde e• ·tóuces pro
metian dejal' ámpliamente llati¡fechl&$ laa mira. del 
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Ooblt>rno. Por el eeñor sablamos ya t>l Depnrtamento de A ncud. 
estado de det•adencia de las Escuelas, i al 1\linlstro 
de Insrruccion Pública hahiamos rt>comenrlad•• la 
creaciun ,,,,un visitarlor t>~p~f'ial para Chilo~. · 

El pr .. yerto riel se1ior Hurra lo parece efectivo, 
prá(·tiro, i cnntluceure et .. u nhJ,.);to. ¿Pn~tt qu·· e.;a 
o; Pn acion el> ~-cut>la•, di•ermnac.l~ pOI' tola~ par
le$, si su iuetienr·ia e !l.< a la v •stn ele tolo:;? Las au
torirhules lvcalt>s deben aprecinr las razones ole! -e
ñor Hurtarlo, i darle. el \'alor práctico que merez
can. En totolo caso, iuolieaciones •·omo la de e•te se
ñor, mnP.•tran que la tMen del Monitor nosPrft por 
sie111pre ""alvani7.ar ca lávt>rE'$. Tu•lo• lo• e.fnerzo~ 
del Gobi;m .. , todas lai rt>ntas dPI Erario, i toda la 
but>na ,·oln~otad; >uficiencia, etc. quP -e di!nP ad·i
b•:iruos el So·úor H ul'tado Sl'J',Jil impotentes para 
prodach nadt< t>fe:tivo, en materia ele erlncacion 
pública, 8in la cooperacron •le lo- ciuclarlon .. s en 
lu lo~a i I<HI, tle 103 padr.-- d.- famiha, d¡•Jn; pPr·onas 
educadas, i de cuantos por ai.!Ull tí lulo t'jerceu in
flupncia en la opinion lle la poblacion, o en los ne
tos de las autoridades locales. 

Sres. Miemb1·os de la Junta de Educacion : 

Señores: 

Antes como ~imple ciudadAno i ahora 
como miembro de la Junta de Educacinn, 
no he podido ni pul:'do mirar con i .. difer<;n
cia, el estado Je la Instrucciou pública en 
la Provincia. 

l\'Je l'an•ce fJUe se encul:'ntra en un es
tarlo estacionario o mas uien retrógrado, 
aunquP el Supn·mo Gobiemo sit'mpre ha 
cuucrdido lo que se ha ~olicitado para el 
fomeuto de la inst• uc .. ion. 

Est ... estado d,. <'Osas, en todo tiempo 
he teuido la id .. a, qu~· provit:ne de lo mal 
dotad· • de los preceptores, i de la falta de 
una per~ona que visrte periódicamente las 
Escuel •S. 

Dándole otra forma a la cant;dad pre
snpue-tada para la l nstrnccion P(JI,Jica en 
Chiloé, se pnt>de nombrar un Visitado•· i 
darl E> una asrgnacion correspondiente a los 
Preceptores de l.ts Escuelas que se crea 
convenientf' df'j ' ,.en pié. 

Lo dise111inada rJe la P"hlacion en la pro
vincia, h<J.C'e fJIIC al9unas e'cnelas sean in
fructuos:rs, o al meno-, onero-o tlll~-' reci
ban la pen:;inn _del Erario : pues no me 
parece prudente, fJUe ~~' ga~te una c-antidad 
en un lug-a r sin resultado, cuando en ot1·o 
lu!!ar con la misnía cantidad se pueden 
obtener muchos. 

Teniendo en vista P.l estado ole las arca; 
narionale:> i las raJ.one• e;;puestas, sin cau
sar un centavo de graví1mE>n, o,; propongo 
se les dé a las escuelas <le la Provmc•a, la 
forma siguientt-:-

KONITOa--T. J. 

Un Visitador de la!' E~c-uelas de 
la Pruvinl'ia i Director de la 
Modeln de Anrucl ........... $ ROO 

Un Ayudante el el Direetor de la 
E•cnela 1\1 od.-lo ........... . 200 

Un Director de la E!<cut- la Ní1t1-
ti ca ...•.•. . ..•..•.•...• . 600 

Un Pr.-ceptor de una E~cuela 
Prinllll'l :o ... .. ............ . 500 

Una Prer·eptora de la Escue;a 
de niilas .••..•.•••••.. . ••• 300 

$ 2,400 

Deprtrlamento de Cnstro. 

Un PrecPptot· de una Escuela 
Primaria . •••••••••.....•. 300 

$ 300 
D epartamento de Calbuco 

Un ¡~receptor de una E,:cnela 
Pnmantl........ . ......... 300 

Una preceptora de una E~cuela 
de niñas.. • • • • . • • • • . • • • . • • 150 

$. 450 
Dfpartamento de Lemuy. 

Un Preceptor de una Escuela 
Primaria. • . • . • • • . • • • . . . • • 300 

f~ 300 
Depm·tamento de Carelmapu. 

Un preceptor de una Escuela 
Pri111aria... • • • • • • . • • • • • • 240 

$ :240 
Depnrtamento de Quinclwo. 

Un Preceptor de una E .-cue1a 
P1 itnaria ............ . . , . . • 240 

$ 240 
Departamento de Clwncl1y. 

Un Preceptor de una Escuela 
Primaria.. . ... • • • • . • . • • • . • 240 

240 
Depm·tmnento de Quen'ac. 

Un Preceptor de una Escuela 
Primaria.... • • • • • • • • • • • • • 240 

~40 
32 



Dtpa1·tamento de Chacao. 
Un Preceptor de una Escuela 

Primar ia... .. . . . . .. .. ... . . 200 

S 20o 

$ 4,>;50 
Cantidad presnpnest~dá para las 

E scuelas de Clarloe ...... . . .. $ 4,R50 

Diferencia 0000 
Segun se muestra con la. cantidad pre

supue!'tllda, sin un centavo de g•av[ul>en, 
se puede arreglnr la instruccion de unJllOdo 
mas ventajoso que al presente. 

Ancud, febrero 2 de 1853. 
.llfiguel Jlurtado. 

Señor D. D. F. Samliento 

Srdta,.feb1·ero J.o de lió3. 
Compa!Tiota e•timado i apreciado ~eilor: 

He visto con sumo pl,tcer los do~ pr·ime
ros uírmeros ciP.I Jlfonilor de Educacion 
P rjmnriu que Ud. redacta, i cuyo asunto 
le e,; encon11::ndado por t-1 tan at·ertado Go
bierno de Chile, i que aunque no fuera mas 
que por c-to, es tnn ju-to.mente admirad•> 
para modelo de las demas Repúblicas His
pano-Americanas. 

l!n el confl icto de no conocer p ' rsnna 
algu11a a quien dirijlrme en esta <.:apital, 
ocut'l'o a V para que me a~ude en mi em
prt>sa. Desde el aiio 3-l a costa de g.stos 
i trabajos malogrados, me he vucltll ma
niíH;co por la industria fabril e•• esta Pn>
viucia par-a que haya mat~>rial para mora
lidad i eusci1anza de nue<:trn pnblacion. 
Daria fondo~ al co!:to de un coh·jio de ar
tes indust riale~ i oficio" de mayor net•csi
dad i consnmo convenientes a un punto 
tan mrditctTÍane., di!:'tante de puertos. Para 
lograr t>Slc fi n me ha revivido la <'¡¡lwran
za que en 1111 quinquenio podtítn ir a Chi
le 1\ aprender ruatro júveucs arjea1tinos 
elc•jido• por motalidad i capacidad adónca, 
aprovechen de un instt'Ul"'lental quP el ai10 
37 vino has ta aquí desde N ew-York con 
un maestro Director, gravuso po•· la fol
milia. de u;posa i tre~ hijos que se in
tPrnú convenientemente para la ra<l ica
cion, dos oficial .. s a razon de 12 reales 
diarios, i a que fué preciso agregar la re· 

mesa desde Buenos-A1res de un I rlan
dés i otro Francé.; con mujer i dos hi
jo- : i despues de haber-~ ttnbajado cnn 
utilid d hayetas de supenor clase a las 
E nropeas,jergone" con dibujo altPiar pa
ra en tapiz .dos, i jénero ac(\rdona~o con 
quP ~e visttó t!n b.ttallon que fue hasta 
Cúrdoba el aiío 40, todo l'lla yace altoaa 
en desuso i abandono de~ de diez a iins por 
cau¡.;as importu~aa-; a llllllternrlas. No lle
g6 a estahlecrrse el batan ni hacer;.~ u~o 
de máquina para t~1er punto de, m~dta: la 
que alcanzaba al anc~o de Cam•~eta, la 
hice Hev.u· a Valp:uat•o, se la presente a 
P .. \nadeto r~>ctoa dd Col~¡io rrancé• en 
\'alparaiso entímce., tlon[tndola al Colt-jio, 
pen:.u .dido .que alguno de. lo~ le.go~. o las 
moujas su pl~>t'an el mane}o, 1 mr hIJO co
lcjial allí, o yo lo apr• ndiesemo~. No C'on
seguí mi intento; pero por ella se sabe lo 
menor de lo que aquí hai. 

E n tal estado de las cosas i disposiciun 
de mi ímimo ,a lect11ra del último párrafo 
de 'u cli.-cur·::o de intro<lnccion en el núm. 
1.0 d.·l 1lfonito1·, me imp le irresistiblemen
te a confiar que no recibirÍ\ mal mi sriplica 
por rl.rtos que nece:;ito para la resolucion 
que proyecto tomar. 

Intento qne ,·ayan a e~a Capit'll de 
alumnos aprendices a mi co,ta. cuatro j6-
vencs escojidos, pa•a volver a su tiempo a 
ser maestros ele talle!' u e~;t.ablecimie!l 
to: i que al mi"mo tiempo que sus dtscí
pulos a la vez aquí les rindan provecho 
con la obra de mano a favor del maestro, 
~ea el ~istema de un wle1io industrial. 
Para ello tillO serÍI Jc,;tinado a aprender 
practicando i sirviendo allí c•n la filbrica de 
paños las opt>t·aciunc,:; de cardas de lana en 
instrum~nto de t•ilin lto• con car·las de 
alambre c·onv> el qtt<' h oi. qne e~ mui bueno 
i ha card.ado al diademas p.tra la má 1uina 
de hilarla, dotada de sl'~cnta usos, tejer con 
dibujo, o en tchnes simples de bayeta, aba
tanar: i si hai corno ~e in~lruya de la del ma
ra~>jo •le punto de meclia .. -M ui pronto c·sto 
Y·' co<tc·aria la plantifh·acion de lo demas. 
lJn otro aprendiz, a mi ver, <>1 mas pt•inci
pal <lestitlldo a la ,lf<•cánica hasta t-1 gr·ado 
de sa ber plantPar 1'1 batan, com ponet·lo que 
del instr·nmental dcch·1sc haya.d.·scompues· 
to, "l'~nn de esa tábri,·a de paiíos ~e purde 
deduc11·, i establecer· la fuerza motriz o por 
agua como lo esln vo, o por rlll da denta
da en superficie que con movimiento bori-
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zontal al tiro circular de animales compro- Aunque ya es ··edundancia, pet'6 (J8r lo 
•nt>ta linterna para el tambor que en mo- que puede ocunir, supl ico' 11 l!d. por ~!1 
,·imiento vertical lo tr.\:'mita. r\ ma-. de es- poeo mas de p·tcie cia. La fábrtca de te;,t· 
to -e deseari.t con mstruccion hasta el g• a- do,; do> que se ha h., bl~do e".tá si tu a~ ' e~ 
do de con,truir la de despepitar (~('•nilla) una Esr .. uzuc a ele mt propredaol , chma 1 

c.trdar e hilar ti algodon i lana, t 1··~. por pai~ajc agrar!abk, l u~nr de paseos di:> tante 
~jt•mplo, como Jo:; que pre,ta dist• iio.• el tro¡: leO'nas de la ciudad cou tern·nos adya· 
JJicciotmaire trl:hnologique, i le 11l~ctmicien centes

0 
de bastante eH ten-ion con cei~os 

A n,t¡llli.~, obra~ allí ca-i comunes.-El ter· de piedra para rastrojo bajo de riego áutes 
ccr apr"ndiz dr> química pract i.·a lo sufi- cul t ivndo ''"conteniendo 40 cuadras areas, 
cienle p:lra C'~plot.ar, o por incincmrion, ca~a de habitacion t•s¡lacio;,a pttra lo reque· 
de,;tilacion o mact>racion con di,;crruimien- rido i tal fábrica con la agua para un moli
to e intelijencia !le ~u-. propiedade::,la< yer- ll(J de trio-o en ejt>rcicio, a 160 pasos de la 
bas i arbustos Je que aquí hacen uso para ca~a, i ut~a tenería para tu nidos de zuelas, 
las tintes 1,\ .. campecinas, i que me han s·•·- u 'cenn~, etc., que St' trabaja desde el aiío 
\'ido para la.- cuatro coiMl'S primiti\·as; i 27 con perfecci"n parn mand •r zuelas- a 
tambien el partido que se puede sacar de Bueno~-Aires i Talabartería n Bolivia i Li· 
}a, qm· como rambien de ao busto!' i árbo- nl't con poco provecho para las cond icione~ 
le;; en los bo"que~ ~e hacen notables por i a menguado ahom desde estos últimos 
especialidades, sobre los que no se han aííos pot·las ci1·cuustancias del país. El anó 
hecho pruebas por la ignorancia del tnt- ó 1 a po.:o c¡ue llegué de Valparaiso hice al· 
tamiento requerido. El cuarto apr·e11uiz de mácigos de moreras de que ~re~J m

1 
il estítu 

agricultura tal co11oo el Jl.fonitor de.::cribe la en ec:tado de trnsplante. A cwro eguas es 
E~cnela. En esto no hai m:~yor Cllo pciío tambien de mi propiP<Lid otra Er.tanznela 
colllo par·a un ~osto de considcracion: de clima a propíosito para cniía de núcat· 
puc>~ la divcrsi fad del clima e 1 co otr·.•po- que se cultiva p~ro n1Pjor fué para alg~ 
sicio •, como las estaciones darili, resulta- don que se abandonÍI ro•· no tent>r l.'onsu
do;; diverso<:, mo; pues ha-ta el pavllo p.ora velas viene 

Quisiera, pues, mi apreciable Paisano hilarlo desde el Br .• ,.il i :>e vende a un pre
i sciio•·, que como interesado en el bien ele cin tal como el que llevaban por solo hi
los homlwcs con especialidad en el de la R. !arlo a rueca del modo comun. Jabonería 
A. tenga la bondad, si no le es de mnd1a S!'ria hien si rs entendiclamente ~stablecida. 
mole ... ti • o dificultad ni entorpPcimicnto a Ba~te, pues, p ora abnn irlo con mis im
sus tareas literarias i de oficio; úntcs bien por'lunidade,., paisano i :-cíior mio; pero lié
de alguna. di,.traccion m • in-tnrya del cos- veln a bien pOI' cuanto pn ellas pienso 1•n el 
to que me demandaria la en9eiianza i m·on· principin ímico con que ¡,uede ser factible 
tencion allí en un porte <'CnnÍoruico tOI'rP!;· la. r t> fonna de nuestra tien·a. 
pondi!'nlE> a hijos ele la Caridad Pírblica, Si hai motiv., a contestarme por resui
o en la Htbrica de· P afios, o en la E -c•tela tado alo-unn lacar ta d • U. \ '< nd • i1 bien por 
Normal de t\1tes i Oficio" del Gobierno conducto del seiiur don J osé C. Borbc.n 
pam sus nacionale~, o Vt'l' cí1mo se atomo- o señor· Lamarcn, en Valparai~o. 
dari 1 el para Química i el de la Agricultu· :\Ir holli':Hia !';Utisfact,riamen te en que 
ra; indicúndom" otros arbitrio~ a térmi- cucnt,. como con un ami!! O que distinguí
no, i modos mt-jores i méno'i cnsto os a que d-. mente !o estima i desearía servir ~n 
podriacontrata• se el cumr,Jimie,to de mi asunto,. partic.:ulare~ a Ud. qua saludo 
invento en cada clase, ilapso de tiempo afectuosamente i S. M. B. 
en per~ona de J'~>gular aplicacíon ha~t:• que Victorino Sola. 
puedan cl~·e •upeiinr en el man~jo dr todo 
lo que _por e,;to, tal vez con majad r•rín le 
he rndoc.odo, para segun e¡;to arreglar mi 
¡¡¡c~upue~tn i cleter·mi•1arme. No dudo que 
la tlr,crt>cJon dP. Ud. i conocimit'nto-; que 
le atesta el Monitor hallarían mncho que 
advertirme conveniente al cac:o, i su bon
dad hacérmelo conocer. 

GI:tiX..~l.STICA. 
Aplica ble a las escuela&. 

SEGlJ N DA PARTE. 
Disposicionesjentralts p01·a las luda1. 

Los alumnos se C1olocnn en fila i a la 
gran distancia. 



Se manda: 
Numeracion por lrz derecha. A e!'ta voz 

cada a lumno, em¡>e1.ando 1>nr· la derecha 
/ ¡· . d ' , 

va_r •c•en o su n11111ero en voz alta. E11 se-
gutd., ~e mand.l: 

. l. o Númn·lJS prn·es, brazo izr¡uiertlo al 

a"·"· . 
'l. o A la droreclw, a buscar al contrario. 
3:· Al fiTchen. 
A la voz de núm~rns ¡mres, hra zo iz

quierdo al nire, ~ada alumno uÍtntt'rO par 

leva•~ a el brazo 1Zr111 erdo, debi··udo pasar 

el p•.tto por cerca del cue po i pot la línea 
mas t·orta. 

A la voz rie a la derPclta, a busrar al 

contrnri~, _e ·d~ número par, rm e~;\udo 
por. ~l pe IZC(III•·rdo, d t tres pa~OS al f'ren

~e, J~ra ~ la derech • al dar el tercer paso, 

1 ~e melina un poco a la iz~nic•da. i\-i d 
numero 2 que( la frente al numero [ ; (•1 nú

mero 4 frente al 3, i a--i lo;: restantt·s has

ta t'l. fi•_'al de la iz l"il·rda. Ejecutado t'Ste 
movuuwnto, C-od., liiiO se halla cufrentt' de 

su adv, r,;ar10, i lo;: númet·os pat'"~' vuel
ven el brazo izquierdo a su po::.iciun na
tural 

PntM..:R EJERcrcro.-~e manda : 
l. o Luch11 de l11s .falanjes. 
2.• Números pnrl's, uñas al ai1·e. 
:3.0 En posicion. 
4.0 Empieren. 
5.0 Alto. 
A la voz de números pares, wias al fli

rt', cada ním1ero p.u· diri1e sus brazos vt>r
tic-~lmente ácia delante· i los dedos me

dio cerrado;:;. Ca tn número impar coh1ra 

Su:> brazos del mi&mo modo, pero la palma 

dt: la manu vuelta i los dedo::: medio ce
fl'ados. 

Ala vo7. de en posicion, cada alumno 

t'll\!ancha ;:;us dedos con lo& del contra• io 

adelanta al mi:-mo tiempo !'u pi(· izq• • ierd~ 
a t·uarenta c··ntímetros tit'l dPr~c.:ho, sin 

cruzarle, a pierna izquierda tendida siu ti
rantl'z, la pit'rua dert'cha lijer .• mcntt> do
blada, 1'1 tronco verticalmente colocado; la 

caheza derecha i los OJOS fijos en Jos del 
adversario. 

A la voz de PmpiPcen, los alumno-< tiran
dn ¡tc.:ia atr:ts, dett:rmi.tan Ull m ovimÍc·nto 

de atraccion. 
A la voz de alto, cesan rle luch;1r i to

man la po,;i t· ion que teuian áute::; de la pri
mera voz (fig. 13). 

(15g. 13) 

Cuando hau dP ejctntnr 1'<-ta lucha los 

número~ imp.t• P~, si' e m pi· za manorando: 

1V Ítmeros im¡lflrf's, vñas al oire. 
S ~G u N oo F.J EllCICto.-Se manda. 
J.n Ln, luc r!P. los puños. 
2. J·.u ¡>nsicion. 
3. Empiecen. 
4. Alto. 
A la voz tle luclta di! 

alu•••no ag<Hra su puño 
mano r!erl'dtn. 

[,s puños , cada 
izquiE-rdo con la 

A la voz rle t11 pnsicion, adelantan e 
pié iz~uierdo ha:-ta ciuruenta centlmetro3 

del dt'recn.~ la pil'rna det·r·cha tendida sinl 

ti1~•mez, i la li:tjiiÍt'rda un poco dohl da, i 

coj~n con la •nauo izquierda 1'1 puiio dere
cho de su anta!oni-ta, lt'niendo hs manos 

a la altura del hombro, el l·uerpo un poco 

inclinado ácia adelante i Ja c .• beza dere
cha. 

A la voz ele empiecen, cada uno t'mpil'za 

a f.orcl'jear ron Jo, puiio<: de ahajo a arri
ba, de arroba a ab.1jn, a derecha e izquiet·
da, Íttia lldl'lante i :1cia atrú;:. 

A la \"01. de n/l.?, se rccohra la po-.icion 

que se tenia úntl's d" la tudta. g,. cuidará 

dur •nte este ejercicio dP no dar tal impul

!'O al ad ver~;uio que se haga percer el equi
librio Í CUE'I". 

(fig. H.) 

Esta misma lucha se ejecuta tambien 
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con la d:ferencia dt> que cada alumno aga•·· 
ra ron la manQ izqu.erda su puño de e· 
cho (lig. 1-t). 

TERcr.n EJ~::acrc ro.-Sr manda: 

J. o Lt1clta de los homb1·os. 
2.n En posicio11. 
3.o Empiect:n. 
4.0 Alto. 

A la voz d(' en ¡>nstrzo11, cada alumno 
aclt·J .nta la pi· rna izquierda rotuo sr ha 
i••dic .• do en t>l e en·icio pr~'< ed• nte, coloca 
snmano iu¡11if'rda ··on la palma :1poyada 
en 1 ' rovnntura del hon• bm de1 edw del-U 
ant:•g<~~.isla, el pulgar ba.1o d •ob .. co, lns 
ru<•tru d«-dos al aire, i la 111ano derecha 
apoyada en el hombro izquierdo, i del•ui:;
ruo 111odo: 1111 brazo c .. Jocado iutc1 ior i ot1 o 
e~teriormPnt«-, <'1 cuerpo inclin.~do ácia 
adelaute i la cabrza den·('ha. 

A hL voz de empiue11, cada alumuo em
puja a !'U aclver,.::n·io hasta hacerle perder 
ti«-na !'in den ibarle. A la \'OZ de alto, se 
vudve a la pri111era posicion ( fig. l.J). 

(fig. 15.) 

Cu \RTo tJERcrcw-Se manda: 

l. 0 L urlt11 11prelada, 
2. o N ú /I!PI os pul' es, brazos al aire. 
3. 0 E1t p '-~if'ion. 
4.0 Ewpiecm. 
5." Alto. 

A la primPra voz fle números parPs, e!ltos 
levantan lo!>. br.Jzos todo lo p ·sible, p:t
s:\udolos cerca •lel cuerpo. A la ~Jeg tmdrt., 
los número" parea adelantan la pio!nl'l i~
quierda hasta colocu.r sa t-.Ion iLql~cr.Jo 
d.-•rá'l de los taloue~ de !>U :Jiltl'¿oui-:tt, a 
quieo C();cn vig-oro5amcnte a bH;zr.> f!'dttí
do a la altura del pecho. A fa tt'fef: a \'OZ, 

los númerEJS par~3 fijan sus pnfi~ cena
dos en ef pecho de 1~ impares, npretamlo i 

(fig. 16) procurnndo bajarlos a ria 
la r~jion del vientre de FUS 

adverl>arios. ::'i puedeu lle· 
gar a este -itio, hacPn pa
lanca con lo- autehrazos 
para rechazar a lo- núme
ros imp.II'PS que aprt-Lan 
con toda Sil fuerza para que 
110 puedan 111eter el brazo 
sus antagont!l.ta~. 

A la voz de alto, ce~an 
~i~$~~:~ao:; luchas i ~e vueh•e a la 
lo imera p1•sicion •• utes de 

la lucha ( fig. 16). 
f::e vpnfic., esta lucha vice versn. hacien

do e ecutar a los números impares lv que 
se h • dicho para los pare:<. 

L ucha co11 instrumentos. 

~e verifica I'Oil dos palos o empuñadu
ras de fresno sujetos por u na cuerda i tam
bien por uua fuertt> con ea doble. 

(ll' INTO EJERCICIO.-Fst;tndo los nlum· 
no~ en la po:,icion de Ja,.. lucha~ preceden
te!', se dmíl a cada número par un palito o 
empuiiadura que tiene con la mano iz
quit'l'da. 

Se manda: 

l." Lucha con las empuñaduras en la 
mano i::r¡nierdn. 

2." l;.'n po.~icion. 
3." Empiecen. 
4." A lto. 

A la primera ' 'OZ l'arla alumno adelanta 
la piern .• izquie,da romo a cincueutct ct·n
tímt-tro• de la th·rrdta, coloca n·rti< <tl· 
menL•· su brazo Ít<¡uietdo, el J111'ÍO i el codo 
a la altura oel hombro Í7.'1uierdo, la erupu
líadura en la utano izquit'• da, i lo. cuerda 
entre el ínclire i f'l IIH·rlio. 

A la sf'gunda voz el' a'nmno tita pro
gresiva i vigoro~amente Í\t'ia at• ás en di
r•·c··ion perpendicu'nr a la línea de alinea
cion, i procura u• ra:-1trar sin vaiveo a sn 
ant'lgoni.-ta. 

A la vo1. de a!to, s~ \o'1~dve a la primera 
p·j~cion, i lo« número.~ p:aes empuúan et 
palo con la mauo OE'red.a. 

E-.ta mi,ma lucha t>e vtnifica teniendo 
los palos en la mano derecho. con voces i 
m<lvimientos diversos (fi9. 17) 
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SEsTO EJUCJCW.-Se d{~ a <'ada nÚ· 
mero par un p·tlo pa1-a luchar, eJ que ooje 
con la mano dl•recha, i se manda~ 

1.0 Lttcl+a: de Tiñones. 
2.0 En po.~icion. 
a.o Empiecen. 
~.0 A lto. 
A la voz ele en posicion, cad 1 alumno ¡;o 

si~tA en el suelo, til!nde las pierna» con 
la~ rodillas i los talone;; juntot:, i se coloca 
de modo que la~ planta!' de su;; pies se apo· 
yeo coutm las de su adve•sario: el n(une
ro par coloc .• el palo de la correa entre los 
pi ... s i cad • uno coje un palo. 

A la voz de empiecen, el alumno tira sin 
aac~imiento, mui gradualmente i ~1cia 
a tras, desplegando todo su vigor, i levanta 
si le e;; po-ible, a su adversario. 

La lucha cesa a la voz de alto en 'las pa
rejas cuya!' fue z:•s aun se mantt•ngan en 
equilibrio. Se puede h ocer en seguida que 
luchen entre sí los que h •yan quedado 
vencedores, ¡>'Jr<~ conocer cuaJe.; son los 
mas fuertes (j.g. 18). 

(fig. 18). 

LA MARCHA. 

La marcha es el was !'encillo i el ma~ 
natural de los ej~:rci·· io;; del (·uerpo: p me 
P·• rticnlarmente en accion los músc·•los 
extensor&~~ i fl e~~:ort.!s de lo.; muslos . de las 
piernaa, i aW\ mt«llos del tronco i espa.l· 

dá segun su rapi•lez i el grad_o ~ _pr~ee
CÍQI\ dd b1·azo, que en este e.Jerc•ciO Hn·e 
al cuerpo de bahmza o contn~peso,. 1 cu~o 
movit~~i.•nto se hace en scnt1do contrano 
de la p!emt corre~poud1e tP. 

L l mard1• q 'l" se \ 'CI illca. por pla:to;; 
inch11ados, I'Xite una :.ction muscular mas 
c"usidcrable q'ne la que se l' rt itica por uua 
~upeficie horizontal. :3i ~r ~ubr, o! esfu~r
zo se lnc,e en un ,;cntido dirrctamenl~ 
opuc;;to a la tt-nJ¡;n<"ia jcneral dr los cacr
posoTaves; el cuerpo c;;t{t 11111ameutc CP· 

c.>n;do, lo alto del ttont·o inclin~Jo [tria 
adelante, la accic 11 de lo,; nuÍ.;culos po~•n. 
rior.·-; de la pierna i antcriore;; del Hlll"l•) 

e.- con,:iderable. La circulacion i la •e=-pira
cion se aceleran al i:1stante por la ~io
lencia de las contracciones musculares. 
Si se baJa, el esfut•I'ZO por el contrario 
consiste en contener el cuerpo , que twn
de a obedecer hls leyes de la !,?.r:rrita
ciotl, i para moderar la propension que 
el tronco tiene a proyecl.tr áci l adelante 
su centt·o de gravedad es po• lo qur se le 
in el in t ácia atrás. La masa sacro-espinal 
i los músculos del cuello fu"rtemente con· 
traidos, las rodillas un poco dobladas i los 
pa<os mucho mas cortos. 

Pero la m.u-cba no obra únicamente por 
medio de las coot,.:accioueo; que imprime a 
un gran nú.r.nero de mÍt;~c\llos, sino que 
~jerceademas la suave i116u~.Rc a e'' todos 
los Ót ganQ.; i en las funcio •\es que ejecutan, 
por medio qe la conmociou jeneral i agra
dable que e!l¡>erimenta tod .. la economía 
animal. 

.Marchar: es~ tl'.Ol'imie.nto gracioso i 
noble qtH' det"nnina al cne•·po a t•-a-J •dar
se de un sít.io <l otro .sW alt rn1· f'J equili
brio dP las arres que lo ~jrcutao. ~I ar-
char, es determinar una nltcrnativa ;;uce
F-ion de mo,·imiento<; de lns e~tremidades 
iufimores: la punta del pié ~e baja lijera
mentP i se vueh•c un poco húcia afuP.ra, 
la,.: pantorrillas tendida:; ,;in riJidr7., el tron
ro inmúvil i su parte •11pe1·ior li.ieramente 
iuc nada ácia adelante, lo· braws c••etl. 
11.1 turalroente sin contnwcion muscular, 
los puiíos cerrado;:;, el bruzo derecho, i ua 
poc • mas todal'i t t-1 n••tehrazo, se diriJeU 
úria adt>lante con JI\ 1 ic111a izquie da, i lo 
mi!-mO le sucede al brazo i'l.qW<'ff'O re,.pec· 
to de la piern • derecha. 

Las personas, aun las bien formadas, 
ra:m vez PQ&Wl la. segw:~ i la (ij¡av~ 
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OOI\V6UÍente para marchar

1 
i es necesariO Jos pasos SOn mas .o ménos ~raude~, r ~l 

ªprendPrlo. suelo e~ que se ~JeCt~ta es ~$fendiente, 
StPTBIIO EJERCICIO.-Se manda. desct>ndrente n honzontal, movrl o resJ~-
1 .o Peloton-Al frentP. • ten te: difieren ~a m bien, segun ~e a,_vanza ~ 
2.o Paso 1·egnlar.-Jltarclmr. ~e retrocede! 1 en fin, segun la 1,11a~or o 
A la voz de marchen, el alumno rompe menor duracJOn de la carrera. El wul,)el' 

la marcha con el pié izq11ienlo, i ej<'cuta efect? ?~ la carrem es .aumentar. ja co,n
los movimientos que ar·, iba quedan des- tra~t1brlld<~d muscular 1 consecutJv~men,~~ 
critos. Los pas"s deben ::er idé·ntic-os en la e u cnl?cwn. . . 
]onjitucl i \'eloridad, la lonjltud dE>I paso En .nm¡_!tma. func10n orga!11~a <'J_erce 
st-r~ proporcionada a la estatura del alum- tanta 111fl~en~m una carrera raprd~ como 
no i h velocidad se OTadu"r-it desde 'e- en la respll'>~CIOn ; el thorax adqurere su 

' ' :::> ' 11 'b' 1 tenta i seis paso . .; a ciento cuat'l'lll!\ por mayor de~nrro o para rflCI n· a n•ayor can-
ll:liuuto. tidad ~le aire p••sihJe: D~spues de un~ car

De,.pues del paso al frente se aprende rera vrolenta la ~·e$pu·ac'~" es. an~.e~ante, 
el paso atrás el lateral el oblícuo etc. el coi•azon palp1ta con vrolencra, J en fin 

' ' ' toda~ las funciones tienen una "in~ular ac· 
L,A CAilRERA. tividad. ~ 

La carrera ocupaba el primer rango en- La canera produce sacudimientos favo-
tre los eje1 cicios de los griegos i lol; ro- r·a bles a todas las vísceras de la economía, 
manos, i abria aquellos memor .. bles .iuegc>s i las dispoue a ejecutar con facilidad las 
de Oli!llpia , cuyos nomb1 es, a pesar del funciones a que la naturaleza la.s destina; 
trascurso del tiempo, son los únicos que tiene una influencia directa, positiva, sobre 
han lleg_ado hasta nosotrM. Este ejerci.:io el aparato respirator·io, el (}tle desai'J·olla 
es ~an uatural como la marcha, i el salva- de uu modu maraviUoso. Este ejercicio 
j e desprovisto de los medios que la imlus- hecho con violencia produce las ÍIHJU'es\9· 
tria proporciona al homb1e civihzado uos nes mas profundas, exije por tanto que se 
ªsombra con la celeridad de su c·a•rera, ya proceda de un modo progresivo i pru~n· 
sea q ·•e ataqt.e i pe• siga ::.u presa, ya sea te, ~nto. respecto de la dur¡1cion <:9-mo d~ 
q\le huya a vista ael peligro. la velocidad. 

El oríjen de este e,tercJcio se •·emonta al . La carrera es de. 1·esistencia, o efe, velq· 
del mismo homb··e; este empE.z(> a correr czdac(. 
para sustra~rse al mortífero d'ente de los La cal'l'era d.e resistencia c~msiste CA, te. 
anima le:> feroces., i Je:::pnes guiado a su ~ojer una distancia indE;terminada con UJ1a 
vez por el instinto cruel que impulsaba a velocidad igual, unif'onue i a~·ompa~adjl. 
al)uello", col'l'ió para dar caza 'a los ani- La carrera de ve~ocidll d consi¡¡te eu ¡·e
males debiles. L·, carrera tt> ni 1 tal consi ~orrer con la mayor Yt>locidad q11e sea po
deracio" entre lo'i griegos, que Hornero sible un espacio determinado. ' 
en la lliada i la Odisea, i Pindu1 o en sus Los alumnos tQmauuo la gran distanc~ 
odas, parece que se ccmpl-•cen en la des- se f<·rman en una o mas hileras. 
cripcion de e~te ejercicio i e11 los elojios OcTAVO EJERCICJO.-Se manda. 
que prodigan a los COI'l'edores. Pero In que 1.° CarTera de 1·esistencia. 
n.ejor prueba ha~ta qué punto ios griegos 2.0 En posicion. 
consideraba11 a la ca1 rem como una cua- 3.0 il1ar('llert. 
lidad preciosa, e::- que el prime•·o de los . A.la voz de en 71osici~n redonda el pié 
do« P• 'etas citados dn con frecuencia al rzqmerdo como a treinta 1 tte~ ceptímetros 
temido Aquiles epítetos que design>~n la del pié d ·rerho, dobla lijerameute sobre 
1 ije1·• za de lo~ pies, i ciertamente que Ho- ~~~ p1erna colocada delante, i tir·nd.e sin ri
nwro no qniPre em¡:añar la gloria de !'U J•uez la qu!l estil colo.cada d1·trás; lo 1'\ltO 
héroe atribuyéndole una cualidad, mui ho- del tronco uu poco inclin¡Ido úcia adelan
norífica t-nlÓ~>ces, pero que en nuestros te, los hombros sin erupi¡1ar, los codos á~ia 
días pudiera significar una propension na- alJ·á,.:, i cerca del cuerpo, los puño~ cer
tural a huir. rado~, 1~;-; uñas ácia el cuerpo i &i,tu¡tdaJt 

Difieren lo!l eft!.clos de la carrera segun a la altura i c~rca de las caderas. 
que esta es mas o ménos rápida, segun que A 1~ ~ de nJal;tjh.§n,_ ~'al~~-~~· 
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t~ el p:é d"t'echo como :t ochenta cPn- papel mui secundario. So'o se eseeoptÍian 
t lrnetro'". dd iz<IIIÍPrdo, des¡>••es et'ecL•ta l 1 1 ' · 1 h con el , · . . os !la t ·s con a perttga o a garroc a, en 

. P!e IZ ¡llleruo tuantr' se acolba de lo- r1ue lo• braws ""n tnui act•vo-, i •U 
pre~cnbtr para el de•·echo, i a.:í !llll'e,.iva- enPrjía es por lo nH~noo; tan considl'l-able 
ur e~Jte. Los autebt·a?os, i mas todavía los co111o la de las pierna'. 
pu.nu;;, !le din,,en Ji t'l'a i alt.ernativaruente NovE~<> EJt::RCICIO.-Se manda: 
ac•:' adeló~nte, del modo que el brazo i7.· l. Salto de lonjiturl (a pie" juntos i sin 
qlllerdo t:Jf'Cttle sn movimiento con el pié empujP); unn, dus, trrs. A l.r voz de sollo 
derecho i ''ice versa. d e lonjitud, el ahuuno ucerca las puntas 

(ñg. 19.) El talon no dr•be tocar (.l Je lo< pie::. A la voz dt> unn, hac .. una lije· 
suelo, a fin de clar al pa~o ra flexion de las estremidades infhiute~, 
la liJPretn i el.•sticidad ne- i dirij .. los puntns ácia acltlaute, a la al
cesaría'; r 1 tronco inclinado tura i con la auc hnra de los hombm~, en la 
ácia ad"' lante, progrt>sa sin direccion que el cuerpo ha de "~'I!,Uir, i lue
hace•· movimil-'nto al~ uno, go !'e Pnderr zapara quedar ele pié clerecho. 
la cabeza dt>recha. En fin, A la voz de dos, repite el uti,mo movi
la ma<~ p ·rfecta relaci •n de- ntil-'nto. 
be Pxi,tir entre los movi- A la voz dP t7·es, ejecuta toclavia e~te 
mientos de: las el't emicl.1des mi!'mO movimiento; per•• ap"yando fuer
superiort'S i las inferim·eg. temen te sob e la punta ele loo; pie· i a fa

-k-~~ Desp_ues. de e~t·•S carre- vor de un movimiento >-Ú ,¡to 1 violento de 
r.ls !'e e•ercllau Jo,: nlumaos e-- t~nsi ott de lns brazos i de la-< pie• na• se 

~ d' • 
en lac; de líneas curvas i ,.¡11uosa, lateral a • 1 salto a lo largo, caye,do sCJbre las 
rt>trúgrada , en íuwulos rtctos ¡ zj,,zaO': puntas de los pie.- i doblar do en toda;; las 
(fig. J 9 ). 0 

o 0 articn'acione;: de le1s esta emid.rdes i u ferio-
I.os s,, LTOS. rel'. Por último, se endert-za el cner po i se 

vuelven los brazo;; a su po~icioll natural. 
El ;:alto, romo la <'arrera, era entre los 

antiguos uno de los pri ncipales ejt-rcicios 
de la p ·h•tra, i formaba parte del penta
thlo, nombre que lo;; griegos daban~ 1 con
junto de cinco c.ren:i<'•os q :o e conlribuia;• a 
la vez a la fuer~ a. a la v .. lncnlnd i a la a ti. 
Ji tad. Era una combinacinn d · lo.- e¡e•·ci
cios llamado.: lijPrns, ('On Jo~ ¡1esndos; 

Los a tl ~>tas griegos que deseaban adies
tr.llse en el S<•lto llt:vaban en la tniln" co
sas de poco p~'so, i adPma!' ~olían llevar co
sas n•as pesadas eu la ··ab"'za en los hom
bms, i a vcct:s en los p' e .. t\ lgu11os, cou el 
objeto "in eluda "" t:it!rcitar,:e en t•on,ervar 
el eqnilibri .. , ;:alta han -obre pellejos llenvs 
de vino i bien enl·ebados. 

Hai mucha, p;:ped~s de saltos, siendo 
}o!lmac; importantes 

1." El¡¡a/to de lonjitud n lwrizo•¡tal. 
2." El sa1to dP ¡~rnfmulidad o vertical. 
3 ° El srdto á··ia m·riba. 
Et!tM tre· ~jPr('icios componen todos 

lo;~ saltos, ya c;ea que estoo.; sP combiuen 
dos a dos n tre;: a tre;;. En jt-neral, lo~ :;al
to~ :;,. Vt>rifkan po• la flexion dp la;: PS· 
tremidade .. i~tferinri-'S i ~~~ e'ten~ion ,.{¡ •,ita 
·¡ violeuta : los brazos en comparatiou de 
loa miembro• inferiores de¡¡empeñan un 

(Fig. 20) En estt> ejercicio, d im
pulso de lo~ brazos debe 
pr• Ct:'d~r al movimiento 
de las piemas (fig. 20 ). 
Salto de profunrli lad o •erLical 

Este ejen.icio es uno 
de los ma.o útiles, pero 
tambien de los mas cltf,ci
les i pelig•osos: exi .. e mu-

' <'ha aplicacion i e-tudio, i 
~ ~ ~ debe ejecutar-t.• en la;: al

--=-- Luras graduadas empezan-
por las de men •s el va

cion. No se ha de hacer t~altar al alumno 
desde mayor altur..t hasta qu•! hu.y<~ salt'l· 
do perft!ctameute la menor. Po•· reglaje
ner al uunc .• se ha de hacer saltar a los 
aluuttros U11a altura mayor de l<t de tres ve
ces""' tal! •. 

~ubido tl alumno sobre un banco, una 
me~a,t!tc. 

I mprenta <le Julio Btbn i Ca. 



~fONIT()R 
DE LAS ESOUELAS ·PB I~IA11IAS, 

TOJjO l . Santhlgo ele Chilt~, aln·il 15 de tS.j3, "\'U:U. 9. 
nEsur.n:Et<l. 

.Sauliogn--Educacion Públira, mímrro de Nr•¡¡,•
lm e.ci,teu(l•s t'll In capital, nfune/'0 ,¡,. altwm11.~, 
i grad11 de iuslrttrt•ion de cada ww Vr!im, 
pmgr,·.•os, rmuli,.imt actwtl del ,,i.<trma th• 1'.<
cutlas t't~IIIU/Its dtl Estado de .\'lltt·a-1 ork 
(contimmci"'' di'/ núm. 8)- Crlwim de las 1'.•
cueltlsJ -imná.stica ( Coutilluat·ion). 

EL JIOXITOU. 

Sautine·o. 
EoucACJON PuBLICA. 

Número ele escuelas existentes en la capital, 
nú111ero de alumnos i grudo de instruc
ciou de cada uno. 

Empezamo:- por la capital a puhlicar Jo, 
dato' rec"j1dos sobre el •·stado de la en
sei•an¿' primaria en la R. pública. E cua
dro de lo <¡ue exi,.,te, la r~alidad de las 
<;osa~, PS el mejor a•gument., que puede 
hace•~e en tod !'. las cue:.tionei". Todo 
nuestro atraso en In A mér ca e~pa ñola na
ce de ignoran•e cuúl es el grado de ese 
att a~o. Las instituciones viciosas !'C lwr
petúan porc¡nt> su-. efettos no son vi~ibles, 
de manera ele no dejar lugt~r a la duda. 

Un hecho actual u os servirá <.le moti\'O 
para entrar en nu ... !'tro asunto. Repítt•.:-e 
con frecuencia que e,te aiio no ~e ha:t en
contrado p··ones snfic1entes p.:r.1 le\'Unt:u· 
las C·•!'echa.:. Oe,de tiem;·os antiguo<; no 
habia ocun ido hecho semejante. ¿Qué ~e 
han herho los hotubres? AqueiJ .,s m:.sa3 
de ¡Holetarios que pululaban <'n lns cam
pafias i en las ciudades oóude están? Los 
trabajos del camiuo de hierro dic<·n unos! 
P ero e!>to.; no ah~orven mil hombrt•Q, L a 
batalla de Longomilla dicen otr••-! 0.1ala 
que tan cruellrccion sirvie-e a gnhem:m
te:; i !!Obernados para medirse en su.., pro
pósitos! Est.Hi ca•tsas deben influi s n 
duda, el pmgre-o de un la<.lo, i el r troce-o 
del otro; pero aun hai ot1-as fuentes de 
desparpajo de poblacion que dt•ben tener,e 
en ruenta. California ha atraido millares 

NMitTe R-T. l. 

de chileno.; a sus pla('ere .... ¿Sfrbe!'e cu~l es 
el número dt> los qu· han .al ido e11 cuatro 
aiíns i no han vnelto? L't sot·iedad de ellli
gracion de Copi''l ó ha lit vado millares a 
aquel depar talllentv minero ¿ Sábe:.e ti 
numero? 

La b.rtal d Longomilla i la ~uerra ci
vil d1 ·zma•·on la pohlat·ion trabajadora. 
¿Sírbe-P a cuanto, a.;cen<lteron los mut·rtos? 

Al J eueral Flore,.. ,..irvieron centenares 
de :'oldados chi cnos; el trabajo rl e' los 
puertos ele las costas dr l Pacífico lo de
semp ·ií .t n en graP p·1rfe l o~ !'hilenns emi
grados, que son lo<; basco» de e~ta p: ¡·te de 
.AnH rica .. ¿~itbe~P a cu:ulto nwuta esta 
emi~rat ion espentimea 1 

El sen·icio de policía 1 el ejército dic;
trae 1 del t aha.ro mi'e" de homhn·s ¿~ábese 
a cu:mto mo11t • n! l.as c;trcel -; contienen 
un gran nÍimero. ¡ llai de ~lh hr.t:spt'des 
u1u li$ta? Lns duc les, ta,..a de corrt'Ccion 
i presid 1o de Santiago e •ntienen cuattO· 
cientos cuarenta i cinro indivtduos. 

La>< co~echa~ e>,..te aiio han sid 1 el doble 
qnizi'1 que los aiío" nnte• iorc,:, requirie~tdo 
por tanto el tloLI· de flab t.iadore~ que en 
1 ·~ a ilos nrd in'" io~. ·\ !' t, pur..:, e;. te a¡¡ .. se 
ha h· cho sen,ihiP la fitht d<• hrazo.::, pre
vnlente r n el país. U 11 ' <'11 .,., i.Jil vi1·ne n'l
ttualmente <ti e'f•Íritu ¿Cn¡tntos son, pues 
los chileno<: en estad•> de 11 ahajar por ur~ 
salario? Que! son lo~ hombre,..· llOrnl!gue
ros inagotable<>, para p10vct•r al trabajo, a 
l,r emigracion, a las 111atam:h, sin <¡ue se 
~ier>ta ~u dP;aparicion! Cui111to,: :'nn, pues 
lo>: hombres? ll ai 1111 ce>n•o de 1H:33, Ú1 ic~ 
l"z p 11 a servirnos en e!.ta os('undacl, i de
jando a un lado la cw·stiou c¡uc de pa!'o 
hr.mos!'u.;cita d 1, pn·anw<~ll'ill' qnp todo 
lo ignoramo,; \'Oiuntar atuc 1te, nnal::!are
m ,.., f'l cen--o, como ' le u ·nto intetrrant. 
i ha-e del ex[rmen a c¡w· 1 a11 os a ck-ccm~ 
der sobre las cs•·u la, j la pr orcion en 
que, relativamente a la ro:¡lacion, t>:..tán 
lo!; niños que se educan. ~las tarde quizú 
de este e:úmen podr:tse pasar a averiguar 

~~ 
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el número do .rroleta~·ios, de gañanes que 
com pone" la JCneracwn P' eSPI)Ie r.n Chi ie, 
pue:; es claro que PI que no aprendic'J a leer 
ni a esnibir, l:'alro rara-.; i poco numerosas 
excepeiones, c¡ueda irrevocablemente enro
lado en la clase de gaf1<lnes. 
. Es ya un gran tropiezo tener que disen

tir las b~&es, que deben spn•imos para t-1 
trabajo que Pmprcndemos. El c .. nso pcrte· 
nece al año 1833. Y einte n ño.; h , n trans
currido. ¿A 1:uánto ha subido la poblacion 
desde entónces? ¿Qué regla de• crit.eJ·io po
demos adoptar en incremento que parece 
tan arbitrario? Los pueblo< 11 0 !'e aumentan 
solo en proporcion de su bienPstar i de s11 
riqueza. Auméntanse mucha!' vece<, en re
laciona la ¡•obreza misma. En Chile se 
combinan las cau;:as de reproduccion de 
los Estados-Unido:-:, i no sabríamos por 
qué no adoptar el dllculo fijo del aumento 
de poblacion en aquellos estados anwrica
nos como término de ;;:imilitud del nuestro. 

La inglaterra tenia en l 80 J, l 0.267,893 
habitante.:. 

En 1851 el cen•o diú 20.936,468; de 
manera que la poblacion ha necesitado 
para doblarse <" Íncuenta aíios. 

L'l E..:cocia en particular teP.ia rn l801 
1.608,4·20 i en 1 t-151 :2.1:27,428, mostran
do la mi,;ma lci G" aumento. 

La Irlanda teuia en 1841, 8.175,124 
habitante·;; miéntr .. s c1ne 1!11 1 ~5 1 solo dió 
G.5l5,79-!, t:abien lo di<minuido su pobla
cion de cerca de dos •nillones en diez niíos. 
Este dato debe rene• se p r e~ente en Chile, 
hoi que empieza a hac<'rse s~> ntir escasez 
de peonf•s ; pues clrlnmlrstar de las clase3 
trabajador <.: rt> u Ita la dei>pob1acion ele la 
I d an da pnr la ('mig• acion en busca de cnn
dicion mejor. En 1~2 1 la poblaeion era de. 
de 6.80 1,~27; a, ccndió en 1841 hasta 
8.175,12-1 ; i de~cend iú en 1851 a 276,033 
ménos de lo qne había ~;ido tn·itota aiíos 
ántPS, 

El cen~o eh los Estado~·Uni r loa d{l en 
1790, 3.929,H27.: en lKIO 7.:237,8 14: en 
1830 , l:?.oot>,o2o : 1850, 23.479,468, 
mostrando una lei de d"plicaeion catla 
veinte nÍlo!; que no ,·aria ~ i 110 en cifi·as in· 
sign ificantes. 

D ebe ad ver·tir,;e, sin embargo, qué egle 
anmHoto de pohlacion no se obra en la 
misma proporcion en cada Estado, ~ino 
~regándoae Est;tdos nuevos a loe anti
¡u~•_,¡ J,itn N n6n-Y trk, Penailv~tnia i 

otros de los antiguos han seguido la pro
po• e ion jeneral. 

.>\ hom, pues, el censo de Chile segun el 
practicado de 183J, dá l.l 19,802 habi
tantes. ¿A elltlntos han debido a:.cender 
e:;tos en los veiute año~ transcurridos? 

Copiamos el censo de 1833, e~: lo que 
respecta a Santiago, por•que aun sobre las 
cil'ras del ren•o tenemos que entrar en 
conjpturas. 

CENSO DE 1833. 

Slmtiago. 
ninoa. 

Suhd. h3bit. 08ruelaa 11om. muj. 

I.a ............ 6,832 3 
2 ............... 16-244. 2M 
3.n .. .......... 9,238 3 - 23. 40 
4.a ••.........• 5,134 4 - 45. 44 
5.a ............ 5,416 6-107. 164 
6.a ············ 10.642 6-116. 193 
?.a ........ • • •. G -107. 
e.o ............ 9,168 J - 49. 77 
9.o ............ 4,721 i - 91. Ut5 
10.o ........... 4,871 6-143. Si 

56,021 

La poblacion de la 2.a Subdelegacion 
en blanco en el censo cebe comr,utarse por 
el número de et'cuelas partit·ulares esta
blecitla~ en ella, romo la mas poblada de 
ttldas las que componen la ciudad, lo que 
queda rorroborado por el número de 
alumnos que las concut ren. 

Dilndo CUt(lrCelllilhabitantesa esta sub· 
delegacion, Sanüago tendría en 1833 
70,000 habitantes. La poblacion de Yun
gai se h~ formado desde entónces acú. La 
mortalidad de la parroquia dá 700 defun. 
e iones: tomando la mitad j'Ol' la par te de 
ciudad, tendríamos 10,000 habitantes en 
la subdelegacion urbana. Suponemos que 
Santiago haya aumetotado la mitad en 20 
aiios : tendríamos 1 05,000 habitantes i 
añadida la n¡reva 1 ohlacion de Yun!!ai 
1 1.5,000 por ~antiago. La mortalidad de 
Santiago el aíio 49, único documeuto qu.e 
tnnemos a la vi!->ta, f11é de 3,-!98 indil'i
duos, i los nacimientos de 4.977. En Fran
cia hai por cien n~cimientos ochenta i cua
ttO deluncione~: 'n Pa1 is 8-l. 8. De las ci
fr.t s de Santiago resultan por <"Íen nacidos 
~ctenta defunciones. En Francia calculan 
por cada 40 habitantes una dcfuncion, i un 
nacimiento por cada 33. 9-l habitante~. Si 
l•• nacimientos d~ 5alJtia¡'O te ~~tnltiplku 
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por eiOta última cifra, aun sin la fr\\CCion Ciudodas. Niiícs que dhl ccn&o.- Ninoe,~~~~~~ oa-

decimal da ciento sesenta mil habitante;;; . B6ston . . . . . . . . 25,'27 5. . • . • 21 ,G'27 
Si nos servimos de la razon 26 dada Nueva-York .• . . 114,:)71. ... . 108,906 
por lo;. loO'ari:mos para el cálculo ele las Filadelfia. . . .... 45,:3~3..... 47,000 
Poblaeiot•~s de las l'apitales por el n. ínnero \11 11 61lo 6,860 i lany. . . • . . . . , o ••••• 

de defunciones dá 104,3:~9 habttantes. J.owell.... . . . ... H,OOO.. ... H,700 
Promediando ••,..tas cifras a falta de m.1s S · 1 Ch 'l <)O 'JI'O " oo r, • antJuo·o< e 1 e. ~ ,. 1 . • • • • v,ouv 
S(ll'T1U'r'"' ba:;t'~ de rr\JcuJo, dnr<.)11105 a S n- e "' b' Esta di!'parid. d, ('uim chocante parece 
tiago 1 ~0,000 ha tlante~ . comparada con lo mas adelautado _que se. 

Cit>nto ''einl.e mil habitante,; .;u ponen el . . . conoce, no lo es tan g-rande en~~ tn1sma , 1 

quinto, en niít"S de ent l't! euatro i du•z J mucho mfnos lo ~e • ia comparada con las 
seis aiio:> de edad,,) \' eint•· i tres mil ni- · d' otras cnpitales snd-american:,s, s1 pu 1ese 
ño:.o. En e-.,te c(tiCttlo, podemos apoyamo~ en alguna de ella;; c:omprobarse, no ya el 
con algtma cuufiama, si bit n la~ edades dt• oTadode in•trurcion l'i no el de barbnri" del 
la poblat'ion iufimtil no se corrt-spnttden ~la)'Or nínnero de ~th habitante•. ta '1 ro-
en todo~ lo~ 1 1ai~e;;, como lo muestran !rls . porcion de un niiío educa .. uose por cuatro 
resultados ,iguien!es producidos por el cen-
so de 1851 en los Estados-Unidos. que no ~e cdttcan e~ ya entre no~otros un 

imnenso pro!!re<o. De~graciach1 u1ente e- -

Bóston ...... con 13G,984 lwbitante• tiene 24,27.) 
1\ne\'a-Yorkcon 515.343 id ............ 114,57 1 
Baltimore . ..... 169,012 . . . . . . . . . . . . 3;l,OOO 
Drooklyn...... 06,725 .. .. . . .. . . . . 2J.,7-1:2 

En las grandes ciudades, i sobre todo 
en las capitale;=, se reconcentra la mayor 
ilu~tracion de una naeion. Todos los estt
mulos obran allí para impul,ar la mejora 
del mayor n(Jmero de individuos, lo agru
pado de la poblacion, la actividad de los 
n~'goci os, el espectáculo del gobierno , los 
tribunale;., la prensa, los libros, los carte
les, los colejios, el comercio, cte.-Así en 
casi todos los paises ¡,, ilustt'<tcion de la 
poblacion de las Ca!Jitales no guarda pro
porcion alguna con la que >'e nota en las 
provintias, las aldeas i las campañas. En 
ade'ant·· veremos en qué propon•ion se en
cuentra Santiago con las provincia~. V ra
mos como estit la ednc:tcion en relacion 
con el número de niño:; en la Capital. 

Dando solo 20,(JOO niiios a la poblacion 
de ciento 'einte mil a lmas de Santiago, re
sulta ele los in formes prolijos totuados en 
todas las escuela" que reciben ed ncacion 
actualmente dos mtl doscirntos vciutc i 
cuatro hombres, i mil quinient .~ se~cnta i 
!Hlevc mnjer~'c:, en todo3,703 niiíos, quc
da,.do por tauto l G,'207 niiíos sin instruc
cio•• alguna en la capital. 

Para apreci,tr estos resultados rn rela
ciona lo cpre de m:ts avanza. lo pre~entllll 
otra~ capitales i ciudades principale.; ame
ricanO\~, prcsenwremo-1 Ja,. :oi~uientea <.i
fras. .. 

tas cifr.ts i esta proporcion ,e desvanr·ce, 
examinando de cerca la eciucacilm que re
ciben, i lo.- efectos que soure la cultura i 
ml'jora intelectual de los niños puede 
pro,luci r. 

¡Cuúl e~ la instruccion que l'stos niños 
rt'ciben? Par.t responder a esta pregunta 
tenemo,- nc•·e:;idad de ccnfundit· los sexos, 
ptH'>- en los infonue,- tomados no se ha he
cho distincion alguwJ. 
Es tan solamente ~ilabando.. 1,190 niiío!l. 
Leyendo ....•..........•• 2,275 
Leyendo i aprendiendo a es-

cnbir ...... . ..• . ....... 2,851 
Estudia n los mdimentos del 

Cateci:m10... . . . . . . . . . . . 1 ,51 O 
Aritmética a prenden... . . . . . 1,465 
Gramá1 ica ............... , 4'29 
Jeografia ............ . . . . 2-!9 
Historia... .. . . ........... 210 
l\1 ú .. ica, ft·ances, etc... . . . . . 5:3 

L a aritmética. jcneral, mas alHt de hs 
cuatro ¡:rimeras r: gla<.: , no se enstíía ~ino 
en poquísintas e~cnl'las, i por haber lalt<~do 
en la inspccciou de 1 s llllttticipales i tlsca-
11':; d. tallar v·to~ ramos LO podemo~ por 
ahora preei,ar el nÍimer<) de niiíos que 
:~prenden a n1 \S qn" a partir. Pued(', pn~,, 
deri1se, c¡uc la c:fn el:· lo~ que uprr>ndc n 
~lgo c¡nc (n,;at.,lte l.ts id<!•s i d.:;0 en la 
r.1emona cono<·i:ui~nto,- Íttile,.:, e:; en ~:w
tiago ~0lo Je cu ¡l.tocie tt tos a quinientos 
n;iío~, segun rc;.:u!ta d<' la, <·if .. s qne co
r rcspon!lt·n a la aritmética, la grantittico. 
la jeO.!I' ,f,·t; no tl•,,t. mio lt eu~eiíanza 
la ll<lqyil>iaiun de el art-:: <le leer i de er.;l3fi· 
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bir sino como simples instrumentos de 
instruccion, utilizables o no, St'gun el uso 
posterior i la ~plicacion que se haga de 
ellos. 

Ahora para dar una idea de la propor
cion en que debiera t>ncontrarse la instruc
cion en relacion al númtro de niños en 
las eseuelas, tom~remos cifras casi igua
les de alguno- cond,,dos o depart amentos 
del Estado de Nueva-York. 

Condado de JJfom·oe. 3,926 niños en las 
escuelas, de los cua lrs estaban en E>l alf. heto 
291-silabando 650-leyendo 2,985- ari t
mética 1 ,348- jeografta 987-hi:: toria 86-
gramática 545-globos i mapas 124-al
jebra 27-j .. ometria 13-historia natural 
218-filo¡:ofía moral 13-en co111posicion 
2-Hl-m(l~ica vocal 136;.-en difiniciones 
71-otros ramos 91. 

Condado de Erit~-3,650 alumnos en las 
escuelas, de los cual<:s l'Staban en el alfa
beto 48H-en :-i'abeo 693-en lect111a 2,71 Z 
-aritmética 1,071 - en jeograf•a 848-
b istoria l it - gramática inglt'sa 399- uso 
deglobos-184-h~jebra 15- jcometria lO 
-en historia natural 65- n1Úsica vocal 
1, 160-en defi· •iciones 403-nstnwo•HÍa 30. 

Condado de Chntauque- 3,87'2 ;dumnos : 
en el alfabeto 290-eh silabeo 666-eu lec
tura :2,913-en nritmética 527-jcografía 
998-en hi-toria 23-gramática 439-ál- . 
jeb a 4- física 32-fi,i,·lojía 3-coulposi
cion 24-m Ú>'ica voC:<• l 1 ;30-otro:: ramos 30. 

Como se vé a número igual de niños en 
las e~cuelas ele aquellos condados i las de 
Santiago, la litinwciou de la ensciianza en 
Chile es demasiado aparentE'. 

Debe tener-e prese11t•• que en las es
cuelas de S.111tiago c~tán comprendidos 
los colejios de nií1as, considerúndolos co
mo escuelas simplemente. 

Para entrar en otros detalles clebclllos 
enumerar las escuelas, cuyo total jeneral de 
alumnos hemos dado <.n globo. 

• . S dl) hombrea 9. 
E~cuc. 1\Ium~•pale.! de mujerPs 10. 

, conventuales de hombres 6. 
.A~ilo i <"01'. de J<·~u~ de mujcreo 2. 
Eal'uelns pankularcs 

de hombres ........ . ......... 21. 
Tenidas por mujerea ..... . ..... . 43. 

bom. muj. 

63G 
393 

2GO 

GtHl 109 
41l-l 807 

91. 2222 1569 

Resulta de estas cifras que ochenta i 
eiaeo fillieuelar eduean 3,791 niñot;, lo ~u i 

da en promedio cuarenta i cuatro alumnos 
por escuela. Esta proporcion se establece 
entre té,·minos estremos mui disparatados. 
Es.:uelas que tienen de uno a diez 

niños . •.... . .. . . . • • • •... . . JO 
De JO a !ZO ....... .. . . .. ... 16 
De 20 a 30 .. · ... ... .. ..... . 18 
De 30 a -10 . . . .•... . ...•... 40 
De 40 a 50 ..... . . . .. .. ... . . G 
De .1>0 a 60 . .. ..... . ... . ... 12 
De 60 a 70 .. . .. . ....... ... 1:¿ 
D e 70 a 80 . . . . . • ... . ·...... 4 
D e 80 a 90 . ... . .......... . o 
D e 90 a lOO ...... . ..... . . . . 2 
De 100 a 150. .. . . . . . . .. .. .. . 4 
De 150 a 200 ............. . .. l 

91 
P ueden, pues, todas las escuelas de San-

tia¡:::o reasumirsE' en cuatro categori:,s. 
De 10 a 50 .• • ••. .. ..... .. . 61 
De 50 a 100 ........ .. .... .. . 25 
De lOO a 150.. ... ...... .. ... 4 
De 150 a 200 .. . . ....... ..... 1 

91 
No son ménos sig11ificame~ los resul

tados que dan, comparando la instruccion 
que se proporciona. 
E scu•·las que enseiía a leer solamente 5 

" que enseñan a leer i escribir. . . . . 6 
n que enseñan a lee1 , escribir i ca-

tecismo. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . :26 
n que enseñan a leer, t!Scribir, ca

tecismo i aritmética. . . . . . . . . . . . 23 
;, que enseñan a leer, escribir, cate

cismo, aritméti(·a e historia... . . . 3 
;, quE' enseiían a leer, rscribir, cate

_cismo, aritm~tica, gramittica i jeo-
grafia . . . • . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . l i 

,., que enseñan a leer, escribir, ca
teci~mo , a1 itmetica, gramática, 
jeografía e historia. . . . . . . . . . • . 11 

P ueden, pues, mirarse como insio-nifi-. ~ 

cantes 1 poco eficaces para la instruccion 
cou•un las 26 escuelas que solo ensenan a 
leer, escribir i catecismo: como no muí 
eficaces las 23 que cnseiian aritmética a 
mas de aquellos 1 amos, pues en las e::;cue
las p •rticulures de las_mujeres por lo je
nc.·al no pasa de las pnmeras reo-las que-
d .1 1 . . :::> ' anuo so o ve111te 1 tantas escuelas de con-
secuencia, ent1 e l.ts cuales entran las muni
cipales de hombres i los colejios de las Sra~ . 
Cab8zon, Fa~alde , Sras. Acostll:'<, ek. 



A ju'i.gar pM lus ,¡aJario.; que reciben lo¡o 
lnaestros:, en cambio de su h·abajo, arriba
riamos a conclul'iones semejantes, en cuan
to a la esca<;éZ i limitacion de los medios 
ele enseiíanza. 

Hai una maest•a que gana 10 rs. al1r1es. 
3 que gana diez i ocho reales. 
5 de tres pesos a tres i medio. 

14 de cuatro a seis pesos. 
8 de! seis a ocho pesos. 
8 de ocho a 12 pesos. 
4 de 200 pesos al afio hasta 2-!0. 
5 de a 300. 
4 de a 400. 
4 de a 420, etc. 
Varios otras, i en ellas entran las casas 

ma• importantes de educacion para muje
res, como los colejios:, presentan un e.-tado 
de entradas i salidas que ~e compensan,por 
la necesidad de mantener profesores de to
dos los ramos para :-atislacer a las exijen
cias de brillo requerido por _los padres de 
familia. De manera que e:;ceptuando las 
t>scut>las municipales dotadas de 200 a 
300 pesos mPnsuales, todas las particula
res son establecimientos o sin capital , sin 
mate• ial i ret• iouidos miserablemente, o 
colejios de niñas , mui ostentosos en sus 
medios Í de dudosa Utilidad para SU" uue
ÍÍO:>. La en!leñanza, pues, es una industria 
mal pagada, vergonzante en las pequeñas 
escuelas, irnprodu..:tiva en las grandes. 

Esto no ob.>tante las escuelas p:nticula
res, así cayendo i levantando, educando 
mallas pequeñas, con mas estension que 
las municipales las grandes, llamadas cole-

ji'Os, están encargadall de il . .tre~eoer ? in:i
truir n la mitad de la poblar1on mfantJI que 
acude a las escuelas. 

La municipalidad i los conventos pro-
veen de ed ucacion a 1,152 hs. 653 ms. 
Las e•cuelas particulares 1,010 915 

Nótase en la Pducacion dada por la so
licitud mm .icipal que (qnitando 2u0 alum
no~ de las Monjas) miéntras educa 1 ,.552 
varones, solo educa 653 muje• es, en tanto 
que en las escut>las paniculares las dos ci
fi·as ~e promedilln en árnbos sexos. Nace 
lo primero de una estraviada predileccion 
de las autoridades para derramar !lUS be
nefit'ios en solo los varones, i prueba lo se
o-undo, por lo espontáneo, que el interes 
p1w la educacion es igualmente sentido en 
la poblacion por ámbos sexos. 

Tambien del número d1• escuelas parti
culares tenidas por hombres (21 ); i las que 
tienen muje e, (43) puede deducirse sin 
violencia, que en el'tas últimas hai mayor 
número que se consagren a la enseíwnza. 
que entre los varones, lo que indi<'aria la 
conveniencia de prPparar maestras para la 
enseiianza por n•edio de u ¡a escuela nor
mal, i de cursos especiales al objeto; po1· 
que, como lo hemos ::entad•> otra vez, el ca
pital que las mujer!'s ponen de ordiuario 
en la enseñanza, es princip:~lnwnte la casita 
en q11e viven, i las horas de desocupacion 
que la falta de industria lucrativa les trae 
a"u pesar. 

No abandonaremos este punto sin poner 
de mamfiesto- a los ojos de todo,; la certi
dumbre en que fundamos estos juicios. 
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QuE>dan de 1,2-lO varones i 1,024 nifhs que apreadan, ama<~ de lectura, escritura, 
6i9 catt>cismo, 5 18 primetas rcg as de aritmética, 2 gr.tm[ltica, 4 j<·ogralia, 10 hi:;toria. 

Debe II'<'Vtnir-e quE' esta gran cifr,, de e~tudiant·s de hi~toria 210 no.; hace so,;pe
char que ¡:e han incluido en ella los que leen silllplemente el tr.,t¡ulo de historia; i que 
);, de 1,-165 qu t> fi:!urnn en la aritmél ica la comp .. nen erl l1 nwyor parte lo;; que c:olo 
aprenden las cuatro primera-, regla~, u~i con,ta del detalle de los infurme11, hahiendo 
en rsto-; poquísimas que hayan alcanzado a partir, i varias m,¡e,trai de escue!a que 
no saben partir por dos nÚnH'roc:. 

Nútase tamb l!n qne dado un númrro de niiío~, en una escut>la, el d<>tall de los que 
en la mi.;mar~t!tn silabando o leyendo no corTI'sp •ndc al t11tal de a•i,t,:ntes. Esta dife
rencia proviene de que algunog avanzados, dan ya po,r concluida la lrctura, i en todo 
ca·o, de lidta de exactitud en los informl'S tic <pre nos servimos i que es imposible re
mediar. 

Séanos pE'nnitido entrar en otra clac:c 
de con!'id<'raciollf'!'l, como conc:e uerwi.t!\ 
trnscendc•ntale.; de la materia que ... ,tamos 
tratatHio. Las C·Cul las municipales son de 
reciente fundacion en su mayor parle : el 
inter<'!' po~ la cnseiíanza es hoi mas vivo, 
mas jt>ne•al que no lo era diez aiíos a tras: 
la educaciun de las clases pobres t>• cocu 
pa a las autoridwlcs de mui poco ti t·urpo a 
esta parte, i la atencion sostenida a la me
jor<~ de las e~cuela~, materinl , m<~todoc; i 
e~len:.ion de loe; ramos de cuc;ciíanza apé· 
na" se de>.pierla hoi. Los libro~ de que se 
;,irvcn en ellas han sido im pre~o;; en la 
época p· ~'eute, no conociéudo,e íwte<> c•n 
Jac; c·sruela-; libro ninguno adecuado para 
la in~truccion de los niños. Si, puc.;, b tjo 
tan favorables auspicios i t~nta solicitud 
en las escuelas de la ca pita 1 solo están 

educándose hoi ménos de cuatro mil niños 
sin perdonar las c-cuelitas que solo cuen
tan tuatro ah•mnos ¡ctttllltos se educaban 
entre i840 i 1>.5.Jú?Cufrntosr•ntre 1830 i 
1 ~40; cui1ntoc; entre lb;W i H.l3U? O para 
reducir a términos mns nrC'cis1•s la cues· 
tion ¿Cuitnto¡: ¡;on los hnbitantrs adultos 
~le tiantiago qne a "'"s ele h·c•r i ese·• ibir 
~:;aben nritmética, je0graf•a, gn11HÍttica. sin 
!'alir de estos ralllo:> )Hrran1enlc preparato· 
rioc; para la educn<'ion )HOill:lllH'IIIC dicha, 
1 la adqui~icion de c·o•:oci111iento<; útiles 
que desenvueh·an In intt'IIJ~'Il<'Ía, csfendan 
la e,fera de nccion i proporócult'n ;d indi
\ i uo medio,; de trab•li''• de t lentciun per
sonal o de ric¡ueza! ¿1 curd ;.c·r!t hoi i ma
riana la proporcion entre los c¡ue reciben 
actualmc>nte edu .. acion 'los que car·rciendo 
de ella, en la inf,mcia, llegarún dentro de 
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diez años a. la t:d<\d adulta, sin otr'a prepa- ras, sin tibro:;, ::,in banco,., e::,t:rlbi..-:ndu eu 
racion que el conocimiento de palabr.1s las rodillas, leyendo desatinos en libros 
usuaiP.s del idionn por tod.1 instruccion? compuestos de inepcias ~in 5ustanci~? ¿Qué 
¿Con qué cuentan los partido< libera le.; pa- educacion, en fin, es esta q11e cons1:-te en 
ra hat:el' <•vanzar las iustitu.:ione--? ¿Con leer, e~,:ribir i qu é ~é yo r¡ué otra cosa? 
qué el Gobierno para mantener el úrden? Elnúlllei'O de alu1uno.;; que concurren a 
¿~ ;on gué los propietario::: para Qarantir SH cad.1 e::,cuela F-Siá va revelando el t>stado de 
ng nPza? ¿i COIJ qué lo.: pt oletarios para ad- h e1~seiianza, ¿N o hai mas de cuarenta ni
qu¡,.,,. n~t·dios !e e:>tablt>cer honra a1!.cnte ño:; en lo.;; ahede,.ores de cada escuela? 
sus fami lias? El c¡ue hable en Chile ~-'11 vis · Cuántas ca~as, cuántos maestros, cuán
tfl de los datos que irémos presentando de tos bancos, para educar cu~t tro mil ni
órden permanente Ps un mi{>pe, i el que í10s? Todavía hai una cuestion glle intere
m·ente libertad i progr .. so, un lt~co . Los sa 1·ivamente a la enseñanza, a saber el 
hecho'; p11lulan dr toda; partt>s para des· ('o~to de ella. Sobre este punto los datos 
vauecer las ilu:;iones. Hace diez aíios, i adquiridos so•1 claros aunque imperfectos. 
ve' güenza dá deci1 Jo; ~o lo diez a ño:o<, a g u e Estos g ,;;tos debieran cvusi~ti r en el salario 
)u ;han las imprentas en ~antiago> por del maestro-:dquilrr de la casa-repa
fu.tdar un diario. :'e han arruinado die7. rat'iones - malr rial, libros, mapa>;, com 
¡,,.prt'ntas i aquel im ·o~ible ~e ha llamad' pr.1dos en el aiío-gastos e,;traordin .. rios, 
Pro!Jre.~o, Di trio de Suutia:¡n, Siglo, 1'Ti- papeles irnpre-o:.:, etc. Tales como se 
bunt , Civi/i:;ucion, Cu:ador, Te'égra- !mn detallado en elt •Ílmero 5.0 del .llo
fo, ha :<ido liberal, retrógrado, i b ato, nit01· los que hace la :'llunicipalidad mues

' con wrvador, anarq ••ista, moderado. viru· tran primero J,,·exigiiidacl de los fondos 
lento, chisto· o, sério, !'abio, pechnte; i des con~agrados a e~ te importante objeto, i en 
pue.; de catllbrar en diez aílO:< de nombre, sc>guida el poco fruto sacado de !>!los. Se
de vrstido, de forma, de lengu tJe, ha con - g-nn ac¡u ,.. Jios cálculos invierte la :u unicipa 
cluido por adquit ir la triste ('011 ' ic( ion de lidad 7,518 pe~ os anuales en el so:-ten ele 
que cconomica, indu,:tri .. l, política, li tera- las escuelas de su cargo en el Departamen
ria, i tnel cantil mente ha blando, "ll diario to de Santiago ( 1) correspondiendo de cos· 
es impo!'ib.IP en Sant iago, tan impo,-ible , to por cáda alnmno ed ucado 8 pe~os 64 
como una fabrica de tele,;cópios, o de brú- CCIItavM. Este es el termino medio del cos
jula!'. to de la rducacion, en varias ciudades de 

1 para buscar las causas de esta imposi· los Estado,;-U nidos. 
bilidad no hai que acudir a las causas po· N u-va-y ork .... , .. 
líticas ni a la situacion <h· l pa·s. E.: e11 las Filadelfia ..... . ... . 

6. 86 
8. 11 

12. 20. escuela,;; actuale~ donde !J,t d•' encontrar· e Baltimore ..... ... , • 
el rcli~jo de la verdad. Los 11 ÍÍPs que hoi 
se educan se <'111 nw iiann lo- hombres que 
en m •ond rún l.t >'Ol:>t>dad. ¡ (Ju · l'l'~ ulta de la 
in'<nrrcina .c• lt.- e~c ¡.•!::,.? (~ue de veinte 
mil 11ÍÍJO:< mé IM de cna'ro m ti rrcihen f'dn
cac:icHl ; q IC de e-<to , md c¡u i nicnt<~!' son 
mnj~> e:::; qnr ele !o; e~ta11te" do:; 111il va

rones, mil e-tit rn ,..;cueJ.t.., en que P"'' h 
incapwid.:d d ·lmtP~tru, b t:dta de rt:c:ur· 
so:o:, de materi d, de ÍIJ.,trw tio11 no : Jll'<'ll
derán mas <1ue a lc•er m a 1, c-c1 i l¡ q · peor, i 
nada ma-;; i que de lo-; mil rest>mtes, trc·s
cientos por lo mt•no- Jo.; ret:rar:m su,; p:l· 
dres ele las e-ene!.,,. úntes ele· que hayan rr
ci bido una educacion >lll ic:t>ll le, o s;•1uirr<l 
lo qu~'- !"e dú <·n la f'l'<'Hc'a en que le cupo 
en ,.uerte entra r. ¿Qué pu den hacer por la 
educaci .. n infelices lllu .. eres a quienes se 
pa~an 1 O, 18 i :30 reales al mes? Sin pi zar-

P ero decimo~ que s:e aprm·echan mal 
t>;;tos f0ndos por el e-:igno número de 
a k nmos q ne asi~t·· a <·a th escuela. Un 
buen lll'•e,.;t, o ayudado por cuatro a: udan
t,·.; pucd • ~ati-fitc• r cumplidamente a la 
C'lll'eí:anza de (k,scienlo~ cinl'llenta alnm
lrO-< rl'u .. idos en un local; miéntras "ene
ce,hau H'is nwe;;trM igualmente al'eutaja
do<, 1 sci.; cscuehs provi:.:t.•s cada una de 
todo:< l .. s aparatos de enseiíanza necl'>'a
ria.;; p:l•a educar t 1 n:i;;mo n(llnero de 
alúmno:-. L·•s < scuel•s municipa les dr mu
jeres dan en promedio cuilrenta i cuatro 

( 1) Ot•herno< l o ·•r que:> las cifrn~ dl!l informe del 
seii• r ~uar•z , cmnprc>ntl~>n 1 5ruelao llf u ni ·ipnl~s 
•,ue t><tán fuc>ra •'1' h l'indnd de i"anting-o, de donde 
re<ul~nn Jus clifer<J•Ci:.:.r¡ue ~e nota:. en rt>los nctn~
lcs cómputos, i los que se rejistran en el dicho in
orme, nú•u. 4 del Mon:, or. 
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alumno, t:bcu::.o:. pur e,cuela habiendo dos de un afio rompe toda h.ilacion, destr~ye 
de diez i seis, i ninguna qne alcanze n ~e- todo término de comp:uacion. En el censo 
senta. Las de hombres dan por promedio reciente de Irlanda hubo de aiiadirse una 
setenta, habiendo dos quepa-ande ciento, cifra, para remed í o~· el rrror quP resultab1l 
i ninó-una que baje de 4:2. Púgan· e 300 de algunos di<H de demo1·a. t>n 1.1 Pjec,cinn, 
peso~ anuale" a Jos maestros <tue em-e- haciendo de diez aíio~ i algunos dia~ el 
ñan escuelas de cuarenta i cuatro niíw~, perrodo cen-itario. :3e ha tomado rn Chile 
i a uno que enseiía ciento; miéntras se pa- el censo ele 1833, que no fué publicado si 
gan solo dosrientvs cuarenta a los yue no en 1848, i este ce,so, si no es irrexacto, 
enseiían escuelas de sesenta i setenta es deplorablemente incompleto, faltando 
alumno~; empléandose así mas fondos pa- veinte gu:~rismos que no se e~tablecieron 
ra producir 111énos resultados i vice-versa. o colacionaron. La ad ministracion nece-

Concluiremos por una recomendacion sita el c ... nso; la. educacion necesita el 
que emana de la base misma del asunto censo. No vamos a hacer por ignora r los 
que nos ocupa. ¿Por qué no se acti ,·au, no hombr~s disponibles, lo que de ,·cinte año~ 
se ::ist<·matizan los trab:ljOS del C<'ll$0, r~te sucede en la Hepública Arjcntina i es que 
dato del_!!ual debe partir toda n1edida de hai veinte mil combatientes en los campos 
buen gobierno! El cen~o es. un acto admi- de batalla, precisa.ml'nt" porque no ha 
nistrati"o que se repite en Francia cada quedado un hombre hábil en el campo 
cit co años, en Inglaterra i Estados -Uní- donde surca el arado; porque los haraga
dos cada diez, i vése a rada pa~o el fruto nes políticos i militares han organizarlo el 
que se saca de la presenl'ia en todos loi' ne- pais de manera de destruirlo i de;;poblarlo 
gocios p(Jb,icas, de este dato esPnr.ial en por la guerra, por sus triunfo~, por la in
todos los cúnrpulllS. El censo d;·biera Je- trrrupcion del trabajo, la di,Jocacion de las 
cirnos los hombre; i mujeres que habitan empresas, la desmoralizacion de la fami
el pais, los niiios i adultos, los propi ·tarios, lia, i el retroceso jeueral. 

· artesanos i proletarios, los matrimonios i 
las familias que componen. Entónees seria 
fácil acudir con :·emedio a m1les verifica- Ol'ijen, P l"O§"J.•eso s 
dos i no solamente presumiJos. Los go- i Condícion P''ese11tedel Sistema de Escue-
bierr•os tan solícitos de gobernar que m u- tus Comunes dd Est(,ldo de 1Yueva- Ym·k. 
chas vece5 se en~romett>n en lo que no es de 
su incumbencia, hasta hacer un crímcn del 
laisserfaire, del se?fgovernemeut, descui
dan, sin embargo, las funciones de gobier
no mas gobernantes, la administraeion mas 
administrativa, que es la qne se ocupa de 
contar, recontar, pesar , medir, empadro
nar, estimar h co~a gobernada, como el 
avaro que cuent,, i recuenta sus peseta¡;, 
hallando placer en rep ·tirio con importu
na frecuencia. El censo moraliza , porque 
conoce la sociE•dad, cla,:ifica los individuo;., 
les dá nombre, lugar, carí1cter, i res pon · 
sahilidad , rejistrántlolos en un documento 
públrco; i todas estns duela!>, t-stas alarmas 
que preocup;¡n al público, sin ilustrarlo, si 
hai peones, si faltan brazo!', quedan esta
blecrdas o aclaradas, o por lo ménos funda
das en antecedenteq. El censo debe introdu-

' cirse como costulll bre, como institucion 
permanente, peri6diea i en épo('as fatales, 
que no ad m1ten rcmora ni postergaeron. 
L~rs decad,rs están consa<Yraclas en to~dos los 
paises para levantar el ~enso : la demora 
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Administ1'(1cion de iVatanicl Beuton-Ten
tativa jrJtstroda de introduci1· en la 
Constitucion el sistema de Escuelas g•·a
tuitas.-A bolicion de la Superintenden
cia de Condado. 1846 a 1849. 

Nalanid Be;rton frré nombrado secreta
rio de Estado i Superintendente de Escue
las en 1 8-i5. De su primt>r informe anual re
sulta que los distritos de Escuelas ha bian 
a!.cendido en 1844 a 11,018: el número 
de niños en el Estado entre cinco i quince 
años a 690,014: eln~mero total de niños 
de todas edades que habían asistido a las 
e;cuelas comunes en 1844, a 736, 045: el 
total de fimdos públicos consa<Yrados al 
pago de sah.rios de los maestros~ 629,856 
ps.: lo recolectado a pro rata a 458, 127, ha
ciendo un total de 1.088,084 pesos i los 
fondos públicos aplicados al aumento de 
las Bibliotecas i apHratos 95,159 ps. El 
número de l1bros en las Bibliotecas era de 
1.145,250, ~iendo 106,845 volümenes ma!l 
que en el f1íÍO anteritw. 
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En el informe i.le 1 ~HI), :\1. Henlou Jí.•- ntediu dt' üye~ a /u iu~lru,cioH i ~Jur:ati<IT• 
cute la \'eutnja Ul' concrder a 1 .. , di:<trilos gTatuila ,¡,cada niiío enll'e chtco i quin.c~ 
el derc~:ho de aplicar al pago dr salarios años, CU!JV.> prul,·r::;, patrom!~ o tutores e.ns
de los maestros, la !'lima anu .• l de"tinada tit·sen en el Estado, en las E:;cuelas comu
a la compra de libro::: para las Bibliottl':l.S, nes aclualmmte establecirlas, o las que en 
cuando e:>tas est••viesen provistas en su- adelante hubieren de establecerse. 
fkie •te uúmero, i las escu,·l•s dt' m •pa" i 1~1 noveno artículo tal como fué defi ní
otros aparatos ele e11~ei•anza. Pondera los tivamentc adoptado, dice así: ''El capital 
81lludables cfrcto.; que ya sr notan de la del fundo de E-cuela~ comunes, rl capita l 
e11se'íanza dada en la E-cuela N·11·mal, del fondo literario, i el capital del fondo 
cuyos prin1ero~ graduados, treinta en n(• - depf,sito de los Estado,;-Unido::; seran res
mero, han salido aquel aÍio a r j t'ntar es- pectiva111cnte consl' rvatlos inviolables. La 
cue la~ , i recomienda a la Leji4.tura la renta del dicho fondo de Escuelas será 
conveniencia de que el Tesoro público de- consagt·acla al ;;ost<·n de las academias; i 
fraudase los gastos que los n1ae:>tros hacían la suma de 25 n,il1n1. de la renta del fon
en los E¡jercicios de ma~stros a q ne ya do dt'pÚ: ito de los E~tados-U nidos serft 
habían COih.urrido mas de tref; mi 1 en di ver- cada año apropiado i hecho parte del ca pi
sos puntos del Estado en r•l aiio antt>rior. tal del dicho fondo de Escuela< comunes.'' 

E n junio de l8..J6, reunía~e en Albany, Al<egurada e,ta inversion de los fondos, 
una Convencion lte Delegados de lo:; ,·,t· la constitucion nueva no sr pronunció so
ríos condados del E!>tado para r.· vi~ar la brc el e::;tablecimicnto de la educ,.cion pÍI · 
Comtitucion. ~ombróse una comi~ion pa- blica como parte integrante de sus pres
ra in forma¡· sohre la convenienc·a de e~ta- cripciones ( 1 ). 
blecer un ~ istema dr educacion gratuita en U na lei de 1846 mandó org~nizar es
el Est-.do, i la comision propu-o que una ene! s para indios t'll las reducciones de 
disposicion constitucional a::;q;úra!>e de Onondaga, Cattarawgns, Atteguy i San 
toda conversion o clestt'JH·cion de parte de R~jis. P ero un gran contraste i retroceso 
la Lej i.;latura de el fondo depositadn, el de en la organizacion del sistema tuvo lugar 
escudas comunes i otro:;, i el establecí· t'Ste aiío, por una lei de la Lejislatura que 
miento de un ~i~tema de cducncion pÍiolica mandú !'nprimir el emp'eo de Supe1 in ten
que por medio de confribnc·ion dir. cta ase- d, nte de c ... }rlado, <lldenando que las ape
gurase ¡,, educacion de cada niíío del Es- lacioues referid .. :: a ello.; fue"en ,.n ade
tado. lante hechas aull• el Sup<'l intendente de 

U no de los miemb•·os de la Comision E..;tado, i que lo, informe,. que hasta en
presentó n la Convencion de De!egados túnre• se haci •ll : 1 Super intt'nrlt'nte de 
una série de propo.siciones p11ra ser incor- Condado .-e hici,•st-n ante los f.ecn-tarios 
poradas en el texto de la N ue\'a ('on--titn· de Condado re::,pecti \·amentt>, para que 
cio.,, dedarando c¡ ne todo- los productos ellos remitie-'en un e .. tt acto al Depa1 ta
de las tierras, perteue,·i r· ntt' ~ al F:-;tado, es- meuto. 
cepto lo que de ellas fuere re~en·ado pa- L os ::llligos del sistema c::,tn ba1 de an
ra el uso púhlico. o cedidcJS a los Estados· te>llillln pr~ arados a este g .. lpe, aunque 
Unido~, con el fondo dcnominndo Fondo por un:t. sé Í..! <.e años lo habiau resistido 
de las Eséuelas comune,;, i t .. dos los dine- con gr.111de unanimidad. El destino era 
ros hasta entúncesaprnpiados para el uso lllUÍ impo JUiar, a c .• u:;a de la manera de 
i beneficio de clich ' fondo, harían i conti- proverr a (:1, i de• la renta con que eran pa
nuarian constituyendo un f,,ndu 1 erpl-tuo, g dos e.-:ta cla~e dt> cmp eado~. ÜPn mui 
apropiado i aplicado su interé.; in\' iolable- pol'a cordura se habh confiado Hl nombra
mente a l so.-:t"n de las e~cuel t• comune,; miento :d Con$~jo de Su. •cn• i,;ore~ de cada 
pur todo el Estado, j qu. el rr··ducto IWto ('OIIdado, cuyas ftlll('ÍOtJe;:, p•ll' útiles e im
del Fondo depósito de lns El-tadns Unidos portantes que fue:o.en eu <•tro~ respecto$, no 
~eria del mismo modo inl'iolablt'mente 
aplicado al mismo objeto; i que la Lejisla
tw·a en su p ri mel'u scs;on despucs de adop
tada la nueua constituciou i de tiempo en 
tiempo, segun fuese necesario, proveería por 

( 1) Lns COII$litucionr~ nuevos de )T nryland, 1 n
rlinntt, Ohio i Califomin ~1\n('i<Jnodn~ ti• 1851, se 
l11tn dcclnrndo t>~plir·itomentc :,obre este punto, 
horiendo \'llrt<' del f'I\Cto d~ osociacion In Nlucn
cion píthhca ¡ rutuita p~m cadt\ uiño d~l Ewtado. 



t.euitl.n l'elacion p:\I'CÍl:ul~·•· t.on In; Ht·n~~i
daclts de la <'duc:Jcion de la romunith !, i 
que estanrlo, con:o lo cstab:lll, i1otluidos JlOI' 
los ¡w·tidos po 'íticos , la elcccicJn dt: lo-; 
:3upt•rÍ••tcndt'utc s de Condado •e hada d •
JH·IIdér, tl:l ,:t>ma,.iada jenernlid d d1• aque
Jla 11\t>piracon, (Sil aí1a as u objeto especia', 
!:-Ín mucho mi m miento a I.ts cnalicl.tdt' . .; in
telectnale- i morales del candidato para em
pleo do tanta re~ponsabilidad e· intcr<•s. De 
aquí re-ultaba que aunque mtu.:ho.; dt• lo; 
Nnplcaclo~ nombmdos eran lH1• •hre" c·mi
' e •tcmente calillcado-s pa•a el el ·-e111p ·ii<l 
de !'U:> debere~, o ro.; no i'olo enn Jll'IJtHii
cialc'l p.>r incapacidad, ,ino por p ·rvertir 
sns a t 1s funcione", emple:'wdolas C• 1110 

medio de influir para sns fine.;; pnhtico~ i 
per¡:onale.:, i la indiguacion l'X<"Ítada p w 
estos ca~os de olvido del debc!r, i dl' dcpra
vacion Hloral, gradnalme1,te se cstcndia a 
otra.; lot·alitl.tdes donde no cxi;;tian moti· 
vos raciotl•df':> d~ de•confbnza. La c;nga 
pacuniat i.t por otra P"' te, para pagar la 
mitad di!! hunorario de e:>t·~~ t.anpl. ado.
por las Tc$orerias de Condado, er.t a hui l 

da, haciendo <:n ella hinca-pié los opa!-ito
res al empleo, i la Lrji~latul'il era ,,l.Hnn~rt
cb todos los aiío!> con peticiones pa~a Ht 
nbolicion como innece•ario, opre~iro i 
mal d scmpeiíado. U na comi~iou en pQc; 
de otra de aquellas a quien s se pa'-: 
?an dichas peticionec; en la Leji. l1tut n, 
tnfom.aba contra la adopcion de la de,.ra
tl.t mrdida; el clamor púb'i<:o, ;;in emb:ug.,, 
persistia rn la abrogacion dPI empleo: i 
ape,nr de la Cl>nfc~a·la i fuet te opm;icio11 
de lo• jefe~ dd Dtpartamento, dt! la- varias 
comisiones de [unbas ~alas d1' la l.eji-la
lul·a cnearg das de 1, ~up ·t vis .o de los 
intereses de la inst1 uccion, i de !.:,ran tucr
po de los mas ilustrados amigos ele la edu
í'acion en todo el Estado, la me:did 1 fué al 
tin adoptada. 

Sus efecto::; sobre la pro~pclidad .del sis
temtt de escudas comunes, fueron r n mu
chos rc .. pectos dtlsa!'trosísimos. Durante 
un período de CPICa de cuarenta aíios su>. 
progre-o:; habinn ido en 1nntento "in in
terrupcion; i una sucesion de ~at.ia.; dis
¡,osictonrs haiJian fortificado i t•on .. olida
~lo sus fuudamentoo, i jc :e aliz d 1 pur to
da.; partes I'Untilid. d. La abolicion <Id Su
perínt.-ndcnte dl' Condado, (¡uc aca~o ma-; 
que otra cosa con~titnia el caritclet· di-lin
tivo del sic;tema, por la <.in.etríu i poder c¡nt• 

le daba, f¡¡t; el ptllut:r p n!>O rl' tró~rad::> ea 
sta hi .... toria. Su ... <·on,ec·uenl!ias inauedtatas 
!oC ..,jutie10n en la. indkacia e inutilidad de 
h '""J'C('< ion local i .J<'I et a 1 de las e::cue
l,ts-cnla falta de todo c:-l.lbon que ligase 
el DqYHta mt-nto ron los oflciale" dr distr\
to i de condado i los ha itantcf> de los dis
trito~-en la Htp•c~ion de un tribunal lo
l'al de apelat"ion, donde, sobrE' los lugares 
mi..,Hw~, un cmple.•clo lo(·al pudiese aju:;ta r 
las co11trovf'rsias qnc coHstantemcnte se 
~ti ·Cibn relativallH'll(f' a l anc!,tlc> P:,teriur 
eh, los <d,tritos-i <'H la eutera irnpo>-ibili
clad de ohte• Cl' con al..., una !'C¡!.UI idad , 
a<p•ellos deta 1 e<. estad í.,ticM, con referen
ci.a ah práctic.• o pe• acion del ~:;i-tema, de 
tan ~rran valor para d Depat tamento, la 
Leji:;hltura i el público. Lo~ Snperint~n
dcntes de munil'ipio. por bien calificados 
que fue~en pata el des<'ntpeiío de su en
ntrgo, eran, por r.,znne.; mu i ob\'iaf', ente 
nHncnte inl·apaccs de ~-'11p l ir el lug;, r que 
h.tbi.t sido a:-ignado a 1' otra clase ma~> al
ta de empl a do,;. :'u jtu i.:cliccion era es 
trictamente local-<;· s deberes pen1liares, 
ci <:'lll'crito--~u influencia IH'Ce!'ariamen
te limitada a sus re-pectivos lllltllicipios
i s •s po lerei' limitado-;; n11éo11 as c¡ue los 
~ur,enntendentes de ( 'ondadn e,.taban en 
con,.lante i regular comun'cacinn no ~olo 
con <.'1 jefe dtl Departnmt·ntu !-ino con su;; 
cúlt'gas rn todo el E~t.1do.-!m influencia 
era esten~a-i sus lllt'dim: dc· hncer»e útiles 
,¡n r.·slri~<.: ion . 

Al mismo tirmpn Lt l..eji-latura sancio
llÚ una lei "para <.'1 <.',tabltcimientn de 
Ejen:i\'io;; de ~Iae~tros," a cuyo sosten ~e 
cla,.ti.laron ~e,t·nta pe..,o.; ele la l't'nla del 
Fondo Detó"ito <le lo:; Estadus- U nidos, 
pagadrros a la Íli'Clt n de las Tewnrías de 
Condado, pa• a ser emplcad<ls en uso i be
neficio de dicho.; Ejerl!icio.; de maestros, 
en cada uno de los,cl)udados del Estado, 
donde una mayot ia de superíntPtHlentes 
de municipios con<:urricsc en el deseo de 
emplearlos en aqtwl objeto, i diesen al es
el i han o tm certi ti cado de• ello. 

Los 1·arios estatuto~:~ rdativo,: u las es
eneJa.., comun<.>s fueron tamhicn en el'te aíio 
combin.1dos i con;;olidados en una ;,cta , 
co 1 las alteraeiones- i cnml' ndatm as tJ Ue 
se juzgaron Clltll'enicntc~ ¡ la lei sobre Bi
bliotecas fué modificada, ele mauera de au
torizar el gn;;to de p·trtc o del todo de los 
dineros públicos que para aquel objeto re· 
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cibiat~ lo:, di::.tntu;;, ~v11 1.1 :tprohacwn del d .. J oft~iú d ..: :;npl'rirnrndeult! ~e Condad,, 
~>upennt~ndente de E,;tado, al pago de d Gober11aJor H' e1re~aba _ma: . 
honora,no.; de mae$tl:o~,. donde el núnwro "La leí que abolio <>1 ofi<;10. par~cta, de 
d~ volumen.e;;, en dt,;tnto;; que cont·;~en ar11 • rdo con la ,·olu •.t ti publtea, 1 fue en 
cmc~1entu n_t iíos entre ó i 16 años pasa.;e <·llo ohPciPcida de bucrr.1 volunt , d; pero la 
de ctento cmcuenta i cinco, i de cient0 en ~abicluria i convcni('ncia de la m• dtdu de
los distrito~ que tuvic~e>n méno~ de cin- be •er aned;tad~\ pur h c,;peri.·ncia po5te
cu_enta niiío._, i el disto ito c· .. tuvi f.'~l" ya su· rior. El trabajo i gasto.;; echados ~oh _e C>'
pltdo de mapas, globo~, 1 ilarra.;; i otros te de¡Mrtjmento no puede ser matetta de 
aparatos científicos par., el uso de las Es- quc¡a para el infra-cripto. Con los otros 
cu .. las. El Suprrintendente del Estado fné dcbere ... oficiales que le c ... tán confiMlos, la 
autorizl\do para hacer publicar el códig<) in~peccion i supervision per,;onal de las es
reformado, i distribuirlo en todos Jos distri- cuelus f.'S de todo pnuto impracticable. L~ 
tos d ~' l Estado. cnc,tion g ne se pre,cnta a la gra ,·e COIWI· 

Con refereneia a las ef\cuclas gratuita3 dt"raci••n de la Lejislatma es la si~uientc.: 
el Gobcmador Young dN·ia en su :\1 en .. a- -\'amos a !oll(>l ir u· r f'ntcrameute toda n
j e a la Lt>ji$latura de HH8 lo si"'ui~>nte: !-ita per,onal, in--peccion i 'UP· rvi~ion de 
" Las escuelas gratuitas van pro~re:<ando las e!'\<·uelas, escepto aquella que puedan 
moderadatnente, por todo el Estado ; i a practicar los emJlleados locales de los Con
cada SPsion de la Lejislatura alauna lei !;C dado,! 
sanciona proveyendo su c;..t.oblecinrie"to "¡No tendremos ya informes estadístico~ 
en las villa., populosas i ricas; miéntr:1s de la condicion relativa de las mi,.mas? 1 
los mas pobr~>s i ménos pob ados di<t1 itos de la condicion de la .. esnte1as de invierno 
en los n¡i;;mos municipio~ son abandona- i c.k• ..-c:ano de aíio en aíic, mostr:mdo e! 
tlns a Sil propia suerte, dejados de aiío número de escuel,ts vi,.itad:.~s, i el de aJum
en aiío a sostener una escuela, aca~o por no" que en la época de la visita a~isten a 
solo cuatro meses, a fin de as~>gurarsc tila.>, el curso i c,ten,ion da los e~tudioc; 
la porcion de los dineros públic0s. ¡,Es que se hacen, con J., edad, sexo, i tiempo 
justa e-ta política? ¿llai derecho para e~tas de empleo drl io~ maestros, i la compcn~a
diferencias entre lo• ni Ílo)" del Est<~do? cion png<Hl\t! Pntl'CC:ri.t poco rt''l etuo:-,o 
¿Por qué se ha de proveer abundantemen- repeti1 lo~ justo~ enc0mio' que nue~tro 
te para los niños resident••;; en ciert:t-. lo- si,t!·ma, tal como exiJia ahora poco, ha N · 
cal iJade~, i abandonar a otro.- a las e~ca- cihido en toda.c: ~u:- parte:<, de d•stingnidos 
sas concesiones del E ' tado, Ja,. cuales aun- educa Í·••lÍ~tas i fi l[\lltropos de otros E,tn 
que en su totalidad ¡:can grandes, s;on dos, Utjit>ndo pa•a que !>liS lrji,Jatn•as lo 
apénas suficient~>s para el pago de unas inco• po• asEn, en sus propios si::.temas de 
cuantas semanas de! enseiíanza para cada educacion." 
niiío? Esta grande i e~encia l cuestion se DespL<eS de discutir los gastos de la Su
refiere simplemente a la manera de estable- perintendencia de Condado, recomienda S4 
cer la contribucion .cambiando esta, i requi- restablecimiento, suprimiendo los de mu 
rieudo de los consejos de supervision le- nicipic como inclicace~ e innecesarios. 
vautat· sobre los condados respectivamen- La opet·acion de la Escuda Normal du
te una suma igual al monto pro~orciona- rante el año 18~7, tendia a fortalecer la 
do por tesoro a cada Condado para el sos- confianza del pueblo en e~ta institucion, i 
ten de las escuelas , i sobre los 11tunicipios realizar las esperanzas de los omig:os de JI\ 
otra smna igual a la parte que le quepa al cducacion jeneral por todo el E -tado. El 
mismo municipio del fondo de escuelas, lo número de pupilos variaba entre 200 i 220, 
cual aumentaría la contribucion local so- i el de gradu:~dos por semE'stre de 45 a. 65. 
bre los condados, sin esceder de veinte i El número total de graduados ha•ta enero 
cinco centavos de cada mil de la avalua- de 18-18 era de 234 : como 222 de los cua
cion de la propieda,l en cada Condado. les e:-.taban ya ocupados en la en•eiíanza 
Con e:- ta medida nuestras escuelas se ha- en las escuelas del Estado, i el número to
rian casi del todo gratui tas para cada niiio tal de alumnos rl'jistrados en los Ejercicios 
c\el Rstado." Con rP.ferencia a la abolicion era de 537, de los cuales 4'21 e~taban t>m-
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pleados en las Escuelas de Distrito .. Dé bese 
a l\1.-. BP.nton la justicia de decir que en 
su capacidad ofic1al como Superintenden
te, re~i-tió en toda la estension de su po
der e influencia, al movimiento retr:.,grado 
de la Lcji~latur,,, con r ... fcrencia a la super
vision de las Esctwl.;s, r¡ue fué Ull firme i 
decidido abogadn del principio de la edu
cacion gratuita, como parte de nuestro :-is
tema de in-truccion l'ública, i que su ad
ministracion fué caract~::riz 1da por un ilus
trado i entendido zelo por los interese~ i fe
licidad pública. 

A.dministmcion de Cristóral.;,lforgan.
Adopcion del si.~tf'mrt de Escuelas gnJtuitas 
1848 a 1851. El primero de enero de 1H48 
entró .Mo1gan en el desempeÍÍ•J tlcl oficio 
de :3erretano de Estado. 

El 12 de abril la Leji:.latura 'ancionó 
una Lei pam el pPnnanente cstaúlecÍIIIÍelt to 
de la Escuela Nor·mal destin~llldose 15,000 
pesos (de!'. pues estenditlo:; 5 a 25,000) para 
la ereccion de un etlitkio adecuado al ob
jeto, haciendo permanente l"s anteriores 
<ilspo!>iciones sobre su supl'rvi~ion, manejo 
i gobierno. B .• jo esta acta, !.1 Comision eje
cutiva edificó una r.Ílmoda mansion , en 
una espaciosa localid,Jd C'n las vecindudes 
~del Capitolio i de l.•s salones de Agril'ul
tura i Jeolojia del Estado, en la ciuch•d de 
Albany, donde la Escuela continúa en ac
tiva oper .. cion. 

A la apertura de la ses ion de 1849 el go · 
bernatlor Fish, en su men~aje anual espre
sa la ct eencia de que " .. 1 restablt'cimiento 
del oficio de SuperintH1dentP de Condado 
produciría un gr<tn bien en el si-tema de 
escuelas." 

El Superintendente informa a 1ft Le'i•la
tura que cerca di' cuatrocientas solicitudes 
ha rec1bido pidiendo su oficial aprob.•cion 
para consagrar parte o el todo de la porcion 
de los dineros de-tinados a Bibliotecas al 
pago de hono· arios ele maestros, i las ha 
negado en to1os los casos, per~uadi lo de 
que cada votínner de una Biblioteca bien 
e~cojida, es un ma"st• o perp~tuo para todos 
los qu~ busquen in«truccion." E!"pn sa su 
creencta en "que 1-t- BihliotE:cas de Distrito 
nunca serán demasiudo g7"flndes, i qu,. no 
lwi pPligro pr¡ra el pueblo en saber mucho." 

"S~' han hecho seleccione!' para las Bi
bliotecas de distrito, de todos los ramos de 
ciencia i literatura, con escepcion de libros 
de controversill política o relijiosa; hi.-to-

ria, biografia, poesía, filosofia, fi ccion men
tal, moral, i natural; i en verdad cada de
partamento de los conocimientos humanos, 
contri bu y e con su parte a las Bibliotecas 
de las E$cue!a~ de Distrito. El objeto de 
esta gran c'lridad fné no solo subministrar 
libro!> para niiios, sino establecer en todos 
los di~trito.; d~ escqelas uua Biblioteca 
mi5celánea arlecuada a lo;; gastos i carac
téres d, .. cada edad. Por medio de esta be
nevolente difu-ion, la luz elE> los conoci
mientos pfnetra en cada pon·ion del Esta
do, i los hijos de nu••,tros laLradores, ha
cendado:<, comcrciont• ~ i medlllicos tienen 
diario acceso a muchu~o; ibros bien escoji
dos .le los cuales, sin esta sagaz política de 
nut•stro E~tado,ja masjlabl ian tenido nt,ti
cia. Si los conocimientos son un podel', 
quién puede calcular la enetjia quedaran a 
este Estado la escuela i la Biblioteca de 
Di~trito l" 

Con relacion a la abolicion de los Sup~
rintendentt>S de Condado, despu('s de ha
bl'r pasado en r<'sf"iía todas las otras fac· 
ciones del ¡,istcma i sus resultados, volvió 
a la C11estinn, ha<'Íl·ndo notar que ''no ha
bia ahora nn empleado intermediario entre 
el Dl:'1,artanwnto i los oficiales de munici
pio. Aquel empleo es necesario como in
termedt:ll·io entre este depa1 tamento i no
vecie · to~ Superintendentes de muni<'ipio, 
i once mil distritos de escuelas. El territo
rio es demasiado vasto : muchas sus sub
divi~iOIH:" : sus relaciones diversas; los 
oficiales locales numerosos en estremo; i 
los intervalos entre ello• i el Departamento 
demasiado grandes para pe~·mitir una ins
peccion d.-tallada i activa, como se necesi
ta para la eficaz admini~tracion de las le
yes relativas a las escuelas. Concluyendo 
con proponer et establecimiento de los Su
perintendentes de Coudado, que deberían 
srt· elejidos en la asamblea de Distrito, 
excepto en la ciudad de N u e va-York i 
otra~ c¡ur tuviesen Superintendente de c:u
dad'' . 

Entre los diversos medios de sostenet· 
las e-cuelas, el Superintt:ndente de Estado 
entró d e ll t> nO en la di~cusinn de la contri· 
lJl~cion de prot·:•teo entre lo!! niííos que 
as1sten a las e:-cuelas, revelando los incon
venientes de ~'Ste sistema .. " Los maestros 
el . ' ec1a, a este respecto, se quejan de este 
sistema, no solo porque disminuye injus
tamente sus ~al:.rio~, sino porque los sín .. 
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dicos tropiezan con ga·ande dificul tad para nrntc,; al sistema que aquello~; que tic
ejercer el poder de esel)l•ion con fidelidatl, nen p• opie.lade" pagun con ti ibucion"s, no 
i al mismo tiempo de una manera l'ati,.,fac- ,oJo para educar a HIS hijo~, •ino tambien 
toria. l\1 iéntras que la codicia del contri- a los de los pobres; i que aquello¡; que go
buyente rs excitada po•·•¡n lado, el orgul.o z¡t n de hs ventajas de po•eer bienes i l' •• re
de los que poco pos~>en ~e ;.ul.Jieva a J¡, odea Ct'll el~ hijos, son tambicn oblogadn• a cr:n
de ve1 ~e declarado - i pue ... tns 1·11 la ht 1 ele tr ibu ti' E'n a lo·o a la edul'acion d<• lo- indi
los padre;; iudijentes. El ,_i ... tcma de prora · jeut "· ,\•¡ue~lo-. que h;tn omitido cu111plir 
teo n·quiere que cad~ persu1n pagu · c·•t co • ~~~deber, o ~~~~~ mas afurtunados CJ ••e 
pi'Oporci<>n de In asi,..ten..:i•t u e ,_u;; hi_¡,,, ,, "''"' 'Cl ino.- en la ad11u:,.;icion de 1 rop'eda
la escuela ¡Cuiin fuerte es por tanto< 1 in· des, no til'nen rawn el" quejarse de h pe· 
centivo r¡ue st> di'L a unu·ho" padre;; de 1:1- qucíta carga que ¡,u buena fortuna le;, im
milia ¡nra fomentar la ina,i,.tencia de l'us pone ¡Son en ef,·ctn d.tfíados lo> tenedo res 
hijo:;, i cnítn poco incliol:lllo.; deben :-;en· de pr ·picdade;, c011 e-tc <;istema de COHtri
tin:;p a em.olear l.t autmid:ul para eomt c·lrr- bu(' ou? 
los a una a~istentia pu11tu !1 di ria! El h ·- ' La pro¡.. iedad es ob..a de la leí. Su po~e
cho e" q11e el ntÍme•o de 1oiiio::. que asi:-ten ~¡ 111 t.'" reguLula por J.¡ lli. Aun lt 1enta de 
méno;; de cuatro 1~e~e" ,, lts e~cttel.os , ci .. , tt e -·~e de propiedad es limitada ¡wr la 
con:;t •Htemente mayor <JliC d de los quo.: (, i. ~cn·s humauo, con:-tituyen propieda 1 
concurren por mas tiempo, !'ubmini,..tra en S•1d-Caro i •a, i la contribucion im
prueba~ mas que ¡,ufic ientc:; para creer que puP,.ta sobre esta propiC'dacl humana, va a 

el SÍ>' lCIIl>~ de hacer pagar a lo• niiio~ po•· sostenE.'r las escuelasgnttui~a~, miéntraseu 
esta jlarte del si~tema es la priuci •al cau- e~tc E ... tado no s~ rrconocen propiedad so
sa de :m irregular asistencia a las escue- hrc el homh•e. La tierra es una p opiedad, 
las ( 1 ). " i e 1 pai~rs c. vilizados la ba"~ i el fundo de 

La cue4ion de la edut•acion gratu ita •in o tod L propieJ .. d. Qué ic!Pa de pro.•iedad ~o
en seguida. "Preteude11 , dijo, los opo- bre Ll t er! a tiene un indio Camaucho, o 

(1) ''Pamilush·.or ro, P''ON·•Fnoientos necesnrio~ 
parn. hal·er efectiva esta coutritmcion, supon;:;amo• 
un macotrQ Pmplea<lo por c uato·o mesPs a veinte p~
sos por me~. Lo~ d'tl!'ro., públi1"" incluyen·lo r l 
rondo lot·al, pertenceientt·• ni di-trito i aplica1Jie5 
al p .. ;:o de la temporada e; de <1.0 ¡lesO>, con 111~ 

cuate~ solo alcaruan a pa:;ar-e do' me•es de •ala
n o<. Entónce•vor Ja, lbr:tS de la L'tucln t'l ,¡,"¡¡. 
co vé el número de uia~ dr n-i~tench por lo~ cualt·, 
es t~pons:~ble <·ada persona que I'O\ ia niños , h1 es
cuela, i entónces se proeede a di,trihuir los cuaren
ta pt>soo restantes ;~•_;un ti núm~ro di' d i as i •le lli
iíos t>nvlntloa. Así, si un "reino ha en dado a ¡., e -
cuoln cual ro niúo; 10~ dia~, si' le car¡;aran41G dh•. 
Supouiendo que el total •le dius tle n~istl.'ncia enli -
la ~ende ~,uul) por cuarent' <'>cularo·•, h propor
cion de lO peaos qut> cn.oh nlumno deh ·ría p<•r dh, 
•eria de uno por ciento; i e>IO mull pli a •lo por el 
núm~ro de dias de :t>ioteucia 1\P ca,tu niño, daría '" 
proporcion; i sumando fa, prOJ>or.-iones ••e cada 
uno pt>rteueciente a la mi.;ma fnlllilia, quNt• a,·eri
guado lo qu>! c·tda jefe tle familia debe pagar p:u·a 
el entero de los cuarenta peoo<. 

"los síndic~ s puetlcu esceptuar del png-o romo in
dij eutes, n las person;:s IJttt' j lll~P'~" oportuno, Y·• l'n 

todo o «!n p[trte. Como .. e "~ e,te si~lc:ua d . .,. ~Oio· 
plcm~ntarla nnta t>•o,·eniente cltl lo· foudo• pal,fi
co•, i de la contribucion .t:ro•cla -olorr 1 t 1 r~ oe.lul. 
e9t:tbn ~ajeto a lllil incon.-em~nlr•, i quit:~lu a 1 • 
p 0cuelu • .u canieter de gratuit:h aanq a e lo' ¡ooll < J 

tuTitsen acce~o a tlla>. La leo p:lll la e lucnek 1 

grntuit.t se propuw allannr e-•a t.lifie•ll!a<l, i ac:o•lor 
en auxilio de lo; dbtoito~ poho·c•, HtiJ,,mi·tr t~<IO· 

le. por la contrillucíon de cond;odo un medio J,•¡wo
Tcer aeiiS necesidades de e:!cuelas, &in gt·a,·arst• ma
~ OfUl(lli C1 ti) p ropord OD de en• O~ca~as vro¡•i~dMICi, 

un Hu·taro calmuco! Par 1 él la tie1 a es 
tan li bre para sus coro eri .• s como el aire 
para l'<·~pirn rlo, o el naua para bebe1·. 
El heduiuo enaKte g.n1rd~ como ~uyos sn 
mujc , su tienda , !>u camt-lto; pero !-lis le
yes' l't'm en el lilo de Ht cimitarra o en b 
rapidez ·'e su caballo. La seguridad de la 
pro1>iedad es tillO t:e los primordiale.- obje
tot' d, 1 Gobien,o; ¿prro cÓoliO pue•le dúr-e
h: aquella :-.c..:;urid.td! ¿Por medio de la du
ra prc:sion de los rjt•rcito:::, i la ¡,plastadora 
iuflue .. cia de 1111 poder m!litar! 

"La esp,rienci.t del l'a-ado aiío 1 IS4q) 
ha. mo-;trado ~~~ Europa i en .\ mé1 ica e¡ u e 
h:u 111:1~ :;egnr d d J':ll'a la,; persoua~ i la 
pro¡nda ! <·n la jcne1 al in te ijencia i ed u
c.tcton de un pu~blo, <J u e en una aterr.m
te soldadesca. 

' ' La Europa ha c:ido convull"ionada-las 
riu laJ<·s h 11 sid,, te<\tto de l ucha~ san
gricntns-la» campanas de.o;;·a~tadas rn !a 
pugnt dE> IM E-Jército- beh e:·:mtr.:>·-los 
gobiernos dcrmc;H!o--n r. lucione·->, h 111 
:-c:;ui.do :t otras r._\·oluri •nc• -l.o inccrli
dumhre i ia insrgmid.td h.1n queJado illl
presas en toda,; lns cosa--los cau:Li<>s 
pui<ticos han ~•do efectuados ~olo poa· 1.\ 
¡ ucrra <;ivil i laij connH>cione¡. i\liéntra~ 
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el mnndo s~ desquiciaba, el pueblo de .los que las otr~s ccntribuci~nes de municipi~, 
Estados-Umdos ha efectuado la elecc10n una suma 1gnal a los dmero<> del E:;taoo 
de un primer ma,ti&trado, operacion que distribuido,- al misn.o lllunicipio. 
envolvía 1!11 sí un ca111bio en la po!ítica del Los síndicos de cada Di;.t1itode Escue
gobiemo. Esto fué hccho en un dia, con la las, entre trt>inta i no ménos de quitH'e 
pacífica i alegrt- aquiPSCI'llCia de la Union . dias rlntes del dia en que tienen su mee-

" Estos soJl los resultados de la su prrior ting anual de distrito en cada a íío, harán 
intelijencia i elevacion moral del llllt'blo un presnpue~to de la ('antidad <¡ ue se ne
americano. Hai un poder moral r inte ec- cesita col· ctar en el di, trito para el subsi
tual en h1 educ 1cion dt' l pueblo que !'1.b1ui- g11iC11tc n iío, para el pago de aparatos de 
nistra seguridades mas completas para las eocuelas, re¡ aracione~, s• gnro del t'dificio, 
propiedades i personas que los ejercitas de gastos evt-ntuales, i salarios de mae•tros, 
línea. e>clu-ive de los dineros p(iblicos i de los 

"La pro¡.:iedad dcbt' soportar contri bu- que lct J ~~ i onl<·na colectat· en los ('Ondados 
cionrs para so-tener un ejí'rcito. ¿Por qué i municipio" ~ob1 e la renta de los fondos 
pues, no contribuiría lo mismo para un >is- locales; i ordenar que un detalle impreso 
tema de proteccion que l'uede ahorrar Ja de ello, sea fijado <·n la puerta de las es
necesi lad de ej ército,'! cuelas,. i en tre~ o cuatro de los lugares 

''El crímen i el pauperismo son casi mas público•, quince dia>' ántes de la reu. 
siemp•e obra de la ignorancia. La nece~i- nion de dicho meeting en el dicho distrito. 
dad de reprimir al primero i de auxiliar Los síndicos deben presentar tal presu
al segund0, es principalmente satisfecha puesto <1l dicho meeting, i lo!-. votantt·s 
por medio de lt. contribut·ion impuesta so- presentes de edad legal reside11tes en dicho 
bre la prvpiedad. ¡,N o e,: mas prudente r·n- distrito i los que tienen de1 echo de poseer 
tónces establecer un si5tema de educacion tierra en el Estado, que poseen o aniendan 
universal que p11eda en g1an manera evitar p1opiedad territorial en dicho dist1ito, su
que se con1etan críucf'ne:;, i ob1 iar los in- j.-tos a la contnbucio11 para objetos de es· 
convenientes del pauperismo?" cu1 las, o que hayan pagado <clguna irnpo-

EI :28 de marzo de 1849 la L oj islatura sil' ion de distrito dos aiíos [m tes, o que 
s1ncionó Una leí ·fstableciendo escuelas posea11 alguua propiedad mobiliaria en di
gmtuitas en lodo el Estado. :::ius provisio- cho dist1 itn sujeta a cargas pam objetos 
nes mas promiuent~" ... on las signiente- : de e;:;cuelas, excediendo de cincuenta pesos, 

Las escuelas comunes en los varios dis- esclusive de aquellas que estrm exentas de 
tritos de este Estado fueron declaradas ~jer.ucion, i no otros, tienen derecho para 
gratuitas para todas las per~onas re,-iden- votar sobH· cada item separadamente; i la 
te·i e11 el distrito de mas de cinco aiíos de parte de aquel pn•supuesto c¡ue sea apro
edad i de ménos de quince. Las pe1sonas bado por una mayvna de tales votantes 
no re~identes en el di-tri to pueden •er ad- presente~ , se requier,• se.1 levantada por 
mitidas en las escuelas con la aprobacion contribucion en cada distrito, de la misn1a 
por escrito de los síndi~:os dd lugar o uua manera que son impuestas i cc,lectadas 
mayo ria de ellos. las otras conb ibuciones de distrito. 

Es del deber u e los consejo~ de :;uper- Si los vota11te~ en algun distrito rehusa-
vision, en su meeting anual, ordenar una ~en o d~scuid ~~en impnnerse la contribu
contribucion i colectar en sus respectivos cion de condado i la de municipio por la 
condados de la misma man ... ra que las qu,. deben softener una escul'la en dicho 
otras cont1ibuciones de condado, una su- rlist ri to al mé-no:< por cuatro meses del liño, 
ma io·ual al monto de los dine1 os de es - repanc r la e~cuelu, i wbmiuistrarle la leila 
cuela~ propor~:ionaclc, por el Estado a t<d n• Ce$aria, c~ ntÍlnces los :-;Índicos de~'' n rc
condado, i c1istrihuir la 111i,;ma entre los parar la e:<cnela, .. omprar la leiía necPsaria 
municipios i ciudades de 1, mi;;ma manera i emplear un maPstrll por CU<ttro t1leses, i el 
c¡ue son distribuidos lo,; dineros que para monto de los ga~tos imponerlo por contri
e>;te objeto se recibPrl d1·l E;,tado. Tautbien bucion al dist 1 ito i col!:ct,11·lo en la manera 
deben or.lenar se levante i coiLcte p~>r con- ~111tes proveida. 
tribucion de cada municipio en. sus res- Debe darse educacion gratuita a cada 
pa.6v01 eondadot> d~ la. mismn manera alumno, en cnda escuela de distrito, de 
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barrio, pública o comun, en )a$, l'f'S[lPC'tivas 
ciudade• del E~tado, incluyendo las eseue
las de la :SociPdad de escuela<. públicas de 
la ciud<td de N u e va-York. l para cada ciu
dad, donde tal educacion gratuita no es
tubie,e est blecida, leyes i orde1.a11tas 
debrn dictarse inmediatamente, provtyen
do, a;;egnr.llldo i !'O!'lcuiendo t-1 sis•ema, 
en sus esctH'Ias públi('a", comunes, de bar
rio o de di~tr i to. Son derogadas to.!as 
las leyes i parte:; de lei inconsiste~atcs con 
la acta de Pscuelas gratuitas. 

Esta lei debía ser ~omctida a votacion a 
los electores del Estado para su aproba
cion o rechazo, en la eleccion anual del 
mes de noviembrt' . 

En l.!as<> de resultar en PI Pscrutinio una 
mayoría de votos contra la lei tiebia tenér
sela por nula i no ocurrida, en caso contra
rio quedar ipsojacto en vigor. 

En la eleccion anual de Estado tenida 
el 6 de noviembre, el 11Úmero total de vo
tos emitidos sohre la nueva lei de escuelas 
fué de ~49,87Z; el número total en contra 
fué de 91,951, quedando llll&. n1ayoria en 
su favor de 157 ,\:!21 . C11atro condados so
lamente dieron mayoría en contra, de 
1,257 votos; miéntras que la 111ayoria en 
favor en los cincuenta i cuatro condados 
restantes fué de l .)H, 181. M. M organ fué 

' reelecto Secretario de Estarlo i :::iuperin
tendente de Escuelas. Samuel Randall 
fué nouabrado Diputa.Jo Superintendente 
de las e5cuelas comuues. 

A pesar del casi uniwime voto <.le los 
electores del E>tarlo en tavor de la lleta de 
] 84~, almom,•nto de ponerQe en práctira 
encontró una violenta i jeneral hostilidad. 
En casi la mitad de los Condados del Es
tado los Consejos de supervision habían 
apLazado sus se~iones, imtes del anuncio 
oficial de su adoprion, i por con-iguiente 
sin proveer n .. da para la ;~dicional ('Ontri
bucion de condado requerida por la se
O'Unda sesion de la lei. El fuerte déficit de 
fondos ocasionados de este modo fué supli· 
do por una contribucion de distrito; i la 
grande de-i()'ualdad de la propiPdad im
ponible en l~s varios distritos fué terrible
mente sentida, i contribuyú en una gra11lle 
estension a hacer onerosa i op1·e~iva la 
operacio•~ p1 áctica de la Hueva lt·i. ~¡ uchos 
de los mas grueso;; pagadores de unpues
tos no tenian interes directo en las escue
las; i en jeneral, donde quiera que ellos 

constituían una mayoría de votantPs dt! 
distrito rehusaban toda apropiacion para 
el sosten de escuelas , a mas de los cuatro 
meses n·queridos por la lei. Por todo el 
Estado circularon peticione: para la dero
gacion de la lei, i una jeneral de<afeccion 
prevalecía contra el nuevo si,tema. 

Las peticiones por la derogacion pasa
ron a la Comision de Literatura de la Cá
mara, i la de colPjio", academi'ls i escue
las p6blicas presentó un proyecto de lei 
proveyer rdo el cobro de una l.!ontribucion 
jeneral de Estado de 800,000 ps. anuales 
para el sosten de las e,cuelas , en union 
con la actual renta del fondo de escuelas. 

Este bill pa•Ó en la asamblea _!'!Or un 
voto de ?O por la afirmativa contra 30 por 
la negativa; pero no hubo deC'isi an del Be
nado. En este cuerpo se intl()dujo una 
mocion para someter a votacion popular la 
revocacion de la le1 de 18-19, Jo cual fué 
S<lllcionado en el Senado, i obtuvo la apro
bacion de la Sala, drspues de media no
che dd último dia de ~esiones. 

Los ar.1igos de las escuela, gratuitas, 
desput>s de haber agotado sus ma5 pode
rosos e<fuerzos, aunque inútilmPntt>, para 
.ob' ener aquE>llas enmendaturas i modifica
ciones de la lei que hiciesen sus provisio
ne5 aceptables, deternJi 1:aron bajo estas 
circunst •ncias, oponerse a la revucacion 
sin condiciones. i\ 1 electo se r«>unieron «>n 
Siracu;:a en una Convenrion de E;;tado 
pre-.idida por el Super-intendente de Es
cud .ts l\J. i\Iorgan, en la cual se adoptaron 
1 esoluciones en fa ror del princi1 io de es
cuelas gratuitas, recoruenda11do a los ami
gos cle~la eclucacion por todo el Estado, 
opo11erse a la 1 evocacion de la lei , con la 
mira de perfeccionar i co1rejir sus detalles. 
Una animada i vigorosa lucha se siguió 
entre los que insistían en !.1 revocacion i 
los sostenedores de la lei. Sometida la 
cuestion al voto popular en 42 de los 59 
distritos, hub'n una mayoría de 46,874 vo
tos en favor de la derogacion, miéntras que 
en los 17 restant'rs, la ciudad ar Nne,·a
York inclusa, la mayoría cuntr·a fué de 
71,91 '2. Todos los votos ascendieron a 
393,65-t, d.e lo~ cuales 184,308 fueron por 
la derogac10n, 1 209,346 contra; dando una 
mayoric. de 25,038 votos en f., ,·or de la lei. 

[•:n el mensaje anu~~ a la Lejislatura de 
1851, el Gobernador Hunt, se espresó a~í 
sobre esta cuestion ; 
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"El voto de 1 8~9, en favor de la lei d · 

escuelas gratuitas i el mas reciente \'O'o 
po•· una reducida mayoría contr·a la dero
gar.ion deben ser mirados com·, una con
fir-macion de este importante principio, pe-
1'0 no de la~ pro,·i!c'iones de la lei, dej :m
do a la discrecion de la L('jislatma ha~.:Pr 
('fedivo 1'1 proptJs,to sin injusticia para 
ninguno de uuestros ronciudadanos. La lei 
en considt•racion obraba un cambio radi
cal imponiendo sobre la propi.-dad toda la 
carga de las escuela;:, sin relacion al bene
ficio dirrcto que de ellas sacasen los que 
pagan la contribu.:ion ( 1 ). Al llevar a 
efecto las provisiones de la lei, han apa
rel'ido opresiva~ cle,igualdades i queJa;,. 

" En muchos dist itos el descontento i 
lucha que tale• males producen, ha pertur
bado la armonía de la ~ociedad . Un gran
de esful'no debe hact>rse para conciliar las 
diferPilCÍa.; de opinion, remediar las injus
ticias c¡ue nacen de la imperfecta .:>per·a
cion de la lei, e igualar el peso del irn
pue~to conforme a principios de justicia i 
equidad que le aseguren la sancion popu
lar. 

" El buen éxito de nuestr·as e•cuelas dP
be depender ('n gran manera del consen
tillli('nto i coopemcion del pu··blo en cada 
pequeña conouui lad de las que rompo11C11 
un di ... trito, i nada puede daí1ar m.ts al ~i:;
tema de f'ducacion de las escuelas comu
qes, r¡ue las dPsavenencias i contiendas 
nntre aquellos misuws que son responc:a
eles de su benéfica :•ccion i de su conser
vacion. 

"N o puede dudarse, de que toda propie
dad, haciendas, ya sean grandes o peque
ñas, sacan importantes ventaj·•s de la uui
ver:>.tl educacion del pueh'o. Un si;:tema 
bien calcu lado, que ;r•egurase a lo,; hijos 
de todos los habitantes las bendiciones 
de la culrura moral e intelectual t>charia 
anchos i profundo.; ci11rientos a las virtu
des pírb icas i privarla.; i sus efectos se
rian la di.-minucion de los vicios i de los 
crimen!'~ , i uua pr[H·tica mas j ene• al de 
sob: i~daol, i rdusrria "intl'gridad, una Le· 
ji ~ lacion ilu~trada i con~úv~dora, i una 
obediencia j ('ne• al a las leyes. En unn so· 
ciedad así di~puesta, lo• der*'chos de la 
p10piedad son estables, i los ion puestos que 
sobre ella recaen, fu udados ru el <'Onoci-

(1) E$te principio ha sitio de•envuelto en Educa
~1)11 Popular, capitulo De la Reuta. 

;\fOSTTOR-T. t. 

miento de los intereses de la !>ociedrrd. Pe
ro estoi íntima111ente convencido de aue 
J., lt i actual r·equiere una rt vision jent>ral, 
i que un cambio compeleto en la manera 
de imponer ht contnbucion es necr~ario." 

El :-.uperinter•dentt' Morg<~n en su ter
<'er informe anual a la Lrji,latut·a de~pues 
de examinar toda¡.; las faces de la cue~tion 
que pr·Pot:upaba a los ánimos, condnia con 
esta elocuente i profunda esposicion del 
sil:'temn. 

"La idea de la ecluca<'ion universal es la 
grande idea central dt la época. Sobre 
esta nncha i l'Omprensrva base, reposa to
da la csperiencia de lo pasado, todos los 
ft>nÓnrenos que se acumnlan lilobre el pre
sente, todas nuest•·as esperanzas i aspi
rllcione!;; p.1ra el porv('nir. Nuestros ante· 
pas.odos nos han trasmitido una noble he
reucia de libertad moral, política, inte
lectual i n lijiosa. Ellos han abandonado 
nnestros de, tinos como pueblo en nue!;;tras 
propias 1nanos. De nuestra intelijPncia in
dividual i colectiva, dr nuestra virtud i pa
tr·iotismo depende la solucion del gran 
problema del propio gobierno. Seriamos 
infiel•·s a nosotros mismos, infieles a la 
causa dr> la li bertad, de h civilizacinn i de 
la humani lad si de3cuidásemos t-1 cultivo 
d P. •·quello,; medios por los cualt'S solo po
denro& rea lizar las esperanzas que hemos 
excitado. Estos medios son la educucion 
universul ,¡,. 1/UI'.\l?·os futurns ciudadanos, 
~in distincion ni diferencia. Donde quiera 
que eutn· no-otro~ exista uu sér h .. mano 
C·!ll capacidades i facultades que puedan 
:'er desenvrwlta><, mejoradas, cultivarias i 
diriji.las, las puertas de los C'nnocimientos 
debe" ('~tarle de par l'n par a bie• f a~, i pro
porcionársele toda da,-c de f.rcilidades p:J.
ra e¡ u e tntre sin rest• icrion por ellas. 

" La ignora111·ia no debe ser m a~ tolrrada 
qne el ,·icio i el crÍrn('u, porque aquella 
conduce inevitablemente a e•tos estre~ 
mos De•terrad Lo ignorancia i en su lugat· 
introducid la intelij enci •, el saber, los co· 
nocinnento:<, i lll::tyor ilul'tracion i luces, i 
habreis rPmovido en la mayor parte de los 
ca..;os, todos los incentivo!' a la per('za, el 
vicio i el nímen que producen ' tan horri
ble <'Ose1·ha de rr tribucion, de-amparo i 
n1i· eria. Educad a cad·J ni'io, "ha~ta el to· 
pe de sus facu ltades" i no solo asf>gura
reis a la ~ocieda 1 coutra las depredacioUGs 
del i"norante i del criminal, sino que la 

a~ 
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habreis dotado de productivos artesanos dian ¡¡oJo leer i escribir. Que se recojan 
buenos .ciudadanos, rectos jurados i tl'ajis: iguales d .ttos estadísticos en nuestr~:; es
t•.ad~>:, tlnst•:ados est"di~tas, d.escubt ido res tablecimientos para asilo de, pob~es, e tgua
ctenttficos e mventores, 1 de drspen~ado• es les resultados se obtendra!l mdudable · 
de una pre1·alente influencia en favor de mente. ¿No es por tanto lllcompa_rable
la honrade;-., la virtud i la verdadera bon- mente mejor como una mera cuestwn de 
dad. Edncad cada niiío f sien, moral e in- economía política, proveer ámplio: ~edio~ 
telectualmente, desde la eJ,,d de cuatro de educaciun para toda la comumd~d, 1 

aítos h •Sta la de veinte i uno, i muchas de poner esos medios al alcance de cada nrño, 
vuestras P' isiones, penitenciarias i hospi- qne imponer una contribucion mas grande 
cio,; seri111 convertidos en escuelas de in- para la proteccion de la c0munidad contra 
dustria i en Templos de ciencia; i las in- la" depredaciones del ignorante, del bara
mensas sumas que hoi paga el pueblo para gan i el vicioso, i para el so:oten del imbe-
su sosten ser[tn dirij·d .ts a otros canales cil, el irreflexivo i el desarreglado1 -
mas provechosos. Educad cada niíto-no "Toda consideracionligada a l.t felicidaci 
superficialmente-sino complPtamente-de- prest."nte i futura de la comunidad-todo~ 
senvolved con igualdad i de una manera los dictados de sentimiento ilustrado de 
saludable cada facult"d de su naturaleza- humanid.td - todo impulso de un espíritu 
ca la cal'acidad de su sér-i hab• eis infun- ensanchado de filantropía se combinan con 
dido un uucv •• i ' ' ivificantc elemento en los dictados de este gran principio. Los 
la misma sangre vi1•iente de la civilizacion nuevos Estados que en estos últimos años 
-un clemeato quc• se difundirá en cada. se han agregado a la Confederacion lo han 
vena i en cada artf.ria del sistema político adoptado como la. base de su sistema pú
i sot ial, purificando, fortificando, i rejene- blico de instruccion, i los otros Estados 
ner .• r.do todo.; sus impulsos, elevando Sll:i uno por uno han ido reconstruyendo su1 
aspirt~cionr:;, i dotánd,•lo de un poder de leyes fundamentales i constituciones, para 
accion igual a cada exijencia de su vast,¡ poner e•ta pi,.cira angular a sus institucio
enc jía i recurso•. nes. ¿Solo N neva- Yot·k volvería a tras en 

" Esto:s son algunos de los resultados que esta noble empresa de la educacion? Deja
deben seguirse a la. adopcion de un siste- ria burladas las altas esper.mzas i especta
ma juicioso i maduradamente organizado ciones que ha excitado, cedi~ndo la posi
Je educacion u ni' ersal. N o ~on estas in- cion avanzada que ocupa a la vanguardia 
duccioncs inujinarias, sino reale.• conse- de todo progreso edul·acional? Su carre
cuencias de he,·hJ:; autént1cos-conclu~io· ra pasada en todos aquellos pasos que 
nes deliberadas de principio~ establecid~:s, conducen a formar la riquez t esencial i la 
sancionados por el testimonio uniforme de grandeza de un puebio, ha sido de contí
educacionistas esperimentados, de esta- nuo progreso i de no interrumpida espan
distac; eminentes i de fiHintropos. ~i se nc- sion. Sus previsores lejisladores i estadis
cesitan nombres p:q·a dar ejemplos de la tas influenciados por el ecepticismo de los 
lec·cion c¡ue enseñan, los de Washington, t1midos, los ignorantes i los débiles, i es
Franklin, IJ.amilton, J efferson, Clinton pantados por las amenazas de los hostile~, 
pueden ser citados con una larga lista de pro>iguieron la grande obra de las mejoras 
patriotas i hombres de Estatlv. Si se re- interiores que lian ilustrado para siempre 
quieren hechos para ilustmr la conexion el orgullo i la gloria de su historia polítíca. 
que existe entre el crímeu i la igno1·ancia, Los ricos resultados de tan osado esperi
examínen~e loE< estados oficiales de las con- mento han dejado revindicada Hl sabidu
denas en los "arios lribHnales del Estado ria. ¡,I sc·r¡l un objeto de ménos interes el 
en el pasado aí10, i sus in.;tructivas leccio d tsarroilo de los poderes morales e inte
nes serán oídas. De cerca de 28,000 per- lectuales de sus millones de futuros ciuda
sonas couvt>ncidas de crímen, solo 128 danos, o exijen una consagr~rion ménos 
habían gozado de una bue1~a .eJucacion as~dua ~e la enerjía de su pueblo, o son 
completa en las esc:utlds pubhcas : 414 menos drgnos de una flnue i tenaz perse 
solo tenian lo que h.>s encargados de for- verancia? 
mar los estados llaman "una. tolerable " Dejando a un lado los sentimientos 
.clucacion ;" i dtl rMto 11pén•sla mitad pQ· prenlente' hoi. i mirando !lol•me~te el 
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porvenir i e,; mé:1os placente:o asunto 
de contemplacion la corH:rencia de haber 
ethado llls oimientos de la educacion uni
versal de nuestro puebh), que haberle ayu
dado a rehend1ir sus arca~ de dinero? 

"En conclusion, el Superintendente no 
creeria de~cargar,;e completamente de la 
responsahilrdMI (jlle le imponen sus rela
ciones oficiales con las escuel.1s del Esta
do, si desistiest> de u1jir a la Lejislatura 
sobre la definitiva adopcion de esta b~nt
fica medida. Hi1gase de modo que sus de
talles ~e avengan de manera que pesen 
igualmente sobre todos, sin set· opresivos 
par.1nadie. Aléjese de los distritos todo 
elemento di&cordante de desavenencia e 
impóngase para el grande objeto una con
tribucion sobre la suma de la riqueza i 
propiedad del E~tado. Eutúnces poned 
maestros dignos del nombre, maestro~ 
moral e intl'lectualmPnte califiead .. s para 
el desempeí10 de deberes tan altos i tras
cendentale;:, "!lle derramen los tesoros i b~
neficios de la c:lucacwn sobre los ochocien
tos mil niños que se con~regan anualmen
te de11tro de las ;:alas de las escuelas." 

"Los hijos del rico i del pobre, del gran
de i del pequeño, el na1ivo i el estranjero 
particip.ll'án entónces igualmente de los 
inag;otable~ tesoros de la edncacion, prin~ 
cipi .rán su can era bajo un pié de igual
dad, bajo el ¡ntrocinio propicio del .E:-,ta
dl>, i gradualmente madu ari1 • en ciu lada
nos í1tiles e ilust•adlls, prep,11·aclo,.; para to
dos los variadvs d beres de ¡, vida, i para 
el pleno goce de todas las bendiciones de 
que es la humanidad susceptible. 

De varia~ secciones del E-tado se eleva
ron peticiones a la Leji~latura pidiendo la 
derogacion de la lf' i o ,u modrfi cacion. Di
ver::os proyectos de lei fueron presentados 
dumnte la ~esion, ha~t.1 que despues de 
unr~ prolongarla discusion de muchas se
mallas, el bill J>ara establecer escuelr1S gra
tuitas en todo el Estrlrlo, fné convertido t'll 
lei por una m:tyoria de 72 votos contra 21. 
Por esta acta las varias e~ruelas comunes 
de todo t<l Estado fueron declaradas gra
tuita~ para todas las pel':<on::s residentes 
en los distritos d,, mas de cinco i de ménos 
de q'linre a í10s indu-ive ; una contrilm
cion ann 1 de E,;tado de ~OJ,OO l ps. se or
den6levant:~r para sn sosten, un tl'rcio de 
la cual i de todos los dinero:> públicos apli
rado• al '-'Oit~' n de líls e~cuelas comuues 

debía ser distribuido por partes iguales a 
todos los c:istrito~, i el resto repartido en 
proporcion del n limero de ui ii· •S entre la 
edad de cinco i quinc,. que tuviere cada 
distrito; i alg-un déficit necesario para sal
dar los honorarios de un m;1estm debia 
proveer, e por billetes a prorata, esceptuan
do las per:>.• na:; indijentes. Toda pr·opiedad 
declarada por la lei l'Xenta de embar~o i 
venta por ejecucion fueron dedaradas 
exenta~ de cobro de eSO' bilis de pl'Orata. 
El 10 de abril dl' 1851 pasó el bill en el 
Senado sin enmienda i el 12 fué firmado 
por el 2·obernador i quedó sancionado la 
Lei del Estado. 

CilOIW:ItJ..~l.«lel,-.s ej:jcuel••~· 

§n.nti:.;¡;'o . 
.Lliovimiento administrativo.- En ésta 

seccion de la Crónica apuntarémos un re
súmen de los decreto.:: qne sobr..- instruc
ci-m prima1·ia ha et:ped id" el ~npremo 
Gobierno l'n ;:u vi:tje al ::iurde la Repúbli 
c.~, principiando por el primer pueblo que 
ha vi,itado. 

RANCAOU.\. Febrero 2. Se ha mandado 
establt>cer una escuela gratuita para horn
br·es, que e!'tarÍl afecta al Liceo i rejida 
por su director. Se en-;eiiar{J en ella lectu
ra, escritura, g1·am •tica castellana, relijion, 
je••gra fm, {liJebra elr ment t l e hi•toria. 

Febrero 2. Se ha ordenado que el pre
ceptor de la escuela-rno lelo de Rancaguá 
pase a desempc;¡a¡· la e!'cueb fiscal que 
estaba a cargo de don ~Llriano Moreno, 
aumentándose l.t dotacion de dicha escue· 
la h•1st' la cantidad de 300 pe3os anuales. 

FdJrero 2. lla sido aum•·ntado el suel
do del precrptor d ,~ la escuela fiscal de 
Cndegua oon Juan G,u·cía, hasf<\ la canti
dad de 300 pesos anuales; i se ha nom
blwlo una co nision, compuesta dd cura 
pí'trTOCO i dd subdel~.:g<tclo, para que so 
encargue de dar el debido t> llsaneh~ a 1 lo
cal J e la escu la i de pro\·ccl'la de los 
útiles nece~ario:; : p.1ra estos gastos se ~an 
COilC• uido '250 pesOS . 

F l•hrew '1. Se In o1·denado <¡ue la Tc
nencil d·· ) [ini •tro..¡ de Rancao·ua pon,rn 
a dispo¡,icion del G,>benwlor rle éste d-;.
p.ntamento, la e lnti(Ltd de 300 peso-; para 
que se empll'eu en proveer d ~ írtile,; i mue~ 
b es a las Pscuelas tiscalcs del departa~ 
mento que ma¡ los nece<iten. 
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RENGo.-Febrero 4. Se ha aumentado 
el sueldo del preceptor de la e<cuela mo
delo de Rengo hasta la cantidad de -lOO 
pzsos anuales, i se le ha ordenado que en 
lo sucesi1·o haga una clase nocturna de di
bujo lint>al para art~sanos en el local de la 
escuela de dia. 

Febrero 4. Se han concedido 60 pesos 
par>t provee1· de lo;; Ílti lrs necesarios la 
clase Je dib¡;jo de que habla el decreto 
anterior. 

F eb1·ero 4. Se ha mandado establece¡• 
en la villa de Rengo, en el local que pro
porcionen los veci,os, una escuela prima
ri~ p:>ra mujere•, en que se enseiíará g•a
tultamente lel:tura, e;;critura, relijio••, ~rit
mética prál'tica, gramática castellana, co-;
tura i bordadn, con la a,ignacion de 300 
pesos anuale:; pan1 la preceptora. Se hau 
coucedido 60 pesos para prove~:r de útile5 
la mencionada escuela. 

S.\N-FERN.\"Do.-Febrero 7. Carecien
do la escurla-modelo de San-Fernando de 
un e.lificio de propied 1d fisca l destinado 
a la inst1 Ul'cion pública, i no tefl iendo los 
que pueden obtt:nerse en arr iendo la dis
tribucion i dimensione:; necesarias para 
S•·rvir conveni ·ntemente u ac¡uel objeto, 
se ha ordenado l.t constrn<:cion de un e li
ticio de,.tinado a escuela-modc 'o, en el lo
e ti q ne P""P •rdo •e la :\I unicipa1 idad, con
forllle al plano for onado por el arquitecto 
de G.>bi rno, ,\]. Brunet de Baine:;. 

F~b ero 7. Carecic:ndo la escuela -mode
lo de San-Femando de los muebles i úti· 
le: ne<·esarios para funriona1· con el de
bido provecho, Sl' ha ordenado que la 
Te :•euci 1 de ~lini:.tros de aquella provincia 
entregue al pre~eptor de dicha escuela, 
Jon _,antiao·o Sala:> G uzman, la cantidad " . de 181 pesos 37 c.-ntav<~s que nnp01tan, se-
"'ll11 el pre::;uptle:>to, los mueble:; de que ei 
~ec. sa• io proveerla. De la iu1•er:;ion de 
esta cantidad se rend ir[t oportuuameute 
cuenta a! ln ten lente de Colch •gua , qu ·en 
la elevará al Ministerio de lnstruc~:ion 
Pública. 

Febrero 7. Se ha orJenado que en la 
escuela fiscal de Huo~ cargü" se enseííen, 
los ramos de lectura, eac• itura, aritmética, 
gr<~ m1t tic a castel1 <1 ~1a,. d ~~trina i m_oral_cris
tiana J·t>o<Trafla dibUJO lmeal e lustona de 

J o ' . 
Ch•le · i se ha aumentado la dotac10n de 
dicha ~scuela hasta la cantidad de 300 ps. 
al\llale'!, nnlllbránO.ose p11r~t qwa In de¡~em· 

pene a don Eduardo Andrade. Se han 
concP.dido para proveerla de los útiles i 
muebles de que carece, la cantidad de 60 
pesos . . 

Febrero 7. Se ha ordenado que el Inten
dente de la provincia del Colchagua dis
ponga que uuo de los preceptores de las 
es<:uelas fiscales de San- Fernando proce· 
da a ~is t tar las escuelas establecidas en el 
departamento, con el objeto de tomar una 
razon exacta de los muebles i útiles de 
que cart:zcan, i se ha autorizado al rspre · 
sado l utendente p>tra librar contra la Te
nencia de Ministros respectiva hasta la 
cantidad de 400 pesos, que SE' invertirán 
en proporcionar a las mtncion,.cfas escue
las lo,; útiles que lfs sean nece::arios. 

Febrero 7. Ha sido aumentado el $uel
do del prrceptor de la escuela de Nanea
gua, alumno de la E-cuela Normal, don 
José Santiago Gallegos, hasta la cantidad 
de 300 pesos anuales. 

Febrero 7. Se ha aumentado el sueldo 
del preceptor de la escuela fiscal del Oli
var, don José SPgundo Lobo, hasta la 
cautiddrl de 300 pesos anuales. 

CuRtCú.-Febrero 10. Se ha mandado 
establecl'l' una escuela primaria para hom
bres en cada uno de los puntos dPnomina
dos Convento Viejo, Pe•· ... done;; i San-An
tonio, con la dotacion de 300 pe:;os anuales 
p ora cad 1 uno de lo~ p1 eceptor.:~ que las 
desempeiíen; i se h 1 autorizado al [ •• ten
dente de Colchagua para libmr cOtttra la 
Tenencia de Ministros ele Curicú la canti
dad de 180 pesos 9 centavos, q ne se dis
tribuirá por iguales partes eutre las es
cuelas mandad •S crear por el presente 
d"ct·eto, a fin de que se provean de los 
muebles i Íttile:; necesario:;, rindiéndose 
cuenta de la inver1.ion de esta cantid~d. 

Fehrero 1 O. " e ha concedido al LicPO de 
Curicó para alivio de sus f.,nc(os la asi..,.na
cion de 600 pesos anuales, que la Tt>ne71cia 
de Ministros principia1·á a abouar desde 
que se re::tahlezca aquel establecimiento. 

Febrero 1 O. S,• han mandado entreo-ar 
al Gobemad"r de Curicó p 11·a los ahtm~os 
pob.·es de las escuelas fiscales i municipa· 
les dt>l departamento de su mando 6 co· 
lecciones de cuadros de lectura, 20Ó ... jem
plares de la Vida de J esucristo, 200 id. del 
Cate<·ismo de Astete i 100 id. de la arit-
mética de Busto~;. -

Felm'.rc> 1 O. En v i~t" de la "olirí tt¡d hP.-
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cha por In municipalidad de Curic6 se ha 
decretado que el producto del impuesto de 
mandas forzol"as en el departamento de 
Curic6, se aplique en lo sucesivo al fomeu
to del Liceo rle este departa memo. 

TALCA.-Febrero 15. Se ha mandado 
est.tblecer en la ciudad de TaJea, t'n el lo
cal q·•e pa·oporcione la Municipalidad, una 
cscuPia nocturna de dibujo lineal para ar
tesanos, bajo la direccion del alumno de 
la E:;cu,..Ja Nonual don Manuel J esus Le
telier, con la dotacion de 200 pesos anua
les pa•·a el preceptor. Por el Ministerio de 
l nstruc.:ion P ública !'e remitirán para el 
uso de lo• artesano~ pobres que cursen di
cha clase, los textos de enseíianza 1 útiles 
que sPan necesarios. 

Febrero 20. Se ha autorizarlo al I ntPn
dente ele Talca para librar ~ontra la Te
nencia de ~linist• os de la provincia la can
tidad de 200 pesos, que se invertirít en 
refaccionaa· los locales de las escuelas fis· 
cales de la provincia de su mando, i en 
proveerlas de Jos útiles mas indispensa· 
ble•. 

Fehrero 20. Con lo espuesto por el Go
bernador de Lontué acerca de la nPresidad 
de crear escuelas prima• ias en algunos 
puntos del departamento, se han mandado 
establecer dos para hombres, una en el lu
lugaa· de Casa-Blanca i otra el lugar de 
Huanqnen, con la asignacion de 249 pe•os 
anuales para cada w•o de los preceptores 
que las de~empeíicn. Se ha conct'dido para 
útiles i muebles de cada una de dichas es
cuela~, la ~antidad de 60 pesos. 

Febrero 20. Ha sido aumentado el suel
do del preceptor de la esencia-modelo de 
la villa de J\iolina, don Jo,é Manuel Bal
dovinos, hasta la cantidad de 350 pesos 
anuales. 

Febrero 20. Se ha aumentado el sueldo 
del preceptor de la escuela fiscal de la vi
lla de Molina, don Juan Francisco Cana· 
les, hasta la cantidad de 300 pesos anua
les. 

Febrero 20. Se ha concedido una bPca 
de gracia en el I nstitnto literario de Talca 
a favor de don Juan MamH•l Salamanca, 
para que eduque a aiP"uno de sus hijos en 
dicho establecimiPnto.

0 

LINAREs.-Fehre•o 23. P ara refaccio
nar los locales que ocupan lns escuelas fi~
cales del departamPnto de Linaa·es i pro
veerlas de los muehles i (ltiles de que ca-

rece.n, se ha concedido la &urna de 300 pe· 
sos, que la con~spondiente Tenencia de 
1\ilinistros pondrá a di•posicion del Gober
nadoa· de Lináres para que los invierta en 
:~que! o~jeto, ri11tliendo oportunamente 
cuenta de su invcrsion. 

Febrero 23. Se ha mandado estahlecer 
en el lugar de Yerbas-Bnenas, c:>n el local 
que proporcionen los vecinos, una <'~cuela 
primaria para mujeres, eu la que seenseña
r{t gratui tamente l ectuna,escri tur;~, relijion, 
aritmética prítcti•·a, gram¡ltica ca<:<tdlana, 
jeogmfia, cosrura i bo1 dado. Ila siC{ o 
nombrada para r~jir dtcha esruala doíia 
MerceriC'.~ Beltran con el sueldo de 240 
pesos de c¡ueg<~zat á desde el <liaque prin
cipie a funcioaHII'. Se ha concedido la can
tidad correr.pondiente para muebles i úti
les de dicha escuela. 

Febrero 9.3. Se ha manrlado entrrgar al 
Gobernador de Li náa·es para los alumnos 
verdade1·amcnte pobres de las c~cuclas 
fiscale~:; i nmnicipales dt>l departamento de 
su mando, lo:; liht os ~iguientes: 150 ejem
plaa·es de la Vida de J esucristo, loO id. del 
Catecismo de As tete, 30 irl de la ar•tméti
ca de Bustos, 3 id. de instrucciones para 
enseñar a leer ror el método g r.tdual, 24 
id. del compendio de gramática de Bello, 
6 colecciones de cuadw~. de lPctura i 6 
cuadernos de muestras de escritura. 

Febrero 23. Ha sido aumentado el suel
do del preceptor de la Escuela de Yerbas
Buenas hasta la cantidad de 300 pesos 
anuales. 

Febrero 23. Se ha aumentado el sueldo 
del preceptor de la escuela fisca 1 de Pi
guchen, Don J osé Jesus Sep61veda, hasta 
la cantidad de 300 pesos anuales. 

Febrero :23. Igual aumento se ha hecho 
al preceptor d<J la Escuda fiscal de Lorca. 

Febrero 23. Eil ntencion al crecido nú
mero de alu111nos que fre<'nentan la escue
la fi::cal de Lin[tres, se ha concedido a fa
vor dé dicho establecimiento la asignacion 
de 96 pesos anuales para ~ueldo de un 
ayudante, que funcionar[t bajo las órdenes 
del preceptor i que será nombrudo por el 
I ntendente de la provincia. 

CAUQL'ENE:s.-Febrero 24. Se ha man
dado estabiPcer una escuela primaria pam 
mujeres en la Rinconada de Perquilau
quen, subclelegacion de San · Jos<:\ en el lo
ra! que los veciuos proporcionen al efecto, 
con la dotocion de 300 pesos para la pre-
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ceptora ¡ i se ha.n coacedido 60 pesos para vecindario, se ha eslítblecido una primaria 
proveerla de los útiles i muebles necesa- para hombres en cada una de dichas sub
ríos;. delegaciones, con la dotacion de 300 pesos 

Febrero ~S. No habiendo escue1a alu·u- anualc!; p tr;\ cad tuno de lo:; preceptores 
na tin el lugar de N inhue , departame~to que las d esempeiíen ; i se han c0ncedido 
de 1 tata, en donde cxi~te u•• numeroso ve- 6U pesos para Í1 ti les i muebles de cada una 
.:indat io, se ha mandado establece1· una de dichas e;;cuel tS. 

para hombres, en el local C)tte con este ob. i\I arz,, l." Se ha aumentado el sueldo 
jeto p roporciouen lo.; verinos, con la dota- del preceptor de la escueLt fiscal de la 
cion de 300 p.:sos anuales para t' l precep- Huerta, don Üregorio B enavit'les, hasta la 
tor que la de,:prnpeííe; i se han concedido c.mtidau de 240 ps. anuales. 
60 pe!'OS p:~ ra prover rla de útiles. Se h 1 mandado establecrr en cada una 

Febrero 28 . ~e ha aumentado el snPido de las subci.Jegacione~ de Chanro, l\írivi
d~> la preceptora de la Escuela Fi~cal de lo i la Huerta una •!scuela primatia para 
Qui1ihue, doíía l\'1 agdalena P eiíalillo, has- muje1 es, que fuucion:•rÍm en el local qúe 
tala cantidad de 300 pesos anual e!': . proporcionen los V!'Ci 10s, i en la,; cuales 

Febrero 28. N o habiendo e~c·uela algu- se en5eííará lectura, escritura, doctrina 
na en el lugar de Lonc¡ueu, depar tameuto Ct i>-tiann, aritmdica, g ram[ttica castella
de 1 tata, en donde exi: .. te un nun tcro~o ve- na, costlll a i bnrdado, con la a"ignacion de 
cindario, se ha mandado e-..t<tbleccr una 240 pe,-os anuales para cada una de bts 
primaria para hombres, ,1ue fu ncionará en pr··ceptoras. Para útiles i muebles de cada 
el local que pro¡,orcionen los ' 'ecinos, i en una de dicha" escu• las se ha concedido la 
la que se eu-..eiiarf¡ g1 atuitamente lectura, suma de 30 pesos. 
escritura, relij ion, aritmética, gramáti,•a .Marzo. 1.• Se ha autorizado al Inten · 
castellana, jeografia, dibujo lineal e hi-to- deute dell\1 aulr para inyertir hasta la can
ria de Chile. Se h 111 cnnceuido 60 pesos tidad de 200 pe"OS en preparar elloc¡¡ l en 
para proveerla de útiles. que debe funcionar la escuela de hombres 

Febrero 26. Se han mandado establec<'r i en nfaccionar la de mtrjeres d e Cau
dos e•cuelas primarias para hombres en el c¡uene~. 
local que prop01c!onen los vecinos, una Marzo 5. Ha sido aumentado el sueldo 
en la Rincon~da de Perquilauqu~n, sub- del prereptor de la eSl'ue!a de Porillas has
delegacion de San-José, i otra en Penca- tala cantidad de 240 pesos anuales; i ~e 
gi.ie, ~ubdelegacion de Cato, con la dota- ha concedido lJ ~urna de 30 pe;:os para 
cion de 300 pesos an uales para cada una. proveer a e¡;te establecimiento de los .íti
Se ha cuncer:licJ,, a cada uno de dichos es- les de que car('ce. 
tablecimieut()s la suma de 50 peso~. CHJLL.\N.-).Iai'Zo 5. Se ha mandado 

Febrero 26. Sr ha concedido licencia e$tabl~cer una escuela para hombres en 
pot· un mes al preceptor de la e~cuela fis - Chipanco i otra eu el lugar ele Cachapoal, 
cal de Chanco, don Jo~é del Cármen Ro- departamento de San-0ádos. E stas es
ja!', para que se separe de su destino con cuelas funciom•rf1n en el local que para el 
el objeto de restablecer Ht salud. efecto proporcionen los vecinos, con la. 

Febrero 28. En atencion al crecido r)Ú- a~ignaeion de '2-!0 pe~os anuales para cada 
m ero de alulllnos que freeuentan la escue- uno de los p. ~:ct ptores que la!' desempeiíen. 
la-u10dt'IO de Quirihue , ;e han conced•do Para muebiPs i Íltde~ de cada. una se han 
96 pe~os para pa~ar un ayud .• nte, que concedido 60 pe~cs . 
futrcionar[t bajo las órdenes del preC'eptor. l\l arzo .). Se ha mandado e&tablecer en 

Febi'Prn 2H. Se han conced ido 96 peses la subdelegacio~ de Sa n l\liguel, en el lo
anu<~les para pag'lr un ay11dante p lf".t la cal que proporciOnen lo>o vecino::, una fS

escuela fi~ral del Panal, en a•encion al cuela primaria para hombre~, con la dota
crecido número de alumnos que la fre- ciou de 2-40 pesos anuales ; i se han con-
cuentan. cedido 60 pesos para proveerla de útiles. 

Marzo 1.° Careciendo de escuE>las pri- Marzo 5. Ha sido aumentado el ~u<'ldo 
marias las subdelrg aciones de R eloca , de los preceptores de lase .. cuelas de Yun
Zausal i Curanipe, departamento de Cau- gai, Búlnes, Coihueco i Jlcmuco hasta la 
quent-s, en las cuales existe un numeroso cantidad de 240 pesos anuales; i se han 
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.:oncc-didu para los útil~;; que faltan a di- funcione~ i qnc ,;Ná Mmbtado pt.t el In 
chas escuela~, la cantidad de 190 pesos. tendente de la provincia de Arauco daa-

Mat·zo 5. Ilan sido aumentados hasta do cuenta al Gobietno. 
la cantidad de 240 ps. los sueldo~ de los l\'Ia rzo 28. Se ha concedido para perfec .. 
preceptores de las escuelas de Quilcctt: i cionar el local en que funciona la escuela 
Perquilauquen, departamento deSan·Cár- fiscal de hombres ele Nacimiento i para 
los. proveerla de h s útiles de que can ce, la 

Marzo 7. Se ha mandado e!>t1bleccr en cantidad de 60 peso~. que la Tenencia de 
Chillan Yiejo una escuela primaria para Mínistms de lus Anjele• entreg<n~l a la 
hombres, con la dotacion de 2-lO ps. anua- per5ona a quien el lt1ten ientl' designe pa- , 
le~ para el preceptor; i se han concedido ra hacer este trahajo. 
60 pE. para pi'Oveerla de útiles. ~1arzo 28. N o habiendo en el pueblo de 

Marzo 7. Se ha mandad<) establecer un Arauco un local apare••te para el servicio 
colejio de niñas en Chillan, con la a>ig••a- de la escuela fiscal allí e~tablecid •, ni prc
ci0n de 400 ps. para la dit·ectora. En di- sentándose entre lo ~ ed.ficio:; de particula
cho colejio se enseiíará gratuitamente lec- res que fuera posible proporcionarse en 
tura, escritura, doctrina i moral cristiana, aquella poblacion uno que reuna las con
aritmética elemental, gramática castella- diciones necesarias, se ha ordenado en di
na, costura i bordado. Se han concedido cho pueblo la construccion de un edificio 
100 pesos para proveerlo de muebles i Ílti- para escuela, conforme al plauo trabajado 
les. por el Arquitecto de Gobierno i\1. Brunet 

Con la misma fecha (7 de marzo) se de Baine!', en vista dt·l cual el 1 ntendente 
ha mandado e•tabl~cer l!n Chillan un Li- de la provincia hará formar el presupuesto 
ceo en que ~e enseñará 1'1 curso de huma- de lo ~ue pued 1 im portat· esta obra i lo 
nidacles del Instituto Nacional. elevara al gobierno para proveer a los gas-

CoNCF.PCtON.-Marzo 28. Ha sido au- tos qu~' demande su ejecucton. 
mentado el sueldo del preceptor de la es- Marzo :28.- En vista de la nota dPI In· 
cuela fiscal de primer,ts letras establecida tendc:ntc de Concepcion SI' ha aprobado el 
en Arauco hasta la cantidad de 240 pesos decreto es pedido por dicho funcionario con 
anuales. Se en•eñar¡l en lo sucesivo en la f<'ch: 22 d~ f,·brero ítlt mo, por el curd se 
mencivnada escuela los ramos sigui.,ntes: adn1iti6 la renuncia hecha por el preceptor 
lcctur.t , escritura, do~trina cristiana, de la escuela fiscal de Rafael, don Pedro 
aritmética, gramática castellana i jeogra. José Urrutia, del e-presado destino de pre
fia. ceptor, nombriwd<1se para se1 vir interina-

Marzo 28. En atcncion al crecido nú- mente di<'hO cargo a don P t·dto Bias 
mero de alumnos que cursan la escuela fis- I uostrosa i d;1ndos~ a oposicion este des
cal de Arauco, se ha concedido 1<1 asigna- tino para ~u provision en propiedad. 
cion de 96 pesos al año p~ra el pago de un Marzo 28.-Se ha mandado e<tahlecer 
ayudante, que funcionará bajo las órdene~ en la ciudad de Concepcion una e.:cuela 
dd precE-ptor i que será nombrado por el nocturna ue dibujo lint>al p •ra anesanos, 
intendente de Arauco dando CUt!nta alGo- bajo la direcciou del prPceptor munieipal 
bierno. don IVIanu ·l Valenzuela, qu e> goz;¡rá del 

l\Jarzo 28. Considerando que no hai en sueldo de 200 peso" annales. Por el M inis
el pueblo de Arauco una escuela de muje- terio ele lnstruccion Pública se t'emititátt 
res en que se dé a e~tas los p• incipios mas para los artesanos pobres los textos i útiles 
e!>enciales de educacion, se ha mand.1do necesarios. 
establecer una, en que se enseñará gratui- Marzo 29.-Ha sido aumentado el suel
tamente lectura, escritura, doctt·ina cti:>tia- do da los precep1ore,; de las <~~cuelas de 
na, ortografia, aritmética práctica, costura hombres establecidas en Lantaro, Colcura, 
i bordado. San- Pedro i Santa-J,ana hasta la canti-

.Marzo 28. Atendiendo al crecido nÍime- dad de 2-tO pesos anuales cada uno, que 
ro d~ alumnos qne se educan en la escue·· la re, pectiva Tenencia de ¡\1 ini;;tros l~s 
b fiscal de N acimi.,nto, se han concedido abonará ~e~de esta fecha. En ca (la tillo' de 
96 ps. al aiío para pagar un ayudante que dichns establecimientos :;e ltaq mandado 
auxilie al preceptor en el desempeño de sus ensefiat· los ramos de lectura, doctríná 'i 
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n1oral crir.tiann, P!'critura, m·itmética, gra
mática castellana i je-ografía. 

M orzo 29.-Se h • aumentado el suelslo 
de Jos pre-.·eptOI'<'S de las e,cuela" prima
rias par·• hombre~ ele R.aft•el, Penco, Tomé 
Coelemu, ltallr¡uil, Puchacai, H nalqui i 
Quillon hasta la ca111 idad dt· 2·10 pP~n:; 
anuales cada ·uno, que la !'especti\'a Te
nencia de Ministros les abonará de~dl! 
é•t& fPcha. 

Marzo Q9.-Ha sido aumentado el su(·l
do de las preceptoras de las e~cuPir.s fisca · 
les e•tablecidas en Yn111bel i s .• n-Luis 
Gonzaga hasta la cantidad de 2-!!1 pesos 
cada una, que la re,pectiva Tenencia de 
Mi nistros les abonar[t desd ·! é,.:ta fetha. 

Mart6 29.-En atencion al crecido nú
mero dP al •1mno~ que cursan las e~cuelas 
fiscales de S m Agusti •, de la l\I e cPd, de 
Santo Domingo, de la Ce~ridarl, de Talca
huano i de Pe11w, se concede a f,,vo•· de 
cada uno de esto• estable<.:imientos la a!'-ig
nacion de 96 pe~os annale..; para ~neldo de 
un ayudante que sirva en cada una de 
ella,, bajo la-. órdene• de sus reSJ'PCLiros 
preceptore:::, i que serdn nombrados po• el 
Intendente d<' la provincia. 

Marzo 29.-Se han mandado libra1· por 
la Te~oreria J eneral de Concepcion a fa
vor del Intendente dt> la provinci • l<l can
tidad de 400 pesos para que se inviertan 
en su rti1· de muebles a las e'cuela~ pt·ima
rias de dicha provincia. 

Marzo 29.-Con lo espuesto por el In
tendrnte de C .'oncepcion sobre la ne.·esi · 
dad de construí•· e•• el pue1to del Tomé 
un edifi~:io en r¡ue funcionft cnnveniente
mente la escuela de homb es allí est:thle · 
cid a, i en vista de las e•· .. gacion ... s que es
t[lll dispuestos a hacPI' lo~ ve<:i 1w;; para 
auxiliar esta obr.<, se l1:1 ordenndo lacons
t ruccion de un edificio pam la dicha es
cueld de hombres del To111é, en el loe ol 
que para este efec1o ceJe la l\1 nni<.:ipali
dad i confor·ne al plano adjunto. Se ha 
con<'ed•do df! fondos nat'ionale• para au
xiliar e-..ta obra, la cantidad de 600 pe o~. 

.i\1arzo 2~.-En vi:::t•• dt· la n .. ta d"l In
tendente de Conccpcion, <e ha mandarlo 
establ c>cer una e•cuela para tnujeres en el 
puerto del l'omé, que funcionará en rl lo
cal que proporcio••en lo!' 1·erino!', i en la 
que se eus .. ííadl gr .• t• ita mente lectura. es
critura, doctrina cristiana, aritmética p úc
tica, gramática castellana,jeografta, co:stu-

ra i bor.iado, con el sueldo de 300 pe~os 
anuales para la precepto··a. Para proveer 
n e.;ta e~cUt" la de Jo,- Íttiles necesarios se 
ha concedido ! 1 cantidad de 40 ps. 

l\l.u·zo 29.-En vi~ta de la nota del 
Intende,le de Concepcion i de la adjunta 
represt'ntucion de la i\l unicipaiidad de Tal
<'ahua••o se ha ordenado que J, preceptora 
d(' a escuela primaria e"tableci<.la en di
cho put>rto, gozP de la a-igtt<~cion fi;cal 
de 2.JO pe:;os ana: .lt~, que le abonara. la 
re-p-.. di va ofi<·ina pa!radora. 

!\larzo 3.0.-Careciéndose de una es
cuela p1 imaria par.t hombres en el puerto 
de Li1quen, en el cua l existe un numeroso 
,·ecindario, segun lo hace prPsente el in
te•.dente de Cuncepcion, se ha mandado 
fi'Stablftcer una escuela para hombre' en di
cho puerto, c"ya enseííanza comprenderá 
los ramos rle lectura, escritura, rE:Iijion, 
.aritmétil'a, gn.m(ttica ca~tclla•·a i jeogra
fia. El preceptor goza• á del sueldo ele l40 
pe-;os anuales desde el dia que principie a 
funcwn ,¡·; i se han concedido 40 pesos 
pam proveer de útiles a dicha escuela. 

~larzo 31.-Se ha mnndado establecer 
una PSctwla para hombres en el lugar de 
Nonqnen, departamento de Concepcion, 
en la que se enseííará gratuitamente lec
tura, t'>'Crilu• a rE:I ij ion, aritmética, g• am[t
tica c.astellana i j•·ografía. Para p ovePr, 
e-ta e:;cuela ele Jo,- m'•ebles i {lliles necesa
rios se han concedido 40 pesos por una so · 
la vez i 240 pesos an .. alt>s para sueldo del 
preceptor qne la desempeiie. 

El 111 onitor.- -Vol \'e•Hos a tomar la pln
ma p:ua dcnnnriar el retat·do insoportable 
con que se distribuye el J1fonito¡· a lo~ pre
c•·ptores. Esto perjudica. !'obre manern, 
pues cada uno de ~us números c••ntiene 
instrucciones de 9ue deben impl)iler>c los 
institutores sin perdida de tie111po. ~on 
testigo,; de esta \'erdad los preceptot'('S 
municipales de Santi;1go, quienes Yienen 
a recib•r un núnwro cuando ya se han pu
blicado dos o t1 es mas. Si esto sucede en 
el lugar mi;~mo en que se imprime el pe· 
riúdico, ¡,qué ~uceder[\ en los pueblo5 dis
t.•ntes de la ca pi tal? Se pasarf111 .1 ia>!, meses 
i tal I'P'l. a ÍlOS sin que los preceptores reci
ban los número!> publicado$. 

El preceptor de la e~cuela-modelo de la 
villa de :\1olina, don J osé ~Ianuel Baldo
vinos, ~olo ha recibido hnsta el número 
3.": i el de igual clase de Quillota, don 
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Rafael J ofré hasta el núme1·o 4.0 
: (¡robos nada ménos que a UN TULLIDO. Si éste j6· 

preceptores creen que la publicacion ha ven fuera tuerto o corcovado, hab•íamos 
cesado. guardado silencin : el p1·imer defecto está 

El señM ~alas director de la escuela- eneui>ie1 to cou un par de anteojos, i el se
modelo de San-Fernando, solo ha recibido gundo con ponerse capa o usar la ropa 
hasta el nlln ... ro 6.0 ; i por el contenido de bastante ancha; pero un tullido que ca
la carta que 110s escribt>, cree igualmente mi na arrastrando los pies i haciendo con
que el periódico ya no cxistt·. "Estamos tor,;ione!., no tiene medo a l~ uno para tapar 
sintiendo mucho, nos dice, que el 'lllonil:J7' su notable d<·fecto. ¿Cree el señor Gasmn· 
de las esrue[·,s, que tantos b•enes pudo ri que el'te homb e podrá ser respetado i 
haber hecho a la instruccion primaria, ha- mantener el órden en su e~;:cuela , con un 
ya mtw·to en la flnr de su edad, cuando d- fecto que lo hace hasta ridículo ante los 
aun principipiaba su noble tarea," etc. niiío•, que • ien solo de ver volar una m os-

Con estos antecedentes nos dirijimos a ca? Es nece5;ario care('er hasta de sentido 
las autoridades a cuyo <'argo corre la dis- C••mun para creer que con s,mejantes de
tribucion del ilfonitor, suplidmdoles enea- fectos se puede desempeííar con diguidad 
recidamente hagan ésta con la op01 tunidad la noble profesion de educar a la JUVen· 
po~iblt>, a fin de que disrribuido oportuna- tud. 
mente, produzca los bienes a que está lla- El preceptor·, para llenar debidamente su 
mado. mision, debe esrar adornado de las pren-

Estamos segur·o!", mui seguros que el das del a lma i exento de defectos fisicos 
retardo en la di!'tlibucion no dPpende del que lo hagan ri,;ible a los ojos de sus dis· 
Ministerio de l nstruccion Pública. El ofi - cíl'ulos. Pasaron ya los hombres i los 
cial que hai allí encargado de la remision tiempos er. que se creía que el precepto¡· 
del periódico a las I ntendencias, es de no necesitaba de mas cualidades que me
aquellos que se devanan los sesos pn1· curn- dio ,aber lo que iba n enseñar; e o.tónces 
p li r· con sus dt·bere•. Creemos que el des- la férula i el li1tigo lo mantenían en su 
cuido o demora e-;tit en las lntenden- pue>to ha"iéndolo temer i re>'petar. Mas 
cias i gobemaciones. Allí es donde el hoi no se cree así : su amor para con los 
lllonitnr \'a n dormir a pierna suelta, sin nif\0l',sus buenas cualidades valen mas que 
acordar,e los er.cm·gado" de d.stribuido veinte i cinco l¡tti¡;os. 
que el Gobierno gasta en esta publicacion No tenemos la menor duda que el seiíor 
como 3,000 pesos anuales. Miuistro de l nstruccion Pública, en honor 

Ineptitud de un alumno de la Escuela del preceptorado, hará qne el mencionado 
JVormrtl¡Jam preceptm· de prime-ras Lr.tms. alumno se vuelva a su provincia, o sea co
-El lnlendente interino de la provi •CÍa locado en la escuela de Agricultura o en la 
del Nuble, señor Gasmuri, ha tenido la de Arte-< i Oficios, don•'e debe haber· mé
cé'ebre ocurrencia de m:mlar para nlumno nos escrupulosidatl en la admision de can
de 1.~ Normal a un jóven que, al ve•lo an- di datos. 
da1·, exita la compasion rlc los hom bres i E~cuela fiscal de dibujo linenl para ar
Ia risa cl'" los niño~. Hablamos der TULL!· tes(tnos, en la Recolr•fet.- La escuela noc· 
Do José Francisco Sepúlveda. turna de dibujo lineal, abierta el 9 de 

Ahora que la profesion de preceptor febrero del p•e"ente aiio, cuenta ya 52 
comienza apénas a salir dt>l estado de hn- alumnos de todas edad"s i oficios, siendo 
millac:ou i desprecio eA que se hallabn; dr notar que mas de la mitad de éstos son 
ahora qne es necesario con!'agmr al pre- carpinteros. 
ceptorado júvene~ de cualidades, a fin de El profe!';or· de la escuela nos ha infor
cl , vario al gr:~do de e~timacion i respeto mnclo que muchos artesanos ocunen a so
que él Se merece; ahora, en fin, que el licitar· Vacante pero sin 1euer· Jos COilOCÍ

Supremo Gobierno dirije una r.ircular a los mientos nccf'sario ~ , es decir, !'in 5;aber leer 
I ntendentPs (fecha 4 de enero) recomen- i ese ibir, i que por esta razon ha creído 
dándoles la 7nrtym· escrupulosidad en la convenient~> rer ihir a algunos de e;.tos pa
eleccion de candidatos para las becac; va- J'a enseña des a leer entre noche~', con tan
cantes de la E•~uela Normal, el l ntenden- do al efecto cnn dos alumnos aprove
te interino del Nuble manda para alumno chados de la escuela de la Cofradía del 
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Santo-Sepulct·o, que asisten t:n cnlidad de 
ayudantes a la de la Recoleta. 

Seria de dc::sear que aliado de la escue
la de dibujo se estableciera una escuela de 
primeras letras donde se enseña1·a a losar
tesanos a lee•·, escril>it· i aritmética prácti
Cl. Tenemos entendido que para aprender 
con perfecci.m el dibujo lineal c·s indispen
sable la at· itmética, como tambien los ele
mentos de jeometria dc;,criptiva; i el ~eiíor 
Sal va tierra solo en::eiía el dibujo lineal. 

IHteense notar entre lo,; 52 alumnos que 
as:sten a la escuela, por sus rapido< ade
lanto!', los cn1 pinte ros Juan José Gonza
les, Víctor Cornejo, Miguel Ayala, Ro
mualdo Guerra, Pedro N o lasco Olguin i 
Cárlos Oliva. 

Necesidad de crear dos escuelas 7Jrima 
?'ias en el lugar denominrulo "Isla de Jlfai
po."-En el n(tmero 8.0 de e.:te peri6dico 
se rejistra una cone~pondencia su,:crita 
por el seiíot· Perez, profeso•· rle la escuela 
de Artes i Oficios, en la que, impulsado 
por el noble de,:eo de hacer el b:en a la ju
ventud, hace presente la nere•idad pre
miosa de establecer en el lugar citado una 
escuela primaria para hombres. 

Al siguiente dia de hftbcr leido el artí
culo con que se dign6 favorecernos el se
ñor Perez, no.s trasladamos a la Isla i en· 
con tramos en efecto que hai allí suma ne
cesidad de abrir dos e:>cuela~, una para 
hombres i otra para ni iías. 

Segun los datos reCOJ ido~ , la poblacion 
de la Isla pasa de 4,000 habitan les, entre 
los cuale> debe ¡;uponerse la quinta parte en 
estado deconcunir a la escut>la. El inspec
tor d'el hiO'ar nos ha a'egurado que una es
cuela de l~ombres podri 1 co.ttar allí con 
lf•O a 200 alumnos asistentes. 

Ao·uardamos al sefíor Ministro del ra-o .. 
mo para poner Cll su conocu111ento esta 
necesidad, i agradecemos al seiíot· Pe
rez por habt>r tenido la bondad de hacér
mela conocer. 

Necesidad de establecer una escuela pa· 
m nitias en el pueblo de Lampa.- En dias 
pasados hemos leido una comunicacion del 
subdelegado de Lampa, seiíor Vargas, di
rij ida a la Intendencia, en que, cel.,so pot· 
el adelanto de su pueblo, solicib que el Gu
p•·emo Gobierno establ~zca ~··su subl.l:le
gacion una escuela pnmana para mnas, 
por no haber allí ninguna capaz de lle~tar 
las exijeucias que demanda !a educacwn 

del pueblo. Ptopone para de;;empeiíarla a 
la <:sposa del preceptor Municipal doña 
NievPs Barrenechea. 

En otra ocasion hemos hablado al señor 
Ministro sobre la necesidad de establecer 
en Lampa una escuela para niñas; i ahora 
encontrará Su Seiíoría comprobado nuestro 
dicho con la peticion de la auto1 idad del 
lugar. En Lampa hai una escuela particu
lar dirijida P'lr una beata, pero que !'<Olo 
cuenta con JO a 12 nilias, i cuya enseñan
za, co-tt>ada por los padres de familia, se 
reduce únicamente a medio lee~ i escribir. 

. Es pe ritmos que el seiíor 1\'1 inist• o no va
ciladt ahora '!n mandar establecer una t'S

cuela primaria para mujeres en el pueblo 
indicado, bajo la direccion de la antigu~ 
inslitutora doií:t Nieves Barrenechea a 
quiea conocemos i de cuyas aptitudes es
tamos sobre manera convencidos . 

./::,'scuela del Convento de Sún Francisco. 
-Este establecimiento, que tan rápidos 
progre>;os hace bajo la hábil direcciou del 
R. P. Maestro Fr. Francisco Bustamante, 
cuenta y.1 18t alumnos.- Es la escuela de 
hombrc>s mas numerosa que se conoce hoi 
en tod<t la estension df' la ttepública. 

El padre Dustamante, amado i querido 
como lo es Je sns discípulos, tiene en sus 
n1anos la ,·oluntad i el corawn de todos 
ellos. N o se -canse, ¡me;>, el infati¡1:able 
maestro de inculcar en esos tiernos co· 
razone;; los principios de la Yirtud i de la 
sana moral. En :;us manos está pue8ta la 
suerte futura de l!H ni lio~, que recor
d:H[In con ternura i gratitud sus palabras 
i sus consejos. Su Patt- rnidad sabe mui bien 
que el cot·ázon de estos niiios, bajo una 
sabia direccion, se abre naturalmente a la 
virlud <.'l:>tno el cáliz de las flores a los ra
yos b~ néficos del sol. 

No hace aun diez me3es que el R. Padre 
tomó la escuela a su cargo i ya se notan en 
ella progrc:;os admirable~. Los cxán1enes 
pítblicus rt>ndidos con toda pom¡n i solem
nidad en diciembre del año próximo pasa
do, son una pt ueba evidente de los e5fuer
zos del celoso Jlrecept••r. En t-Ilos hemos 
visto cou admiracion planas de e<critura, 
n;tda inferiores a las que se presentan en 
iguales actos en los mejores colt>jíos de la 
capital; los alumnos de aritméttca dieron 
tambien una prueba fehaciente de su apro
vechamiento en dil!ha clase. 

E! R. P. Jubilado Fr. Fl'ancisco de Pau-
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H an salido ... ... . .. , • • 16 
Número total existente ... 130 
Silabando . ..... . ... .. f,7 
Decorando .. . . . . . . • • • • 73 

del Convento Grande, i antiguo Profesor 
de Humanidades del T nstituto literario de 
Concepcion, i cuyo.s recuerdos se conser-
van aun indeleblt>s en la merno1·ia de los 
jó\·enes penquistos, sus discípulos, no ha 
podido permanecer indiferente al cntusi •s-
mo de sn discípulo i amigo i se le ha ofrc· 
cido gustoso para desempeñar gratis la cla
se de gramática. ca-tcl!ana, que ha princi
piado con 27 alumnos bajo la d ireccion de 
tan ilustrado profesor. Por manera que la 
en~eiíauza e~ casi ya completa en la rscue
la, faltanrlo ímicamente la cla•e de dibujo 
lineal, que no nos can~arémo• de recolllen
dar al P adrf\ la establezca cuanto [mies, 

• Escribieudo.. . . . . . . . • • 130 
~n ca_teci~1~1o rr lijioso.... 73 
En ::mtmetlca.. . . . . . . . . 82 
En gramática.. ........ 10 
Eu jeografia.. .. ... . .... 12 

Alumnos sobrebalientes en npliracion i 
aprovecha miento :don T ris tan Castro, don 
l1 ilarion Moreno, don Benj amín Gutier
rez, dnn F rancisco Moreno, don Horacio 
Batifullé i don Augusto N ordenflycht. 

pues la cree m o' de preferencia des pues de Escuela de San D iego di1·ijida por don 
la aritmética. El dibujo lineal, hemo• di- J uan .lfanuelllarvin. 
cho otr,\ vez, tiene aplicacion inmediata a 
la maquinaria, carpintería, herrería, etc.; i 
su conocimiento es por tanto indispensable 
a n:iíos pobres que de la el'cuela pasan al 
taller donde deben aprender un oficio. 

El e,;tado de la escuela es el siguiente: 
Xómero total existe . ....•.• l tl-l 

Silabando. . . . • • . . . . • . . 46 
Decorando. .. • • • • • . . . . J 38 
EscribiEndo . • •.... . ..• 160 
En catecismo Relijioso.. 40 
En aritmética... . . . . . . . 7() 
En gramúti, a ca.stel!ana.. 27 
En dibujo natural .. . ... 7 que 

asisten al l n•lituto Nacional. Profel<or de 
lectura i relijion- EI Director Fr. Fran
cisco Bu-tamante-id. de gramútica ca<;
tellana- R. P. Jubilado f.'r. Fr.• m·i5co de 
P aula Al faro-id . de aritmética i caligra
fia-seiíor don .J osé Antonio Maseira, an-
tiguo prc!esor de estos ramos. 

Alumn,;s sobresalientos por sn apl ica
cion í aprovechamiento : don Eustaquio 
Guaman, don José Perer., don Jo~é del 
C:lrmen Avila, don Juan Morales , don 
J uan Le::le, don Manuel Reye-, dou Hila
río Cuadra i don Daniel Gon1ez. 

E.~cuelrrs Jllunicipales .~ JJiovimicnlo 
r.scolar-Ayer hemo~ recorrido !al' C-'cne · 
las municipales de hombres de la ciudad i 
encontrado el movimiento siguiente, rela-
tivo al mes de marzo próximo pa~ado.-

Escuela de la R ecfJleta dirijida por don 
il-lanuel Cm·a1:ántes. 

H an entrado .... ,. . ... . . 13 

H an entr .• do . •. • •....••• 10 
Han salido .. . ........ . 8 
Número total existente .. 90 
Silabando.. . . . . . . . . • . . . 14 
D ecorando . . . . . . • . • . . . 76 
Escribiendo.... . . . . . • . • . 90 
~~~ ~ate?i:mo R elijioso ... 30 
En antmet1ca . . •. . ..... 60 
En gra!ll {\ti ca . • • • • . . • • . 14 
En jeografia... . ... .. ... 13 
.En histOria ~anta.... . . . • 16 

Alumnos sobresalientes: don Hamoll 
AlvarPz, don Segundo Gonzalez i don Ma
nuel Aranda. 

Escuela del Tojamm· di1·ijida por d Oil 
Anselmo Harbin. 

Ilan entrado ....... . . .. 18 
Han salido .. .....••. . • . 00 
1\ Í1mer o total existtnte . .. 79 
Silabando .............. 14 
Decorando . • . • . . • • • • . . 65 
Escribiendo ..... •. . ..•. . 79 
En aritn1ética ... . .•• . . 56 
En gmmáti<'a . • . • • . . . . • 17 
En feografíal .. . ........ 8 
En cat• ci;;mo reli jioso . . . 16 
En historia santa· .... : . .• l b 
Di bnjo li!1i-al ...... . . . . . 10 
Histori.l de Chile .• . .... 10 

Alumnos sobresalientes : don Mig uel 
Campo, don .José Santiago Muííoz, don 
Jo<é Ma nuel Honorato, don C(lllos En
riquez i don T clé,foro l\Iateluna. 
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Escuela de B elen dirijida por don .Tasé: 
Dat:id Castro Patiño. 

Han entrado. . . • • . . . . . • 3 
Han salido.. . . . . . . • • . . . 9 
:'i úmero total existente.. . 50 
Silahand., . . . . . . . • • • . . . 38 
Decor:~ndo . . ••••.....•. 1'2 
Escribiendo ............. !iO 
En cateci!"mo relijioso .... 12 
En a ¡·itmttica. . . . . . . • • • 12 
En gramhtica. . . . . . . . . . 8 
En jeografía.. . . • . . . . . . • 3 

Sob• esalientes : don l'\icannr Urízar, 
don Bias Salinas i don Ramo u Saso. 

E scuela de ln. calle de Dum·te dirijirla 
poi' dM Hilar ion María Jlforeno. 

Han entrado.... ........ 12 
Han salido. ....... ..... R 
Número total existente . . R4 
Silabando . . . • . • . . • . . • . . 1 O 
Decorando .......... . .. 74 
Escribiendo .. .... ....... 8-l 
En catecismo relijioso .... 7-l 
En nritmétic;; .. ... . . .•.. 50 
En l?ramática . . . . . . . . . . 30 
En jeografía .....•...... 25 
E1\ historia santa ........ 10 
En elementos de historia 

de Chile ...•......... 50 

Alumnos sobresalientes : don A lejant!ro 
Orella, don Franci~co J il, don Enriquez 
Moreno, don Franci,;co Fierro, don .Ma
nuel Vidaurn•, don Jovinn Bt-ssoain, don 
Clodomiro Larrain i don Domingo Ca)tro. 

Escuela de Portales dirijida po1· don 
Fernando Hidalgo. 

Hon entrado.. . • . . . . . . . . l 
Han salido. . . . . . . . . .. . . 6 
N Ún•ero total exi<tf'ntc • • 4.ti 
Silabando . . • . .. • . • . .. . . 20 
Decorando. • . . . . . . . . • . . 25 
Escribit>IHlo . . . . . . ... . . . . 45 
En aritmética .. .... .... 2l 
En catecismo relijiMo .... 25 

Alumnos sobrE's:~liento>s: don J nan ele 
Dios Rios i d,n Rudecindo Cabiere'l. 

Escuela de la EspN·rmza clirijida por don 
Bernanlino Ahumada, en S. Miguel 

Han entrado.. .. . . ...... 5 
Han ~alido.... . ... . . • . • 6 
~ úmero total rxi~tente . • 57 
Silabando ... .. .... ... .. 23 
De,·orando.. . . . . . . . . . . • 3-! 
E$cribieudo . . ........... 55 
En carecismo relijioso .... . 34 
En a• it111ética . . . . . . . . • . 24 

Alumnos sobresalientes : don Grpgnrio 
Am1 •uero, don Amador Rojas, don Fidel 
Hodriguez i don Tomas Me·iac:. 

Escuela de la llfaestran:::a dirijida por 
don Jo~é Santos Aris. 

Han entrado..... . ..... . 8 
Han salido............. 2 
~ ÍtmE'ro total existente .. . 47 
Silabando .. •.••. .• •.••• S3 
Decorando.. ... . ...... . 14 
E-cribiendo ............. 47 
En cateci~mo n·lijioso .... JO 
En aritmética. . . • . . . . . . 8 

Alumnos ~>obre~aliE'ntes : don José Ba
rrio-., don :\J anuel Perez, don Felip!' Car
tajena, don José Santos Aris, don Fran
cisco Rosas i don Juan Aréstica. 

E~cuela de la Cttñadilla di1·ijida ¡1or 
don Francisco A ris. 

Han entrado.... . ....... 5 
11an sa ido... .. ... . .... H 
Número total exit··nt•'· ... 43 
Silabando.. . . . . . . . • . . • . ll 
Decorando ... . ...... . .. 32 
Esc1 ibiendo . •....•••.... .J3 
En cateci;.mo rt'lijioso . . .. 14 
En aritmética. . . . • . . . . . 21 

Alumnos solwe,:alientPs : don Santiago 
J,irrt, do u Francisco Carrl'iio, don Clemen
te Marin i don Hipólito l\1oyauo. 

"'~a1)Hn·ai~o. 

R t'mmcins.-Han hecho dimision de sns 
empleos el Vil'itador ti<' El-cuelas M unici
l'ales don Pedro Oniz, la Directora de la 
El':cuela de niiirts del A lmen•ll al, doña 
Concepcion A~E'Iwio i doiia Je=-us Gomez. 
Se le ha admit do la re11nncia. 

A¡m·tura de una esrurla nocturna en el 
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barrio de San-Juan de Dios.-A indica- Escuela del Convento de San-Fmncisco. 
cio •• clt>l seiior Re.ridor encargado de las -Se nos ha informado que el in~truido i 
escuelas, la llustr·e l\lunicipaliuau accrdó rel'onwndable JÚven don Cipriano Olg-uin, 
1.1 apertura de una t·scuel.• noctu rna para Bachiller en la Facultad de Teo.oJia, se ha 
artesano-< en el barrio de San-Juan de hecho caro-o de la escuela conventual de 
Dios, bajo la hábil diret·cion del ex·di- Sa11-Fran~sco. Es una lástima que este jú
rector de la e~cuela del Cuadt·o d .. n J osé ven tan ca paz !'e consagre a la enseñanza 
Ole¡¡;ario Heye¡:, Sabt>mos que dicha es- con tan poquísimo lucro. Siempre nos; en
cuela cuenta ya con 30 i tantos alumnos contrartt dispuestos a hacer lo posible por 
entre arte~anos i jornalero•. cons•·guirle una colocacion mcj••r que la 

S e prohibe a la prtuptom de la escuela q•te ha obtenido ahora. Su buena instruc
de niñas de la J.1:lat?·i:; admitir alumnas c1on e intachable conducta lo hacen mui 
pensionistas en su Pscuela, i se le aumenta t•creedor a dirijir una escu::-la mejor do
el sueldo hasta la cantidad de sesenta ps. tada. 
mensuales.-A in~icacion del seiíor H~1idor Deseamos. a nuestro amigo que sus des
mencionado ant ... rionnente, la Ilustre M u- velos en la direccion de la escu In de San
nicipalid.od acor.ró aumentar con 10 pe,-os Francisco sean recompensados de algun 
el sueldo de cincuenta que ganaba la pre- modo. 
ceptora de la e3cuela dt• la l\latriz, a con-
dicion que en lo sucesivo no admita sino 
alumnas agraciada•. 

La cont' accion i h.boriosidad con que 
, la señora Reina desempt-ña su tarea, la ha

cen mui acreedora .,1 aumento concedido, 
aunque ella no quedará mui contenta, pues 
sabemos que sus pen~ionistas le daban el 
duplo de lo que se le ha coucedido como 
au111ento. 

Promociones i uombmmiento.-E1 pre
ceptor de la E·cuela del Cuarlro don .José 
Olegario Reyes ha !'ido promovido al em
pleo de visitanor; el preceptur de la e~cne
la del Baron don J ulian Rei para dirijir la 
del Cuadrt) vacar>te, i don Francisco Diaz 
para ocupar la del Baron, vacante por pro· 
mocion del señor Rei. 

· En la elecci(ln de estos j óvenes el Sf'Íior 
Rejidor Briceño ha dado uua prueba mas 
de su rcctit~d i buena intencion que lo 
anima. El sciíor don José Olegario Reyes 
es el preceptor mas instruido que sPpamos 
nosotros exi!'te en 1>arte alguna de Chile, 
i mui acre"dor por tanto al empleo a que 
hasid" justamente poomoviuo. 

El señor Rei ha hecho ~u carrera en P-1 
preceptorado de~de !"imple ayuuante dt: 
e~cuela, observa11do siempre una conducta 

, sm tacha; i t>ra mui justo que vadmdose 
11na escuela mejor dotad>~ en el centro de 
lt ciudad, se le concediera su m1slacion. 

Aplaudimos de todo corazon estos nom
bramientos i deseamos a nuestros amigos 
do Valparaiso que sus de, velos por la etlu
cacion de la juventud sean ctJronados del 
m~jor éxito. 

J. B. Suarez. 

A plicable a las escuelas. 

EH:cu10 RJBRCtcro.-Se marida: 
Salto de profundidad, uno, dos, tres. 
A la. voz de salto de profundidad, el 

alumno cierra los puños, aproxima las pun
tas de los piés, que deben sobresalir un po
quito dE:! borde de la mesa, etc. 

A la voz de uno, dob,a sobre las estre
midades inferiores, levantando al mismo 
tiempo los puños lo mas alto posible i 
vuelve a su posicion. 

A la voz de dns, repite este movimiento. 
A la voz de tres, i al empezar el movi

miento, los pié~ resbalando dej!'n el punto 
de apoyo, i el alumno recorre f'l espacio le
vantando los pu iíos en razon inversa de la 
ca ida del r.uf'rpo; durante la ca ida, el tron
co i las piernas han de querlat· en línea 
recta para • jecutar un nuevo movimiento 
de ftexion cuando las puntas de los piés 
Jlegu•' n al suelo: en e~te instante la eleva
cion de los puiios ha llegado a su mayo¡· 
altura; el aluouuo dobla en todas las arti
éul<lciones de lo!! n•iembros inferiores, i 
Ju, go se levanta dejando caer los brazos a 
su posicion na tu' al. 

Durante la trayectoria, el cuerpo i las 
piernas toman suce~ivamente tres po!'icio
nes: flexion mui pronunciada en el mo
mento de partida, estension en línea recta 
del tronco i de las piernas pnra determinu· 
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una nueva fle}\ion de los miembros inferio
res cuando los piés llegan al suelo. 

Nada in~p~• tala altura. de,;de que ~e ~al
te, el mov•m•ento de fl ex10n de las piemns 
es siempre el mismo, i en cuanto a In re-

(Fig. 21). sistencia de fte:-.ion de
be ser pro¡w• cioaada 
a la altura desde la que 
se salta (fig, 21 ). 

Es preciso familiari
zar al alumno con este 
principio para evitnr los 
accidentes que pueden 

~=:;;;;;;;::;¡ 01 iJiuar!le de este ejer
r cicio tan impottaute i 

tan difttil bajo el as
pecto moral i lh ico. 
Salto á cía :m iba o a lo alto 

U t<Dl:CDIO EJ ERCI· 

cw.-Se manrln: 
Salto ácia arriba : 

u11o, dos, tres. 
A la voz de salto Ílcia 

arriba el alumno cier
ra los puííos i aproxima 

las puntas de los pies. 
A la voz de uno, dobla sohre la;; e-tre

midadt>s inferiore!', i lanza los puiios i al 
ancho del cuerpo en la dircccion de la, tra
yectoria. 

A la voz de dos, repite e:.te movimiento. 
A la voz de tres, ejecuta tod•> lo IJUC e~

tá prevenido para el snlto a lo largo. 
La fne12a del movimiento de estension 

de las p1ernas debe ser viva, s(!bita i pro
porcionada a la altura que se ha de supe-
rar (fig. 2'2). . 

Sallo o. lo largo ron empUJl'· 
(íig. 22). Duon~::cDto EJERCI-

Cio.-Para este ejerci
cio el alumno s:;e coloca 
como a unos quince pa
sos del sitio en que de
be s:~lt,u·: se practica 
individualmente i sin 
voz de mando. 

El alumno toma la 
posicion pre¡¡a•atoria a 
la carrera, parte viva
mente al paso de car
rera, i al llegar al punto 
dd salto, abaudona el 
c;uelo oprimiéndole vi

_,oi'OSitmenle cou el pié 

que se halla delantero en el punto de pnr· 
ticla ; ;.u be al mismo tiempo I<•R puiios a la. 
altura de ]o.; hombros i en la direccion de 
la trayectoria, da ~~~ ~alto, i ll('ga al ~uelo 
doblando sobre lvR miembro~ i•.feri01 es, i 
lne~o •e endereza para quedar de pié de
recho (fig. 23). 

(Fig. 23). 

< 
Salto a lo alto con empuje. 

Dcct~ro TERCIO EJERCIC'Io.-Se ejecuta 
e~te ejercicio como el que precede con la 
diferencia de que el impubo de los puííos 
debe darse en la <.lireccion que el cuerpo de
be S(•gnir para superar el ob.t[\culo (fig. 2-1 

Salto áciaatrás IÍt1ícndo las manos de punlodc 
apoyo. 

(6g. 24). Dt cnto ct:.\R
TO BJ ERCICIO.
El alumno se 
coloca de pi<! 
de1 echo sobre 
una pared n otra 
clc,•acion cu.ll
fJUiera; ap•ecia 
de una OJeada 
la distancia que 
dt>be recorrer i 
1 punto a que 

debe lle~ar, i-c vucl,·e, junta la!> punta!; 
de lo!> pies, di1udo a los talones un poco 
de salida del bo1 de de la pared, dobla 
sobre las c,..tremidadC's infe1·1o1 es, in
dinando sensiblemente lo nito del cuerpo 
Úl'ia adt>lantr, C(1lo~a las mano~ sobre la 
pared contra 1.1 1 arte C\.l\ rio•· de los pi4.;, 
los pul)!;are!', Í1cia atrás i los cuo.tro dedos 
Í1cia drlantc. 

Se manda: uno, dos, tre&. 

A la \'07. dt> uno, el alumno, sin mo,•et· 
las m.anos, levanta el cuerpo apoyadQ SQ
brr los puntas de los pie&. 
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(fig. 25). A In voz c{e dos, repite ~a, jira de la derecha ácia la izquierda, 

este movimiento. t da el salro llevando el cuerpo en una po-
A la voz éle tres, ej ecu- sicio~t hori~ontal, i cae en tierra_, dobl.ando 

tn todavía este u10vimien- al tn1smo tiempo sobre las art1culac10nes 
to: de,.pn"'l)de Jos pies de de las estremida?es inferi~res. Cuanto ma
la ¡w e'l , lanzúndolos yor sen ~1 espac•.o que ha1 que saltar, mas 
úcia atrú~, estira las pier· larga hat que deJar. la vara, de modó que 
nas i el cuerpo, clespren- Ftg. 26. 
de las manos dt> sus pun
tos de apoyo, recorre el 
espacio, i llega a tierra 
con los ba azos al aia e, i 
doblando sobre las pier
nas como se ha indicado 
para el salto de profundi
dad (fig. 25). 

D ÉCIMO QUINTO l!JER
CICio.-Este ~alto se dú 
tambien a lo largo; pt>ro 
en el momento de partida 
se balancea un ¡•oco el 
t rouco i se lanzan las pier
nas casi hoxizontaln.eute 
(fig. 26). 

Salto de la pértiga. 

, La vara, pértiga o gar-

rocha de que se baga uso ha de ser de 
fresno bien sano i de hebra: ha de ser co
niforme, i su lonjitud proporcionada a la 
estatnra del jimr.asta i al espacio que ha 
de saltar. 

Se salta con la pértiga a lo ancho i a 
lo alto. 

Salto con la pértiga a lo ancho. 

Dt:cillO SESTO EJERCICto.-Este ejerci
cio se ejecuta individualmente i sin voz de 
mando. 

El alumno coje la vara con la mano de
recha por encima de la cabeza, con el pul
gar al aire i con la mano izquierda a la al~ 
tura del muslo poco mas o ménos, el pul
gar ácia abajo, i adelanta la pietna iz
quierda como unos sesenta centímetros de 
la derecha. 

El alumno, colucado como a unas doce 
varas del foso o espacio que debe saltar, 
se lanza a la carreta llevando ~tcia delan
te la estremidad inferior de la vara, i al 
llegar al límite que debe snpera1·, la hinca 
en tierra por delante, i por un movimien
to de flexion i estension sú hito i violento 
de sus estremidades inferiores, eleva el 
cuerpo afianzando la• manos en l!t pérti-

el radio de ella ha de estar en l'fZon de la 
lonjitud del salto. Se hará este ejercicio 
saltando a lo p~im ero pequeñas ~istancias 
i aumentándolas gradualment.e. Cuando el 
alumno esté bien amaestrado, se le hará 
que salte <:alocando la mano izquierda en 
lo alto de la pértiga i la derec}¡a e11 loba
jo : estando las manos asi colocadas, es 
preciso sal tar,jimndo delizquierda a dere
cha (fig. 27). -· 

- p· ')7 ' Jg. - • 

Salto vertical o por lo alto. 

DEcmo SÉTIMO EJERCICio.-Los prin
cipio:~ para e~te salto son los mismos que 
los indicados para el anterior, cou la dife
rencia de que la fu<.:rza de impulso deter
minada por las estremidadcs, se proyectll. 
en un sentido cnsi vertical, i describe una 
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Hnea para11ólica durante lu t rayectoria : 
el cuerpo debe e!>tar poco mas o ménos 
perpendicular a la pértiga, que a su vez 
gravita tambiPn en un radio p·rpenrlicu
lar. La fuerza del im·•ul~o conmnicd<.IO por 
los brazos i las piernas debe e~tar en ra
zon de la ul tu ra que hai l¡ue saltar (flg .. 28). 

Fi~. 28. 

TERCERA PARTE. 

Subir i bnjar por una eueroa nnuoadn. 

P RDIER EJRRCICJo.-Este ejt>rcicio se 
ejecuta individualmt>nte i sin voz de man 
do. E l alumuo agarra la cue)·da por lo mas 
alto que le e:< pos1ble, la o. manos una enci
ma de otra i reunidas; elev~t el l·uerpo ha
ciendo esfuerzos sobre los braz<,s. llevaudo 
lat~ piernas co l~ando i los talones unidos : 
las puntas de los pies st: abren al encon
trar los nudos, sobre los cuales se fijan 
para tomar punto rle apoyo. En sf'guida 
se vuelve a agarrar la cuerda por un punto 
mas elevado. Estos movimientos altema
tivos de los pies i las manos determinan 
la ascen:<ion del cnerpo hasta la estrerui
dad de la cuerda. 

Durante f'•te ~jerc'tcio se deben evi tar 
las sacudidas i deslice•. ~e baja por la 
cuerda anudada en vi1 tud de priucipios 
euteramente inver~os (.fig. Q9 ). 

Sub:r l bajar p>r una cuc1·da li.n. 
(fi<t, 29). SliGUN no EJERCICIO. 0 

-Este ~jercicio ~e eje-
cuta individualmente i 
sin voz de mando. El 
alumno a!!arra la cuer· 
da por lo -m•• S alto que 
le t·S posible, las m••IIOS 
uno~ por encima de la 
otra i reunid •s; eleva 
el cuerpo haciendo es
fuerzo sobre los brazos, 
enlaza la cuerda con la 
pierna derPcha, hacién
dola p<~sar por la parte 
de afuer.1 i de derecha 
a iz<Juierda , de modo 
que la cuerda, rodean-

do la pierna, eiiía la pantorrilla i se apoye 
e~ la garganta del pié: sujeta fuertemeute 
he cuerda, colocando la planta del pié iz
quierdo sobre la garganta del derecho pa
ra tener un punto de apoyo , a fa>or del 
cual pueda correrlas en un punto mas alto¡ 
levanta dt> nuevo el cuerpo haciendo es
fuer7.o sobre )o.: hl·azos, i de¡ando desli7.ar 
¡., cuerda por entre las pierna!>; i en fin 
aprit>ta de nue\'O la cuerda con lo~ pies. Es: 
tos n.ovimiento~ alternados de pié- i m••
nos d•·termiuan la a!';cension drl cuerpo 
ha~ta la esteemidad de la cuPrda. 

El alu.mno baja de la cul'rda, df'jimdola 
que desltce entre sus pié~, i colocando su
cesiva•uente las manos una debajo de otra. 

(fig. 30) Durante este ejercicio, 
las pierna~ i el tronco 
pueden formar nn ángu
lo mas o mé11"s obtu~o. 
Contra ma; se api'Oxi
meu al (mgnlo recto, mas 
consideraLie :erá el frote 
de la cuerda Pn las pi~:r
nas i mas sólido el punto 
de apoyl'; l'em la vdoci
dad pa•a subir, i mas aun 
para bajar, Ser il mellOT. 

Contra mas >e apmxi
meu a la li 1ea recta el 

t ronco i la'~ pirrnas, mas llll'tdl sed:t el ob· 
tener punto d · apoyo, i DH•YOI ser~l la ve· 
locidad para bajat·. 

(Concluirá). 

Imprentn de Julio D91in i Ca. 
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RESUMEN. 

EDionitor-c/c lcl Aritmética i dellmtado del ~('· 
iior Urmcmla.-b!forme prCivincinl de In.~ I.'SI:IfC· 
las-RL .1Jmlilnr no ha 1:11lrado e11 su casa-J>m-
1W c11 la tscutln .Yonnal.-l.: n a¡.o.,fnl ele lc1 e.ltt· 
cacian prinlllrittl'lllos Ando>.<.-Oríjt'll. prr>grtwls 
i condicimt pr.!<~ 11te dl'l.,i.•ll!ma dt E.•rul'f,,,, CtJ· 
111/lfU'S drl J::.~tado de Yut'l:a-l'orlt-lnjimne 
pasado a la Junta de Etluc•tcion en la ( iudad 
de CtmC1'¡Jri1111 P"'' !l Impectnr de 1:.\ruc/a.~ de 
aqutlltt Prol'inria sobre los e~·ánwus rendidos 
Cll el prurntc ttiio.-Rcvision de obms.-CrÍI· 
11ica de las Escuelas d11 Sa11tiago i Vulpa1·aiso. 

Jimná.•tica, conclusion. 

EL ltiO.NlTOU. 
De la Aritmética, 

i del Tratado del Señor Urmeneta. 

Hace once aiíos que nos cayú en las 
manos un tratJdo de aritmética traduc;do 
del inoles, i de cuyo mérito dimos cuenta 
en el a~tíeulo bib!iográfico que reproduci
mos ahora en otra parte. La traducci"n 
fué poco estimada entónces, i ma~ tarde el 
traductor nombrado ministro dP Hacienda, 
por pose~r las cu~!idades _que lo habían im
pulsado antes a mtroductr en la en~eiiau
za el mej'l' de los métodos conocidos. 

Durante nuestras e~ploraciones en los 
Estado:o-U nidos no Jescuidamos inquirir 
sobtc los mejores tratados adoptados pa
rd la en~eiíanza de la aritmética, i en to· 
das las escuelas, i en diversos Estados en
contramos ~iempre la ARIT)J ETJC \ :'\1 ;,:-;. 
TAL de Colburn, que es la misma que el 
~eñot· Unneneta tradujo del orijinal ingles 
de Smith; porque no es estraño e11 lm; Es
tado,;-Unidos que al atravesar d AtHinti
co cambien de autor i de nombre los libros, 
sin cambiar lacontestura i plan de su asun
to, cosa en verdad que poco interesa al 
lector. Un e,crito1· de Bó-.ton se ef>pre a 
así, a propó,ito de e-,te precio~o tr;;tado: 
"La obrita de Colburn es con mut·ho, lo 
mejor que en e, te jéut>ro (antmé~ica men
tal) poseemos . .Ls solo una mera coleccion 
de preguntas, pero tan admirablemente 
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dispuestas, que el escolar puede avanzat· 
con su auxilio i paso a paso, desde la sim
ple cuestion de cuántos dedos hai en la 
mano, hasta Jos rna" complicados i abstru
so~ problemas, casi sin 1.\ ayuda de uu 
lll oe::;tr01 i forlll~UldO~C por SI mismo SUS 

propias reglas. Pero la adquisicion de la 
a, it•uética es una de las mas pequeítas ven
taja:; que pueden s .• carse del oportuno uso 
de esta obra. Si no se permite al niño 
aprenderla de memoria, si no se le deja 
ver absolutamente l.ts cuestiones; sino le 
son leidas sino cuando r;e llama a dase 
e:;pecial para su recitacíon; i se le pide 
que muestre la IIHillel·a en que se resuelven 
las cue,.tione:;, i las razones que lo indu
ce·, a obrar así, ad~!Arirú por e:c-te medio 
hábitos regulares ale estricta atencion a la 
per!.ona que lo interrog 1 :de paciente in
t•r:stif!ucion, i ele exominar i anular las ope· 
mcio11es de su propia alma¡ h[tbitos infini
tamente de mayor valo1· que la mera !ld
quisicion de ciencia; h[tbitos que pueden 
llevarlo a posesionarse de todal< las cien
cias en jeneral. El celebrado tratado Tlze 
Scltool and Tite Sclwol11La.~ler, la Escuela 
i ell\Iaestro, escrita por el Prolesor Potter 
la primera parte, i la se~unda por Emer
son, i recomendarla oficialnwnte por el Su
perintendente d .! E~tuelas, Y oung, ~e es
pre~a con respecto a esta ohrita en los 
mi,;mos término,; cncomi:l,ticos. "Las pri
meras lecciones de Colhlll'n, dice, el único 
libro de escuelas, intachab_'c que po.c;eemos, 
ha obrado un gran cambio en f' lmodo de 
enseiíar la aritmética, i cslft destinado a 
obrarlos mayores. Debiera hacerse la base 
de in..,truccion en ebte r.11no ..•.... . ..•. 
"Puede pa: ecer incrcible a mucho~, pero 
no es por eso ménos cierto, e¡ u e el libro de 
Colbu rn, puede ser aprendrdo todo, i ad
quirit·st> nociones correctas de los prrnci
pios de la aritmética, snt el conocimiento 
de una so!acif,~. ,Un niño que aun no pue
de leer m eEcnbtr, que nunca ha vil>to un 
número, adquirirá rua¡¡ correctamente la 
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aritmética que aquellos que la practican. entrada al camino de las adquisiciones ma
A pesar de esto, como el conocimiento de teri¡¡Jes. 
los números es indispensable parte de ~1ucho se ha andado ya para la simpli
la educacion, i como su adquisicion es fa- ficacion de la aritmética con la adopcion 
cilísima en lo niños, desde que un niño en principio del sistema decimal, i su rea
pnede tomar la pluma correctamentE>, i es- Jizacion reciente en la moneda. La educa
cribir los diez caracteres, debe proceder a cion pública deberá siempre mucho a los 
la práctica de la aritmética escrita. ministro, Vial i Urmencta, que empren- · 

"El maestro poco esperirnentado, halla- dieron i r~alizaron esta granel~ obm, en 
rá en este libro una utilísima clave espli- despecho de resistencias i de inconvenien-
cando el modo en que cada seccion debe . tes transitorios. • 
ser enseñada. Desde 1844 adelante no nos hemos can 

"Un alumno que haya sido enseííado sado de repetir, i lo repetiremos hasta ~>l 
fielmente por el método de Colburn, rara cansancio, que el !:Ístema métri~o decimal, 
vez encontrará. dificultad en el manejo de aparte de su perfeccion intrínseca, es la 
las fracciones. Algunas V('ces puede con- adquisicion mas grande c¡ue puede hacer· 
venir mostmr una manzan:~, i cortarla en se para la civilizacion de uuestrus pueblos. 
partes, para ilustrar el r::ignificado de los Los pesos i medidas nuest•os, subdivididos 
nombres, euando se usan por la primera en fracciones de a 25, 16, 36, de a 12, de 
vez. Despues bastar[t imajinarse una man- a 8, hac:en en los quebrados un laberinto, 
zana dividida i subdividida." que requiere ai1os p tra poner, por la ense-

Nob hemos estendido en estas citacio- fianza en manos de los niño~, el hilo que 
nes por el deseo de procurar al trabajo del ha de guiarlos en las operacione!" aritmé
señor Urmeneta mejor acojida que la que ticas, que resuibn complicadísimas aun 
tuvo al ptincipio, a causa de la incapaci- en las ocurrencias mas sencillas. De ahí 
dad de juzo·ar del comun, i de la dificul- proviene que la mayor parte abandonan la 
tad con q~e los nuevos métodos luchan escuela, ántes de haber aprendido fraccio
con una rutina ignorante. nes i denominados, con lo que queda de 

1(1. aritmética mental del seiíor Urme- todo punto estéril la enseñanza de las cua
neta es simplemente preparatoria para el tro prirneras reglas; ~iéntras que con la 
verdadero estudio práctico que se hace jeneralizacion de las fracciones decimales 
con los tratados conocidos, i creemos que a todo el sistema de pesos i medidas, la 
Pstc cumo p)·eparatorio, la aritmética de enseñanza se reduce a estas cu~tro prime
Bustos u otras del mismo jénero, i un tra- ras reglas, i a unas pocas aplicaciones mas. 
tado de pt·oblemas que se está preparando Con la division de los pesos en décimos i 
completanan este ~·am.o. Er~ las ~sct~e~as centa~os se ha andado ya un mundo; por
de la República At]entm~ hat el At·ttmetzco que .stendo la mayor P.art(' de las ~osas 
A 1yentino, simple colt>ccton de problemas vend1bles, pesadas porqmntales, por libras, 
que ahorra al ma~•tro el indecible traba- i por. arrobas i libras, i las otr~s pot· mi.ta
jode idear cada dta un pro?lema ]~ara ca· d('S, '.cuartas, que son de fiic1l reduccJOn 
da clase, i seguir su resoluc10n o efectuar- a. decm1ales, tenemos que el uso de las de
Ja é i mismo para saber el. verdade•:o.resul: c1m~les pue~c l~acerse desde lueg·o de in
tado. En Francia los hat completrs1mos 1 mediata a.phcac10n en las escuelas. 
tenemos a la vista muchos de los mejores Los quintales i libras usados en el ca-
textos. bre, i otras mater·ias presentan sumandos 

Es una cosa que llamará un poco la aten- o multiplicandos con enteros i centésimos. 
cion saber que en las escuelas de Santiago Las anobas i libras pot· la opP.racion lla
no hai trescientos niños ap1:endiendo arit - macla cuarteron ofrecen el mismo resulta
mélica mas alltt de las cuatros primeras do; i son de rara ocurrencia las que se 
reglas, que son por ahora como el a~fabe- efectúat~ con onza~ i adarmes; divisiones 
to con respecto a la lectura. La enscnanza que, aplicadas a objetos de valor, ellos mis
de Ja aritmética está herizada de dificulta- mos se cuidan de ser biell sumado~ i res
des,¡ sin su ~studio i práctica h~bitual en tados. No haya miedo que nadie ignore el 
todas sus aplicaciones, la edu~acton es ca- valor de algunas onzas i adarmes de. oro. 
,.¡ utétil en cn"nto al conlercto que es la Una de nuestras mM rebeldes f!ledtdas, 
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es la fimega con su division fatal por doc~, la piramide llamada colmo. Si este secre
que introduce una perturbacion en toda to lo supieran los pob1·es, comprarían de 
sintplificacion de la a1itmética. llo que es preferencia los hll'go~, pues al estomago 
mas singular, el almud rs!a mui !{·jos de iría un puñado mas, que de los otros. El 
d01r una cantidad segura i constante de m a- maíz de ligura irreg ular, i con superficies 
terins medible:::, por mas que a primera ásperas se traba entre sí i resiste sin des
vista parezca Desde luego, seis almudes bordar. La harina comun mas pe!-ada es
medidos en almud no dan la misma canli- pecificamente que la Hor, resiste mayor 
UJd exactamente que la media, sobre todo acumulacion. Lo mas si ngular es que el 
en los casos en que el almud es colmado; espesor de los costado!' del almud, i no la 
i los granos medidos por manos diversas capac1dad lineal del almud mismo, es la 
no producen los mismos resui\ados; i como bast> de la piramide de la colm<~. 
en la haril'a hai un m·te de medir de cu- En Francia se usa un aparato para e-
yas trapaceriJs rs preciso pn·caverse. char los granos en el hectólitro, porque 

l\Jostraremos en apoyo de esta verdad las medidas de capactdad son de suyo su
los curiosos resultados que hemos obteni- j~tas a variacion de volúrnen, s~gun que 
do, compa1 ando el dedllitro con el almud. se haga sentir la granda ti de los granos. 

Para lwce1· un decálitro, se necesita Paran a este inconveniente con una tolba 
un almud rayado de trigo, dos decáli- que se pone sobre el hectólitro, i en cuyo 
tro~ i un decílitro. hueco se vacía el saco de granos. U na v<-z 

Un almud de n1aiz colmado da un llena se <d)l·euna portañuela inft-rior i el gra-
derálitro i cinco decílitros. no de,ciende a llen¡¡r el hectúlitro sin otro 

Un almud de porotos hallados colma- impulso que el peso contenido en la tolba, 
du da un df'cá/itro, ménos un decítitro. i lanzarlo desde una altura determinada, 

Un almud de porotos canarios da un e i~ual para todos log ca~os. La mensllla 
decálitro, mas dos decilitros: del trigo ~e hace en la:; alhoudigas, i ferias 

Un almud de harina flor colmado da ante una autoridad. i para cuyo fin hai 
un decálit1·o colmado i dos i tercio decí- una serie de hectólitros de piedra, diez de 
litros colmados o un decálitro myado mas ordinario, colocados a cierta altura, de 
un litro, mas cinco i medio decílitros. manera e¡ u e pueda des pues de medido el 

IJn almud de harina comun colmado trigo, vaciarse por el fondo, a que se apli
da un decálitro colmado i tres i medio de- ca la boca del saco e¡ ne ha de recibirlo. 
cilitros. El comercio ha ndoptado por espedi-

Un almurl de harina comun rayado cion, ciertos pc~os para la fanega de gra-
da un decálitro, i siete de.:ílit1·os. :10s, que es simplemente un término me-

ComiJ se vé, el caos resulta de la c;om - dio, pues la farwga de nueces, cuyo peso 
paracion de unas medidas con otras. de tarifa es de 961ibra~, varia en In prác-

Un almud de maiz i uno de tr;g(} son tica de 87 libras, a ciento i aun hasta 
dos cantidades de granos distintas. ciento veinte, $Íendo la diferencia en mas, 

Un almud de harina Hor, i otro de mucho ma~ frecuente ;:¡ue en ménos. Otro 
harina comun son desiguales en vo- tanto sucede con el trigo, la harina, etc.", 
lúmen. d'=l manera que no puede ~cr sostilu ida del 

Un almud de porotos hallados lar- todo la fanega, i esta, como lo hemos de
gos, i otro de porotos canario" redondos mo~tr.,do, e~tú sujeta a mil irr<>gularida
son dos cantidades diferentes. El almud des. 
rayado t's otra medida que el almud col- Otra vf>z volveremos sobre la cnestion 
nmclo, i todos (aunque no lo he verificado) práctica de los pesos i medidas métt icos 
deben desd~ci1 de volí'm1en en la fan po·a rlecim:lle,;, pues vemos que si n pensarlo nos 
como medida. o ' hemos de-v,ado batante del l1b o de arit-

La esplicacion ele estas diferetlcias es mética dd seiíor Ur.11cnctn . Para inteli-
fácil. jencia d<' lo- m 1e~tros pondremv!> aquí los 

Los porotos largos, menos resbaladi- pesos convenciowole:> de lo~ di\'ersos gra-
7.0S qnt: loa redondos levantan mas alta. nos, ta!e~, como los computa c 1 comercio. 
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P eso de la fanega de f rutos del país. 

A~!·ccho . ..•.......... la IJ.a·g<t 84 lib. 
AJI......... . ......... . " 35 
Alpiste .. . ............. , 175 " 
Anis .. . .•... . ..• . ..... , 11 :2" 
Azu fi·an . . . . . . . . . . . . . .... , 7 ü :: 
Ual de <'Oncha cemida . .... 17.3 
1 , " 
d. de piedra .... . .. • • . .. , 17.J ' , 

Cebada . . . . . . . . . . . . . . ... , 155 , 
Cocos .. .. .. .. . • .. .. .. .. , ] 40 , 
Uomi no~ . . . . . . . . . . . . . . . 7'2 

" " F rangollo . • . . . . . . . . . . ... , 160 , 
Fr~joles . . . . • . . . . . . . . .... , 200 , 
G,, rba nzos . . . • . . . . . . . . .. , 200 , 
G uindas secas . . . . . . . . . . , ] .30 , 
Hat·ina. Hor . •..•.. . ••• el ;.aco 200 , 
Id. candeal • •. . •• . . . . la tan erra l (50 , 
l d: blanca de hoja.. . . . . . . ,. 

0 
150 , 

H tgos. ..... .. .... ...... , l'iO , 
Hue~i llos .............. ,, 175 , 
Lente;as .••........ : . . . , '200 , 
l\'Taiz ................ ... ., 160 , 
~ ueccs . • • . . . . . . . . . . . . . , 96 , 
Oré!:!;ano . . . . . . . . . • . . . . . ,. '..!5 , 
$rmilla de alf.tlfa . . . . . . . . " 20J " 
Trigo blanco . . . . . . . . . . . . ,, J.:)U , 
Id. catH.lt!al ......... .. ... , lGO , 

Concluiremos po1· haN>r un pedido a los 
!:>CÍÍOI'CS Pr-.ccptores de \'alparaiso, i es 
c¡ue coleccionen los llll'todos ahrevi.:dos 
del COIIlercio para re,.ohcr operaciones di! 
aritmética con las meno:; cifra~ po:;iblt•, 
de que tanto ca:.o h.tce d comcn·io, i nos 
lo envíen para pu!Jiic:u).,~ . .El 5eftor don 
Tomas l\1 artinez hizo a cs(l' re~pecto in
tl i cacione~ preciosísillla-. en un informe so
bre lo¡, eJ..Cnn..:ncs de \'ulparai:{o, qne ~e r~.•
jistra en nuestro número~. i <JUe no deLie
run quedar <:,té riles. l lai un tesoro .:u Ls 
prácti<'a" cúmcrcialcs :1 e-~c r.,; .ccto, un 
1 e1 d.tdcro recctariv d·· ~lCIHu,.; ten 1:::; cs
cuclu, lll;;s St' requic:·c·n k'" ·r,·,..u ltaclos C]lle 
la teoría; al heclw, c!..:bc ~cr 11 > sl1 a di1 ;,a. 
La cicm ia 1;; ¡1~d a mas adel.111tc. 

I nformes provl.ncia!c!:. ooure el Est:t
dCi do lus 7l!:c·uclas. 

IlcthO-;' i~to c-1 qtie prr-~Pni.'l < l \·isit .• tlur 
<le E~cucla~de la PJOvit:c'a tic .\coa.cag1 a 
de que :Ha,.;o daremos estracto::> en el nú· 
mrro sin·uit ntc. Esta cirtun.-tanria nos su
jicrc la idea de ind icar a la;; i\1 unicipali
·dad~;; de cuda dcpa1 tameutv, o al 111rnos 

de las P ro1·incias de mas recur:.o' i movi · 
miento, la conveniencia de hacer imprin ir 
un informe sobre la comiici•m de sus c,;
cudas respec:tiv:us a gran 1 limcr-., de 
(',jemplares para dittndirlo en la provincia 
misma, i poner al corriente a los padres 
de fan :ilia del estado actual de >liS escue
la~, los a!uuwos que :,,..¡.,ten a e'la;:, lob 
pro~r..:so::. que hacen i las uecesi<iade,; que 
se dejan sentir. El !l!onitor nu podría con
rene¡ todo lo que a uua provincia intt.-e.-a, 
ya por el rspacio •ptP <ich1 nece,a. iamente 
ocuparle, como porque lo.; l<'ctorcs c:.
tr .t ítos a ella, no prl'~>larian gr;;nde intrrcs 
a hechos circun~crito-. a a.n lugar. La edu
cacion fH imaria es ((leal, i no puede hacér
::.cla pt ogre-ar, :-in la concurrencia de la 
opinion, sin el intcrc:. activo de ).>s padre, 
de familta; i e~te cOIII;ur,;o i ntc intcrcs 110 

pueden ser pr·omo1 id u:; t·ficat.n;ente, 111 por 
los conatos de la auto1 idad jeaer al, ni por 
los esfuerzos dt: las autoridades locaJe;:. . ..t:n 
todo:; lo.s pai,e,, qnc como no~otrc~, :-e 
ocupan de educacion s~ hau obtenido !():> 

mas saludable:; t:fcctos, i aun deb~nw:. 
decir!o, todos Jo.., l'fecto,, por e~ta e>'Jl•hÍ
cion franca, frecuente del e-lado de la eh· 
seiíauza, i lle1 aclog por a publicidad a ca
da ca-a, a cada padre de familia; excitan
do el c•·lo de pronncia, la emulacion na· 
tmal i útil de mostrar,-c addantad::t, adop
t.mdo l..rs I~>•'J•ll·a, introducidas en una par
te,< pro\ echando las indic •ciones hecha-. 
c·n otr, ,; , El informe provincial es el mue· 
lle real del fomento de la educacion en ca
da localidad. ¡Qué influencia pueden rjl r
cet· soLre el público, las p¡tjiuas del .1/o
nitor, cuando ese público ~e compone de 
un millon i medio de habitantes! 

La t\Innici•,alidad de \·alf'arai;o d.•bic
ra dar el ejemplo ; ella que ~; ... una de la,¡ 
mas solícita, por el adehnto: ella que pre
~ide a un,t de las pob'acioncs mas ilu~tr<t· 
das, acti,·a::;, intelij~ntes i acomodadas. 
:-ins e!:(cuclas, con rc::.p cto al. resto de la 
República estím en un e~tado de prO:!;I'e
~o marcado. Sus lH<'Cl'ptorc s ,:on hábile.- e 
iulelj entc:;. Su Ybitador i ~u Rejidor :\l u
Hici¡d, Er c. r.;ado d · L¡,.. Escuelas, mues 
tran l'•Hnpetenl·ia, zc1o 1 adi\ iJad, ~¡ !te
mo~ de juzgar po. l0, l•:t-tadt>s que en e~
c¡uekto n• s mue~tr<\nla rn~eiiant.a de Val
pat ai~o. Pero esto no basta ; es preciso 
r¡nc \ 'al paraiho mismo co11ozca menuda
mcutc i en detalle el c::-l.tdo de b educa-
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t·inn; e¡ ni.! jn1gn ·, ljllt• <'•'mpa1c- h hec!10 Ell'lionit.ol' no ha. entl'atlo e n s u casn, 
C'On lo f!lH' li11ta por h::tef> t'; que ~e apasto- !.a ~scuel~- No1·.ma1. 
nc en fin, i ~;e ponga en movimiento en~,;- e na ne•'.ltjcncia del reparto, hace gue 
ta ancharia abit'rta al progrr~o m tlC'l'tnl, sr~un lo ~nbcnos aun no ~;e haya di~;tri
morol e inteléctual de nnestr.ts poblacio- buid.) t>l Jionitor a lo ... alum nns de la Es
ue:;. D c>cimos otro t'lnto de la.; otra5 :\J n- cuela X ormai, no obstante c¡ne con este 
nicipalidadrs; ning•ma debien quedar~e \ 'Un ya diez números. El d,·crrto Je crea
atra!'. cion lo pre,·enia, i creemos c¡ue para na-

Oniú nos atreviéramos a indicar al die seria mas Íttil h lectura que para los 
seil~r l\tini,;tro de lnsiruccion pública lo qnt- han de ~ct· dentro dll poco lo~ curar
mismo con respecto a la parte dP Hl 1ll e- gaclos de real izar la grande obra ele la 
mr>ria que >.e con.traiga a 1·ste pL~nto. Per- educacion jeneral. 
dido y¡1 si se at1ene a la dec•s•on de las P or va .. ta i completa que sea la enseiían
Cí1maras. Los aiíos transcuneo, los deba· za dada en ella, hai detalles que salen de 
ti'~ se prolongan, i poco se avanza. E~1· p~e- la esfera de los curFOs especiales; pero lo 
ciso excitar a l ¡mis todo, ¡~redi"pO!l;r o ·~- que desearíamos es que siguiendo la publi
,·orableml'nte. La Jiemona dd seuor ;\l1- cacion destinada a alimentar la sed de me
nistro debe• difundirse, derramar;;e, procl i- jorar, los alumnos estuviesen desde aho
gar~e por todos los e,;tremo• de 1~ R~pll- ra al co•ri t" ntc del estado de la enseiíanza 
blica, 1 algunos otros trab•JOS esphcat•~·os que estítn destinadr>s a mejorar. No se 
del asunto. l'\ osolros hubieramns qnendo puede leer un volúmen de un golpe, ni es 
qne en todo Chile .hubie,;.<'. podido leerse su lectura tan frnctífera como administra
Oríjm Progresos t cond,cwn actual de la da C<'n el sabor de actualidad que tienen 
Educrt~ion públira en :Yuew- ~ro1'lt, 9 u e las ideas C] u e :;e ligan a hechos presentes. 
aun no hemos acabado d" puhhcar. E,;ta Sobre todo, hai U!! interes de inmensa tras
narraciones unaenseííanza para la opinion, cendPncia en ocupar, afectar al alumno de 
un gnia, un estímulo. Cuí111ta• cuesti.?nes se su oficio futuro, d~ su teatrr•, de sn obra i 
han sn.;citano en Chile entre los L~pslado- empre~a. El maestro debe estar imbuido 
res (cos;l ignorada por el pt•blieo) cuímto en la enseiianza; tomarla como medio de 
tropiezo se levanta, cuánta cltficultad obst~ existencia, como canera, i como obra su
aquí, tod~ h~ sido tesu~lto, allanado 1 ya ; que no se repule mero instrumento, 
vencido alla; 1 nada pod••amos noS• ' tros ~ino actor, colaborador i »jente. En este 
decir de mas estimulante, nada demostrar ~entido conviene que siga paso a paso la 
d<' mas p•~Lctico que lo C]Ue aquello~ ¡?:ran- marcha de su cuerpo, de la obra de que 
des hombre; Clinton, B enton, Y oung, Fla:,!, va a ser artífice, i se crea parte int<>grante 
~\lorgan, Randall han dic1JO idemostrado. i necesaria para su consecucion. Una de 
El Gobierno prepara un cambio en. la di- la~ graves dificultades que se e:::.perimen
reccion ele las idea;;, abre un ca m! nO !'e- tan e-; retener por largo tiempo a maest ros 
uuro a la realizacioa de nuestras institu- bien educados, en el desempeiío de nna 
~iones, i necesita iniciar al país en el obje- profesion molesta i mal retribuida . Es prc
t.o ¡los medios de lle\·a•'lo a cabo. Sin:a de ci~o, puPs, aiíadit· por estímulo a la capaci
ejemplo Jo ocurrido en ~n 1:in;on oscuro de dad profesional, el e!'.pÍritn de la profeRion, 
Aconca<Yua con el mentono forres. Abre- único consuelo i compensacion en tarra. 
se una ~cuela i nadie asiste a ella dnranlc tan larga i tan ingrata. 
dos mese". La primera idea que al Subde
legado le viene es cenarla. El rnaP,..tro ha
bla a los padres de familia, los pers.nade de 
su interes, i treinta nlumnos le vtenen al 
día si.,.uicn•c. En esto es preCÍ';o (en todo 
es lo ~ismo) !'lalir del camino trilladn, de 
la burocracia, ele la tramitacion, !'l in espíri
tu !'in int<'t e:;. R!'l preciso no cerrar l a~ es
cu'eli.s. Es preciso repicar i andar en la 
procesion. 

El piano en la Escuel a Normal. 

Se nos ha asegurado que se proyecta 
introducir la ejecucion del piano e11 la 
Escnel\t Normal, co•••O complemento ele 
la enseí1anza musical. Cuidado! Puede el 
piano dejar las escuelas sin maestros . 
El piano no se ha hecho para tocarlo en la 
soledad; es el primer adorno del salon 
de baile i la ter tulia. ¿P odrá t ener un 
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maeRlro un piano? ¡,Se proponen habi
litarlo para qn" ens0ñe? Las m~jorc;; ho
ras drl dia l.ts i.,vertn·'t en cuatro di;; 
cípu'os; i en <c..>.uida ~i sohr(•sale teiHHt 
una nrofe-icn ma< ai<."'Te, acaso mas p o
duct1va, i adio . .; c~cu~ a! El m te<lro de 
escuela modemo e..; una planta de con
sen•atorio. E,; ''' eciso ai<:larlo ele la,; :;e
ducciones de la~ociedad. J óv<'n, instruido, 
i naturalmente inclinado al mor imiento, 
es preciso tomar sé rias p1·ecauciones para 
que no se di.;ipe, i dé otra diret::cion a ~n 
capacidad qu<: aqu~lla para que se la dió. 
El piano lo lleva deregho a la al ta socie
dad, a las tNtnlias i a la vida refinada. 
En Francia se les en-:eiía el ophicl('yde, 
el bajo, aplicable a la Iglesia; en Alema
nia el \'iolin, para qnc se solacen en e! 
rel' Ínto del hogar doméstico, en las horas 
ck la noche. Con uno i otro instrumen
to pueden formar parte de una orquesta 
de aldea; cosa muí distinta del piano. 
El maestro es un pobre obrero, que pal·
ticipa del du·actRr· del sacerdote, del sa
bio i del pai:>ano de los campos. Cuida
do con el piauo! 

Un aposto! de la educacion primaria 
en los Andes. 

Cuando un gt·an principio social empie-
2a a intl'orlucir~e en la conciencia del hom
bre, lcúntansc de donde nadie In espera, 
a veces como en la propngacion del cris
tianismo, del seno de hs clases mas oscu
ras, apóstoles ardientes, que ellos solos rea
s~tmen en su espíritu toda la doctrina i cu
yas almas abn11.adas por la bcll~za i mag
nitud de la urande nue,·a, se dtl:ltan t se 
pen..tran de ~n nue_vo cRp~ritu, el cu·d d~s
borda sobre lt soctednd, 1 !'e hace el ob¡e
to de las fatiga..; de una vida entera. La 
educacinn primaria es hoi una dodrina, de 
cuya propagacion depende lü rcjeneracion 
de la América, la salvacion de Chi le, su 
riqueza, su libcrtarl, su potTeni r, i esta 
doc-trina encnentra ya obreros zelo~os que 
la pongan en pr~tctica, i a cuya rt>ali1.acion 
consagren su vida. 

El Vi~itador de Escuelas de la Provincia 
de Aconcagu:1, de regreso de !"u mi<ion 
nos instruye dt: un ltecho_que ha 1 alpatto 
i comprobado él mi,mo, oyendo~ la..; per
sonas del luga1· en que ocune, 1 c.-eemos 
honrar el mtrito o5curo, a la per~everancia 

MONITOR 

~in prem io, al in"•'iÜl' en Pl J1J,,nilo1· l:l 
nanacion de los esfuerzo:> de ll!l holl)brP 
p •ra p:·opagar la cd,,ra<·;on . . . . 

Entre las villas de !os .\ndes 1 Cun:~wn, 
c;;tiénde"c el h ·rmo<o Htllc df t\concagun, 
pob!ado de fincas que l'Ubrcn toda ~u e:;
tcnsion . Los habi tantes n ¡..iden a lo largo 
de calle:- qnc d,, distuncia en di<tancia i 
en toda-; direccione,; Ct'U7.an el valle. A co
sa de una. leO'ua dr los And~s, hai un gru 
po de ca~a;; ":nénos d iseminada~, i la capi
lla de San-Rafadq11e da nombre al lugar. 

Hace eosa de tre~ meses que se dotó 
una e~cuela allí, i se encargó de servirla 
como mae;;tro con lO pesos mensuales el 
júven don Santos S. Torres, de veinte 
aiíos de edad, i que ha recibido una buena 
in;.truccion en el I nstituto. La casa desti
nada para e!'cuda aun no estab 1 enlucida, 
ni enladrillada. El nuev.o mae-.tro comple
tó personalnt<'l'te lo que le fultaba ; com
pró de su bolsillo seis tinteros, i otro.s úti
les indispensable!', abrió su e~cuela i reci
bió luego un al umno. Tran5'currió el mes, 
i L• escnt>la pennanerió dPsie1 ta. Al pre; 
sentarse a cohrar su honorario, la antoridacl 
dejó traslucir el de~agr:ulo de aquel mal 
éxito, i se neo·(¡ a recibir nada el jóven, co
mo si él tuvie~a parte en la inutilidad de sus 
buenos deseos. T1·a:~scurrió otro 111es con 
igual resultado, por lo que el Subdelegado 
resolvió cerrar la Escuela. Eljú\·en maes
tro entónt•es le pide permi!:'o pa1 a probnr a 
intere!"ar al vecindario. El domingo próxi
mo se dirije a la capilla, así-te a la misa, i 
cuando las buenas jei1t• ;:, terminada el ofi
cio, iban a retirar;;e ~e av .1nzacn m('dio de 
ellas, i con el zclo de un sacerdote, cou la 
uncion que da a las palabra< un profundo 
convencim iento, les habla de su a-;¡mto; 
pinta su escuela desierta, infructuosa la 
renta pag.\da por •• ¡ Gobierno, i las venta
jas que los padres obtendrílll en educar 
sus hijos, en lu~ar de dejados crcc,•r en la 
ignorancia que perpet(Ja la pobr, za i con · 
duce no pocas veces al crímet). El audito
rio arrastrado pt'r aquella nueva doctrina, 
se d••ja conducir a la <'Scueln; e inspeccio
na"do el local, el jó1·e11 Torres comien
za a Jarl<>s lecciones de moral, de Yit·
tntl i de urbanidad. Treinta padr<>s o ma
dres de familia escuchaba n \'l' rdad<'ra~ plft
ticas que sobre estns materin,- les hacia 
rogándoles que en adelante asistiesen con 
sus hijos a estas pláticas de qne daria una 
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el primer domino-o de cada me¡¡, i en afee· 
to van ya tres Lectum dadas i t·ecibidas 
con creciente interes. 

Treinta i tantos alumnos fué la cosecha 
de este primer esfuerzo. Animado p !H' re
sultados tan pingi.iei", excitó al subdelega
do para que comisionase dos inspectores 
c¡ue recorricmdo las vecindades, amones
tasen a los padres remisos, a fin de que 
mandasen sus hijos, con lo que se obtu vie
ron algunos mas. Ni 1'1 z.elo del Cura dej6 
ocioso, pues obtuvo de él, qne predicase 
en apoyo de la escuela. Desgraciadamente, 
el cura se dejo arrastrar mas aiiÍl de su en
cargo, previniendo a los padres que si ob
servaban que el maestro no oia misa ni se 
confesaba no mandasen entónces sus hi
jos a la esc11ela. Celebramos que la ocasion 
~e nos presente, pam hacer a nuestro tur~ 
no n~estro semlOn de prudencia a los sa
cerdotes, que con los mas loables deseos 
del mundo, pueden hacer un gr·ave mal a 
sus feligreses. Lo~ p(Hrocos deben vijilar 
en la moralickld de los maestro~, i ayudar
los en la enseñanza relijiosa, acercándose 
de vez en cuando a las escuelas, i bueno 
fuera haeerlo regularmente los sábados, a 
predicar la moral a los niiíos. 

Sin esta tooperacion en la obra santa 
de educarlos, sin poner su hombro al one
roso fardo no es mui propio i ju:>tificado 
mostrarse dema.;iado exijentes en imponer 
debere~. La enseiíanza del catecismo ha 
sido ántes incumbencia del párroco; i co· 
mo ellos lo hubiesen descuidado, la auto
ridad civil ha te11ido r¡ue prescribir su en
seiíanza en las escudas del E stado, casi laR 
fínicas en C]Ue se enseiía. Nosotros mismos 
hemos asistido a la i\Iatriz de nuestro pue
blo los juéves de cuaresma a dar el cate
cismo ante el cura, que sentado en su silla 
nos lo tomaba en rueda, dándonos las es
plicaciones conducentes. P ero ya que so 
lo se reducen a de1;ear i a prescribir, hai 
exceso ele celo, en poner la conducta pri
vada de un maestro, hajo la vijilancia de 
la muchedumbre; i peor todavía, poner 
por castigo de sus omisiones de observan
cia, que no vayan los niños a la escuela· 
porque los niños no han cometido el peca~ 
do. El cura debe informar·se yendo a la 
escuela, si se enseiia a rezar, i el catecis
mo, i si Ee dan en ella malos ejemplos. Si 
notase en el maestr0 faltas que deseara 
ver correjidas amonéstele en privado; i 

si nada obtuviere, póngalo en conocimien
to de la autoridad de quien depende inme
diatamente el maestro para que obre se
gun lo juzgue conveniente. Pero el púlpi
to, la delacion, la fiscalizacion de los actos 
del maestro son abusos, que ningun hom
bre toleraría; porque se es pone el Cura, a 
que en ('llanto hombre se le fiscalice tum
bien su conducta privada, i se vea si es de 
todo punto ¡,,tachable; Jo que e~tá en la 
naturaleza de la frajilidad humana que no 
siempre Jo sea. 

Volviendo al maestro don Santos Tor- .. 
res, despues de haber introducido el uso 
norte-americano de dar lecturas al pueblo, 
sobre el importante objeto de la educacion, 
se propuso otra mejora en su escuela, que, 
dada la pobreza i oscuridad del lugar, pa
recería impracticable. Propúsose adqui
rit· un reloj para la distribucion de las ho
ras de la escuela, i anunciarlas en el luga
rejo. La empresa era jigantezca, porque 
había de hacerse por suscripcion volunta
ria, i aquella era probablemente la prime· 
ra suscripcion que iba a levantarse entre 
los habitantes de San-Rafael de los Andes 
de Aconcagua . Tenia, pues, que proceder 
con cordura hablando a cada uno en par
ticular, ofreciendo colocar una torrecilla 
sobre la escuela para cokracion del rel6 
de campanilla, o comprar una campana pa
ra repetir las horas en beneficio del vecin~ 
dario. 

Dos peones gañanes abrieron la sus
cripcion con cuatro reales cada uno; cuatro 
reales salvados de las manos del bodeo-o
nero que vende chicha. Otros vecinos o se 
SJscribieron, cual con ocho reales, cual con 
algo mas, i el lugarejo ojrá luego sonar 
una campana que le anucie las horas. Asi 
la escuela primaria tenida por un j6ven de 
veinte a nos, lleno de zelo por la civilizacion 
es -:'1 primer rudimento de cultura echad~ 
en lugares que v~jetan hace un siglo en 
la ignorancia, el de•aliño, la falta oe cul
tura, i las disipaciunes groseras que son 
su consecuencia. 

Todavía el señor Torres tuvo ocasion 
mas grave en que desplegar su zelo i su 
intelijencia. La peste de las viruelas em
pezó a hacer estragos en el lugar, i algu
nos ni iíos fueron atacados. Inmediatamen
te oficib al subdelegado interino, para que 
pidi~se con prontitud al lutende11te man
dase el vacunador pagado por el Estado, 
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~ fin de vacunar a todos los niños para 
preservados. Desgraciadamente el subde
lt>gado uo t~nia la peste en su casa i no 
dió nwcha imp01 tancia a asunto qt;e M 

le to~aba personalmente. El jóven Trmes 
de~au ad? en su solicitud, acudió al propit•
tano, qtuen le submiuistrú h receta mas 
eficaz parr.. detener los estraO'os de la pes-. o 
te, 1 que nos tomamos la libertad de reco-
mendar a torlas las autoridades de Chile. 
El subdelegado propietario le dijo ron la 
mayor compostura: despida U. a los en. 
fez· m os i los buenos ... . lo~ buenos que 
escapen como puedan! El señor Torres ele
cía a los padres: llévmlos que el Subdele
gado ha mandado al cielo a los unos i al 
infierno a l0s otros. 

A provechamo,; esta ocasion para reco
mendar la necesidad de confiar a los 
maPstros mismos ei Pnca•·go de vacunar. 
;La vacuna debe ser el bautismo requerido 
para entrar en las escuelas; la primera pre
paracion para principiar al Cltltivu de la in
telijencia. Debiera estabiP.cerse el pago de 
esta operacion por un precio mínimo, 
abonado po1· el Estádo, no como renta 
fija, sino por cabeza; entfmce~ el maestro 
estaría interesado en propagar la vacuna, 
i compeler a recibirla a los que por ignc
ranci:, i pereza la descuidan .. En l\1assa
chuss:-ts la Comision de Escuelas de cada 
municipio, esta hoi encargada del reji~tro 
civil de nacimientos, i dt> este modo pa
rece quP. quisiera hacerse sentir qul' el ni
ño nace para la escuela, i que L\ escuela es 
parte integi·ante de la vida. 

i\lncha; son las fvnciones que quisiera
mas ver confiadas a los maestros. La e~
perient·ia de lary;o~ años nos ha mostrado 
que es en sus fila>~ donde se encuentran 
hombres llenos de zelo por el prog•eso 
del pais, zelo de que <'arecen las autorida
des; zelv que lo• espone a cada momento 
a dificultadt-s, rt·chazos i desagrados. ::;i las 
e:.euelas no han progresado ánte.s, no es 
la falta de los maestros, si no de las auto
ridades de quien do: penden. El JJt[onitor se 
queda en paquetes en al)!una~ intenden
cias por meses enteros. Cuando en 1846 
se dieron juegos de mapas a la-; escuelas, 
muchos de ellos fueron a parar a otra par
te que a su destino. 

Un hecho reci,..nte nos comprueba esta 
verdad. El seño1· Torres hace en d luga r 
mas humilde lecturas a los padres de tami-

tia, i encuentra padres c¡ue las e~cuchen con 
placer, i manden su~ hijos a las escuelas. 
Prolllueve suscripciones i la.:; obtiene vo
luntarias, i la escuela de San- Ha fa el será 
una de las primera,; de Chile qtte ten!!:a re
ló. Adviértase que nada hni que perpetúe 
la barbarie, la vida animal, como la falta 
de un reló qne recuerde las horas que 
transcurren i señale tiempo a cada cosa. 
S[tbPse que en los camp"s ~e guían por la 
altura del sol, o el peso de la noche. 

El señor Rojas, Visitador de Escuelas, 
desf'OSO de llenar -<:umplidamente su mi
sion, solicitó del intPndente permiso para 
convocar a los vecinos de cierta localidad 
para dil'ij irles la palabra, pam esponerles 
sus propios intereses. El intendente le 
contestó, lo que cada uno esü ya presin
tiendo . . Déjese de eso: no han de venir: 
están ocupados i cosas así. 

O¡•íjeu, J.&ro~···eso~ 
i Condicion presente del Sistema de Escue

las Comunes del Estado de·4Yttera- York 

A dminütracion de Jlforgan, actual Super
intendente de Escuelas. 1852. • 

Del informe :mua! del Superintendente 
de escuelas Mr. lVIorgan (actual funciona
rio) p•·p,;entado en 18.5;¿ a la Lejisl .. tura, 
resulta que el número total de di~tritos de 
escuela~> era en abril del pasado año de 
11,479, i el período por el cual habían es
tado abiertas las escuelas bajo la dir eccion 
de maestros competentes siete meses en 
promc.'dio. Eln(tmero total de niños entre 
cinco i diez i seis aiío!', residentes en el Es
tado, a fines de 1850, 753,047; i el núme
ro total de los que segun los injQnnes, ha
bían asistido a las escuelas 726,291 ; pero 
de la inspeccion de las listas de asistencia 
de los maestros resttlta1 on 800,-130. 

El número de escuelas selectas i particu
lares, era de '2;277, i el de nir~os que asis
tían a ellas 45,840. 

El número de vol(unene¡: en las Biblio
tecas de distritos era a fines de 185ú de 
1.507,077. 

Se habían pagado de fondos 
i contribuciones públicas en sa-
lario:;: de maestros . . . ... . . ... . 
De contribucion de distrito . . . . 
D e billetes a pro rata .. . .• ... . 
De fondos locales . •• . . .. .. ... 

782,469 
385,836 
136,9-!9 
20,117 
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con otrns entradas, pag(u·on en total pot' un sumario de sus facciones mns promi
salario de mae;;tros 1.350,345 peFos. En nente~ ( 1 ). 
las Bibliotecas se invirtieron 89, 104. Propú~ose restablec r la jurisdiccion de 

A mas de esto se gastaron la·~ snmas si- apehH·inn a lo~ suprimidos sup<.>rinten-
guiente~ : dt>ntes de C<'ndado, en toda- l01s contro-

V<!rsias de distritos Je e;;cuela~ , eircunstan-
58,855 cia que pnr dt·scuido de los escribientes 

se omitiú en el proyecto de n•stablecimiento 
de dichos fun('iOnHrios. 

Parn comprar sitios para la fun
dacion de nurvas escuelas .. 

P ara la con3tnrccion de eclifi -
125,913 L' J 1 1 / en . ul io de 1852, a ejislatura adopto 

cios ................ . .. . . 
P ara alquileres de casas escue-

las ............ . . . ........ 6,439 
Para reparacion de las escudas. 79,183 
P ara seguros sobre escuelas ... 5, 153 
Para leí1a ...... . . ' . . . . . . . . . . "7 1 ,455 
P ara estante;;, libros i aparatos. 15,643 
P ara otros objetos . . . . . . . . . . . 8<?,520 

Sumando en todo 1.884,826 pesos in
vertidos en la en;;eiianza comun . 

Este año se habia puesto en pri1ctica la 
lei del Estado que imponía 800,000 ele 
conlribuciQn sobre la propiedad , i estos 
con los réditos de los Fondos de Escuelas 
fue ron distribuidos de la mant>ra siguiente: 
366,666 pesos distri bui los por iguales par
tes eutre los 1 1,479 distri.tos de escuelas; 
(31,094 pesos a cada uno) ; i los restantes 
733,333, repa rtidos en proporcion a loo; di
"ersos Condados, ciudades i municipio;;, 
en relacion de la poblacion de cada uno 
segu n el censo de los Estados-U o, idos le 
va ntado en 1850. Una lei riel aiíoantPrior 
había ordenado p oveerdel diccionar:o com
pleto de \Vebster a las escuelas, i ~e cele
bró un contrato con impre-ores de l\las
sachussnts, pam proveerlos a raMn de 4 
pesos "olúmen. 

El informante recomienda a !a L~jisln
" tura, la: uscripcion al Dist?·ict Srlwol, 
n Eclu.cation, Jou.rnal" como un auxiliar 
;: indispen,allle al Departamento, para 
;> la t rasmi~ ion i comunicacion de todos 
" los informes i datos oficia les, i la cÍi~e
" minacion en jenera 1 de vistas e ideas so
;, bre la educacion." 

P or disposicion de la lei, habían sido 
compiladas por Samuel Randall, Diputa
do :::>uperintendente, publicadas i di~tri
buidas a todos los distritos de Escuela~, 
las d iversas leye• relativas a las c~cuelas 
comunes , c:on estensas esposiciones r ins
t rucciones, i •m dijesto completo de la,; va
rias decisiones vijentes, i aplicables a l siste
ma exi .. tt! llte, acompaíwdo de una histori;t 
con<•i!'a. del oríjen i progr·eso deÍ sistema, i 

MONl TQR-T. l. 

la resolucion ~iguieute : "Que se autorize al 
Gohernador para nombr ar u!la persona 
competen te como Comi~ionat!o, pa• a in
corporar en una sola acta, un código de 
l a~ Escuel .• s Comune~ de Nueva-York; 
debiendo dicho Comisionado someter su 
trabajo a la próxima Lejislatura, i ser re
tribuido con la suma ele 1,000 pesos de los 
fondos estraordin arios de esta Sala, a mas 
de los necesarios gastos de pago de escri-
bientes.'' ' 

El .Departamento ejecutivo, espidió en 
agosto el siguiente decreto. "Señor: En 
consideracion a los muchos servicios que 
ha poestado U. a la causa de la educ:~cion 
en este Estado, i de ~u eminente califica
cion para el desempeño del deber, he veni
do en nombrarlo " comisionado para inror~ 
poraren una -ola acta un c6digo de las Es
cuelas Comunes, para el E !--tado de N ue 
va-York'' en cumplimiento de una resolu
cion de la Lejislatura ndoptada t~l 10 de 
Ju lio de 1851 --Mui respctuo~amente
W ashi ngto n Ilnnt. (go berr~aclor)-Sa
muel Randalt Esqu. 

El 7 de enero de 1852, Randall, :;ome
tiÍ! a la Lej slatura su proyecto de rúdi
go, con una esposicion del phm que habia 
seguido, i los cambios que había crPid o ne
cesario introducir en las leyes exi•tcnte:;, 
reducidos a tres disposicif>nPS . 

l. 0 La :;epnracion del oficio de Superin
tendf'nte de E<cuelas del de Secretario de 
Estado, i su cr·eacion eu un Departamento 
separado i distinto. 

Q.• La substitucion de una coutribu
ciou permanmrte de uno por mil, sobre la 
propiedad raíz i mueble drl Estado, a 

(1) I>ta importante pieza r< la que hnbinmos 
tenido po1· drlant;• para hnccr el <:stracto que has
ta a(¡uí hemos publicado, omitiendo ;:olo lo c¡ ue no 
era conducente a nuestro objeto. P ura continnaJ' 
IHH<Ia romph·lar d cuadro tenemos f¡ue ocurrir a 
ot ras fuentes de informacion. 

D. F. fl , 



:208 t>J, MO:SITOR 

la actual contt ibucitm limitada a 800,000 ellos com.> miembro'> de una ¡·epúhlicn, &i 

pesos. una proposicion, que aun que cont¡·overti-
:J.o La re,tauraéion en una fonnn mo- da por argumentos dirij idos a las propen 

dificada dt·l oficio de Superintendentes del siones eo··•istas de nue~tra natu1 aleza, de
Condado para todas las Escuelas Comu- be ser sgstenida en lodo principio de le
nes. jislacion. En nn período muí remoto de 
. Con re~prcto a los prime1 o aiiade en su nuestra historia c0mo puehlo obtuvo ad
mforme. "La seraracion del oficio ele! ~u- mi::ion en !os corazones i vidas d ,· los P a
P"ri J~tcndentc <le la;; Escuelas Comune•, dres Peregrinos, i fué solemnemente rece
del ~<'cretario de Estado, i su ereccion en nocido eomo el prime1 o i fundamental de
un Departamento distinto, es no solo im. her de todo Estado cristi.mo. Ellos lo in
periosa mrnte rec¡uerida por cousideracio- corp·nnron en la leji~lacio n de su colonia 
nes de iuteres público, sino tambien por naci••nte; i desde -aquella época hasta el 
estar de acut-rdo con el sentimieuto jcne· prest-nte, a traves de todas hs vicisitudes 
ral. Cuando se oro·aniz6 el sistema, la Le- de nuestra notable historia, ha permane
ji<latura cre6 este"' oficio, i sn" funciones ciclo como un permanente i durable me
fueron encargadas a un eminf:'nte i tú bit numento de s11 sabiduría i prevision. Bajo 
empleado, \:¡ajo cuya supervi~ ion fueron sus au~picios la X ueva-Inglalerra, i priuci
con aceptac:on i uwcho juici' administra- palmente l\J a!isarhu~sets han alcanzado a 
dos los importantes intere!'es comprometí- aquella alta eminencia en riqueza física i 
dos en la instituciun. A la e:;pifaciO!l de material i en grandeza moral, que ahora 
U!) He) térulino, combinaciones de cir!'uns- goza; i en cualquier tiempo i a cualquiera 
tancias, debidas a los movimientos políti- porcion de nue~tro inmen~o tenitorio a 
ros de la épora, i motivos enteramente sin donde su< hijos hayan Jle,·ado su enerjía i 
relacion con el ~i::;tema de instruccion pú- espíritu de empresa, han lleYado consi!{o, 
blica, iu dnj (• ron a la Lcji,tatura a reasu · i tratado di' natüralizar aquel noble princi
mir este departanwnto ell d de Secretario pio que los hace ser lo que son (1). P or un 
de Estado." I de.•pue.; de detallar la com- . período de dos ~iglos las e!'cnelas de 1\Ia
plicacion de atenci••nos i cuidadns que re- s~achusset;; habia l( sido gr;;tuitas para todo 
quiere el sistema, añade "ninguna razon niño de .Mac:sachu~sets, i lor, gastos de la 
válida hai para que funl·iones tan estensas educaeion eleme~tlal de todos su<> futuros 
i llenas de responsabilidad como hs de es· ciudad.mos pagados anualmente, por un 
te ofi c-io, estén ccruo Hpéndice de otro, cu- derecho sobre la propiedad . 1 durante to
yas funciones son enteramt•nte di:-.tiutas, do e,.te l.o rgo período, e1l un puebio pr>
e.>pecialnwnte cuando la tarea de cada uno culiarmentP sen01ible a toda infrarrion de 
e~ suficií"nle para ab$orvcr la enrrj ia, ca- sus derecho!', i pronto en todos tien1pos a 
pacidad i todo el tiempo de un hom- ponrr en peligro sus vida;: i fortunas para 
hre.'' . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . re,· indicarlo~, ningnH incli>iduo se ha en-

En cuanto a In ·ubstitucion de la roHtri- cont1ado C)UC pn~'if:'~e en duda la propie
bucion del uno por mil, en lugar dt! los dad i conveniencia de tales di!>posicio: 
800,000 Pf:'!'.os ob.;crva : "El monlo que ca - ne'. · 
da. individuo debe pagnr para el sosten i :-'ns ll-'ji$lador:c~ i hombres de Estado 
mantenimiento de las escuelas, es fijado i aparecen imbuidos en la conviccion de que 
d~finirlo con ref,..n•neia a la avaluacion de' el bienestar i prospt>ridad de una comu
s•.l propiedad, hecha por los a<t>~ore~ de nitlacl c,tan indisolublemente identifica
municipi<l . La proposiciou propuesta. ser[t do;; con la cultura moral e intelectual de 
permanente i njustfmdose rle .~í a las circuns- sus ciudadanos ; que el deber de pro,·f:'er 
tanci.~s:· a est-1 cultura era tan imperio<o i sagrado 

"Qué la pr·opicdau del E!'tado, bajo la como cua lquiera otra obligacion de la-s que 
sancion i direccion lejislativa, debe pro · fl;l'avitan sobre el Gobierno, i que en ' 'er
vee¡· a la educacion de todo' sus futuros dad era su perior a todos los otros; i que 
ciud<1danos en aquella l"St<:'mion al ménos, 
que los prepare ntoral e intt- leclualmente 
para el propio desempeño de todos los de
beres i responsabilidades IJUe recaen sobre 

( l ) SoiJrc C'Stn J11'opngnnda del espír itu de los 
hahitnutts de la K U!'nl-lnglaterrn sobre el resto de 
la Un ion, pueden VllrSe detalles •l ll Viaje~ p•n· Euro
pa, Afdca i AméricA, vol. II, páj. 19Z i siguiente~. 
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niugun gob:erno tenia el ~crecho moral de 
descuidar· o abandonar e~te debt'r funda
mental, miéntms se conct·bian autorizados 
para destinar la propiedad del Estado n la 
proteccion, mantenimirnto i sosten de I' US 

intereses materiall's, ya en el interior, ya 
en el ester ior, a su cJefensa en :a guc1ra, a 
su seguridad, progre3o en la paz, a la or
ganizacion i so;;ten de tribunales para la 
administracion de justicia, al castigo de 
crímenes, i a la creacion i sosten de a::-i · 
los para los indijentes i aflijido¡::; ellos no 
mostraban abrigar duda alguna, que en el 
establecimiento i perpétua dobcion de fon
dos del Estado, de ~eminarios para la ins
trnccion de la juventud, proveían de ·un 
modo mas eficaz a la felicidad permanen
te i a los mas altos interese~ de la repúbli
ca. 1 la fructuosa e;;periencia de dos ~iglo;; 
no ha sido parte sin duda para corwencer
los de error a este respecto, o darles oca
<>ion de abr ig.r r temores alnrm:llltes so
bre lo que al principio esperaron en cuan
to a la estension o conveniencia de su ejer-. . . 
CIClO. 

De su restrinjido dominio territorial, ha 
estado saliendo constantemente una cor
riente de emigracion para los demas Esta
dos de la Uuion; i en cualquier tiempo que 
los ciudadanos de :\Iassachussets se ha) nn 
trasladado, ya sea a lo~ remotos estable,·i
mientoR del fareu;est, ya sea a los vecinos 
Estados del medio, o al ~ud o sud-oe,:;te de 
la Confederacion, han llev;rdo con.,igo e 
inQculado donde han podido, en fa, iul'ti
tucione~ de su adoptada patria, el princip·o 
dceducacion universal, en es<.uelas ab!ert:ls 
a todo el mundo, i so-tenidas a f~pe .<;a:; 
rle todo;.;. I donde quiera que este gran 
principio ha sido admitido sin una s:~la es
cepcion, no ha sido jamfts de!<ech :1do de 
nuevo ni repudiado. El se ha recom,..ndado 
así misr10 invariable i U11iformemeutc ante 
el só.ido juicio, la afeccion de todas las eh
ses i de todos los intf'reses. El ha tra ido ha
jo la poderosa influt'ncia de la instruccion 
moral e intelectual, miles i cientos de miles 
de futuros ciudadauos de nuestm pai.,, que 
a no l~aberlo reconocido, haboinn vcjetado 
en la tgnoranc'a o ~ng1 o.;<, do la li ~ta de !.1 
iO'nominia o del crímen. lla aumentado a 
1~na estension incon('ehible la riqueza i re
cursos, la empreRa i enlrjia, el talento i va
lor moral de cada comunidad donde ha 

prevalecido : lm ¡Jj,¡,¡inuido ell'ríme~l, reG
trinjido el pauperismo, fimH'ntado la rndus
tria, promovido la l'obriedad i templanza1 
c,tendido i difl'ndido el ;;aber, i todas las 
artes de b pa1. , i preparado el can•ino para 
los nn~ nobles triunfos de la civilizacion 
cri:;tiaua.'; 

~obre las Bibliott'ca<; de Distrito, M r. 
Randall afiade : "Aicrunas modificadones :::> • • • 
han 'ido injeridas en las prov1~10nes exis-
tente~ n·lativas a la• Bibliotecas de Dis
trito. La di:;minucion clP la as•gnacion apli
cada a este objeto, en consecuen('ia de lá 
derogacion de la lei que re.q ncria una con
tribucion de cada distrito respectivo igual 
al monto de la repartici'on de fondos del 
Estado, req ucriria la apropiacion del r~
manente casi et"clu~i\'amente a los ohjetos 
para que fué orijinalmentc destinado; i la 
cantidad anu:1l distnbuida a los d•s1 ritos 
es tan pequeíÍa, que en la mayor p:t~te de 
los casos el objeto que manifiestamente tu 
vo la Lejis:atura en vista, a l provePr aquel 
fondo, como tambic11 los mas bien enten
didos intere<;es de la P r<)\ incia, se lo!!raria 
mejor combinando entre sí e~tos fondos, i 
c,;tableciendo una librería de municipio, 
colot·ada en ln!!ar C"unveniente i centtal, 
para la C'Omodidad de los habitante;.; en je
ne,al. En todo caso, ningun inconvenien
t" puede habH para dar a lo:; habit"ntes de 
cad.t d1~to ito fawltades para disponPr de 
su:; fondos en todo o· •·n pa1 te, 10egun lo es
timen conl'eni<· nte; con e-ta mira se ha 
iutercalado en el prop·cto una clispm:icion 
a este rc;:pecto. La:-: ventajas eJe tal di!:-po
~icion, dundc quiera que pueda aplicar$c, 
so.r úbvius; cu la mas e,.ten~a elcccion de 
lihro~, <'n In mas juicio"a i econún,ica apro
piacion' de Jos ft.incl .. s a llif'posicion de los 
varios di:-trito;;, i en la l'ormacion de una 
v;diosa Biblioteca comp•u·sta ele obras ca
pitule~, muchas de las cualo'S segun la di.;
tribucion actual de los fond0F, rstán fuera 
del akance de los escasos medios de que 
puede di$poner cada di;;trito. Miéntras tan· 
tocada distrito puede conserv:.¡· su actua l 
bibliotec r, con aquellas adicion~·s que de
seasen introducir los que ha< en uso inme
diato de ella, miéntras .una coleccion mejor 
elejicla i mas V<lliosa se va acumulando 
rápidamente en la biblioteca c. ntral, ac
cesible con pO<}UÍ~imas formalidades, ato
do ellllliiiUO. 
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' '~u nen se tomnrtm demasiadas molc~tias área ele -t5,fl5S Juillas t uadradas ha sid.l 
por esta valiosa parte de nuestro sistema di\'iui'lo CJ• cerca ele 11 ,400 Distrit"s de 
de eúucacion pública; i si pueden ser me- Escuela, •ocá~tdole a <ada uno en pr(lmedio 
joradas i estendidas las inapreciablrs ven- ai<Yo ma::; de cuatro millas cuadradas, ra
t,ljati i benc- fici-1s que t>~tá calculado a prc- rJ."'vez en lo- distrito.~ de campaña Cf•nl 

ducir, haciéndolo pl•nnanente, a11 11 a co~ta prelldi.:ndo maf', i poniendo a los mas re
de algunos incon veniente,; tra n,itorios, pa- moto~ lnhitante" del di~trito a poco mas 
Tece que la sabidnria i los dictados de unn de una mil1;. de la E!':cueliJ . 
buena política aconsejan adoptar aquella~ Las Eo;cuela- ComUJH·sen loe: varios di"
medidas que tiendan a producir los de~ea- üito~ del Estndo :;ou gratuita-; para todo~ 
dosefettos . La definitiva rmbstitucion com- los re-idente; en el di-trito e~ttre cuatro i 
plt>ta de las Biblioteca!> de r.nu•Hcipio por veinte i un aiiQ~, i IIJs no re~identes pueden 
las de distritos, se cree confiadamente que s<?r admitidos en la e~cuela de cualquier 
ilustraría mejor el c$pÍritu de 11lle4ros con- distrito, con una boleta ese¡ ita de algnno 
ciudadanos; pero pt• r ahor:1 ~olo se pro- de los síndicos. 
pone auto1·iza1· tal substitucion, en todo o Toda per,;ona de eJad de Yeinte i un 
en p<~rte, donde quiera que lo de!'een los años para arnba, rel'id<'nte en un distrito 
habitantes o los respectivos di:.tritos." de escue!a (incluyendo e:3tr.mjeros que po-

Si hubieramos de reducir a formas tan- sc~rr pr••pieclarl riw.) que po~ea o arriende 
jiblesel !'-istemajeneral dt• ednc1cion pú - propiedad rai7. en tal distrito sujeta a im
blica de N_ueva-York di riamos q 1:e : puestos para objeto~ de c<cuela.,, o que es 

Está lejislado por un C6cligv especial un vot:rnte le~al en meeting de municipio 
que trab de la materia . i e;; posesor de r·ropied cd mueble SUjeta 

Dirijido por un Superintendente de Es- a impuesto;.; p'lra los misu1o-> fines, exce
cuelas establecido en la capital i un Dipu - diendo de cincuenta pe-.os, fuera de IRs que 
tado Superintendente, a cuyo inmed iato est'm exentas de r-j¡ocucion, tiene derecho, 
cont;lcto, está los Superintcndf'11tcs de con- a votar en c\sarnblea de Distrito de Escue
dado,que tienen bajo sn in"prccion los fun- la tenida en dicho dic;trito. 
cioua1·ios de los municipios i distritoR ele t.Jna a":lcublea annal dr los habitantes 
rondado. llai por lo'i ménos una e~euela de dicho drstnto con derecho a ,·otar, de
para cada dist• ito con edrficio p!'llpio, be reunirse despue:; de la mgani7.acion del 
aparatos de enseñanza Y·' costeados. diRtrito, en el tiempo i lug-ar de,.ignado en 

U na e•cuela Normal que proi'Ce de la primera, i err cada subsiguiente asamblea; 
maestroR iclóneos, graduado;; en todos los r especiales reuniones o meetiugs deben 
ramos de en~e iianza . tenerse toda vt•7. c¡ne el .-mdico lus corll'o-

Ejercicios de 1\Iaestros, a que concurren qne. 
anualmente los de u11 condado, o de los Cnando los habitante,: c0n det echo a vo
vecinos municipios para uniformar sus mé- tar de un distrito estwie,;; n legalmente 
todos i oir a hombres eminentes en la ma- reunidos en a~amblea, estún autorizados 
teria. por una mayoría de ,·otant"" pre,ente,:; a 

Un periódico d<> instnrccion que sirve elrjir tresRíndico", un Escribano de Di~tri
de medio pa•a difundir el e.:;píritu de crlu- to, un Col retor i un Bibliotecar io. Los sÍ!l
cacion en toda la sociedad . dieos nombrado!' en la primera rcunion le-

11,470 Bibliotecas ele Distritos p·Ha <li - gal del meeting d~ uistri to, d··ben a la 
fundir los conocimiento", los cuales pue- sue1te !'er divididos en tres clal'es; i d tér
den reconcentrarse en Bibliotecas l\lunici- mino de ofieio del primero debe ,;c-r de un 
pales. aiio; el del FC~trndo de do--, i el del terce-

Eirédito de l'eis millon::s de tondos de ro de tres; i un ~olo síndico d •bt• en ade
eseuelas para el pago de salarios de lo;; !ante l'et· el~eto anualmente, el cual tiene 
maestros, i una contribucion :mua! por ah o- su oficio por lre;; aíto~. El e~cribient<', co
l'il de 800,000 pesM, i en adelante de uno lector i bibliot<'cario .:;on electo:; anualmen
por mil sobre la propiedad raíz o mueble te : en el <'tl!'-O de ocurrir una vacante en el 
r¡ue exista en el E~tado. oficio de síndico, por muPrte o rehusarse a 

Todo el territorio del Estado, compren- servit', C;lmbio de domicilio o incapacidad, 
oiendo, fuera de los grandes Lagos, una la vacante debe ser Jlpnada por el dist1·ito, 
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i :;i pa:;ase ma,., de un mes sin pt·o,eerla, el 
Superintentlentr de munici•)io qtwda auto
ri:.:utlo a nombtar tllto ; te~litutlo el oficio 
la prr;;ona a~i nombrada hasta la espira
cion del término del oficio d~ a.1ucl cuyo 

"lu!{at· ocupa. Las ntc'lntes de e.:.c.•bi • .mte, 
colector i bilJtiotecario las llnnan lo;; ~Ít -
uico;<. El Super intendente de lllllllÍCipio, 
t:::. autorizado a ac:-ptar la n:nnucia moti
vada de cualquier empleado <fe distrito. 

J.o, hal>itanres de los vario,; distrito,:, 
reunido,; en meet111g o a,.amiJiea <.le tLstri
to l':--rm autot i:.: .• do~ para seíial.tt· un :.itio 
para el e~tableeimit"nto de la e-cuela o (con 
el a~entimiento del tiupt!IÍnteutlcnte ele 
Htunicipi•>) para do;; o mas casas de Escue
las ele Di;:trito, i Yotar la suma que ju:t.
!!;11 n C•)tl\'enientc pilra cotnprar o arrendar 
t 1 :;itio, i edific,tr, :tlquilar, o com r,u una 
<"a•a o casas par.l e,;cuelts, consrrYarlas 
bien reparanas i !:iubminislral'lrs la necesa
ri'l. leiía, i de mas acce~orios; i pueden a su 
di~crecion votar una ccntnbucion que no 
C\Ccda de ni:;tc pc,.;os al aíí .1, para fOStear 
mapa~, gl<'bo;;, pÍi.<~na i otros aparatos de 
e:.cuelas. :X inguna contribucion, ~in e m bar
go, para edificar, alc¡uilar o comprar una 
ca~a escuP.Ia puede exceder la suma de 400 
p<>so,:, a ménos <pu~ el :3uperiutend, nte de 
municipio, del municipio en que se halle !'i. 
tunda la e.:;cu l.t, certifiq1•e qt~<• una suma 
mayor, especiticúndola, dclJC levantarse; 
i cuando haya sido fijado el >-iti•> para la 
escuela no puede ser cambi .do, miéntras 
el distrito pt rmane:t.ca sin altcr:•cion, sino 
e, con el COihentimicnto por e•crito del 
Superintendente, i por el voto por sirs i 
110<'" de la mayoría de los hahitanlts dd 
di,trito e-n una rcunion e.:;pec•al, al objeto 
convot·ad .• . Eu estP caso lo" habitantes 
pueden dirijir la 'ent ,, del pri111rr itio o 
lote con los e lilicios i otra3 prr:c~cncias, 
< nlo:> términos cp1e JUZ_uen mas \Cnta·o
~o" al di,trito, i lo, ~mdicos o una mayo
ría de ellos autorizado-- para realizar dic:1a 
venta i lo que a r·llo sr· refiere. El produc
lt) debe ser aplicado a In co111pra de un 
uuevo ~itio, i a h remocion, er"rcion o 
compra de nna nue'a casa. 

:::lu administracion jrnerai de lo>~ vatios 
&.tri tos, reposa princi palmcnte • o hre los 
síndicos que t ienen la custodia ele toda la 
propiedad d~l d_i::-trito; contratan i Clll p!eau 
maestro:.; dtstnbuyen todas las contnbu
donc~ de dil>trito, )cgun la aYaluacion del 

a,;esoJ' municip:tl en cuauto submin ist1 a una 
gui.l; i hacen la~ listas neccsa1·ias de con
trib~~<·ion i ordenan su cobro; convocnn a 
los habitantes a especial o jeneraltw•eting : 
compran o arriendau sitios Jlara la escuela, 
como ~e ha dil"ho [tnte!>, i ediflcan, alqui
lan o compran, r paran i proveen a la es
cucl.l con la leila i !lemas necesario; de los 
fondos que el distJ·ito provee para aquellos 
oh¡ctos, compran libros adecuados para la 
Biblioteca de Di;.trito , que está especial
mente cometid.t a "'u cuidad<•, i procuran 
todos los apatato,; ele cscu la que ordene 
el di- trito; i el 1.• de enero de cada a iío 
paso~n informe de la l'ondicion del d i ~trito, 
e u la forma pre,:<·t·ita por l:llei, al superin
tendente de municipio. 

El capital producti,·o del 
fondo de escuelas en la 
actu tlidad, es de .. , , • , , .$ 2.24:3,563 

El capital de la porcion del 
fimdo Dt·p(,~ito de los 
E. U. CII\"O iutPr<'"- anual 
c-:t,t de:-tim.do al so~t' n 
de\¡¡,; e~cuelas comune~. 2.750,000 

A lo cual dchc aííadir~e 
la su•ua que produciríl 
: nualmentcuua renta de 
!2.1,000 peso~, rrr-,·n·ada 
por lt Con,t itn!'ion para 
~ , r añadida anualmente 
al capital del fondo de 
E<cuela~ . .... . ...... , 

~umando en lot.tl. 

41 6,666 

5.100,230 

Ll intere" anual de esta l'UII1a al 6 pot' 
ciento es de $ . :324,000, <.le los c:uales 
;{00,000 son ammlm<'nte t\¡•stin;Hioc; al sos
ten de las es,·uela~, inc'uvendo 55,!JOO pe
sos p ra la compra de Bibliotecas de Dis
trito i Ué aparatos oc rscuelas. 

La ::.mna dt ochocientos mil prl\OS se re
quit•rc anualmente por cuntribuciún levan
t,ula !'Obre la propiedad raiz i mobiliaria 
del E~tado, i una ,·ez recolectado, en
tentclc, en la Tes01 eria de los vario~ con
dado~, a la órde11 del Superintendente 
el ·· E~tado de las Escuelas Comune~, quien 
dcbú fijar la proporcion de dicha su
m \ <¡ ne debe Sl'l" impuesta i cobrada en 
cada condado, conf;>~me a la avaluacion 
de la propiedad r~i:t i mobiliaria compren
dida en él, i certillcar la mi~omn a los es-
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cribanos.d.e los varios co~1dados, para que reglar i alterar los límites de lo~ distritos 
sea sometJda a los consejos de supetTiso- de escuelas, cuando sean requE>ridos para 
res, cuyo deber es <·obrar dicha suma en el aquel objeto, awciados al supervisor i es
Condado. El 1.0 de enero cada nito o Ílll·· cribano del condado, siempre que lo cxi
tes, el Supeti nt~ ndente de Estado debe jan los ~ínJicos de algun di~trito inte•e:-a
proporcionar dos tercios de la suma r:oo- do en la propuesta alte:acion; i es de sn 
lectada, junto con los otros dineros, des ti- deber exijir i recibir del tesorero de con
nados al sosten de las Escuelas Comunes, dado i del colector rPspectivameilte, todos 
entre los varios condado:::, ciudades, i mu - los dineros destiuados a las escuelas o 
n.icipios del Estado, conforme a la pobla- proporcionados a su coudado ; i el primer 
.;;1on de tales condados, ciudades i muni- juéves de abril de cada año o ántef:, debe 
cipios, i 9ividir el te{·cio restante igual- repartir,;e la misma entre los v!l rios distri
meute entre los varios di~tt·itos. tos ele su condado, conforme al número 

Bajo estas provisione», la suma total de de niiios de entre la edad de cuatro i vein
dineros públicos repartidos anualmer.te te i un años residentes en el distrito, st'crun 
por el Superiutt'ndente de Estado, i levan· el informe de lo" ~índicM, con tal que"los 
tada sobre la propiedad impouible de los dichos distritos hay11n l'Umplid<" en todos 
varios condados es de 1.100,000 pe¡: o,: : de I'~'Spectos con las disposiciones de li1 lei 
los cuales 1.0..1.5,000 son aplicndoe~clusiv<~- durante el precedente aiío, i hecho el in
mente al pago de salario, de los maestro>:, forme anual de ellos 1 equer ido. 
i al sol>ten de las escut'l,.s, i loo; restnntes 1'\ingun dist•ito, f:in !a especial permi-
55,000 a la compra de libros para las Di- sion del Superintt>ndente de Estado, pue
bliotecas de Distritos de E•cuelas. de panicipar de la dicha distribucion, $Í 

En adicion a esto, los habitantes de éa- no ha tenido una t·~cuela en su jurisllic
da. munici1,io del E,ta·.lo son autorizados cion abiP.rta por lo ménos seis me~es du· 
para levantar una suma adicional, igu al a rante el afio de que infonna, i tonida por 
su parte del fondo de escuelas, para ser un preceptor debida me .. te calificado; que 
destinada esclusivamente al sosten de las no haya invertido todos sus dineros pú
escuelas; i muchos de los municipios Pstfm blicos en el modo prescrito por la lei ; 
en p<>sesion de fondos locales aplicables a o si una e;,cuela hubie¡;e sido rejentada por 
este objeto, derivados de la venta de tie- un período excedente de un mes por un 
rras, nrijinariamente puestos a parte en ca- profesor incompetente. 
da municipio del Estado para este objeto. Al hacer esta distribucion, el Superin-

Los Superintendentes de municipio son tendente de monicipio designa las sumas 
elel'tos ~ada dos años por los habitautes i respectivas aplicables al pago de maestro;;, 
Yota.ntes legales de los varios municipios i a la compra de bibliotrcas i nparatos de 
en f:U meeting anual en marzo i abril de escuelas; i tiene lo primero sujeto a la ór
cada año alteonativameute, i entrat· en el den de los síndico> o d(' una mayoría de 
desempeño de sus funciones el primer lú- ellos, en favor de los maestros que éstos 
nes de noviembrE', posterior a~~~ el~ccion, empleen, s•endo debidamente calificados 
conservando ~u empleo por dos aiíos. Ti e- conforme a la leí, pagando el dine• o de bi
nen ~a obligacion de ejecutar ante el su- bliotecas directamente a los sínrlicos. 
pervJst,r de ,u condado, un documento Ell.,s deben tambien examinar los candi
con suficiente garantías i una pena del do- datos qne 8e presenten para maestro~, dún
ble de la suma de todos IM dinero;; recibí- doles C<'t tifieados de cnpacidad, que :Wn 

dos por el municipio, comprometiéndose vftlidos por un aíto !-Obmente, i pueden 
a la fiel aplicacion i IPgal des!ó'mbnJ..,o de >er anulados por ellos, dando parte al 
todos los dineros de escuelas que Jle~ucn lll<•t'>'tro tenedor dt' ti\1 certificado; i vi
~ sus manos, durante el término de su sitnr e inf:peccionar las c!'Cnela~ de s11 con
oficio, i al fi el dese m peño de todos sus de- dado al m~nos tlos Yece~ al a iío, i ma5 
beres (1). E!itÍtn autorizados para formar, Hoces, si lo juzgaren necesario. El primero 

de julio de t·ada ai10, deben hacet· con el 
E r-cribann dC'I Condado, 11~1 informe en la 
forma IWeEcrita por el Superintendente de 
Estado, que contcn~a lós datos e informa-

(1) Drbe notars~ qne son rarí>imo:- lo< cnso3 en 
que se haya comprob:lflo mal::wctsncion de log fon
do& de e~~:ttdt!~ conQ!\dos 1\ estos numer•>•o~ t'uncio-
!larios. D. F. f'. 
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cioues sobre la condicion de las escuela::;, 
que de tiempo en tiempo ordene aquel 
i'unciona1·io. 

A la espirncion de su término de oficio, 
deben rendir cuenta a sus suce~ores de 
~odos los dineros de escuelas re"ibido.s i 
desembolsados por ellos, i entregarles al
gun resto que esté aun en sus manos. 
Po1' sus :>ervicios tienen derecho a perci
bir$ 1 . 25 por cada dia COI•S •g• ado por 
ellos al desempeiio de sus deberes ofic•a
les. 

En la sede del gohiemo la E:;cuela 
... Yormal del Estado recibe ,-cmi-antmlmen
te bajo su i nstrucci~>ro,r!e doscientos a dos
cientos cincuenta pupdos de ~lmbos ~exos, 
elejidos por el Cons~jo de Supe1 intenden
tes de municipio de cada coudadc., 1enien
do opcion cada cond3do a dos pupilos por 
cada diputado que mande al cuerpo lejis
lativo. De~pues de haber pasado de dos o 
tres años en la im,trucciou, los grad uados 
vuelven a sus condado~ i ~ntrnn en el des
empeño activo de sus deberes; comuni
cando con la frecu(•ncia posiule, por medio 
de los E¡jercicios de maest~·os en la prima
vera i otofío de cada año, un couocimien
to jeneral de los modos de enseiíar, gl)
bierno i disciplina de las escuelas adqui
rido por ellos en la Escuela Normal. Esto~ 
Ejercicios bajo la supervision i direccion 
de los guias mas esperimentados, habili
tan a todo maestro a familiarizarse prac
ticamente con los deberes de su profesion, 
i aseguran a cada uno de los once mil dis
tritos de Estado, un fiel i competente 
maestro. 

A la cabeza de todo el sistema J·egulan
do, i dando vida i eficiencia a todas sus 
partes está el Superintendente de E!üado. 
El reparte la contribucion de Estado de 
800,000 pesos i los dineros públicos, entre 
los varios condados i municipios, di~trihu
ye las leyes, instrucciones, decisiones, fór
mulas, etc., por el interm<.:dio de los supe
rintendente' de municipio, mantiene una 
correspondencia constante con los varios 
empleado'$ ligado" a la admini$tracion del 
sistema en todas sus partes, como tam
bien con los habitantes de los tlistrito:; que 
solicitan de él ayuda, consejo o decisio
nes · ejerce un liher.d poder di,crecional, 
t undado en principios de justicia, en todos 
Jos casos de inadve1tida~, no intenciona
les 0 accidentales omisiones para cumplir 

con las e>trictas di:;posi.cioues de la Jei i. 
acuerda certificados de estado, ele capaci
dad a aquellos maestros que •eputa dig
nos; informa anualmente a la Lejislatura 
respecto a la coudicion, prospectos, i re
cursos dt- las Escuelas Comu11es, i el ma
nejo riel tondo de Escuelas~ haciendo al 
mismo tiempo aquellas indicaciones que 
le ocurran para la mejora del sistema; i 
vijila, fonoenta, sostiene, i difunde en 
cuanto es posible el vasto sistema de edu
cacion en Escuelas Comunes por todo el 
Estado. 

"Tal es el re:-(nnen de nuestro sistema de 
EsCUEL,\S CNIUNHS DE EOUCACIO"' j dice 
el Superinteudente Diputado Randall, un 
sistema elaborado i llevadc> a su madurez 
actual, po1· lo~ esfuerzos de las mas altas 
intelijencias, dnrante un período de cua
renta aiios; un sistt'ma que comprende los 
mas altos i mas caros iutereses presentes, 
i en perspectiva paca uu pueblo ilustrado i 
libre lleno de promesas para el porvenir, i 
conteniendo dest!e ahora en sí mismo, los 
jérmenes de la mas estensa prosperidad 
social, nncional e individual- un sistema 
identificado con las mas altas esperanzas 
e intereses cíe todas las clases de la comu
nidad , i de cuyo seno están destinados a 
fluir aquellos torre!1tes de intelijencia i de 
virlud pública i privada que solo pueden 
habilitm·nos para llenar dignamente los 
nobles destinos reservados a las institu
ciones 1 i b:cs. 

"Pero en este pais ningun sistema por 
perfecto q~te r;ea, ning,una leí por ilustra
da, ninguuaa utoridad por bien constituida, 
puede llegar ~1 ~leno logro de su objeto, 
por laudable 1 d1gno de tocio encom io que 
en sí sea, sin la co1·dial i eficaz cooperacion 
del sentimiento público. Ayudado por este 
sentimiento, de la mas sencilla organiza
cion pueden espPrnrse los mas importan
tes resultados. Los repetidos i solemnes re
conocimientos hechos por los represt"ntan
tes del pueblo, dt• los intereses de la educa
cion po1 ular i de la instruc<.:ion pública· la 

o / • ' 

ca~J unanune adopcion de un sistema, r<: -
come~da~o al fa~or público tanto por la 
espenenc1a practica, como por el unáni
me te>timonio de las mas clf'Vadas inteli
jcncias de este i d" otros paise.-; i la sim
plificacion de muchos de los complicados 
resortes que solo servían para embarazar 
e impedir la operacion de aquel sisten1a; 
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todas estas indicaciones subministt·<tn la deben en su apoyo, siéndoles a ellos deu
mas concluyente evidencia, no solo de la dores de todos sus medios de ser útiles, i 
importancia que la gran m •sa de nuestros dependiendo par~ su perpetui~la~ de su }a
compatriotas dá a la promocion de sólida vor i eficaz sancwn, la supenondad prac
inst' uccion moral e intelectual sino tam- tic~ del sistema existente de instruccion 
bien de su detenuinacion a co!~car nues- públi<:a, su. estension i sim~licidad, suc; 
tra-; Escuelas Comunes, donde esta instruc- abundantes 1 srauros recursos 1 su adapta
cion se pone prir.cipalmente al alcance de cion a las necesidades de la educacion de 
los niños del Estado, en un pié tal q'uc pue- todas las clases de la comunidad serán, de 
dan llenar de la manera mal' efectiva los poca utilidad, sin la aJirnadora influencia 
grandes objeto' de la I nstitucion. de una sensata cuanto ilustrada opinion 

"Los amigos Je la educacion confian en pública, emanando del sistema SOt'ial ente
la estension i permauencia de este sen ti- ro i prevt. leciendn sobre. él. La escuela de 
miento; i este espíritu público, al cual a pe- di•trito debe hacer;;e el 1nteres central del 
lan, indica la justa apreciacion i las juicio- padre de familia i del ciudadano, del sacer
sas mejoras d P. aquellos medio~ de moral dote, del abogado, del comen:i;:lt.te, del 
e intelectual ilust• acion que la benéfica po- manufactor i del agricultor. Cada uno de
lí tica del Estado ha c.,!ocat.lo a disposicion be ver que allí, bajCI más o méuos favora
de los habitan ter; de lo:; varios distritos. La bles auspicio~, como ellos mismos los d~
renovacion de nuestras escuelas, distribuí- termin<'n, e'tnn progresando dc:;envolv¡
das como están, sobre todas i cada una de mientos, que estan destinados, en una épo
las secciones de nuestra teHitorio entero, en no rewota, a ejercer una dominadora 
su elevacion i espan•ion para dat· ca biela influencia sobre las instituciones, hábitos, 
constantemente, a las c1·ecient«::s exijencias modos de pell!:ar i accion en la !:ociedad en 
de la ciencia i progreso mental, i su capa- todas sus complicadas faces; i que sobre 
ciclad p·•raservir de ancha i honda base de ellos recae la primaria responsabilidad por 
ca•[tcter i utilid.td, deben depender de la los resultados que de este modo se p¡epa
intelijente i patrocinante cultura que reci- ran en bien o en mal. Removiendo todo 
birán de las manos de aquellos a cuyo in- obstáculo a la progresiva i harmoniosa ac
mediatn cargo han sido cometid:ts. N o cion del sistema de cducacion popular, tan 
hai institucion comprendida en el cuadro cuidadosamente organiz<~do, i tan amplia
de la civi lizacion, de la cual tanto bien o mente dotado por el Estado, por medio 
tanto mal dependa, de la cual partan tantos de una constante, metódica e intelijente 
caminos hácia el futuro bi ... nc:, tar de los cooperacion con sus autorizados ajentes, 
individuos i de las sociedades, como de las para la elevacion i avance de aquel !:iste
escuelas de distrito. Es por medio de aquel ma en todas ~us partes, i e~pecialmente in
alambique que de las lecciones de la nodri- fundiet•do en todo el curso de disciplina e 
za i del hogar domésti~o, han de ser des- instru('cion de aqnella. alta cultura moral 
tiladas las primeras instruc.- ionco; de pura que solo puede realizar adecuadamente la 
moralidad i los preceptos i ejemplos del idea de un:1 súlida educacion, puPden an
primer círculo soci.1l; i desde allí c,t[m ticiparse con confianza resultados de in 
destinadas aquellas lecciones a asumir el concebible m •gnitud e import!lncia para 
tinte i e l color con que han de ser perma- el bienestar i 1110ralidad individual i so
nentemeute incorporadas en el car[tctér i cial. Ellos exijen i remuneran ampliamen
en la vida del hombre. te la con¡;agracion de la mas elevada 

"N o es dem<~siado, pues, exijir i esperar cnerjia moral e intelectual, la ma:; es tensa 
de los padre" de familia que apartando a benevolencia, i las mas delicadas ateccio
un lado toda otra conside•·acion subalterna, nes de nuestra naturaleza comun. 
abandonando toda controversia entre ellos 
mismos con referencia a objetos locales, 
de partido, puramente egoísta~, o pospo-
n iéndolos al ménos, consagren :,us enetjia 
en comun al prog-re-o i mejora de estas 
benéficas instituciones. Reposando como 
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(Jouce}tcion. 
.Tnforme que el inspector de .EducaciM de 

este deparlrtmento, presenta a lCI Juntct 
Provincial de Educacion sobre el Tesul
tado de Los e:vámenes 1·endidos el presente 
año en las escuelas primarias de esta 
cmdad i colrjio provincial de niñas. 

CumpliE- ndo con el deber qu~¡me impo
ne el Reglamento del Con~jo Oniver~ita
rio, que previene a los inspectores de edtt
cacion a>Í>-tn· a los exr\menes públicos que 
anualmente deben rendir las escuelas i co
lt!jios, he pr€'senciarlo los de las escuelas 
primarias de est<o ciudad i del colejio prv
vincial de niiías, cuyo resultado:> favora
bles me han sido m'ui S'ltisfactorios. Efec
tos debidos al asíduo trabajo i contraccion 
de los precrplores de la educaC"ion pnma
ria i del director i profesores del colejio 
provincial. 

Digno es de toda recomendacion el in
teres que los preceptores de escuelas de 
uno i otro sexo han demostr.tdo el presen
te año, exhibiendo exúmt-nes de ;au1os 
que no son obligados a enseñar. 

Los ramos que solamente de ellos se 
exije, son : Lectut a, Escritura, Aritutética 
comercial i Doctrina cristiana . ..:\ e<tos han 
agregado gratuitamente, el preceptor de 
la escuela-modelo don i\Ianuel Valenzuf' la, 
los ramos de Jeografía, Co.>mograf,a, Ele
mentos deo Jeometría para el dibujo lineal, 
H istoria de Chile i Gramática Castellana. 

DonJuan Castillo, Ortografia CasteUa
na, dibujo lineal i J eograf~a. 

Don 1 nocencio Canales, J eografía. 
Don Julian :Fuentealba,Jeografía i Gra

m¡üica Cast~llana. 
Don Jesus Herrera, Jeogt·afía. 
Doña Juana Versin, preceptora de la 

escuela primera filantrópica de niiías, que 
solo es obligada a los cuatro ramos, i en 
d de Aritmética a enseííar solamf'nte las 
reglas de númf!ros enteros, ha ag1 egado 
las de quebrados i compiPjos i tambien 
G1amática Ca~tellana i marca. 

Doíía Rosario Sistel'llas, preceptora de 
la escuela segunda filantrftpica, ha aumen
tado los ramos de E>nseíianza con los de 
Historia de Chile i marca. 

lucidos exámenes que han dado los alum
nos qu!' las han cursndo. 

Es verdad, hnn sido pocos en número 
los que se han versado en estos ramos !'-U

periores, pero lo ba~tante para probar la 
capacidad i contraccion de los preceptores 
que los han enl"eí~ .do, ~in ~as interes q~e 
mejorar¡,, educac10n pnma• ta en beneticto 
de la juventud. 

Nect'sario es fitar la ronsideracion en 
las diticultade.; que han tenido que vencer 
para plante;n· estos impl>rtante~ ramns, i 
practicar su enseñanza, los qut> no habrían 
tenido lugar, a no haber sido ~ostenidos 
pvr la laudable constancia de los precep
tores, con que han realizado su empeíío. 
Pues han tenido que superar primero: las 
incomodidades de las ca·•as que ::irvt n de 
escuela•, por cuauto todas !tOII piezas de 
arriendo <!~trechas i dt•sabrigadas para el 
invierno, a escepcion de la modelo c¡ue es 
la única qut! tiene un edificio decente, aun
que no u el todo ca paz. 

Con solo la ~nma de cinco pesos men
sualt's que se Jan para aniendo ele ca~as, 
no es po~ible encontrarlas cómodas ni en 
los pnutos donde conviene, i las condicio
nes de lo~ arriendos aumentan las inco
modidades de los preceptores; que tienen 
que andar de lugar en lugar, cuando o las 
aUJtH.•nt<tn el valor del aniendo o se les pi
de la casa por su propietario, sucediendo 
varias veces tener que situar la escuela 
fuera del barrio que le conesponde por 
falta de casas aparentes. 

En segundo lugar tienen que vencer el 
duplicado trabajo que les ofrece el crecido 
número ele alumnos con que alu·unos se . o. 
ven recargados, 1)(1r cuyo ¡nottvo ~e hace 
la enseiíam.a mas pesada, i mucho mayor 
la asistencia. 

Todas estas clases de que he hecho 
mencion, se han enseííado con toda per
fcccion, como se ha comprobado con lo& 

MONITOR-T. I. 

Por los estado~ que últintamente se han 
pasado a la .Junta <.le Educa,.ion, pertene
cientes al aíío 52, se demuestra que la es
cuela de don Juan Ca~ tillo contiene 58 
alumnos, 70 la de don J esus Herrera 88 
la de don Manuel Valenzuela, 11 O 1'a de 
don [nocencio Canales i 120 J,, de don .Jn
lian F urntealba: nún.ero considet\lble a 
la VE'rdad, si se atie11de que ninguno de los 
pt eceptores cuenta con un solo ayudarote, 
i que no >On obligados pot· el reo-lamento 
a €'nseñar mas que el número de 4o. 

Tienen que superar· en tefccr !u o-al' la 
falta de muebles útiles i c6modos p~ra el 

~ 
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aprendizaje. Hace al~unos aiíos que no se 
renuevan los que se t rabajaron al tiempo 
de la instalacion de las mencionada.; es
cuelas, i por cierto con el uso de este lar
go tiempu, no pueden existir en un luismo 
estado. A mas de ser por sn construccio1t i 
forma, incómodos i ordinarios. 

La Municipalidad ya ha reparado e~ta 
falta proporcion~mdolos de buena cal idad i 
cómodos a la escuela primer.a filantrópica 
de niñas, con cuya medida se prometen 
mayores progresos en lo sucesivo en los 
alumnos de este estableeimiento. 1\Iui im
P•)l'tante seria que las mismas medidas se 
tomasen respecto de las demas esct.:elas 
municipaies. 

La f:tlta de textos para la enseñanza, ha 
sido otra de las dificultades de cohsidera
cior, que :os precrptores han tenido que 
vencer. Sin emb1rgo de sulimitadrt renta, 
Jes ha sido necesario emplear parte de eda, 
para proporcionarse los elt>mea:tes necesa
rios, para la enseñanza de las cl.•ses supe
riores, como son Jeografia, Cosmog•afia, 
Dibujo lineal, Historia i Gramá~ica Caste
llana. Esta falta de elementos indispensa
ble~, ha !'ido la que ha impedido a los de
mas preceptores plautearlas en sus esta
b'ecimientos. 

No obstante estos obstáculos ellos han 
tenido la satisfaccion de haber demostra
do al público el fruto de sus trabajos, im
portantes a la jüvcil.tud : debidos a. do" 
cualidades de alta cousideracion, único re
curso con que han podido contar para al
camar el huen éxito de sus tarea~. Estas 
son, la constancia en el trabajo, i el ar
diente de<eo por el progreso de la educa-
cion. , 

Creo de todo punto ncce:;ario desvane
cer ciertas ideas del público con que se 
juzga estar las escuelas de ~sta. ci~dacl t'l~ 
demarca ble atraso. E~t:\ mdtcacwn a m1 
vez proviene, de que cada padre de fa~~IÍ
Iia pn'tcnde desde luego ver en sus htjOS 
un completo aprovechamie_n,to: Pretensio
nes que a .m a.:> d~ set· algo chhciles, muchas 
veres ~on 1mpostb1es. 

Un ¡>receptor qne dirije 80, lOO o mas 
alumnos ¿podrá ensefí¡~rJos todos a 1~ vt!z 
con igual aprovechamtcnto,. no ~emendo 
ayudante a ]o·n no? Esta cons1cleracwn solo 
basta para ;:,hacer tlesaparecer ct~alquier 
c, Fge injusto que se pueda concebu· con
tra el buen de1~mpeño de les preceptore&. 

Pero al\n hai mas. Los padres de familia i 
tutores se quejarán quizás del poco ade
lanto de alguno de sus hijos o pupilo<>, sin 
tomar en consideracion los inconvenientes 
que para e4o ofrece la poca edad de los 
unos, i la escasa dis¡,osicion d" los otros. 
El ti~mpo que alguno~ pierden por su ina
sistencia i el poco aprovechamiento de 
otros, por su poca aplicacion. Un precPp
tor podrá fitcilmente dar instrucciones pro
vecho-as i con ~onstancia, pero no propor
cionar n plicacion i talento. 

'1\es años he de~empeñado el cargo de 
Inspector de ed ucaeion, i me ca '>e la satis
faccion de haber vist 1 marchar las escue
las durante este tit:ntp:¡, con mejor 6rden 
i progreso, ~aliendo Je ellas alumnos ~u
ficienternente aprovechados , e, paces de 
servir de pl'e<:eptores en los departamen
tos, como ya sirven alguno~, i útiles para 
dependientes en el comercio coLHO ) :t lo 
SO" 0tr OS. 

~::;se preteude alcanza¡ un mayor· pro
greso en la educaci•m primari1, conviene 
desde luego hacer de;.:ap<Hecer los obstá
culos que lo embarazan i sub1·enir a las 
necP.sidades de la' e:-:cuelas. Es en gr. u 
manera importante proporcionar casas có
modas de propiedad fisc·1l o municipal, 
situadas en los puntos conveniente:> c.!'e 
esta ciudad. Proveerla de todos los textos 
necesarios para la e1 seííanza . Pr •porcionar 
un ayudante a cada uno de lo;; pre(·eptores 
que están mas recargados de ,, llllnnos, o 
concedér,-eles anmento de sus rentas para 
qu·~ ellos lo paguen de su cuenta. PM 
cuanto el f'SCaso suelrlo de 25 pebO:> men: 
su ale.~, solamente les basta para propor
cionarse una regular de..:encia, que deben 
lle>ar en estn ciudad, en conformidad con 
el cargo que desempeñan. 

Cincuenta niñns e!> obligada a en~efíar 
Ja preceptor a de la escuela primera filan
trópica. Enseña mas ramos que lo que de
be i cou mayor perfeccion, i no obstante 
este creci lo trabajo i el nl1mero de alum
nas, su renta wlo consiste en 1 O pesos 
mensuales. Y o no veo en todo e,to un es
tímulo que pue la halagar a los preceptores 
de educacion prim<Hi<l, ni en sus limitadas 
rentas, una ju~t • compensacion a su:; cons
tantes i provechosos trabajo!;. Es de temer 
que el cansancio i el fastidio ,·eno·an a po
ner término al celo i fi lantl·opía 

0
cle estos 

decididos protectore• de la educaeíon pri· 
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maria, mh:irll'~ cu:mdo no le:; c:;pern pre
mio alguno, d<:,;;1nes de hab;:r con~ •gr úlo 
d m~jor li .. :npo c.Jc ~tt ju\eutml en bi:!n i 
J>'O\. d10 de la educ·wion pública. 

Ct>mo mi~mbro de la junt:l de rduca
cion, ht! a,i-.tido tambien a los r\iunc•l •s 
del col~jio pr<JVÍncial de niiía.;, en todo::; lo~ 
~ias <¡ue c,;to~ duraron. En C'Jios no ~oro 
·se ha palpado el buen aprorcchamiento 
de las alnmtr.ts1 distiguiéndosc varia!> por 
la,; bclh;; di,;po,ióonts líaturales con c¡uc 
derunl'">lran u a capacidad poco comun en 
la corta' edad que 11~\·an : sirH; tnmbirn en 
la capaci Jad i buen método l1 J e·1sciianz.t 
de los profc·Ol'•'' 1 profe~or.ls (:n 1 1:; r mos 
c1uc ~t! h tn cubado : decto,; debido~ al 
buen 1 rjimcn j sistenu nue\·amentc adop
tado por el dir.·ctor parn la llh'JOra i pro
gre•o de su c•,;b blecimiento. 

El ramo di! mú,iea sin embargo de ser 
moro:;o p.mt romprenderlo, i mu('ho mas 
par,\t~jt>cutarlo, h l. ::-ido de.~e.npciíado por 
las cx·1utinada,; C•)ll p1 uebas de mucho 
adelant•1, si ~e atiende a que es el primer 
año que han llevado esta ciase i algunas de 
ellas ~olo m •,e~. R ~,oultados ~on esto:. que 
prom ten un pro0 c~o rápido, mas que el 
que debe e~¡h:rar-e de un estudio, en c¡ue 
es nece~ario unir la di5posicion intelectual 
a la de la cjecuciou, cua.idades que po~as 
vece:; .;e t:lll'Uentran reunidas en un mis
mo :>uietn. 

La ~tayor Ycntaja que est.• colejio ofre
ce a la provincia es el proporcionar a sus 
departamento~, modelos d • moral e in.;· 
truccion re i.Jio~a i sociable en cad,1 u11a de 
las alumna~ c¡uc ea él se instruyan. Si lo~ 
p tdrc-. de f.uuilia sapie:;en aprecia•· e la 
ventajos;l ad¡¡ui,iciun, cr.'o no trcp d 1·-i.ln 
un ~ol" iu:.t.tntc e.t confiar SU!. hijas a la di
reccion de la ;..eiíor.l Ver;;in, en doudc 1 
rui-,mo ticmro c¡ue !'C in~~~~•yan en lo~ co
nocimie. t •:-; nece::.ariooa la cd1•cacion de :-.u 
;cxo, camiJian la;; m<wcras i co t111llbrcs 
de Jo.; pll(·IJio-; th:l Interior, por lo:; bueno:> 
prinripio~ de cducac:o:J, trato soci·tl i po· 
lítica. domé:.tica, que ll •1·an co1no fruto:; 
rcco iido~ en la c .. pi tal de la pro\'inci~, pa
ra irlo- a di,;l!minar pJr lo; pueblo; del 
ea111po. 

( r <'0 Ira Le, CU!r.plalo h:1sta ac¡uí co.1 su
min: · tl'nl' a la h•>no able Junta de E•luca
cio:J, lo,; datos correspondie•1t,; al tsla
<lo de J,\4 CSt~uclas ~ colcjio prorisional, el 
r<'-.ultnd .. o dt• '>liS exiunenes, i nccc.~idadc:; 

de Cf'IC a(,,>!ec ··1 Jo.:; cstnl.>l-cimientos de 
cduc lCÍ ··1 p. ;rn~ria Si c•to• ~e remedian 
en tie:n;1o o,>orlunr~, dto'i s 1 [tri me, orados 
consi !c:-ablem ntt', i oti·N·cr 1n al público 
mayor •s apr .. n·cch·uuicutos con la ju
vt•ntud . 

Concepciou, enero 31 de 1853. 
Vicente Je, e~. 

ne~·bton. el•• oJn·ns. 
A.1·itmética prúclica i meulttl. B ajo u¡¿ 

si•teml l!'IPVO, ca el cual lu aritmétic<t 
mentul estú Cll co,,¡billftcion co 1 el uso de 
la pi::tara, sie111lo 1111 sistema completo pora 
todJs los ejerci··ios pnÍrlicos, NI pesos i cell
lacos, por RuswELt. G. :-;.,H m, traducida 
d~l ingle.~, de lu última edicion stereotipa, 
por J BnÓ:\IMO UnMENI!.TA.-Santiago: .:.,,_ 
pre11ta de la Opiuion: HHO. 

Con e; te títnlo se ha publicado un lih•·ito 
de ciento setenta i ocho p 1jiuas en oct:~v0, 
pa.ra servir de t1 atado elc111ental de aritmé
tica, pat·a el uso de las c•cu 1.1:> i colejios. 
S ada pueJe traer ,·cntap:; mas posit1vas 
para una -ociedad mene-.t ro•.1 de in!:ltruc
eion popular, 1¡ue hacl"rle c.:>r:occr l •S me
dio;¡ mas expeditivo.; de adr¡uiri.· los eo
nCJcimientos útil~::;, como c¡uc ellos son el 
cimiento mas ~ólido para afianzar su pms
perida'd i t>ngrandecimiento ¡ i si se .-onsi
der.l cuan defi<•icnte e,_, a u.: entre nosotms, 
la cduc ocion primaria, tanto 1'1\ los medios 
de ti• fundirla, como en su difnsion mi""'"· 
<'e nos agradeceru la rccom~nd tciou, que 
aventuramos hacer de la útil obra citada . 
En otra \ ... l no, propone no.: o.:uparnos 
tlctcaidament\! df:' la e .. luc:~cion nacional. 

B rs •aria pa.-.t juz;; u· de h importancia 
dd librito mencionado, la circunstancia 
dtl haber ,;ido el oriju11l in2_h·s estereotipa
do, en uno;; IMis ·s d·•ndc d c:;píritu de in
no,•acion i de progr<·~o, inutilizan a cada 
mou1c 1to lo;; méto.lns i ~i-tcma:;; mas bien 
recibidos. Sus r~gla i el lllotlo de presen
tarla~ al cduc.tndo c•tún fundadas en el 
sio;;tcmt inductiro de Pe• t:Lioni, i el len
guaje Hsado en ella e~t'lmui al alcance 
de la lirtlitatll co 1 prcnsion de los nifios. 
Todo,; nue,t;·o-• .ibro~ d 1 1t:ntales de en
seií:lllza, ;;in ,•:ccpci.m c¡u.! no sta conoci
d 1, p~c.m de d f.:cln de no ser ~uficiente
lllentc iute:i.(lble.~. ~~ la j~>ne1 alidad de los 
c¡nc redactan 1 bro:;; de t·n~rííanza pudierall 
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por una met.lmórfosis, set· niiíos una hora, 
podrían comprender ent6nces, t)da la ab
surdid.t~l,. toda la miseria de sus propias 
compostctones, tan elegantes por otra par
te, i tan prof'!Jnclas. Lo~ niños no saben del 
idioma si no lo que hasta para hacer com
Jm·ndcr SlH necesidades, sus movimiento!! 
i su.' deseo;:; lo dem:•s e.> griego para elb~. 
Quw1a 1pnera e •u\· nt:c. :-e de e:; lo, ob:;en e 
<:!lenguaje de 11ue usan, las clases de pa'a
Lras que tienen mas a mano, i las im[~jencs, 
con que intentan explicar sus ideas, i reríl 
a cada momento sust<tntivos de cosas ma
teriales, m ni determinados, i adjetivns, \·er· 
bos que exprt"San mo\·imicnto, nada de 
abstracto, nada de metafísico, torio mate
¡ ial i visible. E:. te mismo lengu;~je debiera 
usa1 se p,1r.1 extender sus conocimientos i 
hacer utiles, haciéndola., intelijibles, las 
lecciones que se les dan. 

Cualquiera que se haya ejercitado en 
la enseítanza de la aritmética, habra nota· 
dv cuan poco inclinados se sienten de su yo 
los nií1o::, a hacer aplicacion prúctica de 
las r.-glas que se le3 en~eiian; mas esto 
depende de la m:mC'ra de enseiiarla, que 
prcsent:1 co;ta ciencia, como cxtn1.iia a sus 
necesidade!', a su pequeíio círl!ulo de ideas, 
i a los ohjetos qul' por entónce::; le in
teresan. Se le~ (ati~a, con ],>s Slwtrmdo.<, 
?'estando.;, prudwlus, tl/o.' ;<'llle, denomina
dores, nt:one.;, i l"lltnta otra palabra f()r
ma ciiE>n!_!uajc dt! aparato; se 1<' proponen 
problema~, 1"'11 ('U\',t so!u.- inn no se intere
sa su CllrÍo-;i<hd, por lo mismo qne ellos 
nunca habrían teHido <.•c,asion de p··opo
né•~elos, i se c:mci•IY<' por hacerles abrazar 
t0da h1. cienc~ ia para oh·idarla tan luego 
como se ha dejado la cst'Ut'la, porque ella 
no ha penetrado hasta la intelijencia. ~1a:<, 
sio·u;endo rl nuevo métndn, ¿cómo no ~e 
li~r[t elniiío en el estudio de una ciencia 
<iue se le pre.;enta de este modo? 

¿Cuánto.~ cyos tiene~>? -Si tienes dos 
man::mws en 1111rt 1/lfll/0, i 11111/. en la otra? 
cuanta; son f'illtÍnces! ¿Dos i una, cuáutos 
son entúnces? ¡ Couiwulo tus m·rjas i qjos, 
cuánto son? Si tienes dos 1.ueces en uua 
mano i dos en la otra ¿cuántas t irnes en la 
dos? Dos i dos i'cuántas son mt6uces? 

Esto para enseíiar_ a sumar, o. h_a~er 
comprender la ~~~m~, 1 ~uanctu va a lll tCtar 
al alumno en los tmstenos de los quebra
dos.¿ Cu[tnf.as. mitades ti_~ne una naranja? 
Cu únto~ tcrcws, cü;.? Cuando una coea 

esti1 di,•idida en dos partes iguales ¿cómo 
L1 J:amar:as, mitad o tercio,.ctc? 

Esta alianza tan feliz de rores usuale;, 
al niiío, ilu..:tradas por ejemplos tomados 
deaquellosobjeto:; que l•! intetesan, i qur~ 
cvmprend~ a las mil mat"<ll'i las, roano l1 
contaduría d1• hs nueces i de )al:> manzana::, 
con las renbs de la cicnci 1 e¡ ate quiere 

o ~ , 
h:tu r~el:.: , ('-tudaar, 110 puedr noetu)s que 
fij ·.u- :>u alcnCÍ<)ll, i Jf•jM de con~id( rar la 
aritmética, como 1111 cnnoc:imiento exótico 
a Hl estado pr~::;rntc, i solo bueno ¡'ar,¡ 
cu nndo h .. ya de >er hombre, lo que no le 
intere~a por en!Ónce,:, la ¡liÍra como un 
progre.:o, r¡ue va a·hacer sobn• lo que ianles 
sabia, pu~s 1¡ue él no igno ·aba que do-> 
manzanas i otra.; dos e an cuatro ; nns 
ahora sabe enano se represrnta rso mi:mo, 
i en una f'scala mayor en cuanto a la can
tirlad i HIS modiftcariones. 

Sentimos observar que el tntductor no 
haya hecl1ó mas caso de nue.-tra division 
de· real e~, medio' i cua• tilln;:, i haya se
guido exchtSÍ\·amente la di\·ision del p(:'>:O 
encenta\·os, usada en ~orte-Amériea, que 
si bien es mas c6moda qne la nut'stra, 
tie·1:1 por otra p.arte la deS\'C.IItaja de no ser 
usada en las transacciones do~tlé$t·cas i or
dinarias; cre.:mo~ no ób>taute, que esto 
no hará de,:uereccr en nada la buena 
acojich c¡ne debe prometerse i qne pncdP, 
haciendo conocec las ventaja~ dt'l ::.istcma 
dccim ol, preparar los {\llimo.:, para una 
futura reforma de nuestro sistema de mo
nedas. 

La redaccion orijinal de la obra, está 
calculada para la enseí1anza míatua, i seria 
de desearsr, que el Gobierno la tuviese 
presente, para t:uando hnbiese de impri
mirse cuadros para la enseíianzn de la arit
metica en las escuelas públicas. 

Concluirémos aseo·nrando, que lo~ pre
ceptores hallarí111 en 'la aritméticn rmíctica 
i mentol, mil medios de hacer íatiles s11s 
leccionE's, haciéndolas comprender mejor 
pot· sus alumnos, i que el pai,; ganar[t lliU· 
chí-imo con la P' opagacion de e~ te exce 
lente método. (Del Mácnrio 1Y 3,6i9) 

Viérnes, 5 ele l\tayo de 185 1. 

C:!tOXI~)..~l. tle l éllS escuelas. 
~nnt.tu~·o. 

111 ovimiento administralivo.-Abri! l.~
Con lo informado por el I ntendcnte de 
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c:unc~rl'ion, ~ .. ha c.:onccdido a don Manuei del departamento dt! la Serena, var:HttE: 
\ alr.nztda la antieipacion de 200 pe•n~ por p~omocion de la que la <>en ·in. 
que le serán entregados por los l\Iini~tt\>;, Abril 15.-!::;e ha nprobado el nombra -
de a1¡uc h Te:>oreria, pre1•ia la correspon miento que, confurme a lo dispue:;tn por 
diente fianza. Decreto Supremo de 26 de enero del pre · 

Abril 11.-Ha ~ido aprobado el nombra- sente ano, ha hecho el Intendente de A tu
miento hecho pot· el lntend<>nte del ~Jau. cama en doíía .Jesus Gomez para precep
le en la persona de don Diego Campo para tora de !a escuela de mujeres establecida 
ayudante de la escuela fi$ca l de Quirihne. en el barrio de la Chimba. 

Abril 1~.-Ha sido aprobado el nomb,a- Abrill6.- En vista de la solicitud pre· 
mirnto que el Intendente de Cor¡uimbo cedente i de lo inform:Hlo sobre ella por el 
ha hecho en don Jerman Ordenes para Visitador .Jeneral de E¡;cuelas don J osé 
qne descmpeiíe el carg·o ele preceptor de Bernardo Suarez, se ha mandado estable
la escuela fi:;cal de Cogotí. cer una escuela primaria para hombres en 

.\bril f -l.-Se han mandado entregar al el distrito denominado los Cenillos, Sub
Director de la e:':cuela de Artes i O licios delegacion de Chuchunco, con la dotacion 
para el uso de los alumnos de di.cha es- de 240 ps. anuales para el preceptor que 
c~¡eJa, 16 cjemplaresdejeo~rafía !•Or Las- la desempeñe. Se han concedido 50 ps. 
tatria, un juego compuesto de 7 carta.s para ¡,roveerla de útiles. · 
jeográficas, un útlas de Gautier, 48 ejem- Abrii20.-Se ha mandado establecer en 
pL res del compendio de grarnittica de Be- la ciudad de Valparaiso en el local que pro
! lo i nn cuaderno de muest1 as de escritura. porcionen los RR. P P . de los ~agra-

A bril 15.- Ha sido aprobado el nombra- dos Corazones, una escuela nocturna de 
miento hecho por el Intendente dell\laule dibujo lineal para artesanos, bajo la dir<>c
en don i\Tarcelino Tapia para ayudante de e ion del alumno de la Escuela Normal 
la t'Scuela fiscal del depa!'tamento del don Tomas Mnrtinez, con la dotacion de 
l'anal. 300 ps. anuales. Para muebles i útiles se 

Abril 15.-Sc Ita aprobado el nombra- han concedido ~O ps., r¡ue se entregarán 
miento hecho por el Int<> ndenle del 1\lau- al director nombrado pa•a que los inrier
le, para preceptor de la escuela prim:tria ta en aquel ohjeto, rindiendo cuenta de su 
del Empedrado en d )n J o:;é Dolores Car- inversion . 
rasco, i en don Francisco Verdugo para Abril 21.-Se laan ·remitido al Intenden-
la de Nirivilo. te de Valparai;:o, para los alumnos verda-

Abril 15.-Han sido aprobados los nom- deramente pobres de las escuela:> munici
bramientos hechos por el Intendente del pales, los libros siguieutes : 
;'\ lau'e en doña Ro~ario Bustos para pre- 20 Colecciones de cuadros de lectura'. 
ceptora de ia escuela fiscal de Chanco, én lOO Ejemplares Método Gradual. 
doña Josefa Ollarsum para la de N irivilo i 200 Conciencia de un niño. 
en doiía P iiar Ciudad para la de la Huerta. 200 Vida de Jesucristo. 

Abril 15.-Ha sido aprobado el nombra- lOO Vida de Pranldin. 
miento hecho por el Intendente de Co- 200 Catecismo de Astete. 
quimbo en d0n Valentin Ochoa para pre- 200 El Por qué? o la f1siéa puestn, etc. 
ceptor ele primeras letras de la Subdelega- 100 Lecciones de aritm. por Bustos. 
c1on de Andacoll(l. Abt·il 21.-Se han remitido al Jntenden-

.Abril 15.-Se ha nprohado el n?mbra- te de la provinci.t de Valdivia, para el uso 
~tento q,ue, en couf .rmid.ad del Dr.creto de los alumnos pobt·es ·que concurren a 
Supremo ele 27 de junio de 1851, ha he- las escnelas fiscales i municipalef:, los )i 
cho e_l GolPmador del departamento de bt·os sigu ientes : 
Elr¡u1, en doiia Petrnna Diaz de Salas 160 ~jemplares Métorlo gradual. 
parn preceptora ele la escuela de a'lnel la 160 id. Vida de Jesucristo. 
\ ' illa. 160 id. Conciencia de un niiío. 

Abril 15.-Ha sido aprobado el nombra- · 160 Vida de Franklin. 
miento hecho pur el Intenclente de Co- 160 Catecismo de Astete. 
quimbo en doña Cármen Espinosa para 50 lecciones de aritmética de Bustos. 
preceptora de una de las escuelas de niiías 16 colecciones cuadros de lectura. 
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• r::~c·~"la.fi.~~·al de ltiiías di1 ijirlrt pur duíu.l id. 
Rr!far/a ~lfaJI[r S;/1(11 w la calle dd ]>, 11 110. 

de pen.,ioni,t1L5.. . . . • . . . • 1 ~ 
Si'abando. . .. . . .. . . . . . . 6 
Decor,lllrlo . . . . . . . . . . . . 18 
... >e :bic.H.!o.. . . . .. . . . . . . 18 
E 1 cue.¡tas . • . . . • . . . . . . G 
En !':ttrci-mo 1 elij ioc;o..... O 

-bn dias pa,.:ul "' he1110-' v1 ÍL •el o c"la 
e~cucla i nos h,t admirado que ru 5 lllC•t·s 

que cuent 1 c~e apert ra, no hayan eutrado 
m~., q~tc !'Irte :.lu•nn •s agl'.lCÍ Jci:t!;. T.:t 
a:'Hgnac•on qne 1 G •bi 'l'i>O tfene acMcL1da 
a la preccpt:lt'tl es de 2.) ¡n. menr.unlc .. por 
un níím-1·o i:1dt (crmi.Jado de niiia~ po· 
bres, i mal pucr~c convenir a e,-tc pa:,!ar 
men~ualmentc 2·> p,, por la enseihln1a <lt• 
7 altt~nna<, 

Ilcm 1,; l1 ~cho pre•ente a la scihra 1!1 

cortn nú ner > d' a~··aciad;b que h:.i e ·¡ ¡, 1 

e3cu.!l,l, enC.It'!; n1olc que se empciic en 
aum"nta•lo, 1 :; ·nos ha contestando que en 
el dec• eto de cr.·eacion nos~ le ha fiJa lo 
e•~e. u·<'yendo p >r e~to llenar ;:.u comp o
m•so con el G ,,bie•·no enseií onclo únicol
mellte el corto nÚtMr·> de 7 alunmn ,¡:; , 

De$ea• iamo~ que el Supremo üob,cmo, 
al conceder subvenciones, Pjara el :dtmero 
de alumr10;; que debía enseiíar~c po1· tal 
o ctn l e mtida.l mensual. Creer que h 1i 
conveni:-ncia e 1 n·1 hacer1o, es un cc¡ní
,.oro. :\Iil ,.e,•es hemo;; teni lo que ::.uf'rir 
dc;:azon •• p 1r este moti\'O . .:::.e rt"cnn,·ienc 
a un pt'('CI·ptor o prereptora por c:l rorto 
número c.lc alum•1os agracia los que tiene 
en su e•cuela, í contr"t'l qu' no se le ha 
señalado n(lln ·to. Convenrlriaen todo ca~o 
fijar é:>te abonando mensualmente en San
ti tgo, 4 rc.dc~ por cada aittllll~<• pot· la cn 
sciianzn de lo:; trd prinv•t'r).; ramo~, i 1111 
pe;¡o cnrtll'h a lo:; anteJÍores se agrc~ara 
la gramática e~-t.1Lun, htjeog.·tfla i dtl.m
j o li neal. 

En la mencionada esl'nela no hcmo'l e·l 
eontrado {1ti l~s nuevos de nin~uua clase, 
n 1 obc::t..n.nte haber rPcibido la preceptora 
de la T rsore1Ía .J1 ner<1l 30 p~soq con e-;te 
objeto. Ln-; alumnno:; permanecen ~e· tadao; 
todo el tiempo de clase en las ;;illetns de 
paja que lle\'an de s us casas : no hai me
sa'! cúmodas para esc:ribir, ni hancn•, ni 
una p;z:• l'l'a de madera. 

Si dentro de c¡uincr di s no sr compran 
Jo;; Íltil ·s nccc~ario,_, pa1·a h~ c·nalc'l ~e 

c:oncerliercm :30 p"•O", i se anmt'ntn. el nú
nlPI'O de a<;rr.lciada<, 11'13 diri,iirémos ofial
mcnte al Se iir¡r .1ini>tro del r.tmo ponien
do en su conm·imicnto e.;tos hrchos. 

El estado dr 1 1 en~eiíanu es como ~i~ne: 
:\'{¡mero total ,ele ..tlumnas. . • • • . • 2-! 

irl. rle agraciadas •. . , • . . . • • 7 

l~cueia fi~cal d.• h?mÚrt!s de los Clrri
llos. A soli,·itutl 1L' SuiJdelegado de Chu· 
ciHUli'O, el Gobiernl) ha ma ~dado e-tlble 
c·c•r una cscnela priman a p·•r 1 holllbres en 
t•l di~trito deno1nitoado lo4 Cel'l·i lo:, com · 
prendido en la snbddt'!.!;:\ciC•II. J 1 sriiordon 
,\ n<;tin Llona h:t ndc¡niri •lo un título 
mas de r~';:; eto i apre.·io p .ra ('011 loo; ve
cinrís d<! aquel pÍteo!o. ~.¡ni a~rn lee id m 
debe:1 ~e le C!'to~ por los jtnero · o~ ~acri
fic:os que ha hecho 1''1111 nnnlener hasta 
hoi nna ec::cueln cuyo precept >1' ha ~ido pa
~·ldo ele su holsillu t'oll 12 pe-o" met:sua
le~, a mas ele otros ~~a,to, q••e ha hec·ho en 
beneficio del e,;t • blec:micnto. 

l\lns convenl'ido ele que >;uc; e;,fuerws no 
e1·an bastante,; para -o-tencr una e~cuela 
<:in la coope acion del Gohic:-rtlO, ha solici· 
tado la proteecion de p,.te 1 111:111 lúdosc es
tnb:ecer la escu.-la cit:tda, con la otacion · 
de '2-lO pe<:o~ anuale' para el preceptor 
<¡tu• la desemn• iie. 

Deseári1mos c¡ue e,;te cjemp'o del ;;e
iior Llona fuec:e imitado por otJ\h ... ub
delf'gad"s de la Hep(,blica. 

Escuela fisral de II'JII/Úre.i dd Jiapo
rlw.-Eo:;t 1 e::.cuela, CU\'.l fundacion data 
desde 1850, solo h:t ·~ido en estos d •a ~ 
abierta a la jmeutud U tjO la dtrel'Cion del 
antiguo institutor don Jo~(· :.\Icrc~>des 
1\ ll ·n le~ . que h nos 1 roptH'I t l a la Inten
denci . El •eií" r .\llendt', a •u t'<"gula•· in,..
truccinn, mni ::;ufi ·i.,nte p:ll'.l de~Pm díar 
una e-;cueh en el e mpo, rcun' la ine.;:•i 
mab e cualid;ld d' ><••r hombre ca,::¡do 
i de una moral a t·1.la pl'lleb:t. De ho•1l
br.'" c·o•no é~te desrari:mws \'U' pl'Ovi~tas 
toda~ Ja._ e-cuela-. d 1 campo. 811 cxrH to 
Cllmplimiento en t> l dr~cmpciío de :>11"- de
br• e-; como prc('eptor, padre el~ familia i 
('<;¡><1"0, 1<' gra• jeorún h en pronto l'l apre
cÍtl icneral de lo'l ''<'ci•lo-< le :.\Iaro •ho. 

El ~eñor don ,.l'ntur:l ( 'h·nli 1, S•tb le
I P~ 111) dd ;\[..proc1

10 arlhclo•o p 1' t>l ade
lanto de su pueblo, ha t' di,lo !!U-.to~.lmt>n 
t·~ lltl:l pa1 h• de su ca~a p r 1 t 1 !oca! en 
e¡ fnnciotn la e-:en.•la. E~tn e ndul'laje
llti'O<;a de ¡nrte del digno Snhdelegado le 
hoce mui acreed or :1 In e~timacion del Go-
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hiemo, como al aprecio de los vecinos de 
aquel pueblo. 

Escuela fisc~l de dib~jo lineal pa,1·a arte
sanos, en la Recoleta.-En el numero 9 
del liJonitor dímos cuenta del e-tado de 
esta escuela, teniendo en v ista el informe 
verbal que nos dió su director; ma..; hoi, 
que la he•11os visitado, podemos hablar 
con conocimiento de cauS;I i sin tem••r de 
faltar a la verdad. Todo lo que dijimos en 
el ci1ado número l•l hemos encontrado 
confirmado en la vi~ita . llai suma nece5i
dad de establ~cer, anexa a la e~c11ela de 
dibujo lineal, una de primeras letras, cuya 
enseñanz.a comprenda la lectura, escritura 
i cuentas J11'Úcticas; nada de teoría super
ficial. 

Catorce alumnos hai aprendiendo a leer, 
que el prereptor ha 1ecibiclo por J.s mu 
cha5 ~Íiplica..: que le h 111 hecho éstos, no 
obstante tar ·cer del tiempo necesario para 
atenderlos. 

Feli~mente d señor l\Tinistro de Ins
truccion Pública, que tantn ge dt>svela por 
el mejoramiento i eManche de la educa
cien popular, h:l comprendido perfecta
mt>ntc e5ta nece::;idad, i se halla .dispuesto 
a dec. etar la creacion de la escuela de quo 
hablamos. llabiéndonos ordenado con es
te o~jeto buscarle un ])1'1 cer)tor, le hemos 
p1opuesto al recome•.dable jóven don An
selmo Uarbin, director de la ~~cueb mu · 
nicipal d ·1 Tajam:u·, que ha •ido premi;1do 
el ano anterior, i cuyo entusiasn10 por la 
en~eiíam.a e.; su periar a torio dojiO. 

Prevenimo.~ desde ahora al precepto1· 
qu¿ una noche en cada sernana la consa
gre e~clu~iv.•mente aJar a los artc>sanos 
lecciones orales de moral i mbaniclad, 
como tambien algunas nociones sobre la 
coslllogmfía i jeograf.a, para desvanec.·t' 
en ellos las ideas super,.ticio3as adquiridas 
en la infancia i conservadas en la edad 
adulta, como la ,ir creer r1ne la via láctea 
es el 1·io Jordan que tl·nemos que atnwe· 
sa1· en ÜL olm vida. llai hombres entre 
esos del pueblo, que creen a pníío cerrado 
que la:> manchas que se notan en el di!->CO 
de la luna !ion 1. borrir¡uita de lrt Vírjen; 
i en Valparaiso, diriiiendo una escuela. noc
turna, encontr[• un jomale10 que creía que 
dich,,s manchas eran el coclte de Napo
leon. 

Es preciso, pues, no solo enseííar a leer 
i escribil· a estos hombres, sino tambien 

instruirlos, civilizado.;, que e- el objeto de 
toda enseñanza. 

E scuela del convento de San FmncisA 
co.-Esta escuela que hace rápidos adela n
tos bajo la hf1bil rlireccion del infatigable 
Padre M ae~tro Fr. Frant:isco Bustaman
te, cuenta hoi dia 206 alumnos ar:.ist <.> ntes, 
desde la ed.1d de 7 aiíos hasta la de 1 R in
clu;ive. El padre Bustamante se propone 
no r<.>cibir mas alumnos que los que tiene 
en lista, pues, giendo ya estrecho el local, 
el agrupamiento de estos petjuclicnria a la 
enseiíanza i aun hasta la salud de ellos 
nnsmos. 

La clase de dibujo lineal se abrirá mui 
pronto bajo la direccion de un j6ven bas
tante capaz . 

... Yecesidad de concede11 una subt,encion 
]J01' un númei'O detennin((do de niñas po
bres a lr1s precPploras de las _!SC1telas parti
culm·es de Lampa, Renca i N uñoa.-Sien .. 
do e•tas aldea• bast·1nte pobladas i no 
habiendo en ellas r.scuela alguna gratuita 
pam mujeres, convendría que la Munici
palidad o el Supremn Gobierno estab)ecie
ra en cada una de dichas aldeas una escue
la primaria para niña~, o lo que seria mas 
fácil C('ncediera unn subvcncion a las pt·e
ceptoras de las escuelas particulares doñ a 
~ieve{ Harrencchea, de Lampa; dona N. 
Santa-C• uz, de Renca, i dona N. Mesias, de 
Ñ uíioa. Las dos primeras son e<;posas de 
los preceptores de las ~scue las municipa
les que hli allí estab!ecidas,_i la tercera es 
herma11a del preceptor de N uiína, Eshs 
csct1elas tienen la recomeodacion de ser 
in.;pcccionadas por júvenes de capacidad 
como son los J>receptores que cli rijen las 
escuelas de hombH'sde los puntos indit·a
dos. En la escuela p •rticular que desem
peña 1.~ señora del preceptor de Renca, 
hemos eocontmdo liudígimas planas de 
escritura, eo1n" tambien 11iña., que leen 
muí regularmente : este progreso rs debi
do a la ayuda. que pre•ta el preceptor a su 
esposa. 

En vista de egtos antecedentes, aconse
jamo.s qne en las aldeas i en donde sea po
!'ible se encargue la direccion de las escue
lcs de niíías a las espo5as de los precepto
res. De este modo se mejora la condicion 
de éstos propot'cionándoles mayores entra
das, i la enseííanza es ent6nces mucho me-
jor atendida. · 

Las tres escuelas para. las cuales propo-
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nemos unn subvencion tienen In ventaja Gobierno he hecho las investigncione.; ¡ to · 
<¡ue apnntamos, de ser desempeñ.adas por mado los datos e inforn1Ps ((IIE' me han pa· 
lr.s espo~as de los preceptores. Las al11m- tecido oportuno~. a fin de formarme un jui· 
na~ q~e las frecuentan son s~1mamente po- cio cierto sobre el mejor o menqt• progre>o 
bres,· t mucl~as de t·llas deJan de asistir que !uga la educacion en e;tos establ..-ci
porque no ttenen como pagar los dos rea- mientos i darle tambien a U S. una idea 
les de la pcnsion. . . . cabal de su l' ituacion actual. Culllplicndo, 

~sp.eramos. que :sta !lldlca?ton_. cuyo pues, con este deber, me apresuro a darle 
~111co 1 e>cl.usJvo objeto c.s el bteo .1eneral, cuenta con la oportunidad precisa dd re-
1 no el particular de nadte, será atendida su ltado de mi comision. 
por la autoridad a quien corresponde. Convento de San-Fmncisco.- CG>stea 

---- desde mucho tiempo una escuela de edu
cacion primaria, a la que diariamente asis
ten 50 o 60 uiiio~ que reciben lecciones de 
lectura, e::critura, nritmética i gram~1tica 
castellana, bajo la direccion de un j{,ven 
bastante capaz para el de:>empeño de Sil 

cargo. Durante las tres veces que he visi
tarlo este establecimiento he procurado in
quirir detenidamente si los resultados de 
la enseñanza correspondían a los buenos 
deseos de la I lustre Municipalidad; pero 
me ha sido sensible no conocer en ellos si
no un atra:;o completo en todos los ramos 
de in~truccion: pudier.do decir a U S. en 
aseve,acion de mi juicio, que el niño mas 
adelantado en aritmética no ha concluido 
aun las priml' ras operaciones. 

Escuelas municipales.-ll1ovimiento ad
ministrati1;o.- Coa fecha 19 de marzo 
prúximo ha hecho dimision de su de>;tino 
el preceptor de la escuela de San-Juan-de
Dios, alumno de la Normal, don Tomas 
Martin!'z; i con fecha primero de abril ha 
hecho igual solicitud la preceptora de la 
escuela de la calle del Castilln doíía Basi · 
lia Guerrero. Se les ha admitido la renun-
cia. 

Con fecha l. • de abril prbximo ha sido 
nombrado primer preceptor ele la escue
la de San Juan de Dtos, vacante por 
renuncia del señor l\'Iartinez, el segundo 
de la misma don Domingo Cruz; i en lu
gar de este, e:> decir como ~egundo pre
ceptor, do11 Ciriaco ~avarrete. 

Con fecha 9 del mes anterior ha sido 
nombrado don Ricardo Lo pez primer pre
ceptor de la escuela del Baron, vacante 
por promocion del que !.1 servía. 

Se ha autoriza1o al st>ííor Rejitlor Bri
ceño encargado de las escuelas para in
vertir t>n la escuela de niñas del Baron la 
asignacion tnensual que tuvo doña Jt>sus 
Gomez. 

Igualmente se ha autorizado a dicho 
seiíor Rt>jidor para que invierta las cauti
dacles nece8aria a fin de mejorar el local 
de la esl"uela de hombres dt 1 mismo punto. 

Infm·me del señor Reyes.- Tenemos el 
gu~to de public.11· en la Gr6nica de1J11oni
tor el infornH.: Jel inspector de las escue· 
las munieipales don José Olegario Reyes. 
Es este un documento apreciable P"r el 
a;;unto importante de que trata, como por 
la sencill~z i claridad de su estilo. Dice a5Í: 

SEÑOR REJIDOR : 

Encargado por U S. pata informarle so
bre el estado de las escuelas conventua
l<.>s mandadas establecer por el Supremo 

Esta falta de progreso, Seiíor Rejiolor, so
lo puedo atribuirla a la poca estabilidad de 
los preceptores que ha habido a la cabeza 
del establecimiento, loJf\ cuales pocas veces 
suelen m a• char aco1·des en idea•, m .S todos i 
conocimientos. Sin embargo de esto, es de 
esperar que mediante al espíritu de mejo
ra de c¡ue está animado el ilustrado Guar
dian que el com·ento tiene en la actualidad 
i su disposicion f,¡vorable por el fomento 
de la educacion, conseguir[¡ levantarse de 
su postracion, i ocupar el lugar que le cor· 
responde en razon de sn antigtiedad. 

Convento de Santo-Domingo.-"Se ha 
fundado recientemente una e<cuela donde 
a~istcn treinta o cuarenta nií10s que apren
den a leer, escribir i contar. El sistema de 
la cn~eiianza i la disciplina in terior que se 
observil, me parecen convenir al e:;tableci
miento en su estado actual, no pudiendo 
decir nada de su:; progre:;os, porque no los 
hai ni pod1·i<l exijirse todavía en atencion 
al poco tiempo que cuenta de existencia 
este establecimiento. 
CONYE~TQ DE LOS P .\DRE' FRANCESES. 

-l. os rE>lijiosos de e::ta congregacion sos
tienE>n una escuela numerosa i bien dota-
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da de lo~ útiles uecesarios, bajo la direc- l'S. un juicio ;W:Itado ~obre la situa 
cion de uno de los mismos s~•ccrdotes. Se~ don i p··ogre;:;rH de h ednracion primaria 
gu 1 Jo, dato.., que me !mjirió e,., te ~eiiM re- rn los com·entns de Val pa1 a iso.-Dios 
Jati,·os al sistema de enseñanza en los ra- ~uarde a U:3.-.f<Jsé Olf'gario, R e!JeS ins
mos de lct·tur '• ('scrit;.ra, aritméliea, gra- p ctor d~ Escuela•: 
mi1tica ca.;tcllan •, jeografia, hi,-tori.t sa- D1tlos Estmlísticos.-El mismo sefíor 
g•ada i dibujo lineal, que son los que se Reye' ha pr~ entado un.1 razon concer
cnseíian, llegué a persuadirme que la es- niente al estado de las escuela~ en fin de 
cuela poch·.a pros¡>('rar r:tpidamente, no nHrzo (dtimo, re~ultnndo de ella que en las 
obstante el estado poco :<lhogiieíto qne de muj res han entrado hasta esa fecha 
presenta en la actual dad; pero que es con- 303, eu las de hombre,; 563, i en las dos 
"ecuench, se me dijo, de la costumbre in- escuelas nocturnas de artesanos 88, sin in· 
veterada que hai en los niiíos de abando- cluir en su número total, que es de 954, 
nar la eo;cuela tan pronto como consiguen la-; niií.1s que concunen a la escuela de las 
adqui1·irlos e mo.:imientos mas necesari:>,. relijiósas de los Sagrados Corazones, i 

Collcento de relijiosas Ji'cmcesas. - que la :\Iunicipalidad auxilia con 600 p¡;. 
La e~cuela que dtrijen estas reliJiosas a11uale<. 
para niiías pobres es, a mi juicio, una de R enuncia del p¡·eceptor de la Escuela de 
las primeras de Valparaiso, tanto por el San·Juan-de-Dios.-Don Tomac; l\Iarti
buen réjimen i estricta d i~ciplina a que es- nez, alumn" distinguido c.lcl primer CIHSO 
tú sujeta, cuanto por el gr<.Ldo de adelanto de la Escuela Normal, habiendo ya cum· 
a que ha llegado la instruccion primaria. plido los siete aiíos de enseiíanza a que es
Asi;;;tcn diari •mente doscientas niiias po- taba obligado por Decreto Supremo de 18 
eo ma¡; o ménos, i tuve la satisf.tccion de d.~ enero de 1842, se ha retirado de la es
cono.~er J'Or mí mismo los progn•¡:os que cuela de San J nan-<le- Dios que dirijia, 
hacen en tod >s los ramo:; de en~eiíauza, <lej:wdo a su pais ciudadanos formados, 
principalmente en los de escritura i arit· i a los preceptores el heJI., ejemplo de ha
mélica. ~¡ • emba ·go, hai un vado que ber cumplido con sus deberes. 
com·endria 1 enar cuanto ántes, i 1 s la ~o- En el Hua~co, donde pennaneci(, cinco 
fi>..:acion i mal aire que trae consigo lar, u- aííos dirij iendo con provecho la esouela fis 
nion dn tantas niiías en un local, c1ue auii- cal-modelo, el seií•1r l\ l art.inc1. se hizo que
que de suyo espacioso, ha llegado a hacerse rer de sns di,;cí pul os. no ménos que de los 
estrecho. Cre1 de mi deber advertirlo a la padres de familia, qui1•nes !<intieron gran
Madre Directora, i se manifestó di,puc~ta demente su separacion de aq uel lugar, can
a remrd iar e:.te mal. sada por el mal tempera111ento que lo 

Com·ento de la ilierred.-Hace por:os afectaba en su salud. 
·dia-; sr ha ,·uelto a e;;tableceJ en el mi,mo Trasladado a Valparai-;o en husra de 
clau...tro la eseuelita que e;;taba ántes ca el mejores aires, el seiior J eneral Bl1nco, 
erlificio de la Jierced vieja i que hacia do:. lnl t•ndente entónces, le confiú la direccion 
aiíos se habia suspendido. El preceptor t¡ue de la escue:a que ha renunciado poco hace, 
e-tá hecho cargo de sn direccion, solo e&- i en donde f;e ha desempeiíado, por espa
tá ob igado a adm•tir 25 alumnos por ei11 de dos añol', a sati"li\cci•m de las auto
cuenta del convento, los cuales aprenden ri(hdes i del público. 
por ahora a leer, e:<cribir i contar. Sobre El Supremo Gobierno, satisfecho de su 
eus progresos di1·é a US. que se halla en capacid .d, lo ha nomlll'ado, con fecha 20 
el rni~mo e~tado que la d<• Santo-Domin- del pr6ximo pas.Hio abril, director de una 
go i por la misma causa del poco ti"nlpO. escuela de dibujn linral p.tra artesanos, 

(,'onvnllo de 8an-Ag1lStin.-Xo ~e ha que funcion"rá. en el local que )enei'O~a
fund .do toda '·ia ia escuela, ni se pien..,a ha- mente h <11 facilitado loo; 1'<' ijiosos de los 
cerio e~ atencion se~un me dijo el Prior, S:t!!;l'ados Corazone;;. El o;eñor Rejidor 
de haber~ele concedido una prórro<•a por Driceño, justo apreciador de los desvelos 
el Supremo Gobier11o. "' dcljÓ\'t>n ;\fartitwz por la educacion de la 

fi é a'ptí, Spiior Rcjidor, una sucmt.1 es· j tvcntud, !e ha dirijido la carh de gracias 
posicion del1esnltado de mis observacio- que teue111os el honor dr publicar a conti
nes, la que creo coutribuirá a furmar en nnnrion: 

.U4>HJTOR-1'. l. { 0 
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"Seiíor don T. :\I . 
i\1 i apreciado seíior : 

ll nsla el lliOmento de h:er su estimable 
carta de hoi, abri·raba yo esperanzas de 
que U. consintiera~ en no retirar;;e del esta
blecimiento que le estaba contiado, i en 
el cual ha he¡•!Jo a la e•1s iíanza servicios 
distin~u i tlos ; mas ya n~e he persuadido 
de [~UC su resolu~ion es decidida, i en tal 
estado solo me resta asr·gurarle los mas 
esv csi,·os ~gradecimientos d.) la corpora
cion a que pertenezco i mas especi.tlmen
te de mi parle . 

' 'Siento en estremo que la ense1íanza 
pri m~H ia no pueda ~·a contar con su acer
tada \Ooperacion i sus esfuerzos, 1wro 
acrplall lo sn jeneros:• oferta, me !'.er[t mui 
gr:•to ofre¡_·erle me¡ot· oca:;ion de descm
l><· ii a r~e en su servicio. 

"Tengo entre tanto el gu,-to de ofre('(••·-
111 <> sn atento serddor Q. H. S . . '.T.--

J osé JJ, iceño. 

Valparniso, marzo 19 de 185:3. 

]!{ovimiento adminislnttiro.-Pol la Jn
lendcn,·ia de e:>ta pr<.rincia !'e han e:;:pe
dido los decretos cuyo rc$Úmen presenta-
mos a continuacion . · 

Abril 6.-Se ha nombr:.do a lo",iúvenes 
don Jo.;é del T titnsito Benitrz, d"n Ra 
fael Espinos?, don Libot·io Ramirc;, don 
Nicolas .Jaque i don Guilh::rmo tlt> púl vcda 
para qu e sirl'an de a~·udante" : e! 1.'' en la 
escuela-modelo, e! 2." en h del banio de 
Santo-Domingo, el ;Lo en J., de ~an Agus
tín, el 4.o en ia de In Merced i ti ü 0 en la 
de la Cnridad. 

Abrii9.- Habiéndose au mentado pot· de
e· retos su1)1'emos ele ':W de marzo último 
h~ dotaciones de las escurlas fi~calrs de 
hombrt'll de !bE1 1, Tomt\ Penco, Coc!e· 
nw, Hanquil, F lorido, Hualqui, Qnillon, 
Santa-J wwa, San- Ped ro, Colcura, Talca
m}l\•ida, Tuca pel , :::>nn· Lui~-Gonzaga i 
Y umbel, i cOtll:enienrlo prowerhH; en pe¡·. 
sonas que rrunan h\s aptitudes ne<.:c~nr iaQ, 
se han mandado dar n oposicion, se~tal~m
dost' desdt! el día 20 al 30 do· l corriente 
(abril), para que tenga lugar este acto ante 
la junta de examinado res que se reunirán 
en esta ciudad en el lugar que se les de-

signe. Ha n sido nombmdos pa1·a compone! 
dicha junta el preceptor de la escuela mo
delo de esta ciuihd i los preceptores don 
J11an Castillo i don Ignacio Canales, de
biendo ser pre>-ididos por un profesor del 
instituto que ~e cle::.ignarft oportunamente. 

Ab1 il 9.-Ha sido nombrada preceptora 
de 1, ec:cuela fi~ca l del ba1Tio de la Cat i
dad de Jaciudnd de Conccpcicn doña Jua
na X ovajcles, con el sueldo que dctermi
n' el Deereto SuprPmo de 30 ele marzo 
último . Se ha mandado entregar a dicha 
sefíor<l los 40 pe<:o<; de•igmdo::; para la 
compra de útiles i muebles de su esta
h!et·imiento. 

Ab1 il9.-Se ha ordenado q •1e los :\1 inis
tros ele la Te;:orería principal libren la 
competente órde·l a !'liS ten it'ntes de los 
departamentos de Talcahuano, Coelemu, 
P~<chacai, Rere i Lautaro para que entre
~n n u dispo,;icion de los gobernadores de 
dich 1s departamentos 50 f'C•os, a los tres 
primero«, i 80 , h,; de C .elemu i Rere,r.1ra 
que S" inviertan en la compra de ut1les 
para la;; escuela-: fi.''Cale~ , segun las nece
sjd:~de;; de cad'l una . 

Ab< il 1 1 .-~e han mandado dar a opo!'i
cion la' c.scueh.;; fiscal e:> de Lirquen i N on
qnen, manda(l;~~ r~tablec~r _por decreto 
Rupremo de :30 t 31 d 1 p ux1mo pasado, 
señal[\• do~e el 20 del corriente para que 
tenrra lurrar e<.te ct<1 ante la junta de exa-

o t:' • / '1 . J • minadores qu" <:e reumra en a cm .a•1 c:e 
Cunrepcion . 

Bscueln de dilmjo /ilwa/.-Tiempo há 
que se hacia ~entir rn Conl'epcion la f.'\ lta 
de una e'lcnela de dibujo lineal pn·a arte
sano~. El Supremo Gobierno, pen 'lrado de 
esta necesiclacl <"11 •n ,·iaje al ::::u 1 el::! la Re 
plíbli··a, h\ ha mandad•.) e:-tablecer b"jo la. 
h[tbil direccion del ilustrado institut••r don 
)J anuel V alenzncL• . 

B.rá:nenes.- El dtlmingo 17 del próxi
mo pa,-ado abril t uYo lu~ar la distribucion 
de premio~ rt lo,; alu.nnos mas ap.oYecha
dos ele las escuela~ pt imarias de la ciudarl. 

' Asistieron a é;;tc a~'lO los miembros de 
In Junta Provinci:1l de edncacion que fue 
ron comisionados p ll' la I ntende1win. var ios 
¡:ujetos re::;pctable~, todns lo" ¡m.'C•'ptores 
i un nÍtmero de mas de 300 niiíos. 

Terminada la d¡~tribuci,>t1, el an1ign o 
insti tu tor don :\lann(•l Yalt'nznela leyb una 
interesante memor·ia sob1'P el estado de la 
intmccion primaria en Concepcion.~En !le· 
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guida d j(•, L'il don BcrH , L~ Y era pronun
c~é, t:n di~<:m:;t> c¡ue c.1n;Ó \'iYa ~en•a
l.'lll'1 ea ('\ auditolio i ana111 (, 1111:nero:-<1~ 
:·pi us · .. C'on lo cual (1uc·'ÍI !t•¡·,• it ndo el 
:. lo. 

J. E. ~uarc::. 

(J: I NI~ -~~'11' IT <f' .. ~. 
Aplicable a bs cscuol:l!!. 

.;:e sub~> a lt ctter.la li~a con lo .. hra1o"' 
s·~lamente: la cuerda pns·t por .rntrP l '' 
ptcrua!' que c~tan nn poe 1 d >h! tda.; i ,·on 
las puntas de lo~ pies ÍH·ia ab.t,io. ifi!l· :;o.) 

Snhir i hnj nt·pur 11111.1:1 lil. 

fig. (:3 1). T • r.cr.n I:J t:r.ciCI0.-
1:-tc t·fercicio H' haec 
indi\·i•luallltl'tllc i si 1 

I'07.d(• manclo. El a1um
no c:11 puim (•lnt'l.;tiJ lo 
111:\~Pito po-iiJI¡•, l 1!:\11-

h el cunp 1 hatienrlo 
e-fuerlO sobte lo~ br.l
z-.~, dobla • l cn•:rpo i 
l ~ e,trr n:d.,de, in le· 
• i re , ,.,,fo,·a b pi,•rna 
dcrec1n de :wtp t!l'l 
1 H.t~lll, e ntor •. :na' ole 
crm la ~ r!!anta del 
pié, <o lo ·a l.t pa¡¡tor
~· lit •'e la , : ' iz
quicnl Hlc: r:,o d 1 mas
!,1, ·a " r 1 :, e ... Ion 
por de', · •, 1 fo1 m a a- í 
un 111 to d a JO\'O c·nn 
1 h p:t n "'. i 'cil'l':l de 
,,:te\ o lo·· ht ll'l.'>$ para 

~rgair agarrando e! ma,;tii loma-.; allo cp:e 
le '-1 a ,>o,;ible. l~ .. tc n:o·;imi"nto altrrnati
\'11 i cr ntÍII'IO d<! 1 1' e~•rcmirl:al s d ter
m:n:'l la a•ct•rtsir n dt•l t·m•rpo. 

T .. mbiPn e r jl: ·ut 1 r<;!erjl'l'cicio r:re?·rr
.~n , r, >ca colocando PI p'é den t ho doucle 
e-taba d izr¡,,:,.l'c'n.fiy. (!31). 

E-v.~n•~ nc \. 
P.nn 1:11 I'Jr:nr - J. n7nt· 1111 pro-

yrc_rl qnC' •e p11 J .. co r con los ti clo;;, 
l;l prny~'rlt 1 1.1 t' ,lol':lrlo r·n e 1 -uc!o 

i el clan te de !.1 rnll•ta di' lrJ!I 1 it' . 
~:; n nnd : , 
1.° Ccjr~.<e rl prr.yectil con la mano dae· 

rh, (o izc¡nie1da). 

~ .u E,L j•O~ic-iun. 
:l. Q Al'l'njf'n ,.¡ ¡ ro.'¡ertil : ww, dos, tres . 
. \ la I'OZ de c·tulln el proyectil, el alumno 

s~ br~ ja, crjc el p OH'Ctd con In 111ano de
r cha i cndE"rc'la el cuerr•>. 

,\ 1 • 11~ tlc en P''-'áe'on, rl nlurnno lleva 
Í1~:i11 atr!'~i el pié d1 rctho como a ciHcncn
t.t nntímetros dl'l izc1uierdo, el puiio de
recho dcit[t~ dd co-tado derecho dl' la cn
hC'za i como a ,·,·intl' ccntímer ro¡:, el brazo 
izqnicnlo rae nalt ralm··t.te cercn de 1 mus· 
Jo izquierdo. 

.\la yoz de arrnjm el proyectil, i de uno, 
t 1 alnmno llgur:1. c¡nr arroja el proyPctil, 
p:~ra In cJal dirijc vi\'ameute el pníio de· 
tl'dJo (tcia adelante, i vu.·lre n s11 posi
cinn. 

,\ h ,·oz ele rln.~, repite e~! e m•Jvimil'nlo. 
. A la 1·oz ¡le trt's, rt pite toclnvi·1 e-te mis

mo mo\·in,iellto, pr·t'o con to .la su fuerza , 
aharulonando el ptoyect·l n f' ll impulso, i 
lt>ndic>rHio lt pit>rna derecha ha~la picar la 
tier a I'On h punt:~ clt'l pié : en H'!!uida re
cobrn <=tt prin:er.t po-icicm. (iil;. :)-J) 

f 1 n .a PI proycdil co 1 h mano i:r.
qnierd.t bajo lo<> 1 ~~~m's l'rincip:o ... 

1>1: 1 \ ~ \T.\Cill'\. 

La natacion C!l la IOl'Omoci"ll i la pt o
grr·,ion en eln" 11n ; r<~ l1 facultad de mo
VCI'•C en c~tc fluido. 

{f r: pr;nci pi o imporl:mte, pero mal com
prendido por Jo, antorr" que han e•crito 
~ohr.· e~te artt>, e' <'1 de ::abcr si la dcn>li
d;Jcl dt·l cuerpo ele 1 homhre es mayor r¡ue 
la del Anido, ~~~ cuerpo H' f'Hmc,•jirit i ha
jm(c h 1'ta d fondo d"l lír¡uic!o ron una 
fit tr7:1 i!!ttal a l;\ di'rrCil<'Íü ele h\ clCilf:Ídacf 
clrl cuerpo"'' irlo i rle' líquido : ~oi t'S i~·,1a l 
flotnr[t entre do.; aguas, i por último,~¡ es 
mcuor la riP.n~idad d,·l e uerpo, In presion 
dd ngna cp;e 1" rode:t 1·· empnjat ú de aba
jo :111 ib;' co' ''na fnt>r7a i~ual a la dife
renci<. del pe~o ncl liquido dc~alojodo i del 
cuerpo !'Í1Iido : c~te. por nn movimiento de 
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n,.cen~ion, ~aldr~t <:1 flnic:lo~tll!>ta <1uc el vo- i a mHhr con una ruano ~ola, llt'\:\tlllo <·• Jll 

líuuen de la parte sumerjida rcpt·r ~entr 1 11 la otra la ropa ¡,atada rucra del agua. E:-to 
peso de fluido igual al peso del cuerpo. e~ lo que hicieron C(·sar i el Camoens en 

Por lo tanto, el hombre que c0n con-- !-U uaufra·io, ~o,-teni~:ndo fuera del a~ua 
ta.nte.re:o del cuerpo pud era aumentar o el lll!'l su" Comentnrio:; i el otro su Lu
dtsmmu•r su volúmen , podrilt tambien siadrt. 
mantenerse a flor en e! m• dio, o en t>l ton- Ln IIU<'stros di as el , aliente jencral Po
do del agua, >egun que aumentase su \ O - niatow· ki cubierto de he• ida" i preti~a c.lo 
límH!n i ti i~m111uyese el peso del líquido a rsr.qlar del campo de l.mtall tl , vá a tciiir 
des;j lojac.lo. con su sangre las agua,; del El,tcr, i no ~a-

Lo;; peces gozan de esta propiedad, i biendo nada•· perere en ella~ . 
pueden sostenerse fácil mente en todas Antes de entrar en el agua ec; preci•o oh
profundidad!'!'. La naturaleza les ha provis- s< n·ar ciertas reglas hij Í·IIÍ<'a", 'isto lo de
to de una vejiga aérea, que estendida o il.- jf nC'nlda que !>ehalh ¡111• .. tra con~tituciun 
Rada aumenta de vo!Ítmen :;in aumcutar ftsira con 1 s rorro111pidas CMtnmbres de 
la demüdad, i a~1 pueden subir a la supe•- nue~tra pretendida <:idlizacion. X o se pue
ficie del agua , yéndo~e a fondo por medio de 1ndar en todas la,; e>'ttn"ioues , en to
del efecto comrario. dos los tiempo~ i lugares; cle,;pucs de una 

E l hombre, SC).!.Ull su constiturion ftsica, tempestad, el agua contiene ut.a mult:tud 
puede flotar en la superficie del agua, Ír$e de su~tancias orgi111ic·ac; <'lt de~composi
a fondo u ocupar todos los puntos inter- cion, i adquiere las maléficas cualidades 
medios. ele¡,._ la<Yunas. E~ prudo·nte abstenerse de 

A si el hombre de constitucion atlét ien, la nataci~n en la Cd nícula cuando el sol en 
i que tiene ~· an den~idad en peq ueííc, vo- toda e; u fuerza lanza >:us rayo" casi perpen
lílmen, se vá al fo:1do del agua: el gordo, <licularnwnte "obre 1'1 horizonte, porque 
de abultada:; i Aojas carnes, flota en la su- pueden result'\r eufennedade~ peligro~a". 
pet ficie por tt'ner poca dcn•idad en un El mt'diodia tampoco e- C:poca favorable 
gran \'c:Munen, 1 las constituciones int.·r- para este ejercicio, i es me1or la mañan'\ 
medi <· S ~e sos•ienen entre dos ,tguas. ~mtes de la p• Í!'!era com id;• , C} la tarde án-

Emp eanc.lo la u.1tacion para !wocurnr a tes de h última l\ i se debt• entrar en el 
la jm e •tud una con:-titucion ft~ertc i vigo- ¡¡~ua miéntras el cuerpo e-té tr:tnspirando, 
rosa, &lej amos de tila la" cnfermedade~ dand o un poco d·• t1empo par;t que se re
que acompaÍian c.le ordinario a l a~ con· ti- fresque. En todo lo po-il>l<> ,;e ha de sumer
tuciones débiles i ddicadas. BaM\llclO'-e jir de una vez desde los pi6!; a la cabeza. 
diariamente en r l agua ca5i helada de los ' Pnt~mn EJERC'tcto.-Xcu/ar como las 
rios i lag-••s que rotlt"ai! !'u choza e' como 1·mw.~. 
r l iroqués adquiere aqtwl vigor d(· cou~ti- El alumno, tenicndtl rl agua a la altura 
t ucion que le hace !'11 ptrior a las f ot i!!;ac; i de lo<- hom bro:o;, arrima lo~ braw,; al cuer
las rnfer medade•. Los hombres mas cmi- pn, l a~ palmas de la . .; 1natw,; i los dedo5 
nenles que !-C han ocupad<) en la educacic>n rcullido:<, lo,- pul~rr'> al aitc, t' inclina len
física, consideran los baÍl< ·~ frios dur.lnte tamente i [:cía adclautc lo • lto dt:l cuerpo, 
la infi1ncia como un ~egnro ~:uante de 11( ,·ando la e" Jl'i'a derrch:L ,\-.i que se le
buena salud . Entre lo::: romanos el ejerci!'io ' antan Jo;¡ pié;; del su<'l•l, ~e <ii • ijen los ta
de la natacion ~e verificaba todos los dia.:;, i•lll<'" uno co•1tra otto cerl'.l de la,; nalga;:, 
an11 lo~ ele invierno, i le creían t:nl necrsa- i de~pnes po•· un movimiento >-imultimeo i 
rio, dice Locke , que le ponían rn p:nrtl<'lo ,·iolcnto las manos !"C dirijen hút·ia. adela 'l
con la:> b.:llas let1as; puesto que para di~- te i los pié~ hítcia atta:::. Lo~ brazos ;;e 
tirwuir un hombre in<' pto i mal !'ciucado, t:enden a la altura de lo~ hombros, despues 
decian comnnmt>nte : .Yec litte1·as didirit h,; manos !'e aparta n hn1ilontalme11t<', los 
nec natarl'. dedo,- JUntos, i de~eribPn nna t•un·a, hun-

A <'jemplo de aquellos romano~ qne c:a- diéndola.; un poeo en el a~ua, i l.'n ,.cguida 
licndo del C.1mpo de l\Iarte cubtcrtos de vuch·cn a ;;u prim• ra po,-i,·IOn. Las piernas 
sudor i de poi vo corrían a echar~P en t'i Ti - se tienden por la impetuo,;a proyeccion de 
ber, se ha de acostumbrar a los alumnos a los piés hí1cia atdl". Se repite e,;te mismo 
precipilarse en el agua vestidos i cl\lzadM, Pj e• cicio cuando se nota que el cuerpo cm-
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piela a hundirse. t:>e llevarí1 cuidado de no cuerpo empieza a hundirse en el agua, en 
acell'rar el intérvalo de los tiempo,., al ten- tónces el nlumno ejecuta con d brazo
d<'l' la:. e~tremid.tdes 31. perio;·e:. e mlt·rio- izquierdo CU<•ll to acaba de indicarse para 
n:s. Es preci.,o apre::.uran;c lcutamcntc. el derecho. 
jig :.;3). Dt.r ante el movimiento altellwtivo de 

(IIJ. 33). lus Lrazos, el cuerpo l>C indina a la dere
dra mientras quú el brazo derecho se 
proyecta Í1cia d1•laute, i a la izquierda 
durante la pro)l'ccion d(•l izquierdo : en 
Ílmbos ca~os las ore; as se wojan un poco. 

S1:onwo r:J r.RCICio.-~Yadar tendido 
bortt arriba 

E~t<l manera de amnznr en d agua es 
mui ~e cilln i mui útil, pue,..to que propor
ciona medio de desc·•n.::ar i de uo Yer~e 
e·.n•dado por las yerba;;, 

El alumno estando con el agua a la al
tru·a d(• lo.., hombros, inclina lentamente 
hí1cia atrús, lo alto del cuerpo, i en se~ui
da SP. proyecta a la superficlC del líquido, 
llevando <;! cuerpo i las pierna~ en línea 
n·cta : h\ cara, el pecho i las punta~:> de los 
pie~, >alen d.•l agua ; los brazo~ al cn..,tado 
i junto al cuerpo. 8e avanza, m o~ iendo los 
brazo,. como dos remo~. i al mi~mo tiempo 
lo:> pie•, como·se ha indicado en d t•jcm
plo anterior. (fig. 3-l) 

(fig. 34) 

'f i>RCI·.n F.JCnCrCJo.- Nac/ar COI'lcmdo fl 
ag""· 

Se nece~ita el concur:,o de con~idcra-
bles e,..fuerzos para nadar así : pero tam
bien es el único medio de avamar cn el 
agua con la mayor velocidad po~ihlc i ele 
evadirse de lo;; remolinos. 

Bl alumnCI, tenrendo el a~ua a In altura 
de los honrbrot:, fe tiende sobre el \ientre 
i dirije hácia adelante, sacando del agua 
el brazo derecho tendido i con las Ílllimas 
falanje$ de los dedos dobl:tdo•, de modo 
que la mano forme una cabida. Al mismo 
tiempo 1-jrcuta con los piés el movimiento 
indicado en el primer ~¡crcicio; hunde la 
mano en el agu;,, haciéndola pa-ar a lo 1.11' 
~o i cerca del pecho rápidamente, i •lt''-Jllles 
Ja deja dirijir::.e ácia atras. Cuando estos 
movimiento'> del brazo derecho i de la.:; 
pumn~~ han recibrdo toda su amplitud j el 

(fig. 3.>.) 
( Fi~. :3."> ) 

Estos tres modol> de nadar son el fun
damento de todos los c¡ue han de descri
birse de,-pues. 

.J.Yadar u Lo ]JCITO.-E~;te modo de na
dar es el modo mns natural, i para c·jecu
tarle es preci$o imitar los movimientos del 
peno, es decir, c:acar alternativamente fue
ra de.:! agua las manos i (p.; pie~ ; la mano 
derecha litncioua t'on C'l pré izquierdo, i la 
mano izquierda con 1'1 pie dere<·ho. 

Zambul/irse.-EI hombre que no fabe 
nadar tampoco sah:-f1 7.nmhullirse a ménos 
que caiga en rl agua por accidentr. lié 

• aquí lo que dice f;<Jbre f.'.,lc pnrticul:n el 
c•otnnndante Courtinon C'n !'U 'lhrtado de 
nn f nrio11 : 

"Es tan r.,:;rncial d ~nbcr natlar como el 
Faher zambullirs<', porque rl nadndN mas 
lrilbil, r.i no Fabc zambullir!'<', narla tiene 
adelantado todtH·ia para librarse de lo8 pe
li~ro:; que suelen sobre1 cn11·. P or dcc;ara
cia se ha notado repetidas 1 cccs, que per
!.Ona!' qr e solo ~e han ejercitado en nadar 
1icnen una marcada repugnancia a z.an:
bullir~e. 

"bi solo se nadase por recreo o por sa
lud, no era nece~ario :-aber· zambullir-e; 
pero <'01YIO el principal o~je to de la nata
cion debe ser salvar nuestra vida i la de los 
denras en cualquier circunstancia que se 
presente, es preci~o ;rcostumbrarse de an
temano a lanzar,e al agua i a hundirse en 
ella !'in asustarse ni aturdir.;e. Con esta 
co~tunrbre, ya sea que 1 os caigamos en 
el agua o que nos arrojen a ella, o que per• 
seguidos nos arrojemo-: o que I'Oicmus al 
f'Ocorro de otro, es casi imposible no salir 
bien con la empre~n. 
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" De aquí se deduce que el arte de zam- se esperim~ntarit un lijero e~cozo•· ni salir 
bullir~e es un crom plemento de l de n01dar, i al ni re; p('rO ~i el agua es pura •~a da 
que debe apt·cnder;.e con él. Be e1.~· iczo. !'C s<'ntirú. En todo ca-o lo mejnr es no 
e>CO.Jlendo ltl l sitio rn que d agua nc: JI e- ab. i los. ojo~ <.h b.1j0 dd agna para e~ itar 
gue mas r¡ue a la 1 odilla, i scntac;o el; l11!a- que las pestaíias ~e metan e1.tre el p[u·pado 
no alar:;a lo$ brazos a otra peri'ona r¡ue i el ojo, cotoa harto molesta i ma:, a lo:, 
estará de pié derecho enfrente de él pero principiante:>. 
abierta de piernas pn ra que J•Or cntr~ el!as "P.:ra nad:u· entre dos agua::, ba~ta d~s · 
puedan pasar las del alumno, que han de pues dü Zlmbullir~ü tom 11' una poeicion 
estar mui unidaf'. Esto se verifica al ten- horizontal i nadar como las r .li10fl1 í como 
derse el alumno h~1cia :. tra~, h :;t.t qu€' el ¡,i ~e e.·tnvic~e a flor d · agua; ' 
agua le cubra el rostro, teniu•dole la ot'a Nadar veslido.- Ocasionts puede haber 
persona cojido de las nnlñl'cas para des- en 1::~- que sea forzoso anOJarse al agua 
pues, t irá.11dole d~ ella,;, voh·erle a fkjar vestido i calza lo; e;; preci;;o~ acostumbrar
setltado. :::le repite e;,te ejercicio hasta que se a nadar de e~ta manera, vencier.do las 
d !llumno pueda ejecutlde ~in qtH' 11(\die dificul~ade;; i cntorpccimit•nto que oca~io
Je sostenga. na. Se empieza nadandn con pantalon i 

''Ütro modo de entra•· en <·1 ngn·t l~as!a en man.;.1- d<> camisa, de~ pues se aííade el 
la cintura, a.;;pi• ar la ruayor ca11ti<hd de ealza, Jo, e!Htleco, bln!<a, etc., aumentando 
aire que nos· pncda ponerse en cuclillas, i progr ,¡,·amente la d ficu tad . 
reteuiendo d aliento p nuanrrcr ah.,unos 1\'ru{o¡· sobte el costado derl'cho o el i::
segundo, debajo del ;wna, •·epitie do eote r¡uierdo.-I!ai circunstancias en la:> que 
ejercicio m u,· has veces~ En11 a un poco de es ¡m ci-;o al nadar no perder de vista la 
agua por las narices, pero apé11a,; r.e ad· orilla. Cuando se nada como las rana~, si 
vierte, i en cuanto a ll)s oído!", el agua que se quiere nadar :,-obre el co~bdo izq!1Íerdo, 
se in ti oduce causa un zumbido de,agrada· ·se vue!l·e la cabeza a la derecha i se des pi 
ble i a lgo dP. :>onlera, mns no hai que in· de co,, fut'rza el agtoa con la mano clere
quietar~e por e~o pues el agua sale natu- cha, voiYién,lola a traer junto al pedlO 
ralmente d~· l oido cuando mé11os !:e espt>ra. para rrpt tir el mi< roo movimiento. Para. 
Cuando ~ a S<' sepa reteucr el alienio i hun- nadar sobre el co•tado izqu· erdo se ejecu
dir la cabeza en el agua se bu-ca un ~itio ta uu mi.,.mo movi1niento inYer~o . 
m~s profund••, i de~pltes de haber nadado ~Yadur co;¡ lo.; bmzos fuera. del agua.
algun tiempo en l t Sli]Wrfirie, se mete la Se nada com, las rana;:, ladeándo,e sobre 
cabeza, encorvando b1 uscamente lo alto el co,-bdo iz•¡uierdo i s cando la mano de
del cuerpo i lc~ vantr.ndo las piernas. Tién· recha fuera del agu:., siendo preciso lBra 
danse los brazos i n¡td<'se en t·sta posicion sufrir la i11arcion del b• azo derecho que 
hasta lle¡;nr al fondo del agua, lo que se e~tít fn{'ra riel agua, que el impul~o dado 
verificara tanto m a!'. pronto, cuanto mas a las piernas :<e,\ mas viole;1to. Se saca' á 
preci pitado5 sean lo~ movimie• •tos i la la mano i·lq,tierda fuera del agua por un 
posicion m~s cercana a la peqwndicn- mol'imiento inv.·rso. 
lar. P ara vol ve•· a flor de agua el alumno Es imporlant•• de~pue.; de haberse acoi
se pone de pié der<·cho, le\ anta alt 1'1 a- tnmbrado a nadar con las mauos libre~, 
ti va mente las pierna:> como si fut"~e a subir hacerlo !leY ando en ellas objrto$ de IWlS o 
una escalera, i ejt>cula el mi:>mo mo\ imien- ménc•s pe~n . De este modo ~e sal Ya ron la 
to con lo- hraws q nc con~el'\'a a lo largo Ln,;iada i Comentarios de C(,ar. 

·1 cerca del cuerpo, i con la<; palma" de las .Yadm· solo con los pies teniendo los 
manos vuelta!' {teia el fondo del agua; de bm::os csteudidos.-B:;tando colocado bo
este modo se lkga pronto a ht ¡:nperllcie. ca .. b:.jn, se ti('nckn 11.:< bra?o- híteia de
Cuan lo el sitio es 1 oco profundo, haota lant~', conse1 vando (•ntrc la::: do;; manos la. 
el ell)pujP que ;.e hace en el su~lo con .lo~~ mi~ma ancl:nra de lo.> homb:·o~, i eon los 
piés para \:olv~·r a Aor de a~~ra, 1 w ,::; ".' el pu'gares al ai•·c, ::e m ICYdl ~iu1uhúne:. i 
•cuei'JlO está b1en dt.'l'E.'l·ho. U zanrl.>ul!lrse ~ i~o1 os:uncntc los p·l! h[¡('¡,, atras, como 
se hace c"beza ublijO o ouetiendo ¡mmet·o para nadar a IU<tnera de la::. ran<1s. 

'1os pies. 1YttJar solo con los bra::os, tenieudo los 
"Si se abren los ojos en agua arenosa ¡Jies estmdidos. Efltando boca abfljo , Rl' 
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mueven los brazo:> hácia adelante cotno 
pat·a nadar a lo rana, teniendo las palmns 
-:.e las manos un poro encorvadas, unir las 
piernas i los pies i entende1los. 

Nadar teniendo la cabeza, los codo3, los 
rodillas i los dedos de los pies fuera del 
agua. Este modo de nadar es mui difícil. 
Estando tendido boca aniba, EC colocan 
las manos dctrá.; de la cabez•\, con los co
dos al aire, las picruas i lo,; pies reunidos, 
i ::e levant,m las rodillas acercltndolas al 
pecho todo lo pos1blt>, de modo que el 
cuerpo i las pie11tas estén 'euuidos i plega
dos. E~te modo de nadar exije mucha 
fuerza, i por e~o fa \'Orece el de:,anollo de 
los músculos. Hui otros muchos modos de 
nad,u·, pt-ro los indicad .. s son los pnncipa
les i la base de toda Ja natacion. 

Cuando !\e sienta de11tro del agua la 
contr.•ccion dolorosa de nn calambre, no 
hai que aturdirse ni asustarse, pnes esto 
haria perecer al mas hítbil nadador: no 
hai arte que valJ!,a cuando la parte moral 
está afectatia. 

Lo me¡or es tenderse boca arriba i per
manecer en esta posicion hasta la cHacion 
del dolo•· Tambien es BlllÍ bueno si es po
sible hacerlo, el coloca r"e con la cabeza, 
los codo,, las :·odillas i los dedos de los 
piés fuera del agua, de la manera que se 
acaba de descrtbir. 

lVIODO l>E S.\LV,\R ,\ UNA PERSONA QUE SE 

AHOGA. 

¡Qué a•1gustia la de un hombre animoso 
que no sabe nadar, i que de~de la orilla 
vé pt> recer a un stmeJante suyo sin poder
le socorrer. Mas no se t-rta que en sabien
do nadar i zambullirse ya no ~e corre pe
ligro,¡] querer s~lvar a una persona que 
se ahoo·a. Debe 11' con la mayor precau
cion et'l10mbre que ejecuta tan bcila ac
cion, porque si no conserva su ene1jia, se
renidad i destreza, corre mucho riesgo de 
perecer. 

Las principales precauciones consisten 
en examinar la posieion de la persona que 
se ahoga ántes de acHcarse a ella i de 
agarrarla; sin esta precaucion, i si llega 
a <• poderarse de un b1azo o de una pierna, 
aunque se tengan las fuerzas de Hercules, 
no puede uno desprenderse de ella, i en la 
lucha que se orijina se perece con el aho
gado. Es preciso cuidar de no ser visto 
por la persona que se ahoga, de pasar por 

detri1s de ella i cojerla pot· los sobaeos, i 
empujarla con vigor, nadando con vigor 
para sacarla a la orilla. ~i se ha perdido 
el conocimiento por eft>cto de la aslbia, 
h¡¡i que cojerla po1· tos cubel'o5. 

En el caso de a-fixia por sumersinn, lo 
que debe hacerse es: 

1.• Apre~urar;:e a llamar al médico. 
2.• Gna1 darse de colgar al ahogado por 

lo::; pies, porque esto seria matarle infali
blemente. 

3.• De~nudarle, secarle, envolverle en 
una m:mta mas elevado que el resto del 
cuerpo. 

4.• Desocupar el pecho de los gases i 
mucosid:.dt>s que le obstruyen, sea por as
piracion, ya por medio de la bomb,t de ai
re o de una je• inga <.lirijida en las vias aé
reas por un facultativo. 

5." Oprimir ~uare i alternativamente el 
vient e i el pecho para hacede5 ejecutar 
~ovimientos anídogos a los de la respira
cwn. 

6.• Da1· fricciones en el pecho, e>'palda 
mnslos, brnos i piemas con bayetas ca~ 
lientes o un cepillo suave. 

?.• Volver el calor al cnerpodel ahooa
do, colocándole con precauciou ct-rca del 
fuego. 

~.· Cuando se hayan I"P~tablecido la 
respirarion i la circulacion, hacerle trao·ar 
una cucharada de aguardiente mezcl~do 
con dos de agua tibia i a?.uc¡u a da, i admi
nistral"le un·1 lavativa tibia en la que se 
haya desleído una cucharada de sal. 

9.0 ~¡ se duerme i el rostro se pone en
cendido ;:e le han de flplica'· sin despertar. 
le sinapismo:; en los piés i p:111torrillas. 

JO. No ;:e hade abandonar el ahoo·ado 
• / / t> 

tmentra~ su muerte no este comprobada 
por nn médico, teniendo p1eseute que per
sonas que durante seis horas 110 han dado 
seíiales de vida han vuelto al fin a ella a 
favor de cuidado i perseverancia. 

Los ejercicios que comprende este tra
tado, cuyas dimensiones est~m fijadas in
alt•· rablen:ente ~on afT<'glo al plan de la 
obra, son Insuficientes para constituir un 
tratado elemental de jimnítstica en las 
vastas aplicaciones de esta cienci~, consi
derada en todos ~us ramos de civil, mili
tar, terrestr-e, marítima i médica, que subdi
vide a su vez en hjjiénica, timpéutica i 
ortlwsomática, pero pueden mui bien dar 
a conocer el !umo interes de laj imnástica 
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para perfeccionar en alto grado las facul
tade~ de lo• hombr~s; considerarla úui\:a
mente bajo su aspecto escénico o de fu
nambulismo, por mas que este sea tam
bien grandioso, seria desconocer la esten
sion, la utilidad i ventajas de este ramo dd 
hu!llano saber , elevado ya por el dict!t· 
men de los profesores i de las corporacio
nes ~:"a bias al rango de ciencia que trata 
de la perfeccion de nuestros órganos, pa
r.t el mas completo desarrollo de cada una 
de sus diversas facultades. 

Ya se comprend~ en efecto, que el pro
curar esta perfeccion a lo:s órganos es una 
necesidad indispensable, si es que se han 
de aumentar la fuerza i ene1jia de la orga
nizacion. Ya los ejerciciosjimn[tsticos, ex
centos de toda rutina, regularizados i per
feccionados bajo los pri1ci¡>ios fisiolójicos, 
constituyen una parte mui importante de 
la eclucacion pública, puesta bajo la direc
cion del gobiemo, que ha de dar a la jim
nástica la org., nizacion conveniente si ha de 
ser verdaderamente provecnosa. La falta 
de método i de unidad en esta ciencia, el 
cnseiiarla i el practica1la sin plan i si~tema 
fijos paralizaría todas sus ventajas, i aun 
los esfuerzos que la misma naturaleza a 
veces hace para evitar los defectos i los 
males de laorganizacion. 
E~tos remltados se evitarían, i la jim

nftstica, ordenada bajo la dependencia del 
O'obierno, llenari.t c~mpletamente el obje
to si se llevase a cabo el pensamiento que 
ya queda indicado de la creacion en Ma
drid de un Jimnasio uormal i central, diri
jido por una persona idónea en el que se 
enseiia~e la jimnástica i se practicasen sus 
ejercicios con toda la perfeccion a que la 
ciencia se ha elevado en este siglo, i se 
formasen maestros idóneos, a quiene• se 
pudiese confiar la instruccion jimn¡tstica, 
en vez de los meros prácticos que suelen 
por lo jeneral de,empeñarla. 

ta esposicion hecha al Gobierno por el 
señor conde de Villalobo!l para erijit• t'n la 
Corte un jimnasio normal bajo su direc
cion, aprovechando lo& grandes recur•os 
de la ciencia, i los que d•cho seiior posee, 
ofrece el mejor punto de partida para la 
l'e,tlizacion de tan ventajoso pt>nsamiento 
i aun sin tener en cuenta el ventajoso dt·s· 
prendimiento de dicho seiior conde, que 
solo anhela el bien de su patria por toda 
recompensa de su~ trabajos, presenta la~ 

mayores facilidades para su realizacion. 
En todo caso, los gastos que fuesen iudis
pensablf s para erijir i sostener el local, >e
rían bien p• onto resarcidos por la;; uti lida
des de un estable~imiento no de lujo o re· 
creo , sino de conveniencia jeneral. 

La esposicion del setíor conde de Villa
lo !.Jos i el proyecto que encierra , tiet~en a 
su favor el dictúmen de- la Academ1a de 
ciencias naturalrs i el de n·,ui distinguidos 
profe<>ores de la ciencia de curar, e u cuyo 
concepto la creacion de un jimnasio nor
mal es nna necesidad que imperiosamente 
re<'~ <• man los adelantumi ~ntos de 1 a ciencia 
en este siglo, la pcrfcccion con que estos 
jimnasios se hallan cstabl~cidGs en los rei
nos cstranjero~, i sobre todo las incalcula
ble> ventajas que en nuestrJ pais pudiera 
reportar. 

Por nuestra rarte solo diremos, que ha
biendo sido nn español el creador de la 
jimnasia moderna, i siendo otro español el 
que se presenta a regularizar i prrfeccio
nar los ejercicios, para que h jimnasia sea 
una verdadera ciencia entre nosotros, el 
pemamit> nto no es ya solo de utilidad pú
blica, sino de aquellos en cuya realizacion 
está altamente interPsado el honor nacio
nal. 

Traducido i adicion~do por don 

Francisco Femandez rillabrille. 

EN ESTA IMPRENTA. I EN SUS AJE!'\CtAS. 

jJ.fanual de la historia de los pueblos 
antiguos i modernos, por Lev i Alvarez, 
traducido al castellano por D. F. Sannien
to; precio 4 reales. 

Geometría de los niños, po1· J. l\J. Gutie-
rrez, precio 2 reales. 

.Método gradual de lectura .... 1 real. 
Vida de N. S. Jesu-Cristo .. .. 3 reales. 
La Conciencia de un niño ..•. 2 reales. 
Vida de Franklin ............ 3 reales. 
El Porqué? o la física ..... . .. 3 reales. 
Catecismo de Astcte completo •• 1 real, 

Imprenta de Julio Belin i Ca. 
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DE.LAS ESCUELA.S PB.IMARIAS, 
----------·------

.Jil l\Ionitor .- Bibliotecas Locrtle.<.- Eiereieios 
de 11I aestros.-Orijen,]JrOgrcsos ironcliciou t.r·· 
tual dd.,istema de Escuelas Con11mes del Es
tado de Nueva-Yorh, (conlilluacio11 del nu1· . 
1 O ).-Lecciones sobre ol!jetos.-Actas sobre dis
tribucinn dr premios de los e.t·ámenes de las rs
cuclasfiscales de Jllclipilfct i Sa11 Fra11risco del 
,lfmde.-Estado de las Escuelas del Departa
mento de &m Fernando . 

Para el mayo¡· núm::-:·o c'o 1''~3'!f<:3 ~;;c .. 
to:es la idea cie 13ibli..,:eclr. Le-::.!-:::.; P"• 
rccer1t como nn capitel de hu escuelas p(s~ 
blica~, como 1111 complemento remoto en 
que no habría de pensarse sériamentr, ~in o 
cuando las e~curlas hayan llegado a sn 
mayor grado de pe1·feccion . Hayan c?CU"· 
la~, parece dc·.::ir el buen sentido, i de~ pues 
vcndr(u¡ natur<:.lmentc los libro::. Ilan.n li

====E=, J=1=U=t=·=~=l='=l,=O=B='Q"".====- · bros, enq)e10. ha dicho ya la espr.ricncia, i 
las esn:elas tendr[m ~u razon do ser. Las 

DU>lioteeas :NAo~~llle~. 
" How shall I rcad? 
What shall I read? 
When shall I read?" 

Despues dr! la série de datos que hemos 
ido ofreciendo sucesivamente a la consi 
deracion de nuestros lectore¡;, como par
tes integrantes de lo que forma hoi la cien
cia i la pr~ctiea del \·asto :o; istcma de la 
educacion uniYcrsal, que el Gobierno con 
los hombres mas prcvi~orcs i mas solícitos 
del bien público, r;e e¡;fn<'rzan por jencra
linr en el país, hemos creído oportuno 
dilucidar In cuestion de las Btbliotecas Lo· 
cales, considerada hoi ño ya como un com
plemento, sino como el ajente mas pode · 
roso de la difusion de Jos conocimientos 
útiles. Las frases inglesas que hcmo·s to· 
mado por texto, encierran de una manera 
lucidisíma toda la cuestion de la enseííanza 
pública. " Cómo leer? Qué leer? Cuándo 
lee1·? es en efecto todo lo que importan los 
miles consagrados a la enseñanza, i el fru
to que de ellos ha de sacarse. Toda la en
señanza pública viene a terminar ahí!
Sin eso la mitad de los sacrificios son malo
grados. 

Sabemos que el Gobierno se preocupa 
seriamente de este interesante asunto, i solo 
¡,,s detalles de rjccu(' ion, i la cslcn!'ion de 
las erogacione;<, sc1 ia u 11 embarazo o 
una demora a tomar en con~idcrat'ion el 
a~untp para hacerlo realizable. 

MONl'fOR- 'f, J. 

escuelas ednc::>.r:lll a los nif10~. ;Qnil-n e
duca 'l los adliltos? b.s es!:uelas n ·l i!1R
truycn a los :1iños sino quo p:·epar•.n p::1": 
recibir instruccion ¿Quié,, ir.strnirú a n •:os 
i a adultos? 

Necesitamos detenl'rnos un poco ¡;, "'f~ 
asur.to, para mejor hacer sentir la m:jonci-t 
de proveer a la verdadera instruccion pú
blica por los medios simplísimos, hncd::':·os 
i poco onerosos que tienen ya la Sal1<'ion 
de la C!'pcrieneia m~s rica. en n•!'nJt•¡r!os. 
La c::cuela. es una nre\-ision. Sus efectos 
van a obrar sobre' nna JCneracion que 
llegar[t a sn madnrc7. dentro de veinte 
aíios. Concíbes<~ qnc la natural indolencia 
del público qnc forma la jencracion actual 
se afecta poco por el estado de la sociedad 
dentro de \·cinte aiios; i uno de los re
proches qne se hacen contra el anhelo de 
propagar las e~cuelas, es el que no afectan 
en nada el estado presente. •. 

Poniéndonos en uno i otro caso la es
cuela i el libro o mas bien la Biblioteca son 
dos cosas que se suponen la una a la otra. 
Los libros piden escuelas; las escuelas pi
den libros. Pero hoi hai millares de hom~ 
brcs c¡ue saben leer i carecen de libros, en 
tre millares que ni saben leer, ni C"noecn 
la existencia de los libros. Todos los años 
las escuelas lanzan de su seno nn contin 
jentc de hombres preparado.:; pan leer; 
pero r¡w' 110 le n ¡ or Lita dt" lihrM. E:·•:t. 
jcne•a<:ion i cst.•s uucvo .. , continjcr.tes pre
para lo~ dehcn !•c·r jli\Wi<tos C'on medios 
Uf~ util izur :;u adqui::;icion, ~oprna de dt's-

41 
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cuidar lo mas por lo méno,;, i de e::.tcrihzar Gohrc e~te punto hCllaOS emitido casi las 
~1 fruto del asíduo trabajo, conatos i dinero mismas ideas en <.listintas ocasiones i e11 
mvertido en las escuelas. épocas diversas; i cada dia que transcurre, 

Los progra:•sos de la instrnccion p(•blica a medida que penetramos mas a fondo en 
en unos paises i la jeneral difusion de la esta profunda cuestion de la mejora de 
lectura vienen de causas conocidas, i que nuestras sociedades, volvemos de nuevo a 
despues de haber dado sus resultados han aquella idea fundamental, práctica, de in
desaparecido, ~ustituyéndoseles otras nue· mediata aplicacion, <.le la propagacion de 
vas en harmonía con las preocupaciones los libros, como medio de instruccion . 
de la época. Que las personas que influyen en los 

Las reyertas relijiosas de los siglos quin- destinos de estos paises nos oigan sin des
ce, diez i seis 1 diez i siete, echaron los ci- den. La ignorancia prevalente no en las 
mientos de la educacion universal. La Bi- ma~as sino en la ma&a de nuestras socic
blia fué la biblioteca popular, cuyos textos dades americ .. nas es mayor de lo que a 
controvertidos, comentados, esplicados de primera vista parece, i est• ignorancia de 
diversa manera entre los disidentes, requi- cosas útiles, necesarias, indispensablccom
rieron t¡ue todos supiesen leerla. Esta cir- plemento de la razon individual proviene 
cunstancia casual para el resultado, ha ori- de rausas materia les. N a da se aprende si 
j inado toda la revolucion social que ('} no leyendo, i el libro que tales instruccio
mundo esperimenta. Hoi h Biblia figura nes contiene no está al alcance sino de re
entre los milJ.ares de libros que forman el ducido número de personas. Ignorar aun 
caudal de conocimientos populares; pero en cosas vulgarísimas, t>S un legado que 
su lec.tura di6 ei unico impulso que tanto nos viene de mui atrás. Las escuelas no ~on 
bien produjo. No hubieran habido escuelas hoi medio de instruccil)n, i no llegarán a 
públicas sin aquel especial objeto. Las na- serlo sino bajo condiciones que están léjos 
ciones que no tuvieron !!Ste estímulo para de realizarse, aunque no se desespere de 
crear escuelas, o permanecen hasta hoi sin conseguirlo. Pero van cuarenta años pasa
instruccion pública jeneralizada, o han te- dos en tentativas i desf"Os apénas formula
nido que importarla rua l tarde, cuando el dos, i los años han de transcurrir para que 
movimiento perdi6 su carácter relijioso tumPn consistencia de hecho. 1 !'un así 
para hacerse elemento ('Onstituyente de la las e-cuPia~ nada harán <le por sí, sino es 
cultura de las nuevas socit>dade>. preparar t>l ('<tmino i habilitar mayor nú-

A la Biblia, pues, se han sucedido los Ji- mero de iudividuos, con la rudimental 
bros;profanos i entre esto5.libros, vergiienza aptitud de instruirse, si la ocasion se pre
dá decirlo i hasta profanacion parece! las senta, si la materia de la inc;truccion se po
novelas han sido i continúan siendo hasta ne al alcance de may0r número de los que 
hoi el estimulante a la l ~ctura, en los pue- tal preparacion reciban. 
hlos que como los nnestJ os, carecen de no- Sin distraernos un momento, purs, d~ or
cioncsjencralcs, de hist<•ria propia, de de- ganizar estos medios preparatorios, debe
bates relijiosos o políticos, i de nociones mos desde luego ir por el camino mal' cor
científicns de industria. Las novela~! Así to al blanco que es mejorar la instruccion 
tan inmorales :como la~ cla&ifican todos, com1m; proveyéndola desde ahora de los 
las novelas son el prime ,·libro que dc,;pier- medios directos de instruccion que est[m en 
ta el deseo de leer, que .Jrja nociones en el la jeneral difusion de los l ibro~, en la for
espíritu, i corrompiendo como se dice, macion paulatina pero inmediata de biblio
rescntan espíritus del entorpecimiento quo tecas puestas en todas las localidades, al 
t rae la falta de toda enwcion comunicada. alcn.nce de todos los que hayan de desear 
por un pct!azo de papel escrito. No. h.ace- la instruccion, compl'endiendo en esto los 
mos el cloj•o de la. novela, cuando qu1s1era- hombres adultos que estuvieron en la es
mos por el contrario sostituirle libros mas cuela en su infancia, i acomodados o po
provechosos. Señala.mos.un hecho .de to- bres, no hacen uso hoi de aquella sim
dos conocido. Las 1mprrntas amcncanas pie capacidad adquirida; de los jóvenes que 
no producen otro libro para la jeneral lec- terminan su preparacion rudimental i' la ol
tura, porque es el único que encuentra lec- vician o mantienen ociosa por falta de oca
toras i colllpradores. sion de ejercitarla ; i de los que en adelan-



O.t: LAS ESOU)o;LAS PRIMARIAS. 323 
te irtlll ¡:uliendo a desperdiciar en la incu
ria i el olvido, los caudales publicos gasta
dos en darles la educacion preparatoria que 
oratuitamente han recibido. 0 

No es una innovacion sin antecedentes 
la que proponemos, i ~¡ lv fuera,. seria una 
de las pocas rrquendas prem10~amentc 
por nuestra pecul1ar condicion. 1 Hai por 
ventura sociedades cristianas, igualmente 
desprovistas de ' elementos de instruceion 
que la-: q11c cubreu la vasta estension de la 
América t•spaiíola? ¿Hai otros libros que el 
don Quijote o el J il Bias de Santitlana 
que e~tén en cierta proporciPn jenetaliza
dos en América? f'ío,otros no conocemos 
sino el J udío Errante i los l\Iisterios de 
Paris; pero en uno i otro caso no vemos 
sino el hecho material de las numerosas 
ediciones que de ellos se han hecho en es
pa iíol, por donde se ha logrado que tma 
buena porcion de ejemplares se difunda 
rn la sociedad.¡ I qué pueblos i qué socie
dades las que -no pudiesen ostentar como 
un vínculo de comunidad de ideas sino las 
que encuentren en aquellos libros! -~Dón · 
de hai uno de historia, de Biografla, de 
Viajes ~>iquiera que goce de esta jcneraliza
cion? 

:So proponemos una inno,•acion, decía
mos. Por el contrario el sistema de Biblio
tecas Locales, al .alcaoce de los vecinos de 
un pais, en las respectivas localidades que 
habitan, es hoi un hecho sancionado por la 
mas brillame esperiencia, enriqnecido ya 
del caudal de libros propios, que clebcn 
componerla:;;, i la institucion mas próspera 
e incontrovertible. El pensamiento de me
jorar la instruccion de la sociedad ha. 
ocupado a otros hombres ántes que a no
sotros, i despues de haber apurado los me
dios conocidos en escuelas, si~temas, etc., 
han buscado i encontrado el medio directo, 
inmediato, fácil de llegar al objeto, bene
ficiando el presente i el futuro, yendo a la 
fuente de toda instruccion, el libro. 

Para evitar vacilacioucs i errores de 
concepto, perm:tasenos entrar en algunos 
detalles prácticos que harán ma'> sen•iule 
la idea . 

En 1835, en Nueva-York i en l83i en 
Mas!:lachusets se dictaron leyes para )p, 
fonuacion de 13ibliotecas en cada di.;trilo 
de Escuclns. El Consejo de l nstrurt·ion de( 
último de aquellos Estados decia hablando 
de la lei. "}] iramos la 1'!i de 18;37 como 

el resultado necesario de nue~tro sistema 
de l~scuela,:, e•tablecido desde tiempo in
memorial. La anterior tillta de Bibliotecas 
era un ·ério dcfccln del sistema. ¿De qué 
sin·e enseiíw· t' leer a nuc~tros niiíos, si no 
se les proporcionaiL faciliclaclcs para ad
quirir libtos? Las llaz•es de los conocimien
tos son inútiles, para quien 110 liene a su 
alcance el libro que ha de: abrir con ellas.'' 

Pa1a lleva r a t'abo la cmprc-a nombr6-
se ttn Consejo de hombres eminentes por 
sn ciencia, i posicion ~ocia!, los cuales de
bían aprobar los libros que habían de for 
mar parte de la coleccion, con esta singular 
condicion de qne el \'eto de uno solo basta 
para e!'cluir una obra. Dividióse la colec
cion que había de públicarse sucesivamen
te en dos !'éries ; una llamada juvenil, i 
otra para toda clasé de lectores ; debien
do ser Í1mbas de lectum i no de libros de 
te.tto, de és•:uelas o de clase. N o debían ad
mitin;e libros de discusion relijiosa ni po
lítica, "siendo el i11tento hacer que los 
, hijos de los Labradores, Comerciantes, 
, Manufacturero!', ~l edlllicos, Hacenda
" dos aprO\'echascn tocio~ de las luces de 
., la ciencia i el: la Litet~at111:a, a fin de que 
, fuesen mas vtrtuosos 1 fciJce:;, lJudiesen 
, aplicar en beneficio propio los conocí
" miento~ que adc1ui• ie~<.'ll i ser útiles a los 
, demas:" .Mas de cuarenta literatos, pro
fe,-ore!', 1 letrado~ entre. e:llvs 'Va~h ington 
Irvtng, el Juez Story, 1 otras celebridades 
ciet.ltíficas i litenll:ias otr,ciet on su coope
racJO:l para dar Cllllll a la obra. La Vida 
de Crislóbal Colon por el primero abri6 
la série de libros dej!'!ner.:l e instructiva lec
tura. 

El célebre autor de los comentarios de 
la Con!'titucion de los r "tados-U nidos 
diú un tra!ado abreviado del nti:o;mo aaunto 
que hace la celebridad de su nombre. 

Daremos a cuntinuacion muestras del 
índice de materias de algunos de estos li
bros. EL CO~IPAÑtmo Of'lT, HACENDADO. l,• 
Importancia de la ngri~ultura para una Na-

• r. o l\1 . c10n.-:t. eJora en nue.-tm agricultu ra 
practicable i necesoria.-3.'' Alnnuos de los 
J'l inc!pios de buen cultivo . -..::~ .0 La agri
cnltun~ como empleo.-5.0 Tierras i terre
IHI~.-6.0 MeJora del ~ue:b.-7 . 01\nalojía en
lo'" la :H1tritiOn animal i \'Cjetal., rtc, rtr. 
AnTr~ Cr~LES.-Capítulo 1.• Bosqu~¡0 

de ~a llts~ona de las artes en los tiempos 
uull_.. uos 1 mode no".-2.• De l o~ mate-
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1 iales usadog en las artes.-3.0 De la for- a adquiri r una merecida reputacion por el 
ma i fuerza de los materiales.-4.0 P•e,;er· arte de confecciona• libro~, qur participan 
,·a.:ion de lo& materiales.-.5.0 De la di,·i- en alto ~rado del car[•cter prÍIC'tco, ajente 
fion i union de los materialcs.-6.0 De de <\qucl pueblo, i de la jrneral rapacidad 
camhiar el color de los materiales.-7.0 Ar- de leer de sus individuoc:. El lihro es in:>
t<'<; de escribir e imprin~ir.-A1 tes de dise- lnuncnto, cortante pn1· decido :u;Í, PS ha
iío i \le pinturn .-Artt?s de grabar i de li- chn, es c~coplo, señnn su ohjrto. Nada de 
to~rafiar, ele., rte., etc. ndornos superfluo.;: nada de trorín~, cin 

Fn.osorrA mvrNA nE T.As E!'lT,\C t ONF~. npliracion . La lnglatrrra hace hoi nnn gran 
I m·;rrno.- Bondnd de Dios para ron 1:1'1 illlportncion de e:-tos lrbros clahorndos por 
cri;• 'nrr~fi rnrinnalc<:.-Sn en r[Jclcr im prc- ~us dif-cÍ pulo~, mnrh~-; wrr~ tom~dos el~ 
so C'l la n'llnr a'cza.-Di"J>Of>icion cú"mi- <-u p1 npi<t litcr:ltnr'l, i r;;cltoq a la ci rcub
ca.-Ciclo r<;lrc~lado.-El l\licro-:copin, cin•1, con el cniío r"P""ial dr h ci~~c=:> 
cte., ctr.-Primm.•rm. Di::po~icion <':ts- prúctica. 
mÍt":J.-ltt•prodnf'cion de los n~jctalf's.- El r~p1iíoi tien" o·· "af,c oh·1duc:clos 
R"prodnrcion de los :mimale~. _:.¡ n~tinto~ mueho~ librnc: jr>ni'l'" :t nur l!·n~ r;u:!O"' 
unir1"s a la Reproduccion de lo~ [mima- i cap:-tC'idad~c:, ciC' <'nt:·r.la.:; cn:1lr~ p:-rsotns 
lec:.- \ gricultura.-.l.nivrri'nrio d<! la murr- rntt?ndidas porlrian ~;('il:J!ar 11111 b•tc":l por
te i Re~<;nrrcccion de Jesu-Cristo ( Dicirm· rion c¡nc tendrían lu,.,ar rn e< la ~ 1 rie dn 
hrr) rtc, ctf'. pnhlirariones. El ft ancr" re:, romo"') •n'w, 

De los títulos de otros libros ]Hiede role- una inagotable mi na de clondf' pnrrlc sa
jir~c ~ ~~ importancia.- Vida de Colon por ('arsc grande acopio. {lltim:1mrnl" d" e~ da 
\Yashin!!;ton T nin¡!·, m1li conocida en e~- una de las ~ecciotw;; amrrirann<>. i dr nur:.
J):lííol. 1·ida dr lVas!tington.-La adr¡ui- tros propios profesnr<'c; i homhrr~ de iw· 
.~irion dr rnnnrimirntn.~ en medio ele• las ¡1ri · truccion se obtendrían lrntaclo~ sohr" nn
t•nrinnr.~, ilu.,trado con vidar, de homhrrs tcrinc; cc:pecial,..c:. ; Por e¡ u<' el nomhrc df' 
cl-lrhrr,;.-Químira.- .ls1ro11omirt .-1-itla Domeiko no fi'!uraria rn un lratndo c~r~
d·· J'rrm/;/in.-i!Ji.~rcltinm~ de In.~ r.(f'I'Ííns rinl rnnon~rad 1 a ilnc:trar h• ri'}IIC'Z."" m;
rlc rranMin.-Cri.,ticwisn•() i CimrÍtl. L(f, nrmt:,,i.t':l!; de IIIIC~(ro ~lll'lo!; Por qut• de·
C'Í('Ill'Í'I 1 f,¡.~ . m·tr.•.-.lcol'?jir¡ i miucmln- ch-íí·,ria Bu•tillo~ ltncrr p1rtíripl.! a la ,ic · 
jía.-1'/fl,,; 1.~ i Ítrbolrs rrmrriranns.- f.'ti·r.- nrt a!iri"<J de !'liS cnnC"('Ímirntn<; sobre bs 
'to.~ mnrnlr.~ dda 1.u:jora i11tclcrt trrl,l'lr. di'. J'lanfn<; i }r· [n·bniC''l chilrno~? 

Jps clirrr":t" c·,.,lccriOI'c" de ¡, uc·Y~· Hcotaríanof> f;olo indicnr In prnctic;¡ -
York con :wn mn~ ricas, en libros j)l'f"('Íoc;os ¡,jliclad dn llrrnr n r·lhO rmprc~n n! rnre
ndnpt:ldm: n h jcncr:~l inl~>li,irneia: i ~¡ co- C"r tan vas•a, i r:~ra roto d,•bcmM i:t-lica:· 
rojcn'~' · c~to·; mocle!nc: r,; no ~n 1o 11:1rn Jo c¡•te ~,o•¡ en r-u•·tancia c1ich:-c; bihlictccao. 
mo.,tnr rl c:1r~•ctrr prculi:u ele !0; lihrn'l ('u·mdo ~"dice r¡•rC' he; ele l'ur,·a· Y'Ork, 
dcotin:~tlo'l n bs Ilibliotcc:•c; Lora le::. !'ino JlM ~jempln, cucut'l•1 millon i mcclio de ,·o
porr¡uC'1 cnanrl(l drcho r,..nqmirnto hul:ic"C lt'tmcne!', en dir1. mil bihliC'tCr:'l''. se dice 
dc'np!ir:lr!:e :1 llli"S(J'a<; ncrc~i,htlf'•, lnn tl•' •·impiC'mt'ntc r¡ne h:~i ya r::cu(n ÓI'C:Urllta 
f<'t;C'n:•r. r.n cncnl:l nr¡ucll0s lil". o qur pnr.. ohta~, tirndn"" diez mil cjcmpbre~. iros
clan !'"r (!':\(Incido~, paco:: con ohr:~~ hreh:~c¡ tcnclns en CJltinrc ailo!': n qnc c<ta f:mcio
ya par:t rl lin r"peri:.l, i s11 pet fcrcion pro- nanclo la leí que las ha eren do. La'" lc~·es de 
hada por \o~ rcsnlt.Hlos. Dchrmo¡; aprovc- creacion de JJibliotecas outori1aban el gm;
clwr ar¡nÍ la or:J'iÍOn ele hacer COilOCCI' llll to de \'Cinte peSOS el primrr a ÍÍO j de SOlO 
)1echo impm !.ante r l'lativamrntc a ldll'ns. dirz :J nnalcs para sn aument o. Diez pcso.q 
No siendo nnc,;tro idit~ma mu i rico de los anuales convertidos rn libroH de cdicion 
que son de aplicacion pt_'ilcti_ca, la lnHinr- barata, producen por lo tuénoq "rinte vo
cion nos ¡>t·orce de ordmano de los que lúmeues anuale¡;, suficiente matrrial para 
tanto almnrlan e;~ la literatura francesa, ex- mantener vi,·o el intcrro; ele los lectores 
Cl'l<'nlcs át· ordin'lrio en' cuanto a la cit·twin ele\ di4t ito, variando ~in intermi"ion la 
que c•mlt..:nt?n, pero no siemprr aJenos d1 l materia de la lectura, i acumulando con el 
ornato li terario, que forma parte tan pro- lapso de los a ilos una verdadera cnciclo
minente del carCtcter de los escritos de ped ía de conocimientos, puestos al alean
aquella nacion. Los americanos empiezan ce de cuántos quieran adquirirlos. 
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Hemos fijarlo los términos mas ~encillos en bien de todos. Todo ello se redul~iria a 

para hacer comprensible la formac-ion de algunas pa labras cambiadas, i algunas es
estos depósi tos de li bros. En casi todas plicaeionef; e instrucciones dadas i recibi
parle3 se han ent iquecido C•>ll llH oiJsc- d.t::;. ~e h;dJria por lo lllénos iute11tado al· 
quios que hacen los particnlares de los que g-o que tcn!!·a un inlcrcs americano, simp{.¡
no lt'S son ya de utilidad inmedi.lta, i gus- tico par•t todos, tttil en todo:> lo.; tiempos. 
tan de ponetlos al alcance de todos. No puede esta cmpre,;a. ser acometida 

La cuestion prúctica para nosotros f;e por particulares. Convenio que ha de es
reduce a comenzar. Si dentro de diii!z a iíos tcndrrse a un largo lapso de año~, i que 
hubiese de darse cabida a esta idea, en- requiere por tanto prcparacion i medios 
túnces c<?mo ahom se daría principio por adccuadcs de qjccucion, necesita garantías 
la edicion de un reducido número de obras que puedan asegurarse por convenios pú
al año, aumenti'tndose paulatinamente por blicos que obliguen la fé de una nacion. 
la ngregacion anual de otras. Dentro de P ero dejando a. un lado lo que seria de 
veinte años solo serian comienzos de Bi- desear para dar mayor estension a In idea; 
blioteeas. Esta consideracion nos parece i obtetwr los resultados con comparativa. 
mjir porque se dé principio cuanto (tntes economía, la cuestion quedaría reducida 
posible, a fin de dar al tiempo lo que no para Chile, a proveer de renta anual para 
puede anticiparsE>, i no privar <t la jene- la edicion de diez a doce volúmenes de 
racion presente de las ventajas que puede 300 a. 400 pújina~, i esto como un ítem 
reportar de este {ttil i fructuoso estableci- permaneute del presupuesto; i creemos 
miento. De que se trataría en sustancia al que en Ja disposicion en que la opinion 
emprender echar las bases de las Biblio- pítblica se halla de favorecer todo lo que 
tecas Locales? De la edicion de mil o dos tienda a mejorar la iustruccion jeneral, i 
mil ejemplares de una docena de voiÍime- en el deber del Gobierno de llenar esta ne
nes al aiío. residad por los medios ma s conducentes a. 

Los costos de la empre~a serian insig- ello, no deben desatenderse las razones 
nificantes si pudiesen hacerse ediciones espuestas, tanto mas que vienen apoyadas 
por millares de ejemplares. Estos libros re- en un grande esperimento, i en resultados 
quieren encuadernaeion comun pe1 o sóliua averiguadM. Puede cuestionarse sobre la. 
que asegure su duracion, i esto aumenta utilid:1d práctica que dejaran los tesoros 
uu poco sus costos. No creemos difícil que invertidos en la educacion que se intenta. 
promoviendolo con zelo se obtuviese la dar a la mitad de los niños que concurren 
cooperacion de algunos de los gobiernos a las e~cuelas; pero no cabe cuestion en la. 
americanos, que se hallan en igual necesi- utilidad de proveer de medios de adquirir 
dad que Chile, i que por una cantidad dada conocimientos; put>s estos medios son un 
obtendrían en vol(tmenes los que juzgasen capital que queda existente, i continúa cle.;
necesarios para sus necesidades. Todo e•t¡l pues de invertido formando una propiedad 
1·educido a recabar una disposicion lejisla- pública. 
ti va que autorize la inversion de una suma iCuún di~tinta en sus ::..plicaciones es 
anual, i no creemos que una vez compren·· la Biblioteca de barrio, de lugar, a esas in
dida la ventaja recíproca, hubiese gobier- mensas colecciones de libros, que son pol· 
no que se negase a ello sériamente, si he- lo jentral objetos de ostcntacion i de lujo, 
mos de hacer justicia a los buenos deseos de un u~o limitadísimo, i solo interesantes 
que a todos animan: porque al fin obra de por constituir verdaderos archivos del pen
un carácter permanente, no la han de em- samiento humano! La mayor parte de las 
prender cada uno por sí , i habría ventaja naciones italianas las poseen verdadera
inmensa de que una vez emprendida, fuese mente asombrosa~, en medio de poblacio
para todos beneficiosa. nes que asombran igualmente por su atra-

Ni mision mas noble podria dar el Go · so. La del Escorial, en Espaíía, es campo 
bietno de Chi-le a sus ajen tes en los varios de descubrimientos, i esploraciones mo
Estados vecinos, que solicitar la coopera- dernas como el interior del A frica, i en las 
cion i participacion de cada nno de ellos, de P aris se ignora todavia totlos los teso
en la esfera de su capacidad actunl o de ros 'que están sepultado~ . La Bibl ioteca de . 
~us intere,ses, en esta obra que redunclaria E scuelas, segun el modestísimo tíllllo dado 
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a las modernas Norte-Americanas son letras, i en la política. El objeto ele er.ta 
fu entes vivas i perennes de donde está flu- concurrencia de hombres estraóos a la en
yendo diariamente u-n raudal de instruc- seiíanza puramente profesional es inspirar 
cion para todos los vecinos, pnra todas las al maestro por la palabra, poa· la jenerali
edades, para todas las condiciones. Toma zacion de las ideas, la conviccion relijiosa 
su par~c e~ que L1 desea, i el r¡ue no en na- de la magnitud de ~u obra, no obstante la 
?a pel')udaca al caudal, qtte queda ,;iempre humilsdad de w posicion i la limitacion in
Inagotable para otms jeneracioues. dispen able de sus g·oces. El maestro de 

escnela es el monje benedictino de la Re-

Ejercicios de Maest1•os. 

Hemos hablado de esta institncion i que
remos dar algunos detalles sobre su objeto 
i los medios de hacerlos efectivos. Las es
cuelas Normales de Preceptores dan la 
instruccion preparatoria para entrar en la 
enseñanza de la~ escuelas , tan comple
ta, como es posible obtenerla; pero no 
todos los ma<'Stros empleados en la ense
ñanza han hecho sus estudios en la Es
cuela Normal ; no todos sus alumnos son 
del mismo curso; ni en ellos pueden ate
sorarse los resultados de la esperientia. 
El alumno de la Escuela Normal , i los 
maer;tros que no han hecho estos estudios, 
pero que pueden ser tan c:ompetentes como 
los otros, quedarían en sus escuelas respec
tivas, aislados, desvirtuando la enseñan
za los unos, adelantándola otros por nue
vos métodos, sin que las obstorvaciones de 
su práctica fueseu útiles a los demas. Ne
cesitábase un medio de mantener vivo d 
interés de los maestros, i de pl'Opagar no 
solo las observaciones de la esperiencia, 
sino la instruccion dada en la Escuela Nor
mal. A esta necesidad suplen los E¡j~n·cicios 
de maestros, que ya se han convertiJo en 
institucion regular en los paises en que la 
enseñanza cotnun es el interes jeneral. 
Pueden entt·e nosotros hacerse en Santiago, 
Valparaiso, entre los maestros municipales, 
fi~cales i particulares, i en Santiago los 
tuvo con él<:ito el malogrado Bustos, Visi
tador de Escuelas, i en 1\Iaule entre todos 
los mae~tros de la Provincia los e~tabh:ci6 
el señor Rojas, para ensenad es ~!recto uso 
del ~flfétodo gradual, i darles otras instruc
ciones indispensable;;. 

En los Estados-Unidos, los Ejercicios 
de maestros, llamados institutos, han to
mado todavia. un carácter mas elevado. 
Diríjenlos hombres profesionales de un 
mérito i reputacion conocida~, i asisten a 
ellos a dar lecciones Orales o lecturas, 
personajes eminentes en la ciencia, en las 

públicamodema, que pt·ofesa la ciencia, 
la ensena i difunde, i hace un voto tácito 
de probreza, ~<in el cual no puede se1·, 
ni permanecer maest:·o de escuela. 

Esta permanente abnegacion, esta rl'
nuncia voluntaria al estrépito i a las frui
ciones de la vida a venturosa i progresiva 
de los demas hombres, requiere consola
ciones, estímulos, i ser reccnocida i apre
ciada por los demas. Sin esto habrá maei
tros de escuela, como pis alle~·, como me
dio de principiar·; pero sin el ánimo de 
cons;tgrarse a la enseiíanza, sin vocacion 
i sin espíritu. 

Los Pjercicios de maestros son eficací~i
mos para la difusion i mejora de los cono
cimiento!>, pues siendo los ejercitantes· 
hombres maduros, cuya intelijeocia está 
mui desanoll:\da de ordinario p•H' el hábi
to de ensenar, las lecciones sobre las ma
terias de esa misma enseiíanza que prac
tican, se graban ron facilidad. NecesÍlase 
solo m~todo i órden para aprovechar el 
tiempo por necesidad corto que ha de dar
se a estas instrucciones. En Nueva-York, 
donde tuYo oríjen la institucion, se desig
nan de ordinario, quince o veinte días en 
el otoño i otros tantos en la primavera, 
para los ejercicios tenidos en los lugares 
designados al objeto, coincidiendo e$tas 
dos époras con Jas varaciones de las es
cuelas, puP.~ allí no están como entre noso
tros abie1 tas todo el año. 1 a este propósito 
nos permitiremos hacea· algunas observa
cionel'. En enselíanza como en todo es 
cierto el adajio ¡Quién mucho abarca poco 
aprietn . Nuestras e:tcnelas esH111 abiertas 
de Enea·o a Enero, bien que pocos niños 
asisten a ellas. En los Estados-U nidos, la 
a<;istencia es obligatoria, por cuatro meses 
al ménos, i no se escapa ni1ío q!J.e 110 asista 
a ellas. La nueva lei de Nuevá-York, exije 
ahora ocho meses de apertura a las es
cuelas, aunque sean millares los niños que 
concunen el año entero. Las escuelas están 
divididas en dos periódos~ de vel'ano i de 
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invie:no, int.·nmnpiéHdose en la Í'poca de 
las cosechas i en la tle las siembras en las 
campaiías, n fin de proporcionar a los pa
dres medio de aprovechar en sus trabaJOS 
dé la ayuda de sus hijos. 

El l\linistro de I nst1 uccion Pnblica se 
interesó po1 medio de los interrogatorios 
enviados a las provincias eu sabE>r en qué 
épocas del año nsistian con m:,s frecuen
cia los niños a las escuelas , i cuál era la 
asistencia tn promedio de los alumnos. 
A juzgar por los resultados obtenido~, o no 
se comprendió bien la cuestion, o no po
dieron satisfacerla por no teiJer listas o no 
anotar i conservar las faltas diarias. 

Convendria, pues, fijar estos pnntos. No 
hai en nuestro conceot0 inconveniente en 
establecer dos vaca~iones en el aiío de 
treinta a cuarenta dias cada una, como 
tambien es fo1 zoso hacer la semana esco
J.n· de solo cinco dias dejando a los padres 
el sábado para que dispongan de sus hi
jos, i a los ma,stro~ un dia hábil para su;; 
pequeiíos quehaceres. Las vacaciones de
ben ser igua lmenle promed indas. Léjos de 
contribuir al progreso de la enseñanza la 
contraccion diaria, sin descanso, sin inter
rupcion, la daña por su monotonia, el fas
tidio i las sujeciones e incomodidades que 
impone. Esas vacaciones pueden ser útil
mente aprovechada;; en ueueficio de la en
señam:a; pues que continuando las asig
naciones del erario, a los maestros, ~:on nn 
pequeño gasto mas, para el transporte i 
gastos de la rennir.n pueden establecerse 
en en da ciudad, cabecera de Departrmlcn
to o de provincia Ejercicios periódicos de 
~iaestrM, haciendo obligatoria la de los 
de campaña, mas nece~itados de ordimt
rio de inst1·uccion, i vistas mas estensas so· 
bre la obra que les rstá encomendada. Sin 
otras prevenciones insertaremos aquí, las 
notas pasadas por uno de sus fu)ldadores 
ni ministerio de in~trnccion de Nueva
York. 

Comu11icacion de S. To1c11, Esq., sobre los 
EJercicios de Maest1·os. 

Al Hon. Cristúbal Morgan, Secretario 
de Estado, i Superintendente de Escuelas 
Comunes. 

J<:stimado seiíor: En cumplimiento de 
!'U encargo, someto a ~u consideracion 
una breve res<·iía de los resultados de mi 
<·!'p<'• if'lwia, con rrlacion :1 lo;; "EjNritio.~ 

de Iliaestros·', junt•J co~1 aquello. 9~~e ae 
cree :::cr el mas eficaz metodo de dii'IJirlos, 
i dar instruccion. Los ejercicios en el senti
do a que se aplica la palabra, son una aso
ciacion voluntaria de maestros de Escuelas 
Comunes, reunidos para mejorar recípro
camente sus conocimie1~tos en las ciencias, 
el arte c.le enseñarlas con m~yor habilidad. 
Estas do>o adquisiciones de parte de los 
maestros, están inseparablemente ligadas 
con la pro~peridad de nuestras escuelas. 
Pero como los principales beneficios que 
resultan de estas asociaciones , dependen 
de la juiciosa manera de cond ucir los va
rios ejercicios, puede ser importante pre
sentar un bosquejo jen~ral de la clase de 
instruccion que ha sido sujerida pot· la es
periencia, i hasta hoi seguida de resultt'ldos 
satisfactorios. 

Acaso no parezca impropio, ántes de en
trar en los puntos principales designados 
para esta comunicacion, dar algunos hechos 
estadísticos, en cuanto a la multiplicacion 
de e'tas Convenciones, i la influencia que 
necesariamente deben ~jercer, si se mejo
ran debidamente, en los intereses de la 
educacion del Estado. 

El primer Ejercicio de maestros tenido 
en el Estado de N u e va-York, i probable· 
mente el primero en el mundo, segun el 
modo actual de organi:::arlos, i con.Jucidos 
en detall, fué el del Condado de Tomkins, 
en abril de 1843. El número de maes
tros que asistieron en aquel tiempo fueron 
ciento. 

La dumcion de la data fué de quince 
dias. Un cati'dago de nombres con las re• 
soluciones pasadns por el cuerpo de maes· 
t1os i ciudadanos que asistit>ron, fué pu
blicado i enviado a cada superintendente 
de condado en el Estado. Esto dió proba
blemente oríjen a la rápida multiplicacion 
dP. e~fuerzos 5emejantes en otros condados. 

El número total de Ejercicios organiza
dos en este estado hasta 1847 era de sesen
ta i nueve. Han sido tambien establecidos 
en <·erca de la mitad de los Estados de la 
U nion, i e!;t[tn bien do taJos. 

El.número total de ejercicios a que yo 
he asislido, es de t?·einta i tres. El número 
de Estados a que he sido llamado, a mas 
de N u e va-York para organizarlos po1· la 
¡n·imera vez ha sido el U<' cinco. Cada uno de 
t-:o.tos ha d11rado, con pocas escepciones tres 
s!'mm¡o.~. El n(mlcro de lllne::tros a quienes 
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Jw ~~u lo Íll~(:"llt'I'Í•IIl C'll (',to~ \':il"Ío,; J',_t:\
do~ no de h..! >'t::r m •tws d~ t'Í!.rll mil. EluÍl
llll'~o t 1tnl dí' lo:> lll:ll' li'O!: t1uc hun a"i"Li In 
1 ! l<'; ; ,,. l'l' : J lo c.1 I: 1 tdtJ b ,,t.t ·.ltor.t, 
J•l .tu' dw¿ 111il. L-< prvb.dJl~, ~u Ctllbat~o, 
que al luérws d tcl'!·iu dt: ;,qud uíum•ro 
haya sido contado <~o.; vece,; ulméno~, c11 
l'-11 asistcnci.! en ditcrcnlt•,; épout•. 

Es un hecho avcri!!trado que las e~cue
las primatias, en aquellos cotHhdos cuyos 
mac3tros lnn asi.;tido a Ejercicios, cst[m 
clecididaménte mucho ma~ avanzadas que 
en aquellos que han de cuidado cst<is opor
tunidade.-. (.;on esto:; :mtcecdentcs proce
der ~m os ahora a dar una n. 1 ·i0n mas de
tallad.t de los Eji·rcir.ios m. tno.:;,. con la 
manera de organizarlo:. i conducirlos. 

PRCLDII::\ARI:~. 

J.as leyes de nuestro estado han pro vis· 
to ya, p:wa la corl\'ocneion de lo.s mnesfros 
de un condado; pero aunque no hnbic..:cn 
lryc~ a este respecto, ni :.:;uperintendentc, 
du Cond·rdo o municipio, como acontece 
en otros E,;t1dos, los maestros mismos, por 
una C11mision de su propio uombramic n o, 
pueden formar l~jérl'icios en el lu~.11' 
q ue les párezca adecuado, independiente 
ctc los funcionario~ públicos. En todos 
los caso~, se necesita h teer los convenicntes 
pr<.'parat ivos de antemano, p ra el rccibi
mit•nto de aquello~ rptc hnbie~en oc a.,i,tir; 
provt•yéndosc al wismo tiempo de los 
aparatos que hub'e eu de H cc~itarse 1/c
g,ulo el caso. Una vez reunidos, la organi
zacion de un Consc,io-dc in~tructorcs, seria 
mra prúctica q11c c,icmplificaria una c.>
cucla modelo bien diriji<h, compromdién. 
dosc por Hl honor a cumplir ,·oluntaria
mentc i con prontitn lt·on todas la.; buenas 
i ~aluda bies 1 e;ulacionc; ;1 • ar¡uel!os. 

P<ll'·l llev;tr l1s t~m.llb de una organi7.a
cion f'istemittica, vo recomcndaria de~dc 
lut>.:o el nombramiento ele un scctetario i 
escribiente para h teer· h li-ta de los Hom
bre~ de los asi:;t~>n¡_ ·~, i formar un plan jc
Hcral,, ~inop~i~ <.le los ej{.rl'icioo;, i truns:tc
<"Íone;; ele tH•gocios; i 1amhi nlo.~ torm.-~cion 
de la ... ~iguirnte;; comisione; : 

J. o U na.comi~ion para cuidar de que la 
Sala o lugar de relll1Íon, sea h!nida en ú,·
den, i provi-ta rle leiía, luc;-$, etc. 

2.0 Una comi;ion, ¡mra que por medio 
de una <·ampana n otc·.¡ seií.d,pneda cntrn-

d 'i'·t' e-la el con.::c:jn ele in-.trnrtore~, a fin 
d.: que se¡Yt.a quién lh~t~ar, i no h:lya pi·r· 
el Ha d • tiempo por clilcciones. 

:J. lJ11a <'otui i 111 para rt•dnclar i pr('
H' •l u· r<· olu~:ouc·~ ¡J,.J,J que !:aya dl! lt,¡
ccr:;c al !in de lo,.; Ej<;I'CÍl'lú~ . 

4.0 Una cotui,i.m para Cllidar de ¡,,s 
~.tsto:', pnra recibir i pagar lo qcte fu<'l"c 
nel·e .trio, i lv c¡ue :;e hn~ a de cobi arde lo:i 
tnismos ;¡::,Íotllltc!'. 

:i.0 Una eomi,.ion de publicacion, en ca
so de ordenar,:;c se imprima un catálogo de 
nombres con l :s r c-olucior•es tomada~ . 

E;;tas varias comioiones pueden ,·acar a 
los deberes c¡ne ~e le.- a• ;gnan sin pérdida 
de un paso de los r.tmos del Ejércicio, i 
cuamlo son pronta i fielmente desempciia
da~, las sesiones vuelan et! buen órden, con 
toJos !->US asuntos en regla. 

Deberes del Com:<'jo de instructores.
EI primer deber del (.;onsejo de instruccion 
dc,;puel-l de que la organizacion e!'.Ü com
pleta por comisione,; o por individuos se
gun el ni'rmet·o de a.;iott:n•e~, es e,t cbleccr 
un cur:::o ::istem'ctico de e1ercicios para ,.,er 
ejecutados en lo.• ¡,..\~os diarios. Lo~ r. mos 
<rnec~ de ne;:es; • impottancia que"' an 
c'lltcndido:; cot.rpletamente por 'el mae::.tro 
de eseuclás primarias son ac itmética , la 
gr·amíttica del idioma i jeogr·afia. Sien <.lo es
tos lr.s princ;palc~ r .. 11ws de la cducnciou 
e11 bs escuela$ comu11c;;, no d .... ben haccr
:-e lrjcramente por tuotil'o rlinguno en los 
en ,o, del Ejercicio. 

IL• ~TR.\ClOJo< Dl' J,O.; CURSOS DE EJ ER
CICIOS. 

A fin de ilustcat· la rutina de tales cur
so., en un Ejercicio, ::;('~un yo lo reconH'n· 
d.u i.t, !-UpOn!:;amos que h organizacion tie
ne lugar un.l(n.r,;, i los pa,o$ comieliZi\11 
d jué,·e<: por b maiíana pata ser ter mina
do;; el ~ftbado en 1.\ c.Ol'he de la ~emana 
siguiente. Tcndr, mo;; diez dias de trabajCI; 
por lo que sujiriri,t, que cl 11Úmero de ejer
cit•io,:; a>'Í:!;nados a cada uno de los ramos 
antedicho~, fuc;;c al~o parecido en jenernl, 
a la -iguicutc ;:ic:op~i'. 

Sobre los L.,e.11entos de lenguaje i recta 
pronunciacion .~~· ·s dia~ durante la St'"IOn. 

:::obre or togr.tlia i modos de en,eii;,rla 
/les; !'obre k·ctura i rrglas para la misma, 
cinco; suhre aritm{·til'a elemental, siete o 
m a-; sobre aritmética escrita, die:. i síctr al 
m(•no.;; a sahcr: ''llll ~obre lo que prccedi! 
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a hs cuatro primeras regla:::, onre n las ~in~- Pnrn llevar adelante los pasos di:nio~, es 
pies reglas, con ilm.traciones de l0s pnnc1- conveni<.;_nte evitar en cuanto sea pos>l>le 
píos fundamentales de la cicm·i,\; un" so- dar dos ejcrci<:ios sucesivamente sobre ~1 
b>c números denominados en.Jenend. Uno mismo t.úpico: por ~'>,ÍCII lJ>l o, durante la pn· 
sobre decima le.; i t re:; ~obre> fraccio11es co- mera mitad del dia, tú mese el p• imer ejcrci
munes. Dos sobre proposicione!', i dos so- cio sobre los elementos tlt:l lenguaje, el J. o 

bre inte1.es o descuento. Uno sobre cam- sobre ortografía, el l.o sobre aritmétic:a i 
bios i otro sobre la ruiz cuaclradn i sus apli- quiú d 1.0 sobre gram[üica, o escojer 
caciones. Uno de Ejercicios mic" c.eHmeos otros ramos a volu¡1tacl, i de este modo 
en que los n>iembros propongan para su seguir alternando las materias del paso de 
solucion las dificultades que se les ocunan dia en di a. 
en su propia esperiencia, i uno sobre mo- En relacion a este curso, &olo me resta 
dos de enseiíar. aiíadir que es el resultado de la esper;encia 

En gramática uno, en definiciones i es- i no de pura teoría; i en todos los casos 
planaciones de principios tre.~, en análisis donde ha sido adoptado, he tenido,la satis
de sentencias cinco, en análisis crítico i faccion de notnr los siguientes resultados. 
en métodos de enseiíar uno. 1.0 La satisfaccion mostrada por los 

En jeografia, dos ejercicios jenerales so · miel)'lbros, en cuanto al modo romo ha 
bre el uso de los globos, uno en definiciones sido co:tducido el eje1;cicio, mostrando 
jeográficas, seis en perfiles de mapas, uno un hermoso modelo de órden i de estricta 
jeneral i miscelánea, i uno modos de ense- aplicacion 'luna instruccion sistemática. 
iiar jeografia. En todos los casos debe co- 2.0 Q,te la rutina 1le los tópicos da mas 
memarse por los elementos de cada ramo, vida i animacion a los ejercicios, no solo 
i segun un curso sistemático. creando sino sosteniendo completamente 

A primera vista parece imposible que un buen grado de interes hasta el· fin de la 
pueda >ealizarse un curso entero tal como sesion. 
el que propongo. P ero el hecho es otra 3.0 Que mas i mayores progresos se hi
cosa; pues que todas estas sesi,mes, han cieron en cada ramo a que se contrajo la 
sido llenadas muchas veces, (cuando no atencion i 
han sido de ménos de diez días de trabajo), 4.0 Que los miembros del ejercicio se 
por una debid:t observancia de pnntuali- separaron, perfectamente satisfechos de 
dad, i tambien economía de tiempo; mas las ventajas de que habian gozado, i maní
todavía ha sido hecho frecuentemente . festando al mismo tiempo el deseo de que 

Si el Consejo de iustruccion se compone se les proporcionase otra oportunidad 
de hombres que trabajen ellos 1nismo~, no igual para adquirir instruccion análoga. 
habrá lugar en los Ejercicios para la ocio
sidad. Comprenderáse, como mui natural, 
que el rnuyor resultado .;e espe1·a ar¡uí dl'l 
mayor tiempo concedido. Para pre~ervar 
la uniformidad en la distr:bucion dr.l tiem 
po, ningun ejercicio debe ordinariamente 
exceder de treinta i cinco minutos. Cuatro 
de estos deben tomarse cada medio dia, i 
dejar tiempo pnra dos descansos de diez 
minutos, con observaciones miscelánea~ de 
los instructores. Por medio de una E'tilr1cta 
observancia de estas prescripciones, el 
curso entero propuesto, puede durar ocho 
días, i ser completado perfectamente, de
jando dos días o sn equivalente, para Lt 
transaccion de todos los nerrocios econú-

• • • 1 , • o 
m ICOR, 1 t>em po ampho para aquellas ob-
sen·aciones i sujestiones sobre la profesion 

debere.:; del maestro, que los instructores 
crean oportunas. 

MONlTO.R-T. J. 

DE LAS SE..:IONES NOCTURNAS. 

Con~idero estas sesiones como un apén
dice importante i provechoso para los Bjer
eicios. Si el término destinado a los tjerci
cios es de diez dias, cinco lecturas públicas 
es tódo lo que puede admitirse, con tal que 
sean con.;a~radus estrictamente a asuntos 
de educacion. Las restantes noches no pue
den destinarse a cosa mas útil, que a la 
d iscusion de cuE-stiones relativas a la disci
plina de lns escuela,:, escuchando la deta
llada esperiencia per•'!JOal de los mas anti
guos, o mas acred itados trabajadores en la 
pí'o fesioi>. Cada hora empleada de este mo
do, puede importar aiío.; de práctica per
sonal, i contribuir grandemente al buen 
suceso de la escuela de cada uno. 

42 
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Ef, COt\Sl'JO DE l NS'l'I\UCCION. 

~o~re este punto debe permitirse hablar 
c~a~·a 1 ft:ancamentP, en sosten de los Ejer
Cic;o~ nmmos por que abogo; i no tt e pido 
en asegurar que cuando los maestros de 
u.n condad'!, han estado bajo favorables 
cn·cunstanc1as para tener un ejercicio, todo 
lo qur 110 se ha obtenitlo en los beneficios 
ele una or~an_izacion se.mejante Jebe pt inci
pal.mente 1mputarse, st no todo, al Consejo 
de 1 nstructore~. La eleccion de hombres ba
jo todos respectos debidamente calificados 
es m.ui dif1cil, al n~ismo tiempo que es la 
med1da preparatona mas importante. No 
escasean homb1·es abundantemrnte com
~etent.es, bajo el pu.ltto de vista puramente 
hterano; pero esto no basta para <'Onduci1· 
ullos ejer~icios con buen $uceso. La espe
• ienci;\ ha n1ostr~uto en todos los casos, q ne 
la mayor parte de lo~ beneficio; que se de
riban de estas reuniones, dependen ca"i en
teramente del saber i habilidad de los que 
manejan i dirijen tales ejercicios. Las ra
zont>s son mui 6bvias. Porqne siendo "los 
Ejercicios de M a estros", asociaciones vo
luntarias don'de c<1da miembro se siente en 
libertad de retira1 se o permanecer seo-un 
su voluntad, hai poca esperanza de que 
sean concurtidos durante una considera
ble parte de las sesion<'s, a ménos que no 
~e excite un buen grado de interes por la 
manera de cond•1cir los varios ejercicios, i 
los miembros quPden satisfechos de las 
ventajas personlil€s que les reportruá su 
asi-tencia. Se encuentran sil'mpre en los 
ejercicio:; muchos maestros de talc11tn, 
perspicace~ i de discernimiento, no solo es
perimcntados sino bien informados. Estos 
no tardan en reconocer la~ aptitudes del 
Consejo de instrnc('ion, i de juzgar si sa
carún o no ellos mismos pt ovecho de asistir. 

Pocos hombres sou capaces de pesar el 
fa rdo impuesto a sus fuerzas intelectuales 
ni la constante demanda sobrl' su talento i 
~aber para conducir un "Ejercicio ele 
Maestros'' a satisfaccion i prol'echo de los 
miembros, sino dt>spues de haber hecho 
el esperimento. De aquí rest1lta que a mas 
de las requisitns adquisiciones literarias, 
deben bu::carse las siguientes calificacio
nes. 

1.0 Habilidad para ganarse la confianza 
de los dema$, e imponl'tles re~peto. 

'2.0 La fa<"ultad de desprrtar un intert>s 

tal que aseo-ure la e&trlcta atencion a los 
ejercicio3, ~?solo ~ostenién~olo, si~1o dán
dole mayor mtens1dad de dm en d1a hasta 
la hora misma de terminarse la sesion. 

3.0 Los instructores deben tener un tac
to pronto para dar una favorable dire('cion, 
a cada ocurrencia accidental que pueda 
ocurrir con el fin de promover i preservar 
el mejor espíritu entre los miembros mis
mos. 

4. 0 Deben estar siempre prontos a apro
vecharse de las circmtstancias, para inte•·
calar juiciosamente :en los cjeréicios dia
rios, observaciones adecuadas a la ocasion 
e.i1~teresantes i provechosas para el Ejer
CICIO. 

5.0 Deben observar cuidadosamente el 
estado del interes manife~tado en cada 
ejercicio; i si se observasen inJicacione5 
de flojedad, o se descubriese cansancio, 
suspender la sesion, o cambiar de asunto. 
Ta!e3 calificaciones ett el Const>jo de !us
litutores deben mirarse con1o la principal, 
sino la única garantía de una ~esion tan 
agradable cmno provechosa. 

CLAUSURA DE LOS EJERCICiOS. 

Y o aconsejaría hacer la clausura de los 
ejercicios siempre de noche. Hai algo en el 
tiempo que da mas duracion a las impre
sione,.; , i la noche atrae de ordinario una 
audiencia mayor. Si el Consejo de Instruc
tores puede arreglar la~ cosas de una ma
nera satisfactoria para los miembros, i le
ller los siguientes ejercicios al cenar las 
scsionc~, aquellos se separar~111 en el me
jor estado de sentimientos, i la audiencia 
serít mas favorablemente impresionada de 
la utilidad de tales ConvenciollPS. 

1.0 Dedamacion por dos de los jóvenes. 
2.• La lectma de un papel formado por 

el Ejercicio, conteniendo colllunicaciones 
anónimas, noticias del día, etc., etc., pre
parado por los miembros, i puesto en ma
no:; de una comision de editores para su 
arreglo, con el privilejio oe de~echar las 
piezas que juzguen inadecuadas o impro
pias. 

3.o Un di>curso de despedida pronun
cindo por uno de los miembros elejidos a 
pluralidad de votos. 

4. 0 Las observaciones que prefiera hacer 
alg:un vecino. . 

ó.o Observaciones finales del Conse¡o de 
ln~tructore,;. 
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Los antedichos rjrrcicios, si se llevan a un número ele pet'sonas se refieren. Pero 

ef<!cto, deben de interválo en intervillo ser nadie verá los detalles que preceden sin 
interrumpidos con canto, i la sesion cena- sentir toda la importancia de lo~ resulta
d'\ con una oracion, o la bendicion de un do '> que promete, una verdader,t di~ciplina 
!'acerdote ~ i lo hubiere. del espíritu, un exámen i confrontacion de 

Me he particularizado en especificar P.n instruccion respectiva, una revista de 
detalles los trabajos de 1111 Ejercicio de conocimientos teóricos i prácticos, i una 
l\'faestros, i el modo de conducirlos con verdadera eS(' Ut>la Normal pal'a los que 
buen éxito, con la esperanza de ser útil a no pueden retroceder a la edad i situacion 
l;.>s encargados de enseií<~r, dando a los de los aiumno3 que asisten o asistieron a 
miembros en un tiempo limitado mayor ella. Es preci~o hacer efectiva la educa
conocimiento prÍlctico, con redoblada ha- cion pública, perfeccionarla, perfeccionan
bilidad para instruir a los niiíos mas com- do los instrumentos de su difusjon que son 

. pletamcnte. La calidad de la educacion el maestro i la escuda misma. Hai cente
primaria no puede elevarse mas allá, Je nares de maestros que están en posesion 
lo que la capacidad de los maestros pueda de e>cuelas, i la Normal por mas que ace
alcanzar. La Escuela Normal sumiuistra lere b prep;•racion de otros nuevos, no po
las mejores oportunidades para aquellos drá en alguno~ aií<'s llenar todos los pues-' 
q ne pueden disfrutar de sus l'cn tn jar; ; tos de la gran lej ion de maestros qne nece
pero el gran cuerpo de los maestros, si lo sita 1~ JUVentud de pais tan dilatado. Los 
quiere, debe acudir a otros medios de me- alumnos mismos de esta pepinera necesitan 
jota. Los Ejercicios suministran estos refrescar de tiempo en tiempo sus conocÍ· 
medios dando a cada maestro la oportuni- mientos, i los maeStros ya formado~ , la 
dad de mejorar sus conocimientos. No es mayor parte llenos de buena voluntad, i 
po>ible creer que no pueda como se preg- muchos tan competentes c'omú aquello~ , 
cribe estos ejercicios durar diez dia<, sin solo necesitan ocasion i medios de mejo
mcjor~.r su instruccion, como tambien !'ll rar· su in~truccion. 
práctica en el arte de enseííar. 

En conclusion aiíadirémos solamentP, 
segun la <·onviccion que de ello tengo for
mada, que estas asociaciones voluntarias, i Condicion presente del Sistema de Escue
cuando son conducidas como se debe, son las Comunes del Estado de !{uel!a· Yorlt. 
el espediente mas feliz hasta hoi ensayado, 
para llegar a mejorar sustancialmente las 
aptitudes de aquel gran cuerpo de maes
tros, de cuya iustruccion deptmden todas 
hts I'Cntajas que en educacion recibe la gran 
masa de niilos de nuestro E~tado i de la 
nacion en jeneral. 

Soi de V. respetuosamente, ele. 

S. TowN. 

Hemos traducido este documento con 
toda la orijinalidad del pensamiento del 
autot·, ya como un deber de traductores, ya 
para mostrar la institucion tal como ha, 
nacido i ~;e ha j(•neralizado en los Estados
Unidos. Si hubiese de ser aplicada espon
táneamente entre nosotros pm· maestros 
de escuela, animados del deseo de mejorar 
sus conocimientos, o el. 'Ministro de Ins
trnccion pública quisiese hacer de ello una 
institucion pública, pudiera adaptarse a 
nuestras costumbres de a~ociacion, i sis
tema comun de conducir las cosas que a 

Sociedad de Escuelas Públicas, en la 
ciudad de Nueva-York. 

No habríamos dado completa idea del 
rstado de la educacion en N u e va-York, si 
al sistema jenHal sostenido por el gobier
no, no afiadiésemos el cuadro que presenta 
otro sistema privado, nacido de la espon
t~mea accion de algunos ciudadanos ani
mosos i perseverantes, i cuyos esfuerzos 
rircunscrito~ a· la sola ciudad de N uevn
York, han llevado la educacion primaria 
a un grado de perfcccion de qne no hai 
ejemplo en la ticna. Para anticipar algo 
sobre el conjunto, basta decir q~1e aquella 
~;ociedad de patriotas dirije ciento ca
torce escuelas, que po:oeen otros tantos 
edificios suntuosos por la mayor parte, i 
a las cuaJe~ asisten veinte mil niiíos; i 
que como capitel de tan bello plan se ha 
abie1 to en 1849 una Academia gratuita, 
cuyo edificio en forma de catedral gótica 
cost6 setenta i nueve mil pesos, i sus cur-
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sos tan cientítlcos, profundos i variados objeto de concertar algun plan, merced al 
como los de la escuela. politécnica de Fran- cual pudic::;en disminuirse aquellos ;-¡¡aJes, 
cia, están ~¡ alcance de todo el que prest>n- i las bendiciones de la instruccion llega· 
ta un certtficado de haber asistido a las sen hasta los hijos de la miseria. Ilasta en
escuelas públicas diez i ocho meses i a pro- t{mc~s las escuelas de caridad sostenidas 
vechado las lecciones que alli sed[tll. Agre- por varias iglt-s ias, se limitaban a los hijos 
garemos al fin el estado de las escuelas de su~ propios miembros, careciendo acle
nocturnas para..adultos, i de las dominicales mas de medios de estender el círculo de 
i habremos términado el cuadro que nos sus operaciones, e incapaces por tanto de 
propusimos trazar. En este último caso conseguir el fin que ahora se tenia en mi
los progresos de la educacion ¡;on debidos ra. La sociedad, pue~, qt1edó desde luego 
a la ajencia infatigable de un puñado de incorporada por una lei de la L~jislatura, 
hombres celosos, i pued.! citarse como un i el primer consejo de Síndicos fué nom
hecho singulat· la competencia i rivalidad brado en mayo, con el objeto de format._ 
de esta sociedad con la autoridad pública, "una escuela gratuita para los niños que 
a quien no ha. queriJo ceder su puesto, en no reciben educacion de ninguna sociPdad 
el empeño de sistematizar toda la educa- relijiosa." La cuota para ser admitido 
cion. ' miembro fué fijada a ocho pesos al ano, i 

Mui distantes estamos de creer que es- una contribucion de veinte i cinco pesos 
tos ejemplos sean seguido.; inmediatamen- anual daba derecho a enviar a la Escuela 
te. Causas mas graves que la~ que a pri- un niño. Mas de un ano pasó sin que los 
mera \ista se presentan, obstan entre nos· Síndicos pudiesen reunir fondos suficientes 
otros a la adopcion de un si~tema previsor, para dotat· i abrir una sola Escuela. En fin 
e~uitativo i útil en materia de educacion en 1806, abrieron una bajo el sistema de 
publica; pero nunca llegarí:tmos a los re- L:m{'aster, siendo ellos los primeros en in
sultados si desde ahora no empezásemos troc::tcir aquel sistema que de tanta voga 
a prepararlos; pues que cualesquiera que g":•., en sus principios. :Mui luego el Coro
sean las resistencias de la incuria o el n,:! ~-Ienry Rutgers donó a la sociedad un 
egoísmo, a la educac¡on pública gratuita lote de terreno avaluado en 2,500 pP.sos. 
unjversal "Vamos marchando, i a ella arri- En el subsiguieute invierno, alentada la SO· 

baremos en despecho de todos los ob,;tá- ciedad por el aumento de miembro:> i de 
culos, por una de esas leyes sencillas de h\ coutribuyente~, como tambi·en por oporto
economía del mundo civilizado, que no nos donativos de ropa, pudo estender sus 
deja pueblos retardatarios o estacionarios beneficios a los mas menesterosos. En 1807 
por mas que se persuadan ellos mismos de solicitó la proteccion de la Lejislatura, que 
que les e!i permitido serlo. La Indepen- en vista de los resultados obtenidos le 
dencia les fué impuesta a nuestros padres, otorgó 4,000 peso:> para la ereccion de una 
por causas que ellos no habían preparado; escuela, i 1,000 pesos anualt>s para su sos
obedecieron, realizándola, a influencias, a ten. l\1as que esta inesperada munificencia, 
qué si se hubieran propuesto resistir, uo alentó a la sociedad la circunstancia de 
habrían resistido. La educacion prim'lria haber sido votada un[mimemente en [nubas 
comun, jeneral, nos viene igualmente im- Cámaras. La sociedatl"se dirijió a la Muni
pue~ta por nuestra situacion, por nuestras cipalidad en ~e)!uida, la que puso a su 
instituciones, por nuestros intereses mate- disposicíon un edificio adecuado i 500 ps. 
riales~ i mas que todo por previsiones de para apropiarlo a e~ cuela, a condicion de 
porvenir. educar en ella cincuenta niiíos indije11tes. 

S A este edificio fué trasladada la. escuela 
Bosquejo del Oríjen i P 1·ogresos de la o- i sus alumnos aumentados a 150. Por una 

ciedad de Escuelas z>Ítblicas de Nue-
v k nueva solicitud a la Lejislatura, pidiendo 

va-.tor · " 1 l l d'd mayores •acu laces que as conce t as en 
A principios de 1805 varios ciudada

nos oravemente preocupados de los mu
cho~ 

0

males que resultaban a la ciudad por 
la falta de medios adecuados para la edu
cacion de los pobres, se reunieron con el 

su carta de incorporacion (1) cambiando su 

(1) Llámase en los Estados-Unidos incorpora
cion el reconocimiento que de una sociedad anóni
ma hacen las autoridades. La sociedad de Agricul· 
tt~ra, en Chile, puede llaJUnrse incorporad!\. 
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nombre por el de sociedad de Escuelas 
PÍlblicas de Nueva-York, que hasta hoi 
conserva. En el mismo año la 1\'lunic:ipali
dad hizo presente a la sociedad, de un vas
to edificio que habia ántes servido de ar· 
sena!, poniendo por condicion edu.:ar todos 
los nií10s de los Asilos de pobrl:!s ; aña
diendo J ,500 pesos para reparaciones. m 
edificio proporcionó espacio para una es
cuela de 500 alumnos, sala de sesiones pa
ra el Consejo i habitacion para el maestro 
i !'U familia. Para completar este edific io 
la sociedad recibió donaciones de maderas, 
i hasta la direccion gratuita de un arqui
tecto, tal era la !'impatía qt1c de~perta 
ba en el público su cmprE'!,>:J . La cuota de 
miembro vitalicio de la gocicdad fub le· 
,•antada n 50 pesos ; la Lcjif'latnra acorclú 
una nne,·a suma de gn pmpio motu, con lo 
que la sociedad se dispuso a lcvantrtr en el 
1 erren:> donado por Rutgers una nueva ]~s
cuela. Abriéronse prtra el objeto ~uscri p
ciones en todos los barrio~ de la cill(l<"ld, 
rcuni6ron!'c 13,000 pc;;o;; i el ntH' I O rdifi
cio fut! completado con el co<;to de 11,000. 

En 18 11 se ahrió h escuela n{¡m. 2 : 
que recibí(! de la Lrjislatnra nna eonccc:i<1n 
de 4,000 pesos, i una renta annal de 500. 
Charles Le Rou hizo aquel aíío nn lega
do a la sociedad de 2,500 J'l'S,..,~. Un'\ <1so· 
ciacion de mas de cincuenta ~eíiora l', se en
c:ug(¡ por esta época de d<1t· a los nl!l'n
nos lecciones reli,i ios<"ls, srgun las Ci"''enci:J'i 
a que pertenecían, i se nombraron rronito
res para que los condujesen los domingos 
a sus tem plos re~pectivos. l\Jns tn1dc, an· 
mentúndose las c~cnelas, se ahand~n{¡ esta 
prftclica por cmbaraw~a. 

En 1815 la sociedad recibió :§708 pesos, 
como su cuota del Fondo <.le Ü;'ado pai .. 1 

el sosten de las escue la~ comnnc~ . 
En 1818 se abtió la escuela r, Ílm. 8 en 

un edificio público cedido grntuiLamcnte, 
i pu~>sta a cargo de un maestro educ:-ado 
desde sus rudimento!'; por la sociedad. Su 
popularidad hahia llegado a tal grado que 
inmediatamente fué necesnrio tomar nue
va<; disposiciones, i por medio de nuevas 
liberrtlidades de la corporacion, se conce
dieron otras piezas en el mismo edifi
cio, las cuales fueron ocupadas inmediata
mente. 

En J 819, a. mas del fondo de Escuelas 
la Sociedad recibió una donacion de 5000 
pesos de la Leji:;:latura, para ayudarle a 

completar la escuela.núm. 4.0 Durante este 
i el subsiguiente afio la Sociedad proveyó 
de Bibliotecas de lectura miscelánea a las 
escuelas para sus P'lpi l o~, i publicó un 
manual sobre el sistema tal como era prac· 
tiendo en ellas. 

En 1821, traslad(J la e. cuela núm. 3 a 
mejor situacion, construyéndola sobre un 
plnn que se ha ~cguido despue~, que es el 
de cnsciiat· a las ttiííns en pieza separada, 
unjo la direccion de una maestra. 

Durante el afio rigniente la sociedad 
publicó r ·tm el uso de sus cscuel::ts, un li
bro de trozos €~coj idos de la Bibli<1 ; que 
ltabia ~ido prcpanHlo para las escuelas de 
Husia, e int roducido en las de Francin, 
l nglatcrrn, ltalirt i E~paíía . El mismo afio 
ccmplctú la escuela nCtm . 5 i fu6 abierta 
en novicmbrr. i\nment[tndose el intercs 
del Con~~jo con la creciente influencia e 
importancia rle la Sociedad, uotnbróse una 
comision de su propio seno, para abrir 
correspondencia con personas die; ti n~uidas 
de los E <>t:tdos-Ur1idos i Europa, sobre 
a~untos de cdtH:acion, con el objeto de 
nbtencr todt• cla•e de informes con rela
cion :\ cll:l, i conocer los planes i provi~in 
ll"'> hechac; p<> ra la instruccion de los 
pobres ; dando de c~te modo ma; eficacia 
a su propia instilucion i c!'tend iendo mas 
i mas !'Uc; bendicione"· La. sociedad or· 
ganizó por esta <!poca la escuela núm. 6, 
en un edificio público que le cediú la 1\1 u
nicipalidad . 

La soriedrtd de~:de ¡:;u humilde escuela 
de 40 alumnos, habia marchado hasta esta 
época. con lal prosperidad que tC'nia la !'a
tisfitccion de \'Cr bajo su cuidadu e inspf:'c · 
cion sris c~; cuclns bicP oro;ani'lada~, i 4384 
rtlumuo!', rdncando a~í h. m<1yor p:utc de 
los niiios ~:in recursos de la ciudad. Po1· en
túnccs, empero, tuvo la Sociedad que sos
tener una lrt rga controversia con una so· 
ciedad rel ij i o~a, la lglesi(l.. Ht~ pti ~ta Hcthcl, 
que siguiendo sus tr<1zas hn bia obtenido de 
la Lejislatura. un privilcjio igual al de la. 
sociedad; para participar del fondo p(tbli
co pam todo lo CJUe tuviese rclacion con 
la educacion pública. La sociedad, las 
otras corporaciones rdijiosas, la municipa
lidad misma, justamente alarmadns por es
ta intrusion de 1111a secta particular, sostu
vieron un largo i ruidoso pleito, que con
cluyó, con que lp, Comision de la Lcjisla
tura informase contra la distribucion de 
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parte .alguna de los fondos públicos de es- liarmente adaptables a un densa e indijente 
cuelas, a sociedadt's relijiosas, i en 1825, poblacion, los síndieos, predispuestos en 
introdujo una ordenanza que fué unánime- favor dt'l sistema, procedieron a organizar 
mente adoptaJa, disponiendo que la distri- en via de esperimento una en el piso bajo 
buciou fuese hecha a ''la Sociedad de es- de una de sus escuelas en 1828; echando 
cuelas gratuitas," "Sociedad Mecánica." de este modo las bases al Departamento 
"Sociedad del Asilo de los Huérfanos" primario; pero no conociendo práctica
¡ a los síndicos de "las Escuelas Afdcanas" mente el sistema, aceptaron cordialmente 
En 1826 despues de haber bajado la cuo- la cooperacion de la Sociedad de Escuelas 
ta de incorporacion a la sociedad a lO pe- infantiles, que nombró de su seno una 
sos, i aiíadido 50 miembros mas al Con- comision de señoras para que en union 
sejo, para el mejor despacho de 'Jos asno- con lo; síndicos dirijiesen el ensayo. Los 
tos, erijiú la escuela núm. 7 i en otro edi- resultados de esta escuela fueron mui satis
ficio nue1•o en barrio distinto abrió otra Jactorios; proporcionando decididas ven
bajo el nÍ\m. 8. El mismo afio fué puesta tajas a las otras escuelas contenidas en el 
bajo el cuidado de la . Soci~>dad la escuela mismo edificio, con sacarles los peque ñue
de la Igle&ia de' San Miguel ; i aunque pe- los o ménos avanzados, dejando a los 
queña, i por tanto dispendiosa, fué recibí- maestros en mejor situacion para educar 
da cordialmente, i organizada bajo el nú- i disciplina¡· a sus discípulos, miéntras los 
mero 9. niiíos mas pequeiíos eran mas bien ense

Bajo el nuevo sistema adoptado , todas 
las clases de la sociedad fu~~on invitad~s 
a asistir a las Escuelas Públicas, esperan
do que el contacto de los hijos de los po
bres, ·con los de aquellos padr~>s en cir
cunstancias tnénos estrechas, seria mútua
mente benéfico, i tenderia a producir la ar
monía de sentimientos entre las diferentes 
clases de ciudadanos. Todos debian pagar 
algo por la enseñanza, i durante el primer 
año de 4,654 alumnos, solo quedaron en 
la lista de los gratuitos 1690; produciendo 
el estipendio de la· enseiíanza 4426 pe!;os. 
Pero al segundo año el Consejo empezó a 
percibirse del mal efecto de la medida. 
Muchos ni nos abandonaro:t la escuela, la 
lista de los gratuitos ·aumentaba i el monto 
del pago de la enseñanza se redujo a J,08.7 
ps. Lo que mas perjudica o a era el desagra
do de los padres pobres, de ver a sus hijos 
en las listas de gratuitos i eran de esta cla
se los que abandonaban las escuelas. La 
sociedad por este tiempo present(wdosele 
ocasion de buena compra, adquir i6 dos lo· 
tes de terreno en puntos de la ciudad des
provistos de escuelas, i en 1827 orga11izó la 
escuela núm. 1 O, i en l828la núm. JI pro· 
curáudose al mismo tiem,po mejor edificio 
para remover la escuela núm. 9. 

Habiendo en Europa obtenido un éxito 
completo las Escuelas infantiles segun el 
plan de Pestalozzi, de las que ya se ha
bían establecido varias en las ciudades de 
los Estadoe· Unidos, siendo adamas pecu· 

ñados separadamente, i siendo desde mas 
temprano sometidos a la disciplina de nna 
escuela, estaban mejor preparados para la 
promocion a las escuelas superiores, de 
manera que se hizo patente la ventaja de 
construir en las escuelas públicas, departa
mentos esclusivamente primarios como se 
llamaron desde entónces. 

Sin embargo los síndicos, no obstante 
su convencimiento, se mostraban poco 
dispuestos a estender esta mejora, sintien
do que era de su deber reserva' sus fon
dos para la ereccion de escuelas públicas, 
en las que pudiese por lo ménos darse Jos 
elementos de la educacion, a Jos niiíos 
grandes, muchos de los cuales, en varias 
seccion~-:s de la ciudad estaban todavía sin 
medios de inslruccion, i ·cuyos reclamos 
eran mas mjentes, que Jos de aquella edad 
en cuyo beneficio se meditaban los Depar
tamentos primarios, como el del núm. lO, 
ya establecido. Pero tan luego como hnbie· 
ron eriJido una nueva escuela en lugar has
ta entúnces destituido de ellas, i procurft
dose locales en los lugares en que los 
necesitaban, estableciei·on otro Departa· 
mento primario en la parte baja de la es· 
cuela núm. 11, i poco despues resoh•ieron 
abrir otros, pero limítandose a los pisos 
bajos de las escuelas públicas. Con tanta 
predil<;ccion miraban estas escuelas que 
cedieron gustosos a la"Asociacion Femer1i
na·',laparte baja de la escuela núm. 5,don
de org'iloizo está, bajo su propia direccion 
una e~1ela iufantii, ta canleubsiste h·aM-4 
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hoi, desligad·t enteramente tle la ,:ociedad CPS no eran ~in embargo sufieiantes parq 
de Escuelas públicas. hacer frente a los gastos anuales, i aunque 

Por esta época con el designio de estcn- los empréstitos contraídos por la sociedad 
der mas i mas los beneficios de la instruc- montaban ya a 70,000 ps. se vieron forza
cion ent1·e los indijentes o poco acomoda- clos (obteuiendo autorizacion de la Lejis
dos, Jos síndicos tomaron a su servicio una latura) a tomar nuevos empréstitos, hipo
persoiia conocida p~r su consagracio1~ :~ la tecando sus propiedades. Arrastráronla a 
difnsion de la ensenanza, para que vts1ta.· esta medida los reclamos de los habitantes 
se las familias, i conversando con Jos pa- de varias secciones de la ciudad, pidiendo 
dres, persuadiese a los neglijentes a enriar que se estableciesen escuelas en sus res
sus hijos a las escuelas, a participar de los pectivos barrios; de manera que carecien
beneficios que Ee les brindaban; como tam- do de otros fondos, í confiando en la Pro
bien para asegurar la regular asistencia de videncia, i en el discernimiento del público, 
los niiíos ménos aplicados. Sus esfuerzos, contrajeron una deuda onerosa, en la es
aunque no tan fructíferos, como debió es- peranza de que sus procedimientos serian 
perarse, fueron sin embargo abundante- aprobados po1· sus inmediatos comitentes i 
mente útiles. Muchos vicios del sistema por el público. 
hasta entónces inapercibiclos fueron nota- Para proveer a la" necesidades existen
dos i correjidos: introducidas algunas mo- te~, i llevar a'lelante el plan de multiplicar 
dificaciones en los planes, entre estas cor- las e~cnelal', i alterar su carácter, acaban
recciones entró la abolicion del sistema de do cnn el sistema de educacion pagada, el 
premios por tatjetas, uno de los puntos Consejo redactó una peticiona los ciuda
principales en la disciplina de las escuelas danos, pidiéndoles una coatribucion de un 
Lancasterianas, que se halló en tantos medio por cada mil pesos de la propiedad 
puntos controvertible que al fin hubo de a valuada de la ciudad, cuya peticion fué 
abandonarse . uteramente. El plan de re- firmada por mas de cinco mil de los ciu
compensas pecuniarias ligado a él, redi- dadanos mas respetables de la ciudad, 
miendo las tarjetas con juguetes, navajas, comprendiendo los nombres de los mas 
libros, etc., fué abandonado tambien, subs- gruesos contribuyentes. El plan fué for
tituyéndosele un sistema de recompensas malmente adoptado per el Consejo mn
honorarias por certificados de premio, con nicipal , que presentú un memorial en 
mui saludables efectos sobre la moral i apoyo de l.a contribucion, aunque reducién
la disciplina de las escuelas. dola a un diez i ocho de uno por ciento, 

Con la adquirida esperiencia de ~unbos proposicion que fué sancionada por la Le
sistemas de educacion pagada o gratuita, jislatura en la sesion de 1829. Esto;; fondos 
i el mal éxito parcial de la (¡]tima, los Sín- adiciona le~ aunque ménos que suficientes 
di.:os empezaron de nuevo a abrigar miras para subvenir a los gastos corrientes, ra
mas estensas sobre la educacion popular, gar Pi interes de los empréstitos, i com
que las que hasta entónces habian mante- prar sitios, para la ereccion de JJUeYOS edi
nido, llegando hasta proponerse e¡ u e por ficios de escuelas, en proporcion a las u e
medio de una contribucion jeneral de e5- cesidades de la ciudad, dieron :;in embargo 
cuelas, ''pudiese establecerse un sist,ema de mas rápido vuelo n las medidas de los sí n
escuelas públicas, bajo un pié tan liberal, dicos. 
que fuese el vehículo de la instruccion de M iéntras el asunto de la contribucion 
los ciudadanos jeneralmente. Estas cscue- estaba pendiente ante el consejo rnunÍci
las, segun su idea, así sostenidas por una pal, se hizo un interrogatorio bajo su di
contribueion jeneral, a las cuales fuesen reccion, para av<>riguar el carácter de .Jas 
admitidos los niños de todas las clases, escuelas, priva das i públicas en toda la 
como un derecho, i no como gracia, esta- ciudad, el cual proporcionando datos esta
rían mejor avenidas con las instituciones dísticos diese un censo completo de las 
republicanas. Sostenían lo;¡ en estos sen ti- escuelas. 
mientos el noble precedente dado por el ~1 interrogatorio abrazaba todo g1·ado ¡ 
Estado de MassachU.Sets, i las tan aplau- cal1<1 ad de escuelas, desde el Oolejio, has
das escuelas públicas de Bóston. talas mas pequeñas e insignificantes es. 

Los recursos de la Sociedad por entón~ cuelitas de mujeres. Las formas impresas 
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debian llenarlas los maestros o los enca:·
gados de tomar el censo. Por el resultado 
jeneral quedó demostrado que once mil, o 
los dos tercios de niños de las escuelas pri
vadas, se hallaban poco mas o ménus, en 
cuanto a instruccion, a la misma altura 
con los de las escuelas públicas, cuyo cos. 
to era de 2. 7 5 al año pot· ni iio sin incluir 
el interes de los edificios, que entónces ~::1·a 
de 4 ps. lo cual era ménos que lo que se 
pedia en las mas miserables de la" escuelas 
pagad<~s; i la cuarta parte de lo que se ¡m· 
gaba en la~ escuelas en que se en!'E'iíaban 
los mismo! ramos CJllC en las esct1eias pú
blicas; teniendo estas últimas r l nso gra
tis de libros, no comprendido en la apre
ciacion del pago en las escuelas particula
res, i la mayor ventaja de la limpieza, Úr· 
den i ventilacion de los establecimiento'! 
públicos. En vista de hechos tan palma
rios los síndicos no podían ménosque !ien
tir que sus escuelas eran bajo todos res
pectos dignas del patrocinio público; que
liando establecido en los ~mimos que el sis
tema de escuelas píi blicas, tanto por la eeo
nomía, cuanto por la calidad de la educa
cion que daban, era acreedor a un ~po
yo mas liberal, i que una apropiacion 
anual de tres tantos el monto de la actual 
contrilmcion de escuelas, invertido en au· 
mentar el número i respetabilidad de ellas, 
seria ele incalculable ventaja para las clases 
pobres i la medianía de los vecinos, redn•J
dando en honor de la ciudad i promovien
do en gran manera los mterrses ¡:le todos. 

En 1830 se erijió la escuela n(un. 12, la 
cual fué devorada inmediatamente por l'':l 

incendio, i reconstrnida subsiguientcme"l
te. Uajó el pago en las e~euelas a una cuo
ta in!=ignificante, pero voluntaria, de ma
nera que pagase el que quisiese, en vh de 
ayuda. 

Para mover a los padres de familia nc
glijentes en educar a sus hijos, se impri
mieron carteles i distribu)'eron cou profu~ 
sion, indicando los locales donde \~staban 
ubicadas las escuelas, i las ventaj"s de la 
instruccion, i sabiendo pot· aquel visitador 
de las familias, que la razon ~ue los pa
dres daban, era su falta de autoridad para 
compeler a sus hijos, la municipalidad es
cluvó de sus socorros por nna ordenanza 
qué se publicó a veinte mil ejP.mplares, 
los pobres que teniendo hijos no :os man
dasen a las escuelas. Los síndicos sentian 

sin embargo que ·el único medio de influir 
en Jos áuimos de .Jos padres ignorantes era 
diseminar escuelas por todas pal'les, i lle
varlas a la puerta de cada padre de familia. 
Por este tiempo la sociedad católica de 
Beneficencia, pidió i obtuvo fondos para 
el asilo de Huérfanos que presidia, i como 
otra sociedad de i\1 etodistas episcopales 
los reclamase tambien, los síndicos memo
rializ:'lron i obtuvieron el que a estos últi
mos no se les diesen, a fin de no mezclar 
lns se•:ta& relijiosac;, en lo que era pura
mente destinado a la en~eííanza comun. 

En 1332, el Consejo nombró para revi
sar los r<'~lamentoc;, e inspeccionar me
nndnmente el sistema, una gran Comic:;ion, 
dos miembros de la cual fueron enviados 
a 13úston a visit:u· las escuelas públicas, i 
ec:;tudiar el sistPma. 

Los trabajos de la sociedad fueron un 
tanto paralizados por los estragos del có
lera que cstn.llú por entónces; pero aun 
en medio del def6rden producido por el 
azott>, en !os lugares públicos destinados 
para asilo de loe; pobre~, miéntra« prestaba 
sus escuelas p'lr'l hospitales·, improvi~ó 
escuelas provisorins para educar, casi en las 
plazas pÍiblicas a los niiio~. 

J\c;i que la pec;te amain{,, 1os esfuerzos 
ele los síndicos tomaron nuero Yigor, i con 
el producto de la eontribucioD de e~uelas 
eriJicron los edificios de las núm. 13 i 14, 
con diez mil pesog de costo cada una, 
abriendo en las otras rarios Departamen
tos primarios. El pago de la enc;eñanza 
fué cnteramrnte cc;~irgnido, i el rédito del 
fondo de Estado para rscncl"<> contú por 
entímccs por tll' no,·cno de :a renta. mu
nicipal·o la contrihucion de la ciudad para 
el sosten de las cseuelac:. 

El ~istema fué refundido, i sus princi
rales e::;tatutos formulados así : 

Un !'Ístcma de escuela<> primarias diriji
dns por mujeres, para las cl:1ses dementa
les de IPctura, pronunciacion i e~critura, 
con la-s ta bias de aritmética, i rudimentos 
de jrografia que debinn ser enseñados 
on\lmentr, i en cuanto fuese posible con el 
auxilio de ilu~tracioncs visibles. Estas es
cuelas debían tener un mapa hemisférico, 
un globo pec¡ncño, una pizarra i un apa
rato dt.> números. 

El ettrso de estudios de l'ls altas escue· 
las públicas (las qnc 111''\'an la numeracion) 
debia estendersc ha,.~ .. ~:brazar ash"<>nomía 
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Ílljcbrn, jeometría, tri<,.onometría, i tene
duría de libros : los salarios de los maes
tros debían ser subidos, ayudantes nom
brndos, i proveerse de salas de recitacion 
adecuadas a estos ar regios; añadienclo un 
uso mas estenso de mapas, globos, i apa
ratos de escuelas. Del sistema de instruc
cion mútua debia conservarse la escri
tura ;¡ dictado en pizarras, i los ejercicios 
jimnásticos por la mayor enerjía del siste
ma, asegurando el método i el órden. 

Escuelas nocturnas debían establecerse 
para aprendices, i para los que hubiesen 
dejado las escuelas, sin adquirir los ramos 
ahora aííadidos. 

J,os departamentos primarios debían en 
jeneral establecerse en el centro de un bar
rio, proveyendó de educacion a los niños 
mas pequeiíos en Jos lngares mas distantt!s 
de las escuelas públicas. De estos se abri6 
el primero en 1832, i en solo 1834 se fun
daron diez i siete mas. La Sociedad d'e 
Manumision hizo en este año cesion ·de 
sus escuelas i pt·op\edades a la Sociedad de 
Escuelas públicas. P ara desempeñar esta 
nueva tarea se incorporaron varios de los 
miembros de la primera en el Consejo, para 
encargarse especialmente de la inspeccion 
de las e~cuelas de jente de color. 

En 1843, rica la sociedad de esperien
cia en la diqposicion económica i en la cons
truccion de escudas, erijió la número 17 
bajo un plan de distribucion altamente me
jorado, en el cual se organizó bien pron
to una escuela (l) en cuya construccion se 
introdujeron nuevas mejoras para. la como
didad de los alumnos. 

En 1844 se estableció la escuela n(rm. 
18, se reedificaron varios Departamentos 
P rimarios, que cClntaban ya hasta el núm. 
51 de esta categoría. Durante este aíío se 
adoptó un plan de operaciones en las escue
las que ha sido coronado por los resultados 
mas completos. A instigacion de Mr. J o
siah Hobbrook a cuyos infatigables esfuer· 
zos la causa de la educacion pública es deu
dor~ en muchos puntos de los Estados
Umdos, por la creacion de los Liceos, el 
Consejo autorizó, i ordenó que se destina
se un pequeño espacio de tiempo en cada 

(l) El plano ele la Escuela núm. 17 lln sido rP
produciflo en 1800, i presentado como modelo de 
escuelas en un manual del si8tema de disciplina e 
instt·uccwn de l!ls Escuelas de la sociedad. Poste· 
riorment.e bausido agrandados los edificios. 
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semana, con el objeto de que los plum nos 
preparasen muestras de escritura, mapas, i 
dibujos para se•· permutados por iguales 
muestras de las otras escuelas i de otros 
Estados. Estos cambios de los productos 
del trabajo mental i manual de los alum
nos han excitado la mas saludable emula
cion, favoreciendo en un alto g rado el des
arrollo de sus facultades mentales, mién
tras su influencia ha sido decididamente 
buena (l). No ha sido el menor de los re
Imitados fomentar el gusto por el dibujo, 
parte tan necesaria i útil de la educacion 
pública, principalmente para aquellos 
alumnos que han de consagrarse a las ar
tes m'ecánicas. En relacion con estas 
c>peraciones, adoptóse un plan de instruc
cion por medio de cortas lecturas sobre 
ciencias na~urales, a la vista de o~jeto'> 
colectados 1 colocados en los gabinetes dn 
las escuelas por los alumnos mismo.q, for
mados en asociacionell o "liceos de e~cné
las." La operacion combinada de estl! plan 
tan simple como eficaz, ha producido yo. 
sensibles mejoras en las escuelas, i slls be
neficios se han jeneralizado a otras. Con1o 
una prueba del renovado interes qnc este 
nuevo plan de operaciones ha excitado en 
los alumnos para su propio progreso, i el 
aumento de apego local a sus escuelas, 
baste asegurar que por la voluntar·ia ajen
cía de los alumnos mismos los esfuerzos 
espontáncos:de estos "Liceos de Escuelas" 
o "intercambios científicos", muchas de las 
escuelas han adquirido de este modo esten
sos gabinetes de minerales, i otros objetos 
naturales, con muchos ~paratos de física 
de valo1· para llevar· a cabo este útil plan de 
educacion. Tambien ha desenvuelto de una 
manera evidente el gusto por la lectura i 
las investigaciones sobre hi~tQria natu
ral (2). 

(1) Hemos 1~eci~ido de Mr. Setou, síndico de 
las Escuelas Publ~cas de Nueva-York, cuatro 
abundantes colecciOnes de estos preciosos produc
tos de escuelas, entre los cuales descuellan v~rdade
ros ~odelos de escritura i dibujo de mapas. Hemo~ 
ped•do a las Escuelas !\funicipales retornos para 
corresponder aquel envio. D. 1.•• s. 

. (2)1~~1 i~stitucion en Chile seria de mayor úti
hd~d 1acbca.. que en los Estados-Unidos, siendo 
~lule un pa1s esencialmente minero i dcpen
(.l!ente la fortuna de los.i.nd~viduos, er: gran parte 
de los productos de. la mmcl'la. Las facilidades (le 
?btcner mues~ras mme~ales so!! conocidas de todos, 
1 d~ Ata.cam.t, Coquuubo, 1 Aconcagua. podrían 
cnnq uecersc las escuelas del sud con estas sustan-

43 
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En 1~46 los Departamentos Primarios tan grande, coronado por exito tan !!eña
eran ya 56, consultándose en la ereccion lado, añadiremos que en 185 1, asistían a 
de estos edificios para chicos como escue- sus escuelas 24,290 niños : distribuidos 
las subsidiarias de las 18 repartidas en así, 16 escuelas de niños blancos idos de 
lugares convenientes de la ciudad, las ven- color : 16 de niñas blancas i dos de color, 
tajas de una buena ventilacion, dando a jeneralmente en salones afectos a los edi
los ¡:>atios de recreo toda la estension i ficios de las de hombres. Dos escuelas de 
comodidad que permitían los locales. So- niños i de niñas. Catorce departamentos 
bre ventilacion de las salas de Escuelas, i primarios anexos a las dichas escuelas. 56 
el medio de calentarlas en invierno hai en escuelas primarias para chicos subsidiarias 
los Estados-Unidos una verdadera ciencia de aquellas, pero distribuidas <'n todos los 
i un arte que han llevado a su mas alta barrios de la Ciudad, i un Departamento 
pe1·feccion hombres eminentes, i cuyos de- primario, i .5 escuelas primarias, parajente 
talles suprimimos, pcr ser ruui superiores de color. Las propiedades, de l~ sociedad 
a lo que entre ·nosotros es de inmediata en edificios montaban a 310,28.3 ps. i ~u 
·aplicacion. deuda perma~1ente a 1:20,800 ps. 

En 1850 se añadieron a los edificios El número total de niños que habían en 
salas de t·ecitacion, i se empezó a proveer algun periódo del a_ñq asis.tido a las Es
a. las escuelas de agua de la que el acue- cuelas alcanzaba a 53,782. , 1 
dueto de Crotou distribuye en la ciudad, La sociedad babia fonnado desde 1845 
. asegurando así el aseo, comodidad i ¡;al u- varios ph¡uteles de e¡;cuel!IS. semana)es_para 
bridad de las escuelas. , adiestrar niños para monitore.~, de donde 

Desde que comenzó a establecerse la .le vino luego la idea eJe fo¡-roar ,ttna és
gran coniente de emígracion de Europa, cuela Normal para la iJ1Struccioo prepara
se trató de proveer E:scoelas para Jos ni- toria de SUil maestl"Os. En HH9 aiíadió a 
ños de padres alemanes, destinándose al los cursos de esta escuela una clase de la
efecto una espaciosa sala, i proveyfndola tin para aquellos que quisieren aprovechar 
de maestros i de maestras familiar-izadas de ella. Esta escuela normal es nocturna 
con las costumbres i el idioma de aquel para mujeres los sábados, a que asisten 
pueblo. Pero habiendo luego demo3trado segun sus clases a recibir lecciones de 
la esperiencia que los niños alemanes gramatíca, jeografia, astronomía, aritmé
mesclados en las otras escuelas hacían mas tica, matemáticas, fisíca, etc. Los alum
rápidos progresos en el idiowa ingles, el nos varones asisten cinco veces en la se
plan fué abandonado, recibiéndolos en las mana i hacen los mismos estudios. 
escuelas ordinarias. " Los síndicos no du- Satisfaciendo a las indicaciones i deseos 
dan" dice a este respecto el informe de de la opinon pública, Jos síndicos han ido 
1851, que los padres alemanes, como todos gradualmente añadiendo, en cuanto era 
los de oríjen estranjero, apreciarán d·~bi- posible, algunos ramos nueYos d<' instruc
damentc una medida que tiende a Ütmilia- cion, tales como un sistema cl[tsico de 
rizar a sos hijos desde temprano con el etimolojías para las clases superiores, el 
idioma i hábitos del pais, que Fe proponen dibujo lineal o mecánico para los que se 
llamar el ¡¡u yo propio. destinan a las artes, i la teneduría de libros 

Para reasumir el resultado de estos es· para los que intentan dedicarse ni comer
fuerzos del patriotismo i elevacion de miras cío. 
de los ciudadanos que emprendiero~ obra . Cons~jo de Edttcacion de .2Yueva-Yorlt. 

cins, recibiendo en cambio cnrbon de picdro, cara
coles i concl•as de las costas, las mismas sustan
cias Cosílc~, que se cncncntrnn en In Quiric¡uinn en 
bancos concbilifero~, i otras mil produccionl'S na
turales: útiles, snlt>s, compuestos fctrujinosos, alum
bre, aul fntoo, etc.,etc.,pitdros de coJ.struccion, gra
nitos, calcáreos, yews, etc., cuya vista e in~peccion 

• solo, por una ve~, dejnn en la memoria de los niños 
impre;iones e instruccion dtu"'ldera i títll. ¡,Quién 
~tre nosotros, no ha env~Jecido, s!n Mber !\ JlUnto 
<lijo Jo que fll.¡>t·knit9, fohJ¡:¡1Mo: n1ie11-, pórnt'<•, etc ! 

Para completa•· la instruccion pública 
en la ciudad mas populo~a de los Estados
Unidos, las autoridad!>s locales crearon un 
Consejo de Edncacion, el cual dotado con 
fondos públicos i municipales empezó a 
organizar desde 1845 las escuelas llama
das de B~rrio, de las cuales tiene a Ja fe
cha setenta i dos. 

En todas e~tns escuelas, F.e en~aA M¡q 
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mas o ménos c.~tension, deletreo, ltcti.Ná, vid'encia, ponie¡1do ~1 taleplo, a la aplL
escritura, aritmética, jeografta, dibujo, gra- cacion i al jénio, en aptitud de desenvó1-
m{¡tica inglesa, composicion, dcclamacion, verse i manifestarse, sin depender de las 
historia, teneduría de libi'Os, física, áljebra, condiciones de fortuna en que les tocó por 
jeomt<tría i música vocal. Las escuelas son caso nacer, el Consejo di!?puso dar almo
sostenidas por contribuciones públicas, numento que debia construirse al efecto, 
contribuyendo oodas las personas, cual- la forma ele una Catedral Gótica, adorna
quiera que sea su clase o denominacion, da con todos los detalles de torrecillas, 
en proporcion de los haberes imponibles rosetones, aujas, ojivas, estatuas i piná
de cada uno. Los gastos de todas las es- culos que hacen la gracia de aquel jénero 
cuelas de la ciudad de Nueva-York, subie· de arquitectura, con la circunstancia de 
ron en 1851 a S 274,794. Si a esta suma que este lujo de ornamentacion, destinado 
se a.ííaden 111,882 peso!; de gastos es- a ejercer grande influencia en el pueblo, 
traordinarios del mismo año en Preccion no había aumentado los CQstos de ercccion 
de edificios i otros. gastos, el gasto total que Pn todo ascendieron a 79,000 ps.,por el 
5ube a 3~61676 ps., cuya suma dividida arte con que todó estaba combinado. Co
por el número total de alumnos de Nue· piaremos algunos trozo_s de los discurso~ 
va· York., da setenta i cinco céotiro9s (6 rs.) de aperturá, que i"\)tlicán sufici&ntemente 
por cada habitante, como costQ ,nedio de el esrlíritu i , objeto de lat i~stitucioo. '"La 
la educaeion, AcAl>EMrA L'InnE va• a entrar luego a 
-- En B6$tQn el mi::.tllJl !lÓ.O, 11iendo lapo~ óbrar. Va a ·e,nsayatse 'ld esperitliénto de 
bl~~jpn l3o,S8'* habjt.;lntcs, la S;U~ll~ Jí>a" ~'aber SÍ es posiblraat· a {as ~asá~ la ffi~.S 
gada para los gastos 9rdinarios de las esr 'llha edbcaciótf; s1 los hijos de\ pueblp, los 
cuela~ ·cqp)UP~ fu{! de 240,000 ps. ~0,000 hijós -dhocfó"él p'ueblo pueden Ser eauca
p&l\l comr,ríl ~e sitio% 120,000 ~· para dos; i si un'~ i\1st}tudón científica de! núzs 
nuevos ep16cio~, !5,000 ps, par¡¡. repat·a- alto gt•adti, puede ser dirijida por"la volim
ciones, lO,OQO .para jibros, i 13,000 para 'tad'populm·,; n'o para los pocos privilejia
escuelas super\ores1 lo que dá la s.um~ de dos., ~in o para pri"l"ilejio de muchos .• : . 
:ll9,6ii9 ps., pagando C¡lda habitante dos "Pór largo tien1po se arey6, a~m por 
peaosi 3-l centé~imos d~ conlribucion de bombres dé alta reputacion, que era in
escuelas. . oportuno, que eta indiscreto educar lama-

Las Escuelas P úblicas de la' Sociedad sa dr>l pueblo; que nunque fuese de desear 
de Nueva-York educan sns ~lumnos al que los hombres que dirijen los destinos 
costo de S 7. 22 por año. El Consejo de del mundo fuesen bien instruidos, era me
:Educacion pt~esto a la cabeza de la Edu- jor mantener al pueblo· en la ignorancia a 
cacion P ública educa a 9. 47 céntimos. fin de que fuese mas manejable i obediente; 
U na i otra proporcion, atendida la com- pero esos tiempos han pasado. Nuestro 
pleta educacion que se dá en dichas es- noble sistema de escuelas comunes ha di
cuelas, superior a la de nuestros colejios sipado aquella ilnsion; dejando probado 
particulares sale, como se vé, a seis reales que hombres educados, e intelijentes a 
al mes cuando mas por niíío, incluyendo condiciones iguales bajo olros respectos, 
libros, etc.; miéntras que en las escuelas hacen los mejores ciudadanos para una 
selectas particulares en las diversasciuda- república ..... . 
des de la Uuion ruesta como en Chile "Es!a institucion, miéntras se sobrero-
cuatro pesos por mes cada alumno. ne al s1stcma de nuestras escuelas públi-

Pero la grande faccion que el Consejo cas, lo robustece i adorna. Por mi parte no 
de Educacion añadi6 al sistema, sin esto puedo mirar con indiferencia, nada ele lo 
ya demasiado completo en aquella ciudad, que tiene por objeto mejorar nuestro siste
fué la ereccion de una Academia, colejio ma de instruccion pública. Es nuestra prin
o Universidad gratuita que sirviese de cipa~ gat·antía de buen gobierno i la pi o
complemento a la educacion dada en las es- tecc10n de los derecho~ de la persona i de 
cuelas pÍlblicas ; i como si por las formas la propiedad. 
tnismas quisiese darse muestra palpable "N uegt1·as Escuelas públicas están far
del sentimiento relijioso de amot al pró- mandó nhota el car·ácter de aqu~llos que 
JiRlo, i de rompk:ta•· lu viai de la. Pro· en un breno~ pcrí11d\l, nes remplnad:n «m 
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l~s activos debe1·es de la yida, i en el ejerci- Lengua i literatura francesa 
c10 de los poderes del gob1erno.N u estro pais id. id. española. 
va avanzando, en una carrera de acumula- id. id. alemana. 
~ion de riquezas, poblacion i poder, que no 
t~ene paralelo en el mundo. Las influencias 
de nue:;tras escuelas comunes van hasta 
do1~de las provi.sio.ne~ d~ nuestro gobi;rno 
cst1enden su .JUnsd•cc•on, o el es¡mitu 
avcnturoso de nuestro pueblo lleva la 
con iente de emigracion. En mtdio de las 
revoluciones <·iviles i sociales que tmstor
nan otras partes del mundo, nuestro pais 
sigue sn camino de engrandecimiento, no 
solo sin conmociones, sino rápidamente. 
'Ln i1nnjinacion, no alcapza a preveer cuúl 
;$CríÍ. el apojeo de ~quella époea, de la cual 
l9 que la jeneracion preseptc ve,, es solo la 
aurorq. ,; j no es poco ,liono}' para los que 
luin _ fl~o .. ~eros instr~p}1Y/~to.~ ~iquie¡,,;i 
~,ara ,f~m,dar 1 llev_ar _ ad~el~n~e sistemas ,de 
:n?~r~cH~\l que tal p.orvenll' .}~1m de .afecta~· 
m~t.tc~~aJ!Pe~üe; i est.e ediAc}R .cousngrap() 
1~~~.\:d•¡¡. a}>bjétQ tan al~o 1 ~a~ n01)\e, será. 
un )ll.,onunw¡lto de vuest.ros ¡IU¡strados tra
bajqs, cpÍ:n.o tílt.ÚJ:>ien déla, qeneficencia de 
m.tcstro;; ciudadanos, que os ha ayudado.i 
sostenido en la realiz\\cion de la obra." 

m adjunto programa de estudios dará. 
una idea de la importancia i .estcnsion de 
los ramo:> de cnscííanza. 

Cursos de estudios ele la Academi(t gratui
ta de J.Yucm- l'or!t. 

.Departamento cuarto. J)ibzdo.-Princi
pios i teoría de las Bellas Artes, Anatomía 
con referencia a la estructura i forma, 
P erspectiva, Principios de Luz i Sombra, 
Dibujo en la pizarra, Dibujo mcc(tnico. 

Departamento r¡ttinto. Ffsica natm·al i 
e.sperimenlai.= Física incluyendo est[ttun1 
Din[tmica, Hidrostútica, 11 idro,linámjca, 
Ncumútica, Acústica, O plica i Astronomía. 

})ryJa?·tamen(o srsto'. Químir.a i Física. 
--Química, fl igtorirt11atnral1 Física inclu
yctldo clectricid.ad, :Magnetismo , cnlor i 
Optica espcrimental. · 

JJ,epm·tatnénfo .~fptín1d.'--At1atontla, 11'1-
sien e' Jlijhmc. .~ ' 1 ;< 1 

Depm·tamento oclat·o.""'T In}énio c'i11il . .J. 
J njénio ' civil incluy:epdp Constr¡tt!don de 
taóales', i ferró-cárriles-, Ahes M~címÍcas 
i Ar9uitcct,ura Nilval. • ' . 

JJrpat·tamento novmzo.-Filosojla intelec"
turcl i mo1'á~.-Filosoti.a. mortll, Filosofia 
intel~ctual} incluyendo Lójica i Analflji:i 
de ·la Rclijion natural i revelada. · 

Deprrrtam~hto décimo:-Leyes, Esthdís
tica i Economía]folítica.-Derecho deJen
tcs, Constituciou de los Estados-U nido<:, 
Lci de Comercio, Economía política i es
taclí~tica. 

Le~eioue~ sobi'e objetos . 
. Primer clcparl amento. 111 alcmftticas.-

~rencduría de libros, 1\ljebra, Jcometría, stDU~A :cuAnT.\. 

Aplicacion del ;djebra a la. jeometria, LECCIO~ XVI.-Pajuclas. Conoceis lo 
Mcnsuracion, Na,·egacion, Trigonometría que es esto?-Sí, l\lacstro, una pajuela o 
analític¡J, esférica i plana, l\Iensuracion de losforo.-Sc encuentran hecha!' lns pajue
planos i súlic!M. Jeomctria descriptiva, las?-No.-De dúnde salcn?-i\lguicn la!-1 
J comctría analítica, Sombra~, perspectiva hacc?-Sí : las rajuelas son hechas por el 
sombreada, Cúlculo Integral i Diferencial. hombre.-E s una pajur.la lo mismo porto-

Ser;uudo D epartamento. Ilisloria i Be- das parlcs?-Cómo llamais c<>to'!-1\li br:i
llas .Letras.---Jlistoria antigua i moderna, zo.-No llamais mi brazo el todo de mi 
R etúrica, Historia, Co111posiciones ingle-" cuerpo, ¿cómo lo llamais?-Una parte del 
sas, Principios de pronunciacion, [cons- cuerpo.--Entónces mi cuerpo tiene dife· 
truccion Gramatical, i filosofía del idioma, rentes partes ; que tiene entónces la pa
Eúmen crítico de los m~jorcs escritores juela?-Partes.-Nombradmelas diferen. 
ingleses (prosa i verso), .Discusiones fo- tes partes.-El azufre i la madera.-Dón
renses. de está. el azufre?-En una punta.-Cu{m· 

1'ercfr departamento. Lenguas i Litera- tus puntas tiene?-Dos.-ÜbEervais otras 
tm·a.-Leno·uas i li teratura latina i griega partes?-Los costados-Luego las partes 
(abrazando

0

un conocimiento crítico de los de la p~juela son la nwdera, el azufre, las 
principales autores i gramáticos). puntas, i los costados. ¿Qué [es el azufre? 

D6 dónde Rale?-De la tierra.-¿Quié n 
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puede decirme cómo se- llaman hu: cMas darles que Jo hacen útii..,-Dios.- Si, es 
estraidas de la tierra, fuera de las q•"te cre · Dios quién ha hecho todas las cosas, i 
cenen ella?-Piedras.-No. Todo lo que se quién ha dado a cada cosa las calidades 
estrae de la tierra no se llama piedra. Al- que las hacen útiles. Ahora repetid todo lo 
guno debe recordar que una cosa m ni útil qne ha beis ditho con respecto a la pajue
que se estrne de la tierra no se llama la.-Una pajuela es hecha de a::ufre i ma
piedra.-Carbon. El carbon es u1, mine- dera; el azuti·e esta puesto en Jos estN:rnos: 
ml.- Qué es, pues, el azufre?- Un mine- es una sustancia mineral, que se estrae de 
rai.-Porqué es el azufre un minernll la tie1Ta ,· es inflamable, ida una llama 
Nombradme otros minerales. Ahora mi- azul, se funde al fuego, i es oloroso. La 
rad el azufre, i decidme algo sobre él.- madera eo nn substancia vr:jetal, que sale 
Es amarillo.-Repetidlo todo jnnto.-EI de un á1·bol llamado pino. La madera ts 
azufre es amcwillo.-EI maestro le aplica inflamable; pero no arde tan lijero como 
una luz, arde. Cómo llamais las cosas que el azufre: se hace cenizas-su color es 
Ítrden fácilmente?-Inflamables.-Qué no- paji::o; no podemos ver a travez de ella : 
tais en la llama del azufre.-Es entera- es dum, seca i opaca.-EI hombre hace 
mente azui.-Repetid.-El azufre arde con pajuelus; pero Dios da al azufre i a lama
una llama azul.-Qué habeis sentido al dera las calidades que los hacen útiles para 
encender el az?!fre.- Siento un mal olor.- nosotros. 
Luego el azufre es oloroso.- Con qué os LnccroN XVII.-Vna ltoja de rosa. Qué 
apercibís del olor?- Con las narices?-Qué es esto?-Una hoja.-De dónde vienen las 
uso hareis entónces de vuest1·as narices? hojas?-De los árboles.-Qué hojas comen 
-Oler eón ellas.- Con qué habeis hallado los caballos i vacas, en los campos?- Pasto. 
que el a-¿uf•·e es amarillo?- Con los ojos.- Qué hojas comemos nosotros?-Coles, le
Qué uso haceis, pues, de los ojos?-Ver con chugas, espinacas, etc. (Los niños proba
ellos.-Qué otra cosa mas hace el fuego blemente dirán plantas; pei'O es preciso 
con el azufi·e?-Lo funde.-Repetid.-EI decirles que son vejet .. les) Decidme cuál es 
azufre se funde al fuego.-Qué calidad el vejeta! mas grande, que haheis visto?
!Jace que el azufre nos sea Íltii?-La de ser Un Ítlamo.-Nombrad un vejeta! pequeño. 
inflamnble.-De que está hecha la otra -el trigo.-Uno que comamos.-Lechu
parte de la pajuela? Decís que el azufre gas.-Cómo ~e les llama a todos los que 
es un mineral porque se le extrae de la ha beis nombrado?-Vejetales.-E>e dónde 
tierra; ahora que es la madera?-Un ve- se sacan los vejetales?-Del suelo.-1 si . 
jetal.-Si : repetid; pertenece a un veje- yo tuviese un pedazo de terreno sin veje• 
tai.-De donde se saca?-De un árbol. tales que debo hace¡· para obtenerlos?
Del pino.-Ahora examinad la madera.- Sembrar semillas.- Dónde debo poner las 
Decidme lo que sabeis observar a este res· semillas?-En la tiena.-1 si siembro se
pecto. (Lo que Í\ntes se ha ensertado) ¿Qué millas de alfalfa que sucederá?-Saldrá 
diferencia encontrais entre el azufre i la alfalfa.-Cómo rserá al principio?~Mui 
madera cuando arden?-EI azufre arde pequeña.-Quedará así?-N o.- Qué su
con mas rapidez, i con una llama azul.- cederá?-Crece.-1 t:i pusiese la semilla 
Sí, i el azufre se fimde en gotas-Qué hará de un durazno?-Nacerá un durazno.-Sí; 
la madera cuando se queme?- Cenizas.- i al principio serít m ni pequeño; pero ct·ece
Ahora, por qué creis que se necesita ma- Tá, hasta qne en algunos aiios será un dn
dera i azufre para hacer una pajuela?-To- mzno.-Sucederia lo mismo si se entena
mamas el azufre porque arde con mucha se en la tierra un pedernal o un carbon'r 
rapidez.-¿Por qué nos servimos de lama- -No.-No crecerán como los vejetales, 
dera?-P orque arde mas despacio.-Eso saliendo de la tierra. Ahora que conoceis 
es; el azufre ardiendo rápidamente no da-· la diferencia entre un vejeta! i un mineral, 
ria tiempo a tomar la vela que se quiere mirad esta hoja, i decidme de qué partes se 
encender, miéntras que pasando la llama compone.-Qué parte tengo en la mano 
a la madera que arde mas lentamente, da que no llamais hoja?-El tallo-Que tiene 
tiempo para todo. Me ha beis dicho, quién el tallo?-U na hoja.-Hallad otra pa1te·de 
hace las pajuelas ; pe~o no me ha beis dicho la hoja?- El borde.-Qué diferencia hallais 
quién di6 al azufre i a la madera las cuali- entre el borde de una hoja de rosa, i el 
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llna. ~e li~af-L~ hoja de ~o~a tiene punti- qúe :¡¡on eomo surt{)S del lado M4pet'ÍOf', i 
tas, i la hl.a e~ hsa (l): Sr, como esto (el como b01·dos del lado inftrio,.. Sn color es 
maestro dibuJa en la piZarra una hoja) Las verde, su forma oval. Al tacto dc:lgada, 
puntas se ll~man dientes, porque se pare- bl:wda

1 
suave : su lado superior es casi 

cen a l ~>s dientes agudos de algunos ani- b1·illante, el inferior opaco. 
males. Hallad en la hoja otras partes.- LECClON X VIII.-Panal.-¿Qué es esto? 

J_fiene en medio una línea honda.-Si: esa -Un pedazo de Jpanal.-De donde sale? 
lí.nea ,se llama el.nervio d,el medio.-Ved -De la colmena.-Quién lo puso en la 
s1 la linea es la nusma de ambos lados de colmena?-Las abejas lo han hecho.-Po
la hoja.-De un lado entra i del otro so- deis decir c6mo {o han hecho las abeja.<J? 
b:esale.-¿Q1lién de vosotros puede de- No~ estoi seguro de que no podeis. No 
CFme cómo se llama en U\l campo arado, tienen manos, ni instrumentos, i sin em· 
la líne¡¡. honda que el arado deja?-Su1·co, bargo ved qué hermosa obra es! ningu
-1 cómo se llama la parte que queda le. no de vosotros sería capaz de hacerla, 
vantada?-Doi'do-A que se parece el nervio ¿Dónde aprendieron las abejas !l hacer su 
del medio por un lado?-a un surco-i por p¡1na!1-Si : Dios les enseñó, dándolf& loe 
el otro?-a un bordo.-Ahora que veis llll'!dios de hacerlo bien. El epseña a todos 
que hai dos lados en la hoja ¿cómo los lla- los animales a hacer tQdo lo qne u~cesitan 
mareis? Cuando la hoja está en el árbol, p~ra su bienestar. Ahora mirad 'el panal, 
qué lado está para arriba?-Ese se llama i decidme alguna de sus parte$._:_Los ho· 
por tanto el lado superior.-¿ Cómo llama- yos.-Los hoyos se llaman celdas. Qué 
reís al Qtro?-L¡¡.do inferior--Mirad cuí- partes veis en las celdas? Cómo llarnl\is las 
dadosamente la hoja i ved;qué mas tiene.- pru-tes de una pieza en que están las ven
Otras líneas-¿De dónde parten?-De la t ;was?-Los costados.-Bien, vedJ.lo que 
central-A donde van?-Al borde. Estas tienen las celdas.- Costados.- \._;Ol)tt\d 
líneas son llamadas veJ<as.-¿En qué se cuántos costados tienen?-Seis.-Las cel
parecen a la del medio? En qué del lado su- das tienen seis c.Dstados. Mirad de nuevo 
perior entran como surcos, i del lado in fe- en la sala, i decid me cómo !lamais la parte 
rior salen como bordos.-Veis otra parte? donde se juntan los costados.-Esquina~. 
-La punta que est~1 opuesta al tallo. Ahora -Cuántas esquinas tiP.nen las celdas7-
decidme otras calidades de la hoja. ¿Cómo Seis.-Cada celda tiene &eis esquinas.
podeis decir que es?-V ~wde; es casi bri- Cuitnpo mirais en la celda qué parte veis? 
llant~,-Miradla por et otro lado.-Es -El fondo.-! cuá~ parte está opue~1-
opaca.-Aquí hai varias hojas, decid qué La boca.-Qué hai en el lado eje la l>oca. 
diferenoi~ encontrais en su parte superior o -Un J:orde.-Ahora ensayad a en<;ontratr 
inferior? La superficie superior ds mas bri- algunas de las calidades del panpl,
llante.-:Tocad la hoja de rosa.-Es del- Tocadlo,-Es mui lijero.-es opsco; po
gada, suave-Cuál es su for¡na?-Redon- demos ver a trave~ de él, es amarillo, (El 
da.,(El maestro dibuja en la pizarra, un maestro lo apreta) e,; frájil (lo pone a 11\ 
círculo correcto) ¿Se parece a e~to?--No 1~ de una vela) se fupde. ¿Cuándo se 
enteramente.~Os dibujaré la fot ma de un funde?-Puest\l al fuego.-Qué uso hacen 
huevo. Cuál se le parece mas? La forma del l,lS a vejas de_ las celdas.-Tener miel en 
huevo.-Llamamos la forma del huevo ellas.-! de dónde sacan la miel las abejas1 
oval.-Qué cliriais que es la forma de esta De las fl.ore~ .-Si : en . verano )a¡; abejas 
hoja1-0val. colectan la miel, que ali?acenan en la.¡ 

Ahora debeis repetir todo lo que habeis celdas; pero tambien usan las celdas parll, 
dicho acercíl de la ·hoja.-U 11a hoja de ro- otro objeto; las nacientes abejillas son d~-

, sa es una sustancia vejetal; crece sobre uq positadns t:nlas celdas, donde las cuidan 
tallo · tiene un bo1'Cle, que es dentado; ti e- i alimentan las abejas, hasta que tie~ten 
ne u¿ nervio del medio como un surco del alas, i entónces vuelall~ i empiezan a tra., 
lado supet·ím·, i saliente como un bordo del bajar. I qué hacemos no~otros di!l panal? 
Jado·injt?·iot·; tiene tambien muchas veJw$ -üer¡¡..-1 qué uso hacel\}os ,d~ la c~rll? 

(1) EJ maestro debe con~krerar ántes de pril1ci- -H~cemos.vel~o; de cera?-Sr, \ ~aro1za.. 
pl'nr 1(\ (eccion · lo <(11.6 ha de uecellito~ pera ijus~[l mol\ <;ort~aje;f ~r~ po~~r\QlPo bflll1l~, 
t!U 18unto, i tenerlo n mano. Creo que alguno de vosotros ha vrsto 
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a su padre hacer uso de la cera.-Sí, maes· 
tro, mi padre hace.-Qué e<\ tu padre'!
Zapatero.-Qué uso hace de ella?-Unta1· 
el hilo pan~ que sea mas fuerte. Ahora re· 
petid todo lo que sabeis con respecto al 
panal. El panal es hecho por las abt:'ja~, 
que ponen en él la miel que han estraido 
de las flores. Es fot·mado de un número 
de celdillas, que tienen cada una seis cos
tados, i seis esquinas, un fondo, una boca i 
un bm·de. La cera es mui lijera, delgada i 
zJegajosa. El color es amarillo, podemos 
ver a tta1·ez de ella, es quebradiza, i se 
funde aljitego. Los zapatero5la usan para 
fortalecer su hilo. 

LEccJo~ XIX. Una mm·iposa.-Qné 
es esto?-Una mariposa.- Qué es una 
mariposa?-Un insecto.-Qué es un in
secto? N o es ni vejeta!, ni mineral, es un 
animal. Ahora examinad la mariposa i 
decid me sus di fe rentes partes.- Tiene álas.
Cuántas íila~ tiene la mariposa?-Cuatro.
Qué diferenci<l encontrais en estas cuatro 
í1las?- Dos son grandes i dos pequeiías.
Qué pueden hacer con sus úlas?-Volar.
D6nde esti'm colocadas las alas?-De cada 
costado del cuerpo.-Cuál es la direccion 
de la~ álas al vola)·; esem en direccion de 
las murallas de la sala o del techo ( 1 ).
En qué otra direccion pone las álas al
gunas veces la mariposa?-Paradas: perq 
cuando vuel.t están siempre abiertas. Si 
desearais hacer flotar en el aire un peda· 
zito de papel, lo df-jariais estendido, o lo 
arrollariai~?-Lo dejarjamos es tendido
Si; porque entónces el aire lo sostiene.
Qué debe hacer la mariposa semejante a 
eso?-Estend<·r las álas.-Qué mas obser
vais en las álas?-Son hermosamente pin
tada::.-( El mae~tro r estre~a las ~1las con 
~us uedos) Qué veis?-El color se des
prende.-Tiai una especie de polvo o pe
luza sobre las ídas que se desprende fácil
mente. Repetidlo todo. La mariposa tiene 
cuatro á las, dos grandes i dos pequeíias. 
Estím colocadas de cada costado del cuer
po. Cuando vnt>la, las á las están es tendidas; 
r.,uando .reposa, están a veces pamrlas. Es
ta u cubrertas de un polvo de hermoso co· 
lor que se desp1·ende (ácilmenti'.-Ahora 
qué otr:t parte observái, en la mariposa? 
- Las patas.-¿Cuántas patas tiene una 

(1) Si lps niños han nnrenrlido la diferencia eu
tre pqsicion pc_r~tldjcl,llar i horizontal, dept'n apli
car eot<' ( ouor•m•Pnto. 

ma1 ipn'3a?-Seis.-D6nda están coloca
dus?- Bajo el cuerpo.- Qué puede hacer 
una mariposa con sus patas?-Caminar.
Las usan mucho en caminar?-No-C6-
mo veis jeneralmente a una mariposa? 
V olando-i cuando no vuela como está?
Posando.-Sobre qué reposa?-Sobre sus 
pata~.-Pero puede harer algo mas con 
sus patas. Qué hacemos nosotros cuando 
nos movemos o caminamos?-Dobla r las 
piernas.-1 cómo llamamos la parte donde 
se doblan las piemas?- Coyunturas.-Re
petidlo todo con respecto a las patas de las 
maripvsas : La mariposa tiene seis patas 
colocadas bqjo su cue1po : las patas tienen 
coyunttn-as : usa sus patas principalmente 
para posm·se.-Ahora hallad otra parte de 
la mariposa.-Su cuerpo.-Qné clase de 
cuerpo tiene?-Largo i pequeño.- P odeis 
llamarle esvelto.-Qné mas observais?
Está r·nbierto de pelos. Repetid todo. El 
cuerpo de la mariposa es esvelto, i casi 
cubierto de ¡1elos. 

Qué otra parte veis?-La cabeza.-1 
qué tiene la ma1 iposa sobre su cabeza?
Cuérnos- Cuimtos?- Dos.- Cómo son 
los cuernos?-Largos.-Qué mas?-finos. 
-Qué observais en el fin?-Son espesos. 
Los cue1 nos de la mar·iposa son siempre 
gruesos en el fin.-Qué mas veis en la ca· 
beza?-Ojos-Cuántos?- Dos.-Cuál es el 
uso de los ojos?-Ver con ellos.- Mil'ad 
de nuevo l;-. cabeza, hai al¡¡;o mas. Se lla-
131Un tentáculos : la mayor parte de los in· 
sectos tienen cuatro tentáculos. Ahora ob
servad, hai algo entre los tentáculos, a qué 
se parece?-A un cabello enroscado.-'Es 
la boca de la mari po!'a i se llama trompa
¡, Quién puede decirme de qué se alimen
tan las mariposas?-De miei.-I dónde 
hallan la miel?-En las flor~s. Sí; jeneral
mente en el fondo de las flores. Podrían 
llegar hasta ella, si las mariposas tuvieran 
la boca como nosotros?-No-Cuál es el 
u•o particular, pues, de una boca como 
trompa Pn la mariposa? Llegat· hasta la 
miel, en el fondo de las flores.-Si, las m a: 
riposas meten su trompa dentro de las flo
res, i como es hueca, chupan la miel po1· 
medio de ella. ¿Cuánto placer encontrareis 
ahora al observar una mariposa, i pensar 
que Dios la ha dado una boca tal, como la 
ncce::.itaba ; pero lamia es mejo1· para mí. 
Ahora repetid tod¡l~ las partes de la cabe· 
za de la mariposa.-La mariposa tiene dos 
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njos, en su ~nbcza, con dns cuernos, que pajnelo, una hoja, un panal i una maripo· 
son lm·gos 1 r.n la punta un hisopo. Ti()ne sa.-Uuítl de entre ellas es hecha por él 
cuatro tentáculos entre ellos está colocada hombre?-La pajuela.- Qué debe tener 
su boca que es una larga trompa, enroscada una persona para hacer una pajucla?
entre dos de los tentáculos, la trompa en- Azufre i madera.-Qué clase de su~tancia 
traen las jl01·es i estrae la miel. es el azufre?-Una sustancia mineral-i 

Las observaciones de los niños sobre qué clase de sustancia es la madera?-Una 
las manchas de las alas de las mariposas sustancia vejetai.-Qué otras sustancias 
deben ser determinadas sobre la especie vejetales teneis?-Una hoja. Ni la hoja ni 
particular que se les haya puesto a la vis- la madera es un vejeta) entero sino una 
ta. El maestro debe inducirlos a admirar parte de él; pero la mariposa es un ánima! 
su belleza, i observar la vida feliz, quepa- entero.-Nombradme otro ánimai.-Un 
recen llevar, i entónces llamar su atencion perro.-Ahora escribid los nombres de 
sobre el pecado de hacer daño a aquello estos dos ánimales, en las pizarra- mari
que Dios ha formado para. ser feliz, i a fin posa, perro. Ahora nombradme do:> v~je
de no perder ocasion de contrariar la tales completos, para poder escribirlos de
crueldad que es tan natural a los niños. bajo tambien.-U n rosal, trigo.-Ahora 
Esta mala disposicion nace jeneralmente dos minerales.-Azufre, pedernal. Tene
del amor a ejercer poder; por lo que debe mos dos animales, dos t·ejetales, i dos mi
ser animado a ejer<'er el poder ele alguna 'l'lei'C'les. Qué puede hacer la mariposa?
clase que Dios les ha dado, en aumenta1· Volar.-Qué puede hacer el pen·o.-Co
la felicidad i el bien de sus criaturas tanto ner.-Puede volar el perro, o correr la 
racionales, como irracionales. Es preciso, mariposa?-No.-Buscad una cosa que 
pues, acostumbrados desde temprano a hagan ámbos, el uno volando i el otro co
sentirse responsables de cada facultad i rriendo.- Moverse.- Ambos ánimales 
poder que poseen; aun su poder sobre el se mueven. De dónde se mueve una ma
mas insignificante insecto. En qué clase riposa? de flor a flor. A quien complace la 
de tiempo salen las mariposas?-En tiem- mariposa yendo de flor en ftor?-A sí mis
po het·moso, i cuando el !sol brilla!- En ma.-La mariposa vuela a donde le pla
qué se emplean?-En revoletear i chupar ce.-I cuando el perro anda caminando o 
miei.-Seriajnsto que nosotros imitáse- se acuesta a dormir a quién complace.
mos a las mariposas? No; porque Dios A sí mismo.-Ent6nces el perro va a donde 
nos ha destinado para trabajar, i nos dice, le place ¡,Qué hacen estos dos {mimales? 
en su libro, que debemos ser industriosos, ir a donde les place.-Ahora pensad sobre 
como la hormiga. Ahora repetid todo lo estos vejetales. Mostrad me en qué son 
que ha beis dicho acerca de la mariposa. La dif~::rentes de los animales?-Los vejetales 
mariposa es un insecto ; tiene cuatTo alas; no pueden moverse de un lugar a otro.
dos gmndes idos pequeña,: cuando vue!a Ha beis visto moverí'e un árboL-Sí, Cl\an
las abre; están cubiertas de un hermoso do el viento lo ajita.-En qué se distingue, 
polvo que se desp1·ende fácilmente: entre pues, su movimiento del de los anima!es?
las álas está su cuerpo : es largo i esvelto : Los animales se mueven por su propia vo
i casi cubierto de pelo suave: bajo el cuer- !untad, miéntras que los árboles solo se 
po tiene seis patas que tienen coyunturas; mueven <'Uando los ajita el viento. Pero 
no las usan mucho en caminm· sino para pensad en lo que hacen los vejetales. Si 
reposm· sobre ellas. Sob_re su cabe1.a hai yo deseo tener trigo en rui campo qué 
dos largos cuernos con lnsopos en la punta; hnré?-Sembraré algunas semillas.-Sí : 
dos ojo~s, cuatro tentáculos entre dos de sus pondré nlgunas !lemillas en el terreno; 
tentáculos estft colocada su boca, que es qué sucederá entónces.-Nacer~m.- I en 
una trompa la1'[Ja i lweca,enroscada cuan·· que serán convertidas al fin?-En trigo.
do no hace uso de ella; mete la tTompa Sí, en una planta con tallo, hojas, i una es
dentTo de las flores, para es traer la , miel piga de trigo. Pero qué deben haber hecho 
con que se alimenta. los vejetales, para convertirse de una pe-

LEccroN XX. ~qui teneis los cuatro queña semilla, :·en una planta grande'!
objetos que os han servido para las lec- Crecer.-Los vejetalcs crecen. ¿Crecen 
ciones de esta semana. Cuáles son?-Una tambien los animales? Sí. Decidme cómo 
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s~be!,; qnr. rrN'<'n.-l\Ii madre tenia nn ga- P eine- a~uja-l(tpic;- pluma- nilo-
lito 1 ahora e" un g;ato D't'Undr.-Qu{~ po- nnvaja-llave-cepillo, etc. 
demos decir dt! los 'anim~les.-Lo~ anima-
les crercn, i se mueven a su voluntad.
(~u~ podemos decir de los vejetall's?
(.¡r~cen.-,\hora pensad algo sobre Jo;; mi
nerales. Suponiendo que yo pn, ie;;e en 
tierra este pcdcmal, como puedo hacerlo 
con una s<'milln si dentro de quince dias 
voi a ob~en•arlo, puedo esperar ver una 
JW'lC de él fuera de tierra?-No.-l)orque 
no.-Si hubiere puesto una semilla dcbia 
esperar ver un b•·otecito fuera.-Sí, porque 
los vejetales crecen, pero los minerales no. 
Bien: habeis hallado que los animales cre
cen i se mueren a su 1:oluntad : los ve
jetales crecen; los minerales ni crecen ni 
se mueven (1). 

Las precedentes lecciones dan al maes
tro modelos de lecciones para cuatro se
manas; i des pues de una prt\ctica seme
jante, es de esperar que los que son com
petentes se hallen en aptitud de trazar 
otras análogas para su propio uso. Para 
ayudarlos damos a continuacion, una lista 
de o~jetos adecuados para instruccion, 
mencionando algunas de las calidades que 
lo~ hacen propios para este uso, o una que 
ex1ste en tal grado, que los niños al ver el 
objeto, se formen una idea clara i correcta 
de la calidad. 

Liste' de los objetos. 

Vidrio, trasparente 
Goma elástica o ballena, elí1stica. 
Goma 1 . 
Gluten S pega,¡osa, adherente. 

Esponja. } 
1\liga. poroso, absorvcnte. 
Papel secante. 
Lac•·e fusible, irnpresible. 
Alcanfor inflamable. 
Ají picante. 
Cobre sonoro. 
Sal salada. 
Corcho lijero. 
Los siguientes objetos deben ser · pues

tos ante los niiíos a fin de que distingan 
sus diferentes pa• tes. 

(1) Esta lcccion no debe ser dada sino cuando 
Jos niiios c:.té~ un poco a\·3nzados. 'réngoselcs 
por un lar~o ttempo en las stmples observaciones 
tic partes 1 cal1dadcs. Ponérnosla aquí mas btcn 
para mostrar cómo debe ser tratado el n~unto, 
que para recomendar su enseñanza en las escue
la& de pár\·ulos. 

)f.NITGR-T. J. 

Sr. D. Domingo F. 'iarmient•>. 

J1felipill,,, mayo 22 de 1853. 

Mi estimado seiíor : 

Rrmito a U. para el jlfonito1· las actas so
bre distribucion d~ premios de los exá
menes de las escuelas fí~cales de i\'Ielipilla 
i San-Francisco-del-Monte. Por dichas 
actas verá U. que pot• adt no se carece de 
hombres entusiastas por la educacion pl·i
maria. 

Los exámenes i di!.tribucion de premios 
de la escuela de San-Francisco-del-Monte 
han sido solemnizados con la asistencia de 
varios Stljetos respeta bies i muchos padres 
de familia. El subdelegado interino, señor 
Chacon, que fué quien distribuyó los pre
mios a invitacion mia, tuvo lajenerosidad 
de obsequiar a cada uno de los alumnos 
premiados una moneda encintada de valor 
de un cuarto de peso, a mas de otros gas
tos que hizo a fin de darle pompa i solem
nidad al acto. La dishibucion tuvo lugar 
en el convento de San- Francisco, en la 
celda guardiana, que fué alfombt·ada i pre· 
parada con este objeto. 

El preceptor de la escuela, Don Pedro 
José Torres, concluida la distribucion, pro
nunció el discurso que le incluyo. Si mere
ce la pena de publicarse, tenga U. la bon
dad de hacerlo. 

En la escuela de Melipilla no ha habido 
ménos entusiasmo tanto de parte de los 
alumnos como del preceptor que la desem
peña. El señor Gobernador tuvo la bondad 
de prestarse gustoso pal'U distribuir los 
premios. Lo<o señores Rocuant, Gorroiío, 
Santander, etc.,etc.,se l1 it·vieron solemnizar 
el acto. Al señor Rejido1· Gorroño le debo 
el servicio de haberme subministrado al
gunos datos importantes sobre las escue· 
las que iba a vi::itar, como asímismo el 
haberme dado una carta de recomenda
cion para el subdelegado de Cuncumen, 
en cuyo pueblo se hallaba establecida una 
escuela municipal. 

Los pre<eptores fiscales, :\'lunicipales i 
pnt'liculares de todo el departamento de 
l\Iclipilla no conocen ni saben que existe 
I"Sa publieacion que se llama llfo11itor de 
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las E scuelas Primaria&. -En 1'\ primer\\ vi
llita que hice al seíior Gobernador, con el 
objeto de ponerme a sus 6rdenes i pedirle 
informes sobre el estado de las escuelas, 
le hice presente e.,ta necesidad, que yo, en 
mi interior, atribuía a un descui do de la 
gobernacion; mas este cab,dlero, para no 
aparecer culpable, tuvo la complacencia 
de mostrat·me un oficio de la, Intendencia, 
por el cual co11sta que solo se envian a 
A'lelipllla nueve •!jemplares par\). la Muni
cipalidad i el Gobernador. 

Espero, seítor RedactQr, que usted se 
servirá ded•· algo al Gobienw sobt·c es
to. El Monitor no se distribuye debida
mt~nte. Si esto sucecle e1,1 el d11partamento 
de Melipil~ q11e e~tt~, pot• decirlo ;tsí, pa
l'ed ¡x>t' medio con la capital, ~qué sucede
r{\ en J o~ departamen~os de GhaCt\O, Cal
buco, Chouchi, eto. 1 qye ocupan los confi
nes de la República? 

Con respecto a sistemar la enaeiíanza 
e•l las escuelas, C0\110 se me ordena en el 
decfeto en que se me notl\\:>ra para visitar
la,. •. n~ he podidu hacet• sino mui poco. 
Utl.ted n1ui bien sabe, i lo ha de~Uostrado, 
qu{l para sistemar la enseiíanza en una es
cuela eii nec~sario q11e haya local adecua
do i material completo; i lí\s q'tle llevo vi
sitadas están m ni léjos de pose~.- ni Jo uno 
ni lo oJrQ, Y Q ere() que, por ahora, la ac
cion d~ los viaitadorea debe tener por pri
mex Qbj~to imponer al Gobiemp de lf\s ne
ceaida!les mil qqe ~e sienten en las escue
las. Qué sistema adoptar, cómo sistemar 
lu enseñanza en escuelas cu,yos precepto
re:> pí4gado$ con diez pesos al mes, no tie
n~n mellas para que escriban l o~ ¡¡lumnos, 
11i bancos par!\ que se sienten? A. e;;ta fa\t~ 
dt. (¡tjles se agrega la estrechez e iucomo
<lidad de IQs locales. 

Los llremios han consi$tÍdQ ~n libros 
enlpl\s~ado~, que he hecho venil' a mi cos
U\ de Santiago. Cadl\ libro lleva adjpnto 
un diploma impreso que dice: Escuela 
t(.d. Pritnero o &egunqo p¡·emio (&egun sea) 
concedido al aproveclt{wt¿e¡¡to i bueua con
dt~cta del plwnno do1L .fulano de tctl, m 
iq c/cJSt' tal, tJtc. Al principio ví que una 
parte de los alumnos teni~ d~ los libros a la 
rlÍstica que et SupremQ Gob1erno. ha man
dl4do repartir en lns ef;cuelas; • 1ne era 
ve{gP.nzoso hac~r distrib\lir de premio, pot· 
manos d~ la autori~ad, de estos mismos 
libros a la rQstica que yo traje, en un acto 

solemne i concurridn por personas respe
tables. 

Convendría que el Supremo Gobierno 
pensase desde luego en la clase de recom
pensas que debe dat· a los alumnos apr0-
vt·chados de sus escuelas fiscé\les. La~ Mu
nicipalidades de Valparaiso i Santiago dan 
medallas de oro i plata a los alumnos de 
sus escuelas, presupuestando la primera 
300 ps. aunales con este objeto. 

No concluiré esta carta sin hablar a U. 
sobre la nec~siclad imperiosa que hai de un 
reglamento en las escuelas fiscales. U nos 
preGeptores distribuyen las horas de un 
modo, otros de otro. U nos tienen una so
la a<:i,¡tencia al dia, otros dos asi.:>tencias . 
Yo, a mi vuelta, pienso ocuparme con mis 
róleg<~.s, si los encuentro en Santiago, en 
la redaccion de un reglamento, el cnal so
meteremos a la aprobacion del Consejo de 
la Universidad. 

De U. Servidor affmo. 
J. B. Swn·ez. 

Aota" de distribu cion de premios. 

En la escuela fiscal de la villa de i\Ieli
pill!', a21 de mayo 1853, reunid<Ss el señor 
Gobernador i los seiíores don Nicolas Go
rroiía, don Francisco Rocuant, don Pedro 
Nolasco Santander, don Bernabé Vera, 
preceptor del establecimiento, don Jo!'é B. 
Suarez visitador jt>neral, con el objeto de 
premiar a los alumnos que se hubiesen he
cho acreedores en los eúmepes públicos 
reudidos el dia de hoi, acordaron dar un 
premio de pt imera clase a la moralidad i 
ejempla t' conducta, i cuatro premios para 
cada uno de los ramos que se cur~an en el 
establecimiento. Acto contínuo precedi6se 
a nombrar les alumno:> que debian obtener 
dichos premios i resultaron electos : 

Para el premio de moralidad i ejemplar 
conducta, don Ramon Zúñiga. 

Clase de lectura. 
Para el primer premio, don Sernpio Ro

cuan t.-P ara el 2.• don Emilio I nojosa.
Para el 3.0 don Vicente Calderon.-P:;ra 
el 4.0 don José Tomas Gut.man. 

Distinguidos: don ~icanor Romo, don 
Alejandro Castañeda, don Pedro Castro i 
<lon Justino Manso. 

Clase de escritum. 
Para el primet· prcll_IÍO, dan A¡jplfo So-
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tomayor.-P.m' el 2.0 don Juan Brito.- con, don J vsé Ramon Gamboa i don 
Para el 3.• don Alejandro Castañeda.- Emerenciano Cúrdenas. 
Para E'l 4.0 don Joaquín FuenZIIIida. Clase de Escritura. 
Dislinguido~ : don \'icente Calderon, Para el primer premio don Santiago l\lí-

don Vicente Hernandez, don J uan de Dios rnnda.-Parael :2.o dt.n Juan de Dios Pla
Sotomayo•·, don Celedonio Sotomayor i za.-Para el J.o 000 Josó del Cármen 
don Euj·enio Arancibia. 01 · 

Acu íía.-Sobresalientes.- Don egano 
Clase de aritm~tica. 

Para el primer pt·emio, don Jo¡;é Do
nost~.-Para el 2.0 don Faustino Manso.
Pnra t>l 3,0 don Félix i\1uga.-Pata el 
4.9 don Nicanor Romo. 

Distinguido:~ :don Estevnn 1.0 Rojas, 
do11 Juan José Hurtado, don Pedro Armi
jo ,don Federico Pizan·o, don Félix Alva
ru i don Pedto Santibañez. 

Clase de Relijion. 
Para el primer premio, don Euje11io 

Arancibia.-Para el 2.0 don José llrito,
Para el 3.0 dun Juan Altamirano.-Pam 
el 4.0 don Juan de Dios Sotomayor. 

Distinguidos : don J osé Domingo Nu. 
ñez, don Adolfo ,Aivartz, don Félix Orte
ga i don Ramon Zuñiga. 

En este estado se levantó la sesion, fir
mando esta acta los seí•ores de que se 
hace referencia al principio. 

Eloy del Pardo.-Nicolas Go· 
rrc.;ío.-Francisco Rocuant.-Pedro N, 
Santander.- José B. Suarez, visitador 
jeneral. 

En la Escuela Fiscal de San-Francisco
del-:\lonte, a 18 de mayo de 1853, reuni. 
dos los sdíores don Franci;;co Chacon, 
subdelegado interino, i los RR. PP. Guat·
dian Fr. Rarael An iagada, P adre de Pro
vincia, Fr. Francisco :\Ialuenda i los se
ñore::. don José B. Suarez, Visitador Jene
ral de Escuelas, don J uan J osé Cabada

1 
don Ramon 13ustamante, don José Mi
gu~l Chacon, i.don 9árlos Aguirre, cou el 
obJeto de prenuar a Jos alumno$ que se hi
cieron acreedores en los exámenes públicos 
rendidosl'l dia de hoi, tesultaton electos;-

Para el premio de mo~alidad i ejemplar 
conducta, don Franciico Chacon. 

Ckue de Lectura. 
Pnrl\ el primer premio, don Olegario 

Rojas.-Para el2.• don J uan Gambon.
Pera el 3.0 don Bernardino Cárdenas.
Sobr4ll!'l!cntes: dan Ruperto Herreru, don 
Servando N e<;rete, don Juan de Dios Cha-

Rojas, don Ruper!o Herrera, don RafaP.l 
Garai , don Juan Gn m boa, i don Francia· 
co Chacon. 

Close de Aritmética. 
Pura el primer premio, don Francisco 

Chacon.-P .. ra el 2.0 don Lorenzo Jara. 
-Para el 3.0 don Ruperto Herrera.-So
bresalientes : don Servando Negrete, don 
Rafael Garai, Don Rnperto Herrera, don 
Olegarto R ojas i don Juan Gamboa. 

Cla~e de Relij.()n. 
Para el primer prernio, don Pastor Oár

denus.-Para el2.0 don Manuel Venegas. 
-Para el 3.• rlon Pan lino Negretl·.-So
bre_salientes: don J uan de Dios P la1.a. i 
don Bcrnardino Cárdl•nu. 

En este estado se levantó la ses ion, fir· 
mando esta acta los bCÍlOI'Ili de que ¡¡e hizo 
referencia. 

Francisco CIta con, Subdelegado inleri
no.-P~:dro José 1bn·es, Preceptor.-Fr. 
Rafael Arriagadu, Ouordian.-.F?· . .Fratt · 
ci$CO JJialue71da.-Joséfrl tf!.uel Ghacan.
.Ramon Bustamante.-José B . Sum·ez, 
Vi~itador jeneral. 

Di5curso p1·onunciado en el acto de la dis
tribucion de premios, ¡1or ei¡Jrecepto1· de 
la escuela fi$cal de San-Francisco·del
:/llontt, don P ub-o José Torres. 

Senores: 

Hé aquí un acto grandioso que se ha 
presenciado por la pt·imcra vez en San
Fr•tncisco-dei-Monte, acto del que depe11· 
de, nada .ménos, que h1 t\~licida.d de este 
pueblo : este, como lo habeis visto, no ha 
sido un ,·emate ( 1) en 911<~ un ni tío, osten
tat~do &.>lamente la fuerza de sus pulmo
nes para g•·itar i la mayo•· enerjía, des
carga sobre su adversario, al menor punto 
en que se equivoque, furibundos latiuazos 
talvez sin misericordia : no, señores~ ha 

. (1) En Sau~Franci:~eo-del-Morllt, SI:' ha dado 
s•empre ¡¡urna rmportavciq. 1\ j():$ rero,ntes, <¡11~ no 
han dejado de atraer a los vecmos bien malos mtos 
i ningttrm utilidn<l. 
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sido un exámen en que el alumno, con la 
modestia i :dignidad propias del hombre 
aun en sn infancia, se presenta a dar prue
bas de su saber, i que para él no ha sido 
el tiempo per9ido al concurrir a la Escuela. 
Difiere, pues, una distancia in;nenso, el 
primero del segundo; en aquel, adquiere 
el niño una gran celebridad, pero fatal ce
lebridad, por cierto, que trae por conse
cuencia el rencor entre lo<> educandos, i la 
enemistad etltt·e las familias; en el se
gundo no sucede así : acá se aprecia i es
tima en su justo valor la posicion del 
alumno, su mirar, su jesto, su pronuncia
cion : en fin, todo aquello que sea concer
niente a investigar, si se le han o no dado 
lecciones a este respecto. Terrible cosa es, 
presentarse un niíío, por la primera vez, 
ante una concunencia numerosa i respe· 
table a dar una prueba de esta especie. 
E spero que al emitir vuestro juicio sobre 
la educacion de vuestros hijos, tengais esto 
mui presente. 

Ahora permitidme llamar vuestra aten
don sobre a quien se le debe el que el es
tablecimiento cuente con elementos preci
sos para la enseñanza de vuestra juventud. 
El digno Majistrado que hoi rije lo~ desti
nos de la Patria, consecuente a la d ivisa gue 
desde su advenimiento al Poder Supremo 
le guiara, no ha trepidado un momento en 
acordar la suma de ciento ocho pesos 
cuarenta i cuatro centavos para la educa
don de este pueblo; el Señor Gobernador 
e Ilustre Municipalidad de Melipilla, ape
sar de la escasez de recursos, me han de· 
cretado de sus fondos siete pesos mensua
les, como aumento de dotacion, pm a sub
venir en parte a mis utjencias, pues con 
ellas no habría podido continuar desempe
ñando el clestino. El señor Subdelegado 
propietario, don S;mtos Diaz de Valdez, 
siendo miembro en la Cámara de Diputa
dos (en la Lejislatura pasada), hizo ver al 
Gobierno la necesidad que aquí babia de 
una escuela, i el Mini:,tro de Instruccion 
Pública a la sazon el seííor Mújica, acce
dió gustoso a su demanda.-EJ señor don 
Francisco Chacon, subdelegado interino, 
ha:trabajado infatigable sacri~candos~ per
sona i dinero, a fin de que yo fuese msta
lado oportunamente a la cabeza del esta
blecimiento; si algo se ha hecho, i si se 
toma en cuenta el mas o ménos aprovecha
miento de los alumnos, a él se le debe i no 

a mí, pues que yo he procurarlo no sola
mente llenar mis deberes, sino tambien 
no desmentir s-us informes: sh·vale esta 
pequeíía prueba de mi gratitud a sus bon
dades 

·l\1 is queridos niños : tened mui presen
te lo que voi a deciros ; este dia fo rmará 
una época muí marcada en toda vuestra 
vida, vais pues a .ser conocidos no solo en 
el pequeño recinto de este pueblo, lo vais 
a set· en la República entera ; la prensa 
hara mencion honrosa de vuestros nom
bt·es, i el Supremo Jefe del E stado cuando 
sepa por el señor Visitador que aquí hai 
una hermosa juventud, entusiasta i ansio
sa por iustruirse, se llenar~\ su corazon 
de placer viendo que en todas partes se 
encuentran jóvenes que · serán un dia la 
esperanza de la P atria i el honor de su 
pueblo.-Valor, pues, amigos mios i deci
sion para continuar vuestras tareas con el 
mismo empeño que úntes. 1 yo os agt-a
dezco que no hayais burlado mis esperan
zas. 

::&stado- de las escuelas del depal'ta• 
mento de San-FerDando. 

Nuestro cólega i amigo don Santiago 
Salas Guzman, director de la escuela mo
delo de San· Fernando, habiendo sido co
misi.mado por la I ntendencia de Colcha
gua para visitar las escuelas primarias del 
departamento de San-Fernando, ha vuel
to de su comision i enviádonos un estado 
de cada una de las escuelas vit>itadas. 

-se ve por dichos estados quP. de las 
diez escuelas visitadas solo tres poseen lo
cal adecuado i dos material completo; las 
demas, unas carecen de mesas para que 
escriban los alumnos, otras de bancas pa
ra que se sienten, i otras en fin de todo lo 
necesario. Pero ¿qué estraiío es que las 
escuelas de la campaiía funcionen en ma
los locales i desprovistas de útiles, cuando 
la 11ue existe en San-Fernando, la capital 
de la Provincia, se halla establecida en un 
galpon ruinoso 1 desplomado, que el dia 
que ménos se piense vit!ne abajo i aplas
ta a mnestro i discípulos? ¿Qué se han he
cho los 181 pesos 37 centavos gne el G o
bierno en su viaje al Sur, concedi6 al pre
ceptor, cuatto meses hace, para útiles de 
esta escuela? El señor Salas confiesa no 
haberlos recibido. Porgué esta neglijencia 
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en obtener del Tesoro lo que el Gobierno cion, la Vida de J esucristo, el Maestro Pe
ha mandado ya entregar? dro, el Por qué, las Horas Sérias de un 

Peor es ·aun el estado de la enseñanza Jóven i la Historia de Chile; para la arit
cvn respec~ al número de individuos que mética, el preceptor la enseña práctica
se educan en el departamento. El censo mente; para la relijion, el texto adoptado 
practicado en 1833 da a éste una pobla- por el Gobierno i e<:plicacion por García 
cion de 66,000 habitantes. El númerú to- 1\Iazo; para la Cosmografía i Jeografía Fí
tal de alumnos que asisten a la!' escuelas si ca, Cort:unbcrt; para el dibujo lineal, 
es 405, i comparando éste con la quinta Bouillon; para la Gramática Castellana el 
parte de la poblacion del departamento, weccptor la cnseiía prúcticamcntc i para 
resulta nnr. diferencia de l2,795 indivi- h Historia Santa, Taforó. 
duos, que no reciben educacion ninguna! J(úmern dt! alumnos en cada c/a.se.-Si-

Desengaiíémonos de una YCZ i no- por- hb:mdo 2S , leyendo decorado) 72, cscri
_(lamos el tiempo : las mil ne1"c<: i1ladcs que biendo 70; en ari tmCtica 40 i los otros GO 
dia a día se palpan r(:specto de la i <:t ruc~ en dtlcu!o mcnt:\l ; en catecic;mo 38; en 
cion prin1aría, a~onst:jan con$agrnr\a un::t. Coc;ntogrofí;,. i Jcografía físi·ca 16; en <'i
rcnl~ especial. .Se pr~upucst11r~•.n cua- hujo f-'8, en Gramfttic:t 16 i qn Hktori~ 
J"cnta mil, o~hent,.'L 1;1uj~ cien mil pt>so'-, i c;:anla 12: " • 

/ • b . esto<> seran pocos para su vcnu· a los gas· Asi·'encia.-llai dos asistencias al dia ; 
tos ~ll) _cuento que""' ella .dernand:t. · b prim~ra princi_v:a. a b s 7 i mli)dia. i.tcr-
t)' . J . . B. Sucn·e-.:.'1 min.a a.hs lO i media '<fe h mañnpr.., i la 
-ib1 nl .. ..._..,.. '"gunch ptincipia 1. bs dos i tr'·min:t..;t hs 
.:ro d nc9 de hl.1tntd!1. ·:J-.Mr,,~¡,l~Iodclt> dr! Srm· Ptmantlo, r1in!iJ~ 

]101' do11 Sa11ti(l,f]O Srdr::¡ G1,zmron;l don Aprm·Nl¡nmien:n.-I".r lac dr¡,j,s Gf' >e· 

-
. ~.Justo P~Stor Salas, ~!';pmrlo p;';;r-·~_.tor. t u!·a_, c•cri~ura , a~itrnétira , r~ I Uio1_1 i gra.-

p n malll"t r'lstrlhn·t 1 co~m0~i·afn h-u al u m-receptor.- ~l\Cnas aptitn rlr~ .-:} p¡;. ,_, · 
·33 cr·nt. de sueldo al mEñ por h c:Jscíínn- nos h:1~tantc adel;>nt1do<; en lns o(.ras cla
za ele un n6mero iudc· ~,'11Ínado c:c a' •¡:~~ · Fes no hai Lodav::t prorrrc,os por ser de mui 
no~.-Cuenta 5 aiíos n la cn"CÍ'"~Pza . rccienlc fu ndacÍ'l'l. u 

Looal.-Ec,ta cscuc11. ocupa iorlnvh ci 
mal I~cal de siempre, e; u e es cstrec:10 i ru¡
noso, 1 aunque el seííor .[IJ inislro Oc11agnvin 
Ie ordenó al precrptnr cerrar la c~c·· ,:.., IJ:¡~
ta que el Intendente piürorcion~e~ otro h · 
cal mejor, el preceptor Salas, qua ro qnc;·ia 
que sus alumuos se a1ras.-tcen ni \;·1 dia ,¡. 
quiera, h:-t continuado S'IS t.n eas cscola":s 
con el senti miento dr.! P'r que 100 jóveilCS 
pueden perecl'r de un momen-to o."' ro : fa! 
es el estado de ruina en que se rnc:.H'ntn el 
local que ocupa la escuela fnodclo de la ca
pi~al de Colchagua. 

lJiaterial.-Scrá cOm'11cto ~~n iucrro eo-. . ~ ~ 

mo se mv1erta la cnntid;ul c1uc el Gobierno 
ha concedido para útiles de esta escuela i 
que todavía no lo ha recihido el prece•Jtor. 

N úmero total de al umnos .••••• ioo 
E11seíían::a.-Lcdura, escritura, arit

mética práctica, relij ion, cosmorrrafía, jea
grafía, física, dibujo lineal, gra~[\tica cas· 
tellana e historia santa. 

L ibros adoptados.- Para la lectura, el 
método gradual, los cuadros de Bonifaz, 
la Conciencia de un Nilío, la moral_ en ac· 

Escvf'la de níitar de Srm-Fcrnmulo, a;,.. 
1·!jida por doiia Cfmnen A 1"is i don 
J osé Domin[Jo Salas,profrsor. 

Prr.~"plorrz.- Tien0 lnenns aptitncl c~, 
:11) p<:'~'Js de ~1 •cldo por :a en~cií:wza de 2.) 
alnmn:-~~ .- Cnrn•'l 4 r.:íos en la enseiían
z:¡, de e<tn c~cw·la . 

Locaf.-D ueuo; mi •, :J var:c~ de lr.rgo 
i G de ancho; es prop:;-dn<l p<:rticu lar i la 
preceptora paga de su ,.ucldo Q ps. al mes 
por el arriendo i 8 ps. al profc•or por las 
clal'ies de e!'critmr~, aritmética i rclijion . 

fll oterial.-Incompleto; falla una mesa 
para la preceptora, 1111 nrmario para rruar
dar los libros i demas útiles del cs~blc· 
cimienlo, textos para la enseií:mzn de to
dos lo'! ramos i una refaccion a las mesas 
de escritura. 

N úmcro total ele alumnas .••• , • 37 
id. de agraciada<> ...•• , ••• 25 
id. de pensionistas.. • • • • • 12 

que paga. cada una peso al mes. ·' .. 
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Enseñanza.-Lectura, escritura; uitme- AprOVtcitmniento.-La I,ntendencia está 
tica, relUion, bordado i costura. al cabo de los progre¡os que se bacan en 

L ib1w adoptados.--Para la lectura el la enseñanza, tanto en esta escuela como 
M étodo gradual, la. mor¡,) en accion, la en la ele niñas dirijida por la Señora Aril' , 
Vida de Jesucristo i la historia de Chilt'; i por esta razon omito informar acerca de 
para la aritmética, Basterrica i para la reli- ellos. 
j ion el texto adoptado por el Gobierno 
para el uso de las (Scuelas. 

NúmfYf'O de alumnas en cada clase.
Silabando 14, leyendo decorado 23, escri
biendo 35, en aritmética 37 (comprendién
dose las principiantes del cálculo mental) 
en catecismo 18, en bordado 29. 
As~tencia.-Hai una sola asistencia al 

d ia que principia a ~as 9 de la mañana i 
termina a las tres de la tarde. 

(Nota )• Las alumnas agraciadas contri
huye~! me.nstlalmente con dos reale~ para 
los útiles de la clase de escritura. 

Escu~la de San-Fernando ~nexa al Liceo i 
ilirij~~a por Dqn :José Domingo SaZq.s. 
Preceptor.-Buenas aptitudes, 33 ps. 

2 rs. 2 cs. de sueldo por uu número inde
terminado de alumno~ . 

L ocal.- Esta escuela ocupa la casa que 
tenia el Liceo, que es de propiedad parti
cular, i el Gobierno paga 20 ps. por su al
quiler. 

Metterial.-IncompJeto; faltan 8 me· 
sas con sus respectivos asientos para la cla
se de escritura, por estar en mui mal estado 
hu pocas que tiene la escuela; una pizaTl'a 
para la aritmética, una mesa para el pre
cept01·, un armario para guardar libros i 
demas útiles del establecimiento, modelos 
para la escritura i textos para la enseñanza. 

Textos adoptados.-Para la lectura el 
método gradual, la conciencia de un ni
ño la moral en accion, la vida ele Je
su~cristo el Maestro P edro; para la arit-' . mética, el p receptor la enseria practica-
mente; para la relijion el catecismo adop
tado por el Gobierno i para la gramática 
Cortes. 

Número de alumnos en cada clase
Silabando 20, leyendo decorado 43, es· 

cribiendo 50, en aritmética 63 (comprén
diéndo los principiantes del cálculo mental) 
en catecismo 35 i ~ramática 12. 

A sistencia.-Hai dos a!'istencias al dia 
la primera principia a las 7 b i términa a 
10 1 de la mañana i la segunda principia 
a la.& 2 i términa a las fi rde ~a tard"e. 

Escuela de la I sla, dit·ijida pot 
don José Garrido. 

Pr~ceptor.-Pocas aptitudes, 13 ps. de 
sueldo al mes por la enseñanza de un nú
mero indeterminado de alumnos.- Cuen
ta dos años en la enseñanza. 

Local.-Malo; mide 7 varas de largo 
i 4 ~ de ancho; es propiedad particular. 

.Jlfaterial.-Completo. 
Número tótal de alumnos •• • • •• 31 
E!Ueñan-za.- Lectura, escritura, arit-

mética i catecismo. 
Libros adóptadas.-El Método gradual, 

la Vida de Jesu-cristo i la historia de Chile; 
para la aritmética, Bustos, i para la reli
jion, el catecismo adoptado por el Go
bierno. 

Nú'l!ero de alumnos en cada cla~t.-Si -
1ab~ndo 4, leyendo decorando27 t scribien
do 27, en lj,ritmética, 20,-en catecismo 1~. 

A sistencia.-Hai dos asistencias al día. 
la primera principia a las 7 A i termina a 
las 10 k de la mañana i la segunda princi
pia a lat~ 2 i termina a las 5 de la tarde. 

Aprovechamiento.-Ninguno: todos los 
alumnos se encuentran en completo atraso. 

Escuela d~ CILimbarongo, dirljida por ; 
do" J osé Antonio Reyes. 

Preceptor.-Pocas aptitudes, 10 ps. de 
sueldo al mes por la enseñanza de un nÍ1-
mero indeterminado de alumnos. Cuenta 3 
años en la enseñanza. 

Local.-Malo; es un rancho s e paja 
desabrigado por las muchas ventanas sin 
puerta que tiene; mide 10 varas de lni'"'O 
i 6 de ancho. 

0 

.ilfaterial. - I ncompleto ; faltan textos 
para la enseñanza de todos los ramos i las 
mesas de escritura necesitan una tefaccion. 

NÚmero total de alumnos.. • . • • • 24 
Enseñanza.-!-Lectura, escritura, aritmé· 

tica, i catecismo. 
Libros acloptados.-Para In lectura, el 

Método gradual, la conciel'lcia de un niiío, 
la Vida de Jesu-cristo$ para la aritmétic~t, 
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Bustos, i p11ra la relijion el catecismo Material.- I ncompleto; faltan seis me-
adoptado por el Gobierno. sas para la escritura, una pizana para la 

:Número de alumnos en cada clas11.-Si· aritmética i textos para la enseñanza de 
!abando 12, leyendo decorado 12, en arit- todos los ramos que se cursan en esta es
mética 7, en catecismo 8 i en escritura 20. cuela. 

Asistencia.-Hai dos asistencias al día; Número total de alumnos.. ... • 50. 
la primera principia a las 8 i términa a lc1s Enseñanza.- Lectura, escritura, arit-
11 de la mañana, i la segunda a las 2 i tér- mética, relijion i dibujo lineal. 
mina a las 5 de la tarde. Libros adoptados.-Para la lectura, el 

.A.provecllamtento.-Ninguno : todos los Método gr·adual, la Conciencia de un niño, 
alumnos se hallan en completo atraso. i la Vida de J esoct·isto; para la aritmética, 

el preceptor la enseña prácticamente; para 

Escuela de los ftfanantiales, dirijilla por 
don J oaquin 2.0 Valenzuela. 

Preceptor.-~gulares aptítudes.-16 p 6 

85 cs. de sueldo al mes por la enseñ-anza 
.de uo número indeterminado de alumnos. 
-Cuenta cuatro anos en la enseñanza. 

Local.-Ocupa la escuela la casa de don 
Sailliago Jaramino, míenlras este señor 
concluye ~n buen local de arriendo que 
está trabajando p;U'a aquel objeto. 

.2lfaterial.-Completo, solo se necesita 
hacer una pequeña refaccion a las mesas 
de escritura. 

Número total dé alumnos .••••. 13 
Enseñanza.-Lectura, escritura, arit

)llética, i catecismo. 
Libros adoptados.-Para la lectura, el 

Métodogradual,el Maestro Pedro ila Vida 
de J esucristo; para la aritmética, Bustos, i 
para la relijion, el catecismo adoptado por 
el Gobiemo. 

Número de alumnos en cada clas~.-Si
labando 4, leyendo decorado 9, escribien
do 13, en aritmética 8, en catecismo 3. 

Asistencia.-Hai una sola asistencia al 
dia que principia a las 9 de la maííana i 
tet'll'lina a las 3 de la tarde. 

Aprovecltamiento.-:No hai ningun pro
greso en la enseñama a causa de haberse 
trasladado esta escuela de la Placilla, al 
lugar que hoi ocupa, solo el 11 de abril 
del presente año. 

Escuela de Nancagua, dirijida pnr don 
Santiago Gallegos. 

P1'eceptor.-Buenas aptitudes.- 25 ps. 
por la enseñanza de un número indeteí·mi
nado de aluronos.-Cuenta 4 años en la 
ensE!fíanza 'de las escuelas fiscales. 

Local.-R~ular; mide 20 vl\ras de lar
go i ~ UPI tercio de ancho. 

la relijion, el catecismo ad()ptado por el 
Qohiemo i esplicaciones por Gat·cía Ma
zo, i para E>l dibujo lineal Bouillon. 

Número de alumnos en cada clase-Si
labando 12, leyendo decorado 38, escri
bie11do 45, en catecismo 25 i en dibujo li
neal 16. 

Asis(encjp;.-H;ai dos asistencias1 1a pri
mera prindfia a las 8 de la mañana l ter
m'ina a las ' 1, i l,a segunda principia a las 
2 i termina a Ías 5 do:! la tarde. 

Aprovecltamiento.-Ert las cuab'o pri
meras clases de las cinco " UC se cursan en 
esta escuela, hai algunosla1umnos que han 
hecho notables progresos. 

Escu~la de la Palmilla, dirljida po1· do11 
José Nicasio Ca11ales. 

Preceptor.-R egulares aptitudes 16 ps. 
5 rs. de sueldo por la ensciíanza de un nú
mero indetermiuado de alumnos. Cuenta 
tres años en la enseñanza. 
Local.-Bu~no ; mide 25 varas de lar

go i 7 de ancho entrecortado pot· un tabi
que de madera qne deja aparte una pieza 
de 6 varas de largo la cual sirve para el 
preceptor. 

111aterial.-Incomplcto; falta una pi zar· 
ra para la aritmética i textos para la ense
ñanza de todos los ramos. 

N(unero total de alumnos .••• 61 
Enseñanza.--J,ectura, escritura espaiío

Ja i catecismo; i debiendo enseñarse la 
aritméticn, no se ha puesto en prÍlctica por 
falta de pizarra i textos. 

Libros adoptados.-Para la leotura, el 
Método g r·adual, el maestt·o Pedro, i la :Vi
da de Jesucristo¡ para la 'relijion, el cate
cismo adopta:do por el Gobierno. 

Número ele (IÜ~mnos e7~ calla olare.'"-Si
lflbando 25, leyendo deco-rado 36) eu .ca-
tecismo 1 ~. en escritra .SO. 1 , 
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Asistencia.-Haidos asistencias; la pri
mera principia a las 8 i termina a las 11 
de la mañana i la segunda principia a las 
2 i termina a las 5 de la tarde. 

A proveclumziento.-Regular, a pesar de 
las muchas faltas de asistencia cometidas 
por los alumnos. 

Escuela de Reto, dh·ijida por don José 
Jil S aldaña. 

P 1'eceptor.--Buenns aptitudc!'.-20 ps. 
de sueldo por la enseñanza de nn número 
indeterminado de alumnos.-No curn la 
en la enseiíanza sino unos pocos dias. 

Local.-Bueno ; mide 22 varas de lat;p;\> 
• . • .l 1 :1 )1 t l.. t sms u e ane 10 en trccortl\C o por un alit-
que que deja aparte una pieza de 8 varas 
la cnal sirve para el prec~ptor. 

Jfaterial.-I ncompleto ; faltan (5 mr.sas 
con sus respectivos asientos para la clase 
de escri tura, una pizarra para la ~rht\1c
tica i textos para la enseñam~a de toe los loil 
ramos. Ninguna escuela esl[\ mas nccQ
~itnda ele libros qne ésta, por no haber _1:~ 
siquiera un ~jemplar. 

J.Yúmero total de alunmos.- 23 ; pero pue
den reunirse hasta 60 i aun mas. 

Enseííanza.-Pueden enseííarse los mis
mos ramos que en las otras escuelas i acle
mas historia, jcografía i gram~üi~a: caste· 
llana, por poseet· el preceptor bnenos cono
cimientos en estos ramos i encontrarse ani
mado del mas noble entusiasmo por lame
jora i prog reso de su escuela. 

Te.ctos adoptados.-Se adoptan los que 
Jos alumnos llevan de sus casas . 

Aprovccltamiento.-Ninguno, a cau~:~. 
de la escasez de (ttiles i de haberse recibi
do de la escuela el actual preceptor, el21 

. de marzo del presente aíío. 

Escuela de Pur¡uillai, sostenida por una ca
pellanía i dirfjida por don Juan ! barra. 

Preceptor .-Malas aptitudes, 12 ps. 7 
rs. de sueldo al mes. 

Local.-Malo, muí desaseado, ocupado 
de tinajas~ sacos, ~in blanquear. ni enla
drillar; mtde ll varas de largo 1 5 de an
cho. 

. Material.-lncompleto; solo hai una 
.mesa para la escritura i tres bancos que 
sirven de asientos. 

J.Vúnurro total de alumnos.-En la actua
lidad solo hai 3 alumnos. 

Enseñanza.- Lectura i escritura por Jos 
métodos mas defectuosos i rutineros. 

Libros adoptados.-Cartillas por el mé
todo antiguo, i los libros que llevan los ui
ííos de sus casas. 

Número de alumnos en cada clase.- - Le
yendo decorado 3, esct·ibiendo 3. 

A sistencia .. ~ N o hai hora designada 
para asis tir a la escuela. 

(Xota)- El estado de esta escuela es 
vcnladeramcnle lamentable; en local, úti
l c~, réjitnt''l , arrovechamicnto, t odo, todo, 
no c:in·e para nada i a todo esto se agrega 
la insuficicncin del preceptor, que es un 
hom.nrc cnfarmo i enteramente destituido 
.d.e•los eoHoci'rnic1"'os que exije su profe
swn. 

- 1 

.:Cn prenc:n pa;·a .salir a luz en mui poco 
tiempo, .1\r:hnética. popular mandada 
udoP,l<l r porl\]. t'nirersidad para to~as las 
etcuela3 ¡wimarias de la RcpCiblica. 

Por .don José Bastcrri~ profesor de 
Matcmúticas del Instituto Nacional i 
miembro de la ~r.cultad de Ciencias Físi
cas i matcmátic1s. 

Su precio quince centavos. 

.t:N ES':i'A 1:\I PR:C~l'a I EN St'5 AJ.ENCIAS. 

J.llanual de la Mstoria c:e los pueblos 
antiguos i moderno<>, por LeYi .1\lyarez, 
t raducido al castellano por D. F. Sarmien
to; precio 4 reales . 

G eometría de los niños, por J .1\1. Gutie-
rrez, p:·ccio 2 reales. 

M é todo g radual ele lectura ... . ! real. 
Vida de N. S. J esu-Cristo .... 3 reales. 
La Conciencia de un niño .• • . 2 reales. 
Vida. de Franklin ............ 3 reales. 
El P orqué? o la física .. .. .... 3 reales. 
Catecismo de Astete completo .. lrenl. 

Iwpr!)nta <le Julio Deliu i Ca. 



MONirf()R 
DE LA~ ESCUELAS PR.I~i1~lliAS. 

------ ---
TOllO l. Santingo eJe Chile, julio t .') de 18.}:;, ~tiJJ. 12. 

KESVM N. ll abriamos querido comi¡;mu· en el úl-
1:'/ Muuitor.- Lci de ! n#r .. ccioll J>Ítblica.- llt· timo número del primer volúmen del j}fo

dwztl rl ~t'llltdo,Jior ·'~'!lunda l'l': t•l a~·tít·ulo uilor, la realizacion ,·asi por entero del de-
que pide la aeacio1t dr: wu1 renta c.<¡wmtl Jill· l · .. 
ra d 1oslt n dt las c.•cuela.•.-lliúliotn•~ts /11- crclo le creac10n, que se reJISlra eu el prí-
cules.-Bibliotero. .Y'acional.-lli'!Jlnmer~tu ¡~<~· 1ncr• ; pero en lu~ar de eHOS datos que 
ru rlll$0 de la.< librus tl~ la.~ 8ibliute('a8 de habriau arrojado una gr;111 lu1. sobre la 
Di~trito JHir el SnJHTinttndrnle de J:.<wclu.• cue,.tion de la educ:wiou pública, tenemos 

de .\'ttn:a- l'nrll, con-Ji•rme n la ~l'ccion 1 1 1 df' · 1 1 1 ' · la lti ~obrt JJióliolrca.< e[,. .&cutl••$, .wmcimw· <¡uc l'f'jl-trar un lcc lO 'e otro caracter 1 
1uu/n el l t de ahrildel8;39.-b!fimne mbrcrl que amenaza retardar ::.us proare~os. Tal 
ntadui ntcuidad de in.<trucrion ¡11·imaria en r s la saucion del :5rnado en e¡ u; ha recha
el c/¡opnrttrmmto de Jl elipilfa, prt'mttutlfl ul zatlo el artículo de la leí de i strucciou 
uñor .ll ini.~tro clt lnstrucrímt Ptíblim 1'111' tl ¡•Íiblica que ¡)edia la lll'O I' Í ~ ion de una ren 
l'i.~itudor J entral de E.~cuelas don .!. J) . S1111· 
rt : .-Crimico. de ws E.~cuelas.-Corre1polUie11· ta pa ra las < scuela~, obteuida por una 
cir~.-.Soeirdad de JJnrrjicenciu. eontribucion directa, c¡ue habría de consa-

o:===...,....,.,,_""""=~========- grrtrs<: csclusivamcntc al mismo fin; i co-
EL ltiOXlTO U • 1110 !.iguiesen discutiéndo!'>c i aprob[lndose 

Lei de l nstruccion pública-Reclw=a el 
Senado por serpmcla ve::, el artículo r¡ue 
piJe la creacion de una renta e.(pecial 
para el sosten de las escuelas. 
Habíamos esperado cerrar 1'1 \'olúmen 

del . .lfonitor con la l\l emot ia del ~eiior l\1 i
nistro de Instruccio:1 pública, t•n la que 
dt> ben publicarse los e~tados ele las escue
las de toda la República, número de niíios 
que asi ~ ten a ellas, rentas municipales o 
fi scales que las sostienen , ramos dr. ense
ñanza, l•bros usado~, i cuanto pueda con
tribuir a darnos una idea clara dd e,tado 
real de nue,tra instrucciou p{Jblira . Datos 
de esta naturaleza ejercen sobre quienes los 
contemplan, influencia mas eficaz que la 
qué puede esperan' e de los r&.ciociuios ma::. 
concluyentes a l parecer, pero . q~"' no es
tando apoyados por un conocuntento pre
ciso de los hechos reales, dejan lugar a la 
duda, i a la persistencia en el error, o en 
la inaccion. 

Sabemos que los trabajos del seiíor 
l\J i n i~ tr·o eo;t{m terminados ;•un que ve
rifi cacionec; de las datos rccib'dos de las 
provincias; omisiones mui esenciales de ol
gu no~, e indisp~n;;ahlcs para h prrp:na· 
cion del cuadro JCncral,, demoran !'11 coH
fecciol', miénlras se llenan aquellos v;~c:os. 

JlONlTOl\-T, l . 

los otros artículos de la leí que reposa so
bre esta basr, pero que es casi in(ttil, pues 
toda ella es un edifit·io cle,·ado sobre aquel 
cimiento, el Senado hubo de ,·oh er sobre 
);U:> pa-os, i revocar tt>do lo c¡ue inutilmen
te tenia sancionado. El tll ini•tro de Ins
trnceion pública había ademas ¡>('el ido se 
concelliese autorizacion al Uobit' l'llO ¡.ara 
p mer, en vía de ensayo, en pl'i•ctica la leí 
en algun departamento de la Rep{•hlica i 
no habiéndose re suelto nada SI> bre e;tc 
punto, es de e•pernr toda1ia que el St>nado 
no cierre este camino prúctico de juzO'ar 
tk las \'entajas o iucoll\cn icntes de la

0
lei 

propue,la. 
i\J uchas i m••i !;~":IIc.~ ::.o u las con::.irie

raeiones a <1ue dit lu;;ar e te Lecho, i ~olo 
uos propond rC'mO::. '•<¡uÍ apuntar ¡,fcqn,as 
que lo csplican, i ca~i hact•n naturat e in· 
dispen~abl e. 

Desde h~ego !a t•ducacion pítblica, de
bemos deculo ¡;m t'lldJO:w, 110 < s una de 
l ~s rt~e5t:ones yue lllth JHcocupan la aten· 
cton J~IH'ral, sobre todo ('liando se tratn 
df' los elemento< r:·ÍllH'l'<,;: O' l.l eon::.tll\1-
yen i de •u el fu,loll porto i·•s las cla::e~ 
de la sociedad. Dura11tc el ,,,lema {'l)h
n~al es~a~ol educaba a ~u'l h jt•<; quien po· 
d~a, Cllldantlo;:c po('o la soc c<hd o el g?• 
IJtCrno de ayudar a la cduca<:ion de los de• 
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mas. Despues Je cuatt>uta años lle inde
pendencia se ha deseado mucho en mate
ria ue.edu~acion i l~échose poquísimo. La 
Con!itttucwn de Ohtle establecía como un 
requisito para .-1 ejercicio acti\·o de la ciu
dudnnia el .;aber leet· i escribit· diez aiio-; 
despues de Ht promulo-aci·:m. Este Yol•> 
implica un el intento i la"' promesa de pro
,ecr tle los medios de llenar la conditio11 
hb~ttéslo. 

Ct·eetnos que no existe en todo ('hih· 
hingullá nsociacion espontánea parn di 
fundir la cnseiianza o promoverla cu r in
gu\ln locnli.lad especial, si bien debe ha
cérsele~ tt l•1s Municipalidadr·s de\ alpa
rniso i de Sa•otiago la justicia de decir 'Jlll' 
Cl!sl sostienen pot· sí solas r l pe~o ele la 
educt\cioo de las do., p; incipale, ciudad e~ 
de la llepública. ~lui errado andati r, cm
fJet·o, quien al observar el hecho Lcji-JatÍ\ <) 

de qíie damos cqenta tomase su r~píri tu 
comu hl cspresion de la opinion i cll'ic,.tntio, 
de las Ideas del pais sobre la importante 
u\tl'slic>n que nos o'·upa. Acaso lo mu~ 11o· 
tt\ble qué hai en esto es el contraste qoat la
ltls hechos f<>nmm, i la sorpresa con t¡tw lo~ 
ha ncojitlo la opinion. 
E~ scn~;ible que c,;ta leí hnbie·c "idu 

disentida illltes de que el público hubíc-c 
cshttlo en ¡>•>::.e,.: ion de los thtos nccC:'~ar io,; 
pah1 fonlr'll' juicio exacto de las uec•·:-ida
des que lrai que llenar para so~lcrwr un 
~i~tcrllll cualquiera de educacio:. 

Léjo~ de 't'r luí la cuestion de la p(rbli
'tn ellucntÍo•l indif~:rente a la ~mn mayo
rin de lo~ rccino!;:, C3 por el coutr ario u:>a 
'tle lns que m>s 'ira mente comil'ulan a 
de:.p:'llat' :;u inlcrcs· Pt•r t· das p.tr:e~ rei
na \lit !:l'nll muvimieuto de mt-jllra, C)lll' •~' 
revela por !a .olit·itud con que ~e dt·nu: ei.t 
lli Íll~Utltiencia de lo::- mediu~ de cn.<eíianza 
D uraute <'l 'iajc del :ciíor P• c-idC'nte a 
)as prol'incia;; del Sur, lü q 1e con mas al¡lll 
hnr\ solicitado lus \'CCÍnos i las muni<'ipa· 
Jidades, como el mayor beneficio que po
tli;\ dispensar -e a su.; l oca lidade~, C'ra la do
tnciou de escuela:, la proYi>'ion de liut'''tl i 
n\)'at-ntos de cn-,:'Íianza, i a llenr~r c.,ta ne
tesith\rl scntidn, i sati,farer aquellas ~otici
tn tl<'!! !'e hnn dirí¡idtí los netos pÚ'>iicos tic 
dicha e~eut·sion. ~o n\~rto' pcrrt>¡ltihl~ ¡ 1 

lnlel·r!l en1)1 tmnrimír:nto de h.; r~cu< la-t 
c:\i~tentu~, tuttll) por l<\ n'ctiddad i anlsell) 
~ue]ot; pte~eptOrt!r. mué-,ti".m, co!lló l~<'ll l~ 
~éurt+.;wtt de \tlomM~. f: t) ~áu1t./~nt 

Valparaíso .:.e lía ¡nohado eu cHo:~ últí
mos meses cuímt.o hai que c11perar de un 
con\'enicnte i prc\'isor :::i.,tcma de educ:.
cion. ,\lo·una;; e5cuclas nocturna.; fundadas 
cor) la n~ra de pn>p:tgrtr el Jibnjo !in al 
c:c hallan concmrida, por Cl ntruares de 
ar te.::ano;:, cu~·a m a.) o1· par te empieza !.U 
aprPndizajC ror lo:; indÍ-;pCllSIUies IUdÍ
IliCIÜOS dei sa bcr. 

Si e -tas sC'iiale., de l<h tiempo.> no fue
~cu ft~tfrcio.?ntcf:l para indicar IIH'.i•)r rumbo 
de ideas que la que lu ~uiado a la mayorÍ<I 
dl'l Senado al rechaz.tr !1 lci proput>sta, 
otro úrdea de feuÍmlcJ:o-. pre.,tarian luz i 
ron-ejQ suficiente. D~,ear:uno:. qu~ d )1 i
IIÍ-lro Je 1 n~trn<'cion Púhlica, q••e lo e:; 
tamhien de Jn-,tieia al lado ~re lo.., dato:i 
,.;obre e,..cuela«, no:: dic~c 'a c'-tadí~tica cri
minal de este aíio, ~egun debe rc,sultar del 
C''\tlnH.'II de la ad ministracion d • J usticia. 
;:: ¡ hcm0s de jnz:1ar por lo r¡11e del movi-
1niento de la poli~ía eornuniran los diúr io::, 
l'ii"Í no se pasa di a C'n que no ha."a de quin
<<' a tteinta pcrsoua:; aprt>hrndida..; por de
lito;:, infracciones o ~ospecha-. d~ crímen,lo 
que haría un per.,onal de cuatro mil indi
,·iduo:;, \ i-<itando al;ualule• te nue-tta~ cúr
celes i juzgado:;. E•, 110 ol>:.tantc, un hecho 
que tiene sob1 ecojida:; i amedrentadas hu• 
poblnciones de Yalpatai"o i ~antiago la 
1 cpeticion i audacia, de Jo, crímrnes que en 
rouos i asc~inatos 1;1: comdcn diJriamente. 
P asan, nos atrevemo;:; a eomputarlo, de 
cien mil pc::m-, 1os \'a 1 0it'~ robado~ en úm
has ciudades en e:.to.; (ti timo, meses; i le
jo:; de ser un accidente de una estacion, 
de una ciudad, o lle una citcun:;ttmcia da
da parece e~t, rttruJII!~ct'nria de dispo"i
ciuncs crimin:..!t•:. un hecl~<l cou.;:(anlr, r co
mo manifc,tac:on nalutal de algnn \ ic:o 
or!!Jill ictl de !u socictl ad. 

·x o nos nlarma e,.,(e c,tado de cosa.:;., i 
ca.-i e~traiíamos que no ~l' rnanifie~te to
da,·ia ti.~ un modo mas alannantC'. En los 
tiempos en qnc rcin<tha r l quictinuo de la 
v:da ~·olonial, si u nece::-idaclcs ('OtilO sin as
piracionrs, sin movimiento con:o sin tro
piezos , todas las dascs de la ~ociedad ,.¡. 
\'Ían contentas con ~u situ;wion, creyt>ndola 
nalnrill i ~:n C"'mbio po-ible. :\o sucede 
hoi lo misli1o. Lá indu.::tr ía i el comerció 
aCHilllllaH 'rÍr¡il<'ln", CI'Í'lll ll('('C~hh\,)~;;, e~ 
(ÍIIlllfan apetito~, i e:-.cilat\ n\ó\ hnitntq. El 
cr-[•Ír i!u jenel'al ~e ramhí~ in$cn,ii.Jll!'meiltt', 
el ii\ál rnuf ttquf:ja a h)'\ r¡tré 1\,ü"' pi\~"'l· 
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en ntzon de la impu:,ibdidnd i de :a impo- :;otiedad i en ella los mil!mbt·o~ de la a~
tencia de <•dquirir i di' gozar por 1o mé- tual mayoría dtl Senado se Yerán luego 
noo;. Con las fortuna.;; de millone;; ,·ie en compelidos a preca,·cr !'US haberes de los 
natUt alml!nte :-t">ociados lo,; robos por mi- ataques d 1 deseo do adfp•irir, <tue como 
les; i con <'1 pt ogre-'O jeneml de la 1 iqueta ellos mismos :<icntrn otros, i que ca¡ecen 
los e,ttmulo~ que ap:uijonean las mala., pa- de los medios lejítimos de hacerlo, por fal
siones de la tuuchedumbre. ta de erlucacion, por vicio~; adquiridos,·¡ 

Cien mil pesos robados en un aíío Hon, consccttencia nece>ariu de su degradacion 
IHH••, una buena COtttribucion impuc~la al i cmbtutecimienlo. · 
pttblico por sn mglijencia en morijcrnr Líneas de rapores recorren nuestra! 
<'sa::; pasiones desordenadas, i en a brit a co.,tas para facilita¡• las comunicaci.oues; 
millares el c:11nino de procurat se ho'lrada- la pc,l>ta barata lleva los avisos comercia· 
mente lo" medios de satisfacerlas; i e~ m ni les de un punto a otro; alambres electri
financiera, i mui en su cuerda esta contri- cos pa,an sobre nue~tras cabezas 1rarumi
lmcion de cien mil ;1e;;os impuesta por lo;; tiendo el pensamiento con la rapidez. del 
ladrones a los Yecinos que tienen qne per- rayo; caminos de hierro; traen los puertos' 
der. Es el argumento mas concluyente i el de la costa a las faldas de los Andes; .mi
monitor mejor acon,;Pjado e~ta repeticion llones improvisan nu<.>Stl·as .minas i cerea-. 
de ataques a la propiedaJ, como muestra les; palacios alinean las calles de las gian
del progreso en C'JUC vamos. Con motivo dos ciudades; todo marcha al desenyolvi~· 
de algunos t·eparos hechos por el Gobierno miento de la riqueza • material, al aumento 
de ~u e va-York en 185 1, por lo enorme· del movimieuto i aeti vidad de los neg<> · 
mente dispendioso del sistema de educa- cios; pero todas estas importaciones tie 
cion pública, una comision del Con~ejo de nen ,ou contra cuando a telég•afos, ferro
rducacion, encargada de justificar la eco- carriles, ralacios i millones no se añade 
nomía i \'Cntajas de aq•1el sis~ema, h'•cia ott·a importncion que es la de la educacion. 
las oportuuac; ol servaciones que transcri- jeneral, que e;; la que ha de conservar 
biamos por ser mui del caso. "El mayor en aquellas mararillas. Contra el telégrafo 
Sil meP:-aje inaugural ha asociado el De- el~cttico hai la tentacion del ignorant3 a 
parlamento de Escuelas públicas con los cortarlo, i hé aquí como los propietario:> 
de l?olicía, i ca~as de mendigos. I aunque pierden Jog treinta i s~is mil pc¡:os que pu
a la primera impresion choque esta asocia- sie: on en el negocio. Contt !l los caminoa 
cion, tan íntimas son las relaciones, i tan de hierro hai la ocurrencia de pon~r en lo~ 
inmediatas i poderosas las influencias que rails un clavo o un obstúculo para voleos 
nncen de ella:;, c¡ue cuanto mas se sosten- los trenes i el inocente paga con ¡;u vjda la 
gan i fomenten la:; primeras, mas H alivia incuria de los que no ~e OC'upnn de mejo
a los segundos; cuanto mas liberal i dit'un- rat· lo:; seutimientos morale.; del pueblo. 
dida sea la educacion menos habr[l que Contt·a el palacio hai l:t chispa incendia
pagar para el sosten de cárcel e:; i ca~ as de 1 ia que lo reduce a cenizas en una hora 
mendicidad. !:>in un :>istema de cducacion i contra los ntiiloncs una ganzúa, o un pu
indu:.tlial, moral e intelectual como in· ííal que abre la~ tucas i lo~ desparpaja. 
flueucia conservadora, la casa <le mendi- Dejamos a un lado los vnpores <fUI:.' los 
gos r la policía absorverún las renta::. E!!- go~iernan otros que los nacionales, i que 
tende<l la educncion i habreis disminuiuo ennquecen a lo.; estraiios. l)reo·u~taba 
el pauperi~mo i el crímen. AumentaJ el 11110; p0r qué enFcíían nstronomí; en la11 
n(lmt•ro de escuelas, i habreis disminuido <'Scuel~s de los Estados-Unidos'?-Porque 
el n.úmero de los ~ue larde o temprano han esos niííos tienen que vcni1· ht<'go a dirijit 
de 1r a pasar la carcel o la cas.-. de mendi- nuestros buques en estos mares. A todGs 
gos. Si no fuese como cristimw.s, como los progresos indicados debemos, pues, 
contribuyentes debemos preterir el primer afiadtr los salteos i robos escandalcsos i 
sistema (1). audaces que forman dcalgun tiempo aes-

Com() rontribuyfntes, pues, es c¡ue la ta p:1r te el asunto de las conversaciones 

( 1) H.'jiOI'L O!l thé ~j.;fem ~fpopul~·· r'IU(nCillll in 
t lw ("'tf)' tof :'\c\\-\utk. 1'·31. 

diadas, i la novedad del dia. ¿Dónde ha11. 
robado ;,noche! €''> ~·u~i li\ p~gllnta ctJil 
<'!"'' ·e ~al•1•l•u IJ~ 1'"' •ona~. l!:~ tc ~;; 1.!~ 
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buen indicador de lo que falta para com- ser elevado i la cantidad de pólvor.1 nece
pletat· nuestro sistema de adelantos; pro- saria par11. barrer a una distancia de; da con 
veer a la ed~tcacion_jeneral en proporcion el mayor número posible de hombre~, es· 
de las necestdades 1 en harmonía con la posos, hermanos, padres ... ! Los hai.Jitan
nueva situacion i los progresos-del país. Es- tes de l\Iaine vótaron por un voto casi uná
to es lo que hará el Senado cuando recon- nime de la L~jislatura, ochocientos mil 
sidere el asunto, que hoi ha desechado. posos para recuperar por la fuerza no $é 
1!-ombr~s de edad por la mayor parte, es- que pedazo de tierra inculta que ocupaba 
tan habttuados a creer que ahora es como la InglatE-rra, mit'·ntras que eu tres se~io· 
entónces, i que se puede marchar en ade- nes sucesivas los hombt es mas prudentes 
]ante como habíamos venido hasta aquí. de aquel Estado lucharon en vano por ob
H ombres acaudalados muchos ue entre tener de la Leji-latuta la sancion de u•·a 
ellos, siéntense directamente desinteresa. lei que autorizase a los distritos de escue
dos en la di tusion de la educacion, con- las a comprar biuliotecas, imponiémlose 
tan do seguro para sus hijos ·el instituto i una coutriuucion a sí mismos para el o u jeto. 
los establecimientos de educacion supe- En las ntemorias del Pick wick Club $e re
rior. Hombres de luces i de carreras pro- fiere ha be· se acordado por vot.o unánime 
fesionales miran en poco lo que es rudi- que los miembros de dicho club poárian 
mental, dando toda su importancia a las vi,1jar por donde quiera, con tal que los di· 
altas ciencias que quisieran ver en su ma- clws miembros pa,r¡a.wm de su bolsillo los 
yor auje. K a da hai, pues, de estraño en gustos del viaje. i'ero la leji:;.latnm del l\lai
esas repulsas de un cu<.!rpo lejislativo con•- ne no habría conseutido en que los distri
puesto de tales elementos; esHm en su tos compren bibliotecas con sus propios 
esencia, en 5U naturaleza propia. El dine- fondos'' (1) . . .. 
ro que un padre de familia ha de gastar Nosotros podemos recordar que este 
necesariamente en educar a sus hijos lo lla- mismo Senado que no quiere que los 1'eci
man cont7·ilmcion onerosa, cuando por un nos de Chile paguen la eoucacion de sus 
sistemajener.\1 i bien combinado se qui- propios hijo~, decretaba no ha muchos 
siera solo hacerlo servir par~ el mismo fin, i aiios la inversion de millones para desha
como accidente i sin menoscabo del que lo ratar la espedicion del Jeneral Flores so
dá, educar a los que no pueden proveer a bre el Ecuador. Pero no no:> desalentemos 
esta necesidad ordinaria de la vida. Por por estrHios que dependen de cau~<as ca
esta faz ha debido pesar necesariamente si ajenas de la intencion i de la voluntad. 
nuestra lejislacion, i es curioso rer que por El Senado volver[t sobre sus pasos, i 
los mismos tropiezos han pasado socieda- la educacion pública podr[t contar un dia 
des mas adelantadas que la uuestra, aun- no lejano con su única base posible de exis
que sea tristísimo que en despecho de pro- tencia i desarrollo, rentas ~ufkientes, des
gresos posteriores que debier;,n haber- tin;1 das directamente para su sosten. Los 
nos educado, estemos repitien~o ahorn, progresos de la industria aceleran este re
los errot es que corr.etieron un siglo ántes. sultado; el aumento de los robos i ase:Si
"¿Cuál fué dice Mr. Horacin i\Iann, incre- natos traerit este resultado; las conmocio
pando a su ~,ais el mal espÍt itu de sus pa- ues i renacientes peligros del úrden, i la 
sadas instituciones, cual fué la pt imera e:;- amenaza perenne a la propiedad i a la 
cuele. establecida por el Congreso, tlespues quietud traerÍln este resultado; el voto de 
de la primera formacion del gobierno jene- la opinion pública, ilustrada por un con o
ra]? Pué la escuela militar de \V est- Point. cimiento exacto del estado actual de la 
Esta escuela es sostenida con (!;asto anual de cducacion en toda la Hcpúbl ica precipitar[• 
mas de cien mil pe~o~. Es la'Escucla Nor- este resultado; los csfuer1.os pcrseverautrs 
mal de la cruerra, i así como en las escuelas en fin de la auministracion ante las c¡llll<'l-

0 ~ 1 , normales comunes se cnsc 11a a os maes- ras traera forzosamente este resttltado, e<'· 
tros l'l arte de en!'cííar, a~i el objeto de m o c·omplemento i de~enlace de e~ te pleito 
aquella A :ademia es cnseííar a los mata- que ya \'Ú lnrgo entre los intereses actua
dores 11, matar. C{Jrsansc en esta cscuel:\ les de la sociedad, i in incuria i las pt'eocu.
nqnellas deliciosa~ ciencias que muestran 
el úngulo preciso a que un mortero debe (1) ~Innnu, Lectw·cs on Edueatio11. p:l.j. 248. 
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p:H·ionp;: d., otra>: l-nocng; entre la prE!\ i- ;\lassnchusetts, no pasando de cincuenta 
:ion il~•strndn de tu\ pon·Pni•· amenaz~tntc, los ~listritos que. di.eron principio n ln for-
1 los habitos de un pasado que nac..la ha mac10n de las btbl.otecas que mas tarde 
dejado sino dificultades por vencer i ma- debían hacer el ornato de que mas se en· 
les que remediat·. \'anecen aquellas sociedades, i el elemento 

de educacion e instruccion de que han re

Dii•Itotecas locales. 
portado i continúan reportando mayore¡s 
ft·utos. 

La idea que bajo este epígrafe apunta~ Pm·a hacer sentir la influencia que pue4 

mos, como de conveniente adopcion i de den ejercer entre nosotros estos focos de 
f.1cilísima ejec:ucion, ha sido recibida con luz, distribuido~ por todo el ámbito del 
sin~ular t;tvor por Yarios úrgnnos de In país, es preciso tener presente que no 
prensa, i despertado simpatías por lomé· existen bibliotecas de ningun jénero, sino 
110:-: aun en aqnel la!' personas que mas le- Pn las ciudades capitales, miéntras que en 
jano mirnn tndo progreso entre uosotrM. los paises donde esta iustitucion tuvo su 
Bl ser ya un medio probarlo i esperimen. oríjen las había ya esparcidas pot· varios 
tarJo durante una sP.rie de aiíos dice mu- puntos i al alcance de un gran número de 
cho en su ab0no; i mucho mas aboga en personas. Mas de 300 bibliotecas pertene
pr•> de la idea la conocí-la carenci,t de li· cientes a sociedade,:, i algunas públicas 
bros que difundan en nuestra sociedad existían ya, ton CPrca de 200,000 volúme
aquellas nociones jenetale¡:, de que 110 es nes en Massachusetts; i esto que nosotros 
pcrmitic..lo mostrarse de;provisto en nuc10- . llamaríamos profusa dil'usion de los libros, 
~ra Í'poca, i de que sin emb'lrgo carece la fué mirada allí como prueba del estado de 
Jeneralidad entre nosotro;:. Si los libros de atraso del pais, e indicio de la necesidad de 
las biblioteca;: local e~ no hubiesen rle leN- aplicar laacciondelas leyes a jeneraJizar los 
los >ino los maest•os dp escuela que harán beneficios rle la instruccion. Encargado el 
de biblioteca' ios, se ha bria logrado un Secretario del Cons~jo de Educacion de 
mundo con e~to solo. El jérmen de una indagar el número de biblotecas que ha
in<truccion sana estaría echado, i no tar- bian en el Estado, "los resultados, dice, 
daría en de;arrollarse i propagarse. No se exedieron con mucho a lo que yo babia 
ha procedido dt otr11 modo en todas las temido. Hallé que solo habían en el Esta
cosas, ni puede espe1·arse de pronto todo do doscientas noventa i nueve bibliotecas 
cuanto una institucion está destinada n de sociedades c~n 180,000 volúmenes! •.• 
dar de sí. diez a quince municipales . •. cincuenta de 

Cuando la Lejislatura de Nueva-Y 01 k, escuelas .• . . varias de colejios .••• i unas 
d ictú la leí de creacion de Bibliotecas lo- pocas bibliotecas circulantes . ••••. " 
caiPs t>n i h:35, encontró indiferente al pú- El que comunica estos datos se aver
blico, i los distrito:: autorizr,dos para co~- güenza al publicarlos, i el haber solo dos
tearlas no dieron un solo paso con el fin de cientas noventa i nueve. bibliotecas, fué la 
llevar a cabo la lei. En 183~ la lejislatura demostracion evidente de la necesidad de 
orden{, se distribuyesen cincuenta i cinco hacer efectiva la lei para sujeneralizacion. 
mil pe~os annaiPs a los di;;tritos que pu- ¡Qué diría, si supiese que hai estados cris
~<Íe~en de su parte ur.a suma igual a la que tianos, civilizados que no tienen una sola, 
les cupiese en en el n•parto, a fin de que ni en la ciudad cabecera, i que hai villas i 
;~mbas fuésen destinadas a la compra de pueblecitos en donde libro es sinómimo de 
ltbros. E~te estimulante puesto por el Es- devocionario, pue¡; no se conoce ni conoci6 
tado a la apatía del público tuvo el éxito otro? ¿Será necesario, en paises tales, que 
mas cumplido, i las bibliotecas suijieron el Congreso se ocupe de difundir los libros 
por toda~ partes. La suma dada por el es- por medio de la formacion de bibliotecas, 
tado deb1a Svl11 COnCe:lerse pOI' trC .• añOS; locales? 
pero por la lei de 1839 !'e e.~tendió a cinco; ~osotros no queremos sino mencionar 
ha;:ta 'l".e en .otra de ld43 se hizo prrpé:- algunos hechos. De Valparaiso a Santiago, 
tua la a!;•gnacton, que mas tnrdc subiú de del Callao a Lima un alambre lleva avisos, 
aquella ~uma.. .. ~ra~mite ideas, repite en silencio palabr&s 

No luyo n)CJOr nro;•rla una ltti i¡runl Pn 1 d1<:rursos, ¡Qué ~s e~e alambre, cómo s~ 
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trasmite la pula:brn, quiénes ime11tnron el 
artüicio; qué·descubrimientos·científicos le 
sirven de base, i le prestan ~uxilio i len
guaje? Seria i~útil que con la importacion 
de estos pro.dijios·de las ciencias moder
nas, el pu~hco qtie los oont .. mpla, rl niño 
que. ':a a créarse famirializado con su uso, 
sup1ese todo lo que ha precedido a su 
ndovcion,.l conóciése su mecanismo? 
· .Mo11tevideo, Vatparaiso, Santiago, Co
piápó i l otras ciudades americanas "an a 
l!er ¡wonto iluminadas por el gaz. De don 
de sale es.e· gaz, cójno se elabora, por qué 
nq han e5tado siempre iluminadas las ciu
dades con su luz? Qui~nes i cuando lo apli
caronntlra-jmnbrado? Seria tietnpo perdido 
el que se .consagrase a conocer la série de 
eaperienpias, •tanteos; déscalabros, nuevas 
tentáitiv~s i mej~ras que produjeron al fin 
esta lilx;que l;a.nto placer causrt' a la vista, 
que tantas sumas ahorra al bolsillo, que 
tantos crímenes nocturnos evita con su 
claridad? , 

Pululan en todás las eiudades retratistas 
al daguerreotipo, que pot· unas cuantas mo
riedas, i en un abrir i cerrar de ojos, repro
ducen e; nuestra. propia fisonomía, o la de 
aquello~ cuya imájen nos es queridn. Có
mo ~e obra este prodljio? Dónde est:t el 
pinto1· qu~ retrata? i qué mano maneja el 
pincel d;vino que l:leja estampada sobre 
una plahcHa , de nieta! la fisonomía, un 
edificio o un paisaje, sin que se escape el 
menot' accidente? La luz? Pero qué! la luz 
pintar ~Al obtener tat1 fácil obra, no con
vendria.que el que la admira, no la contem
ple.,como· un idiota, admirando sin saber lo 
qae admira, po¡· no haber .tenido a mano 
urflil)l·o que. le ponga en el secreto de es
ta9lnaraviHas? 
.. •Hfl.ce~e frecuente por todas partes el 

usó •del etet• O del cloroformo, pa1·a suspen
der la•vida; miéntras se ejecuta una ope
raciOh dolorosa sobre el cuerpo humano. 
V\Jmos inod; i resucítar a nuestroq deudo!<, 
vllttrus a personas queridas entJ·egadas a es
te~ueño terrible,en que puede cortarse una 
prém:t con e.Huaha si se quisiera, sin que 
el.IJlllbfente despiet'te,.loadvierb, o se que
je. ~Cómo entró en posesion la cirlljía de 
anxiliar tan 'poderoso? quiénes Jo· descu
\>rit!~n:-i perfeooioparon, •qué peligro hai 
~m6nte ei1-e.st~- muet·to momentánea, en 
etfé' t\\eja~·cl-a[ma tm momento, i llamat·· 
Jtf'fORYcuafldcrel •cttm-po ~ue hl\bita.ba hn 

perdido 1111 l..razo, o una pir.rHa i .wti};zntla? 
Seriil por demas para el reposo de las fa
milias, para aquietar las dudas i temores 
de los enfermos, hacer populu el conoci
miento de estos fenómenos? 1 bien! ; si 
hubiera un libro que, despojados los asun
tos del lenguaje técnico de la ciencia, i en 
estii<T claro i ameno, esplicase lo que son 
e importan el telégrafo eléctrico, el ahtm
brado del gaz, el daguerreotipo, la e.teri
zacion, la galvanoplastía o dorado quími~ 
mico, el algodon púlrora, i otros importarl
tes descubrímientos de las ciencias moder
,ws, de cuyos resultados i aplicaciones 
Yemos yn los efectos, sin ccnocer la~ c:H;
sa3 : si libro semejante estuviese difundi
do por todas partes, de manera que en 
Aconcagua o en Pisco hubiese una doce
na de per$onas en e~tado de darse cuenta, 
i darla a otros, de cada una de aquellas 
cosas qu~ el vulgo, i lo que no es vulgo, 
v¿ i no comprende : si dicho libro fuese el 
primero de las DlllLlOTECAS LOCALEJ!, ••• 

preguntamos aun a los mas indiferente,:, 
¿creen r ·r ventura, que su popularizacion 
no produciría efectos visibles en nuestra 
sociedad? ¿Xadie leeria el libro en nues
tt·as ciudades, villas, ni aldeas? l\'adie 
hablaria de ~u contenido, despues de ha
berlo leido? 

Ochellta ,·eces han cort3do en seis me
ses el alambre telegráfico que media 
entre Valparai~o i ::?-antiagu, ochenta per
sonas, hombres, niiíos, i acaso mujeres. 
~¡ veinte de ellas hubiesen ~abido lo que 
es ese alambre ¿no creis que veinte veces 
tnénos hubiese sido cortado? Preguntaba 
no h:1 much.) una mujer del pueblo a una 
seüora contemplando el alambre ¿serÍt cier- · 
to lo que dicen que se hablan por ese 
alambre?-Cierto : se repite aquí lo que 
avi:>:1n ele Valparaiso- ¿Pero por d6nde 
p1san las palabra!'! S<'rit hueco por aden
tro? .... I como la seiíora se esforzase en 
darle una idea material, en nuda confor
m~ a la verdad, pero comprensible, ¡ Ben
dito ~ea Dios, e~clamaba, que ha hecho a 
lo~ hombres tan capaces de todo!" Aca!¡o 
era la primera vez que en el ah\la ruda de 
la pobre mujer se a:.ociaba la idea de Dios 
con d poder i las manifestaciones de la ci
vili?.acion. 

El libro, pues que contiene la verdadera 
esplicacion do c.;tos prodijios del jenio rlel 
hon1hre iJ-(1 luego pn vin de p•·otzrRma deo 
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ht· DI DLIOT' 1. \:> LOC::Il.L."> a llaJoHU' rt la d~: J ... pó•ito que lll:! con,i<!,r.amo~ en la¡ 
puerta de Jo" Senatlorc:> i preguntar!~~ hn- columnas del iJl ouitor. Creemos que no 
mildemenlc ,.:i, de,.pue:> de leido, lo hallan c,tú léjos el tiempo en que haya de nec~r 
in\Jtil, sino para ello!;, para :;us hiJOS. A lo, l>it:trsc ronsultarlo~; para dictar presj:{ÍHcio~ 
maestros de escuela llevar[\ n11teria. llena nes iguales. Las bibliotecas locales son Ull;.\ 
de novedad e interes que trausmitir a sus consecuencia fcn~osa de los paso~ díHIP15 
ul umnos, espl irándol~s lo que estím ya hasta aquí en la marcha i desenvolvi111icnto 
atortunnrlamenle destinados a ver, gozar, de la rducacion. Hai una escuela norn,al 
i u~ar di••riamcnte. ele un lado, ha de haber del otro biblipt~-

A IM i\1 unicipalidade;; que representan ca<:, esto es el alfa i la omega del sistema. 
al veciu.clario i je~tionan sus intereses una El que quiere el fin, adopta los medio¡:, i Pll · 
nHJt':>lr\ de lo que cien l :bro~ de distinto tre los medios conocidos e:> este eln1a$ po
j(·ncro, pero de igual intHt's produ(.'irin n. dt•r oso, el mas influyente, el que \ll:lS fr 1.1to 
¡;i uno en pos de otro fucsrn depo~itaudo dí1 i ménos dinero cut>sta. P arasostrner lf\S 
en la mente de éarla vecino de sus ciucla- C'C'uclas un niío' ~e necesita lo que f rt 
eles i campaiías idens di1·e•,..as; hoi sobre ,. intc años no consumirían mil biQiio, 
estos prodijitlS de la ciencia; mañana so- trca~. Tambien, publicando el reg·la.mento, 
bre las de~c;·ipcionc,; ele 1•ai-<cs, ciudades, ht!mos c1nerido responder a la objecioq que 
i~la~ i naeionrs \ is:tada~ i des el itas en lo,; ". nos ha hecho, de los deterioros, r~nli
YiajP~: ese otro dia sobre la vida de tal dtH i abandono ~ue estarían espue;.tos 
hombre c{•lebré por su~ virtud¡>s o su cit·n- los libros. P or el teno1· de las pr~scrippio
cia. ncs de este documento, mui fijado f! l\ )fl 

Ni para los hact•n:lados l'l'~emC\s impro- pr~rctica, 1eráse, si ~ieudo, como t'!i, incvi
pio el anuucio c¡nc tal libro tle1·aria, de ,.. •r t.1h1P c¡uc lo ~can, po,iblcs los detrimentos, 
,egnido inmediatamente de m·•:: en me, no hai medio de hacel'los redundar en prq
por otro de h f,unira, contando con que ~i 1 t'cho i utilidad drl <'~tablecimiento. Desde 
el 11110 intereEÓ 1 or ~~~ IIOI'P L1d. 110 dejar[t que h 1i e11 un punto del Estado o en uu 
tle 1 ecomend d'Se el que le signe por In;:; ha1riu de las ciudades 11na escuela, claro es 
ide:n útile,; que contrngn. ¡ Il ai horas tan qur. hai en los alrededores suficiente Vl cin
largas por mas que digan los poeta~, en )., tLrrio: i desde que hai un maestro, hai bi
Yid.l del campo! ~i pudiera ,·cnder~e < 1 ~~~~- bliotecario capa1. i responsable, pues que 
linio, cuántas earg,as nos 'enclrian de fas <l<'pP.nde de una administ1·aciou j~neral, 
campañas! Los poseedores de la tierra acle- i recibe impulsion,c in~pecccion. Hai pues, 
mas, tienen responsabilidades ante Dio<; i la local fol'705o, para la Biblioteca, i funcio
sociednd que debieran no olvidar. )!irad nnrio hÍtbil i abonado. Lo dPmas es obra del 
en tryrno vuestro. La tierm que llamais tiempo, i de !os resultado:;. Los libros spu 
miase dilat.l a perder!le de vi -ta; centena- como el dinero,del cual se dice la pla~:} l?us
res de brazos levantan i amontonan vues- ~.:a a l:l plata. Depositad un libro, es d~!cir 
tras mieses. Muchos sNe; vivientes os ~ir · quinientos libros; depositad doce vol{tme
,.en, unos que llamai~ cuadrúpedos i ot•os nes por aiío en cada un estante prepílrndo 
que .;oJo son bípedos. La barbarie reina en para recibirlo, e id despues de diez ajíos a 
torno de \'Osotros i con ella la de()'radacion buscarlos. seguro de encontrarlos ellos i 
i el vicio. Si no para ellos, part,·o~utros, los que sucesimmeutc se les han ido aCih 
sino como semilla arrojada al aire, como mutando. 
lujo i desperdicio, echad e!;te primer gra-
no ele arena para la fundacion de una bi
hliotera de campo, a fin de que a diez mil 
cuaclrá,:; de la tierra c¡ue ocupai", ror
r.re~¡~onda una gota de intelijencia, de civi
h~aclbn, de luces, de conocir.nicntos depo
sitaclo!i en alguna pa•tc. 

P ublicamos a continuacion los reo·Ja. 
mentos de las Bibliotecn~ locales, taletco· 
mo 6o ob"go'rvim i prncticnn hnco ya q4ín• 
r.r a"osen Nueva-York. No ea !!olo en via 

Rer¡lamento }Jara el uso de los lib1·o• de /as 
Bibliotecas de distrito po1· el Superin
tendente de E~cuelas de .NueiM· York, 
rm~forme a la scccion I I[ de la /ei sobre 
Bibliotecas dr. Esctulus, san,:io11rula Pt 
r¡uince rle c¡bril de 1839, 

l , El bibliotecn•·io est~ encarp do ~ 
lo" lihro<~1 i Aill rrspon!IA bla d~ <~n con AI'rYil• 
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cion, hasta qne sean euLJ'~>gatlos a :::u !:nc·e- h·tya ~ido S<)licita<l!' (uites por otro inclivi
sor. duo, en cuyo caso el primer &•>licitante 

1 L El bibliot,·cario hará una nota de los t'lndr[L derecho prefereute al u~o de él. 1 
libro,, la cual r;:.tarít cspuesta a la inspec- donde se prese11tarcn varios solicitante!', la 
cion de !,);; Yecinos en toda~ las horas con- preferencia scl [¡acordada segun prioridad 
venientes. Seria oportuno fijar una copia en de tiempo en la solicitud, la que será de
Ja puerta del retrete o estante que conto::n - tl'l'minada por el bibliotecario. Con permi
ga la biblioteca. so del superintendente, pue.le prorogar:~e 

II I. Los libros deberím ser entregados :;-.veinte i ocho días el término designado 
como sigue : , ' ra devolver un libro, t uando se dé razon 
· 1.. A lo; habitantes del distrito. suficiente para t:tl p (oroga. 

2.• Solo un li bro pnedc ser datlo a un V. Si un libro uo fuese devuelto en el 
vecinO a la vez, i el que hubiese t0111arlo t~rmino desi(!'naclo, el uibliOtCClii'ÍO infor-
1111 libro de la uiblioteca, no podrít n cibir marit del hecho a lo~ síndicos' a quiene~ 
otro fmtes de haber ue\'uelto el primero. deb<> ri't mostrar igualmente lc•s libros c1ue 

3.• Ninguna per:>ona a quien haya ~ido hub=esen ¡:ido devueltos con manchas, ro
impuesta multa por los sí ndicos, e!l I' Ír- ttu·as i de cualquiera olra manera deterio
tud de este reglamento, podrit recibir un rados, ántes de pre~tarlo de nuevo, dand·• 
un libro miéntras no ha ya pagado dicha adema,; el nombre del ha;)i tante en cuyo 
multa. poder se deteriodJ. 

4.o No se permitirá a nna persona me- VI. tiieudo lo,; síndicos de las ~scuela~, 
nor de edad tomar un libro, a ménolS que en virtud de ~~~ oficio, ~índic·ns de la hi
resida con algun habitante ele re:o:pnn:n bi- blioteca. están autorizados para imponer 
dad; i aun en c~te caso no podr[t re; il>ir las ~iguio·ntes multa!': 
lln libro, si su~ padre~, tutores o la pcr~o- 1.• 'Por cacla día de cletcncion de u u li
na con quien reside hubiesen pre\'Cnido hro 1:1as allit del tC.rmino concedido por 
que no responden por los libros entrega- <·st~ reglamento, seis centavos, los que ~oo 
dos al menor. • potlrún ser impuestos por mas de di .. z 

5.0 Todo indi1·iduo residente en d di~- dia~ di' detenciou. 
trit.o, de suficiente edad para leer J<JWlibros :2." Por la destruccion o pérdiJa de un 
pertenecicnt('s a la biblioteca, debe ser libro, una multa igual al valor toto~l delli
o:on¡:ider::do como un hahitant~, i con de- bro, o de la obra, si t-I libro fuese un t.olltO 
re('ho a todos l o ~ beneficios i privilejios de ob a compne!'ta de ,·arios, con la 
conferido,; por lo ~ 1 eglamentos rdat i1·o:o: a adicio11 de dir'z centa\'O>' sobre el valor 
hibliotcca~ de cli~trito . Lo~ menores los to- de cada vol(tmen, teniendo derecl.o la par· 
marún en >.n propio nombrt', pero bajo la te mult:~dn, cle;:paes de t•nter.lr la multa a 
respon:::abilidad de su<; padres o tutoro·~. lc)S tonto::; desemp:uejaclos. Si tambi~n hu-

o.• Do u de hnbiere &uHciente número de hie;:e $ido lllllltado P;ll. dc'n'O:';II' l:\ clt!\'Olu
Jibros en la hihlioteea para slli•t:t<'H a tu- cion de dicho lihro, la adicio.t de diez cen
dos los residentes del distrito que r¡nisif'- tavo~ no tt>ndrít lugar. 
sen tomarlos p estado", PI bib'ioll'cario 3." Por el deto·riom que :::uftiese ur. li
permitirÍt a cada miembro de una familia broen poder de qooicn lo hubiere tomado, 
tomar libnlS, cuanta~ veces lo de,:.ca re, i Ítnte~ ele \'oh·rrln, >C impondrit una multa 
siemp!·c que Ja .o pre~cripc~ones de e,:te rr · de st•is ~·entavos p••r cada mancha de gra
glarneuto !-ran com1Jleta 1 plenamente ob- sao ac~tte sobre la tapa, o sobre 111\fi hoja 
servadas. Pero donde no hubiese suficicn.. del \'Oiumen ; por g ,·a batos herhos {'11 el 
te nÚll1('rO de libros para ~ttpli r a todos libro o borrotu•~, 1111 111énns de diez centa
}o.:; que les solicitas<'n, el bibliotecario tr:t· \'OS, ni m.1s del valor del libro; por cortar 
tnrft de satisfacer al ma;.·or ní11nero po- las tapa!; o encuadernacion o al!!_ una hoja, 
sible, proYe.vendo a t•ada familia en pro- no méno.:: de diez centavM, ni mas dd ,·a-
porcion :llnínnero de ~us lectores. lur d.-) libro. 

1 \'. Cada libro debe ser devuelto a la ..J .• ~¡ fuest! arrancada una hoja, o de tal 
biblioteca en lo.; 1·einte días de,;pne< de maner.t inutilizada que no pueda leerse, u 
haberlo saéado; pt>ru el mism~ habitante se hubiese escrito algo en el volúmen 11 

puede ton1arlo de nuevo, a meno::: r¡ne no h0chole otro daiío que Jo pon!!,'a fnPra ck 
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senoicio, los sínriicos juzg·:1r (m dt> la drs- ten e ion de un libro por mas de los veinte 
truccion del libro, e i111pondríru una multa dias p:·cfljados. 
en con~ecuencia, segun lo prescrito para X. Es deber rspecial Jel bibliotec~rio 
el caso de pérdida de un libro. avisar· al que tomase un libro i lo devolvie-

fí.o Cuando un libro fur$e dcteuid<l ~iete re deteriorado, que espongá causa para no 
dia,; ma• de )t>s veinte prefijados, el biblio- St':r multado. Tal aviso debe darse al que 
t<·<·ario intimar:. al qnr lo hubiese tomado, venga a devolver el libro, i en el momento 
!(U devolucion en el término de tres dias. mi~mo de efectuar la devolucion. 
Si no hubie..;e sido devuelttl en dicho tér- X l. El b-ibliotecario dPbe informar a 
mino, los síndicos podrán con-iderar el li · los síndicos de cada aviso que diere para 
bro como destruido o perdido, i poner uua espont>r rnon pru·a no ser multado; i los 
multa por su destruecion, a m a¡< d.e las ntlrl· síndicos se r<>tmir(m en el lugar i tiempo 
tas por detencion. que les desio·nare, o por aviso dado por 

V (l. P<•ro la impoi'icion de una multa ello,; mi,;mo;, o alguno de ello~, para oir el 
por la pfrdida o de ;tru.:cion de un libro, cargo i la deft·nsa. Los síndicos llevarán 
no e.:torbal'(L a Jo¡; síndicos entab!ar aC'cinn un fibr(l en que quedartm rejistradas la& 
l'jecuti\'a par a el recobro del libro, a mC>nos multas i la causa de ellas, firmada la par
que dicha multa haya sido p:tgarla. tiJa por todo• o la mayor parte de ellos. 

VIl(. Cuando a juic!o del bibliotecario, Este rejistro, o una copia certificada de la 
alguna persona hubiese incurrido E-n al· partida , por los síndicos o parte de ellos, 
gunas de las multas especificadas en e,te o el actuario del lugar, darán plena evi
reglamentl>, podt~\ ne~ar un libro a dicha ciencia de que ha sido impuesta la multa 
per~oona sujeb a multa, hasta que los sín- C(lre esprese la partida, conforme a estos 
dico" hayan decidid·• sobre el caso. reo·lament'IS. 

1 X. Antes de imponer dicha ruulta, los X JI. Ser·á dd deher de los síndicos per· 
síndic.,s, el bibliotecario, u otra persona seguir prontamente el cobro de todas laa 
autorizada para ello, pasari't aviso de pala- multas impuestas por elJo¡;, Las multas co
bra o por e:>crito, a la persona a quien >:e bradas por deteucion de libros, o por su 
impute, para que t•n el thmino de do• dias Elet!"rioro se•án aplicadas a la compostura 
esponga las razones por las cuales no se de los l~·os de la· biblioteca. Las multas 
creyere incurso en la multa; i si en ac¡ul'l colectadas por pérdida o destruccion de 
término no e~pusiese razon suficiente, lo,; un liuro o de una obra seri'm aplicadas a 
sí ndicos imponddw la multa presct ita pa- la comprad~: la misma obra, u otras con
ra el caso. Ninguna otra escusa por lesio11 vcnientes. 
mayor ele un libro, e::to es el d"terinro que XI l I. Estando estos reglamentos decla
uo puede atribuirse a su uso ordinario, de- rados por· lei "obligatorios para todas las 
hedt admitirse, ~i no es el hecho de que el per,.;onas i empleados a cargo de dichas bi
libro estaba deterior-aclo cuartdo lo tcmó la bli ote;.>a~, o que usaren, o poseyeren los li
pt- r·sona sobre quiPn recae el cargo, conw Lros que las torman," es conveniente que 
cuando lo entregó. Com0 tal pé,·dida dehe >:ean conocidos de cada uno de los que lo
recaer sobre alguien eo; mas justo que la maren libro~ de las bibliotecas. Para este 
>'oporte la parte, cuyo deht>r era tener cui- fin deberá fijarse una copia impresa en lu. 
daelo del volt.rnen, que no la biblioteca gar vi,.ible, en el estante que contiene la 
misma. Solo por la adoprion de esta regl.t bibliotec:a, o en rada estante si hubieren 
puede evitarse la neglijencia i cortar toda varios; i el bibliotecario indicará a los que 
disputa . Siguir·ndo e~ tos p• incipio,; .wnera· vinieren por la primera vez a proveerse de 
ll's, la imposicion de todas, o de t•ada 1nra lihros la o¡wrtunidad de imponerse del te· 
de estas multas, es discrecioual para los 110r de ~~~~ p• escripciones. 
~111dicos, i de ordinario pueden ~er im· Los fmpleos de síndico i bibliotecario 
puestas por mal inltncionndn, o ru/¡)((b/e ~on incompatibles, i no P?drán str desem-
1teglijencia, en d··tt>riorar los libro::, o en peilados por una misma persona. 
lo que la biblioteca esperimente pé rdida o 
le3iou seria. Eu todo caso dE-ben ser adnri-
tidas escusas razonaLiei' Pn cuanto a L• de-

• 1 
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.DibUOti'!t~a 'X·UCi•Hh,J. le,; .que J,.IJen pre.:: dc:r· ~ lo6 c,)no·;;iu.W .. ut<.~ 
de un {,rdcn ma,; alto. Salgau1os de la ruti
na pomposa de las gt·andes biblio.tec:u;¡ 
verdadtra~ catacumba;; de hbros¡ i entre
mos en la viaprf1ctica, útil i fecunda de las 
bibliotc cas Jocnle~. al alcance de todos, no 
solo de los escojido~, estudiant«>>:, dcsocu . . 
pados, o aficionados· de Snntiago, t;Íno de 
los nece!>itados de instl'llccion i solaz, de 
toda eddd i sexo, en todos los lugares de 
la República. 

, . ~n~}il : te~~l{'1· ~!~.1J de julio el :)e nado 
apro~o la mchcaC.:IOil e la c,•mision red-
s.ot;á que' r,i1,~Je at,1,i11ente a mi l pe-os mas 
lo ~tes~pL~~;~~ado ll!V'<i compra de libros pa
ra la B tbltoteca Nacional. 
~a 1nai~a~J~h ~le l.<;~ , Cqmisian i la np•·o· 

bay!On del Senado mue.;tran el interes con 
~~~~ }~ m(r!' la dí~~•sio/t de lo.; conocimicn · 
tp~ _ttles¡ ponm~.qio d;. los libro:<. Aplaudí. 
mps s!~lc~ ,·~mentc,la indicarion, i el objeto. 
~ti p;H.; Ía11 npartado, c·omo lo l'~ t[,n to
do~'> !os~ ~~~e .c~~~í~¡)o;;~ n la A méric•1, ~l e Jo, 
ceu~ros en ,r¡ue e pt>nsami~nto o la ciencia 
F.~ deseuv}1elren p ll)~nificstan, debe tet:et·
s~ al cornente .• de los libros en nue ~us 
r 1 . 1 • 1 ". • • '1 

ate antQ> se con.~1gnan diariamenlt' . Pero 
e¡ ,ohj('~? Íto se lo~·a del todo, adqtli~·iendó 
c1erlo,nume,~o de, uqr.o~, para tlcrlo.~atarlos 
C!l }~~ esta1*s ,dt; :a. ~iuliotcca Nacional, 
el; cuy_?s t e~.or9;; no \lpi;ovechan sino red u. 
c~do lllll}le1o de a.firi?n;¡dv~ . Es pre<.:i~o al 
go magJcncral, m:ll:' mmcdaato, mn<> al,.¡. 
c~nce del mayQr ní:mero. Los habitantes de 
C;mé~pclo,n o,pe lo.; A..tldcs no a¡H·oreehan 
d_e .f~~. adquis.\piqnes pe la .Bibliotrca N a
CIOI~a}, Lo!! li~ros a~lqniritlos jeneralmente 
e1~ 1nglés q 1.'{1 fr~nce-·, solo sírve11 p m\ 

ngu,e!IP.f _qu~ h_an adc¡\liridp d conocimien · 
t9 pe fi~~os mqdos (~ lfer. Síguese en este 
s1~~~¡n~ ~e aqqtli;;!ciunc$, i acumulctcion 
monu.me_n t~ l . d~ librrs, el siste1u.a europeo, 
tle mwcfta tmportancia allít de jh)quísima 
cqnsecue¡tG!Ía entre Hqsqtro~ . 

• E,; _ I ngla~q¡Ta, l~nltHlja¡.t!tc., las biblio
teca~ .s,on,!\rc_hi vps del p~11sa miento huma-
11{!; a <Jll!! ast¡f!t'll lo¡¡ fiabios c¡uc se prepa-
1'~1! par.a c9,q.~i'~J.lilJ' el tral?;.~jo de desenl•oi
VI!f.~er¡tl),d~ h1f, i~lN~ o de, hacer dar nue· 
vq~ p_,asó,~, :¡ l.íl c~<'l!¡:[a. Entre noFotros no 
cxi,~f<j_ . g l ~bi.<?.}Jj ppr §ig.los acaso, ha de 
saJ,u· .qpl E,~n9 _de., n~testra¡; sociedade:; tlll 
nu.e,v,~,Jli'Ogt;e.so, ljtl nuevo si,-tema, un ll>IC· 
P~'~%' Pl'l·.1''\t\~stra ta!'ea. debe ser, puc;, di
Jm~o/lr Yo ya faoido , en SI!~ primeros rudi
me~to.s ,-'en d - m~yor> núme ro de indivi
duos. Bueno es qu,e .Jloya una Biblioteca 
N,acio~tJ~IJ, que, qqnt() t)gl' e1Í fr.•nces, alenann 
e iqQI~..sc¡¡anlo ~1!! imjlortnnte ~e e~cribe cu 
el mundo i .. PE\I'P e:< noeesario c¡ue hnya mil 
bibliotequitns, diséminadas por tocla la He
pÍt blica, que comuniquen -en castellano, a 
lo¡¡ vecino~ de toda11 lns provincia~ , ciuda· 
dea i ~Ideas de Chile, Jng nociones jenera· 

Ahand0namos el ~ istem1 europeo_ de la 
ostento a acumulacion de libros en el E;;
col·ial, o en Flon:n.-ia o en el \'aticano,.lo 
que no estorbn que est{n estas fue'ntes e~· 
t~gnantcs en medio de desiertos de i~
norancia, i pobreza, i adoptemo:; el siste
ma americano d(} hs mil bibliotecas loca · . 
le3, al alcance de todos, compuestas de 
libros de Htcil i útil lectu1 a, adecundo~ a 
todas las intelijeucia::, verdadera lluvia, 
que cae sobre todos a un tirmp11, i en la 
que no hai preferidos ni olvidados que no 
formará sitbios !-Ín -duda, pero que cli~ipa· 
r[t poco a poco las tinieblas de la ignor:w
c¡a, introduciendo en nuestras costumbres 
la lectura, cambiando hora i hábitos ele 
disipación, por entretenimiento ameno i 
frnct) !ero. 

Nosotros recomendaríamos, pne~, al ~e
nado ;.i fueramos de la Comi;ion reviso:a¡ 
como uct item, o un .aumeilto a la partida 
del presupuesto, a mas de los mil peso; 
para la e nA~ Blni.lOTECA, alguno;:; poco,¡ 
mile::: para fundar lus tre:;cicntas o cuatm
cientas bibliotequitas locale~. Recomen~:~>- · 
remos la adqnisicion en rastel/ano a unos 
quinientos eje111plares ' de los libros c¡ne 
e;;tractaremos n la avcutura, de un ca
túlogo de libros de los q•te componen 
nen las bibliot ecas localeii de otros paiscs · 
de América; libro~ morales e in~tructi\•o;:, 
cscr·itos I!Xfll\tfe~o para el corñnn ele los 
l edore~, i que han dado ya frutos í,¡ imos 
durante muchos aiíos, i continúan produ
ciéndolos cada vez mas i mas jenralizado;:. 

JI ut·ou·n• ~ 
Sobre el estado i necesidades de la Inslruc

cion PTimm·ia en el dcpm·tamento rle 
Jlelipilla, ¡wescntarlo al seiior Jfinistro 
de lnsl?·ucrion Pública, ¡>or el risitador 
.Tencral de Escuelas d01~ J. B. Suara, 

Sel1or l\Iínl~h·(l t 

Habieuuo eft>ctluldo lt• vi&ita de la flll• 
.1 
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cu~hs primtuh:; del rlc'p.nlullll<nlo de \ l l!- De ·c,;f,: tot;d r~c-ihdl iu~tnu:cit,\1 gnltqita 
lipilla, que por dcl•rrto !>ttpremo de 3 de '206 alumnos, que sou lo; que freeuenta,l! 
mayo Ílltimo se me orJenó hacer, doj, l.ts e.>cucbs fiscales i municipáles, Gáo~tfKé 
cuenta a US. del estado de la en-;eúanza i por el G11bierno en la ed ucadon (le lb~. 12a. 
de t<5do lo que tiene relacion con ella, en alumno.; qne a~i,..ten a sus escuelas fiséá~ 
dichas escuelas. le;; 556 prsos ni aiío, o sea 46 ~· 33' cén~ 

NaJa satislactorio e.; el c>tado de 1~ en- t1wos ri l mes; i por la :\l un icipalidad 410 
seiíanza primaria en el dep:uta:n•cnto que pe<crs al aiío, o 35 ps. ni hH~s, e!l la educa:~ 
he visitado, ya por el poco :q>rovecha- cion de 78 alumnos. ·' 
miento que he notado en las e.;;cueins, Por lo que h:, ce ,\ la in~truccion 'etí las 
cunnto porque el número de iddividuos escuel:ts fiscales i municipales¡ el estada 
que se educa ~>s sumamente inferior al que comparativo es el ~i o-u iente.-'- D t! los 206 
debe suponerse en e!'tado de re<·ibir edlt- alumno;; que lns f c~ucntn n 1 01~ t'Stnn ~i
cncion. En una pobln.:ion de :2:3,!)58 h 1· lal>ando, l ~6 decorUtido, )50 escribiendo, 
bitantel$ e ·mo la que tiene el dcpnrtamen- 4-! cn at·itm6tica i 34 en cateci~ ttt!> rl!l ijio
to (censo de 1 833), cuya quinta pa!·te, ~to. l.n ensciinn·z.a en c:<tas f'souehs, ctH11-
4i91, segun los cálculos.de p;;tarlística, se prendiendo la que existe en la villa cabé
:,upone en estado de asi,;tir a In escuela, cera, se reduce a lt.>er, escribir algunas 
solo se educan 381 individuos! cuentas, i la teoría del catecismo relijioso. 

La causa del poco a provecha1t1iento en Por los datos anteriores vertt US. t¡ue 
los alumnos, h encuentro : J.o en que lo;; en todo el c\el'artame11to no h :~ i u1ía sola' 
prcceptort>s est[m mui mal dotados; '2 .0 en escuela co~teada po1· el fisco o la J11unici
la falta de útil~s, eA free hez e iucomodidacl palidad e¡ ne provea gratuitanlcnte a la
de los locales ; 3.0 en la poca a~islencia de educacion de In mujer. l~n la villa de ~1 ~-· 
los alumnos a! e.<tablecimiento; i. ·LV en Ji pilla es eli donde ¡)¡as se hace ~enti r esta 
qu~ sus padrés lo:; retiran de la escuc·la pn.- necesidad. L:tl' poblaciones dé San-Fran
ra servirse de ellos cuando apénas han risco-del· l\I onte i Curaca>Í nece~itan thm~ 
aprendido a medio leer i esc1·ibir. bien de un establecimiento de niíHlS, sino 

Con respecto al corto númerú de iudi- costeado del todo por el Gobierno, almf
viduos que se educan en el departanunto, no,; subvencion,ldo. 
e,; claro que abriendo nue,•as e~l•elas en Para d i1 ijir la r~cnela de niiíns que de
donde la nece>idad lo exije i meJO•nn,lo berú.al.nirse en la villa cnhccer:-~, Jw•>pango 
las que existen, el número de é.-tos r.u- a US. ala rlirectora cJ ¡>I enlejio particu lar 
mentaría proporcio!:!almente. dof1J. Rafacla. Leon. lle visitado el fSta -

lf ai en el departamento 11 c:;cnelns, bleeimiento de esta sciíora i encontrado 
cuya mayor parte no merecen el holllbre rn él progresos considerable~;. La casa que 
de tale!'. ¿Podr:t lla:nnrse escu· la. la de los ocupa es hastante esten~:t, ;1seada i ct>n 
R ulos, por ejempb, donde no hai mesas buenos salunes ; i no haLria mas qlle con· 
para que escriban los alumno!', ni bancos ct>derle un sueldo de 26 pesos al me~ i una 
para que se sienten? I de esto no In í que cantidad para íitile;;, i la e~cne la q uerl:nia 
inculpar ni n l:t autoridad local, lti a los in~;t:~lada alindo del cohjio. El seíío1• Go
preceptores, ni al Gobierno, ni a nndiC', en hernador i otra per;;ona respetable tle la 
fin . Este atraso est;'¡ en nuestro 111o·lo de vil In me hablar.nJ mui bi t> n ele esta se iíora. 
ser, es heredado. N o hace murho tiempo, JJa apertura de nuc1·as escuelas en al
puede decirse, que se puso mano a la gran- gnnos pu•1to;; del departamentq se hace de 
rle obra ele mejorar la edncacion popular, m:je11t•• nece:;idad . Las poblaciones deno
i hoi no debe semos e<;traño el c;;tado Pn mit,adas d Paico, lo Abarca, Algan obo i 
qne se encuentra. Lo r¡ue conviene e:; obrar Coliguai, no ob:.tante ser nunlcrosa~, c~l·e
de•de luego, ya que Fe cuenta con los me- ccn f1asta de una escueln particula1·. Esta 
dios de o.ccion. ólt in1a tiene de pohlncíor\ mas de 1500 ha-

De 1 \S 1 l ec;cuelas de que he hnhla<lo, bitantes. El ~eiíor Cura de CuraC<WÍ me 
tres son fiscale•, 3 mnnicipnles i 5 partí- lu asPgt\rado que en épocas de confcsio
cuhl!'es. EdÍlcnnse en bs primera:> 128 \ln· nes ha ronfe~ado 800 peri'iOil<t\i en ·dicho 
ronew, en la:~ segundf1" 7S i >!ll lfls p.~rtlcu- lng·nr. 
laJ'e!l 81 mujerM i 94 val·o~d í tQtnl ~8-1. 'i'amhien es dA suma necf~;idnd qu" cl 
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Supremo Gobierno aumente la dotacion 
d,e las _escuelas fiscales_de, Mclipi la, ::3an
Franclsco-del-Monte 1 San-Antonio la 
primera hasta la cantidad de 300 ps. a~ua
les, como establecida en la cabecera del 
departamento, i las otras dos hast \ la de 
240. Las escuelas municipales de Cur¿ca
ví, Rulos, Lagunillas i Cuncumen, necesi
tan igualmente de la proteccion del fisco. 

El S upremo Gobierno no ignora la es
casez de las rentas municipales i los g·•s· 
tos que tiene que h .. cer de ~us cort:· s t'll

tradas la corporacion. 
Como no es fáci l encontrar preceptores 

iJóneos por diez ps. al rues, l,,s escuelas 
municipale~, exceptuando la de Cura.ca ví, 
se halhn administradas por hombres que, 
aun1ue de moralid<~d i buenas costumbre::, 
no tienen la capa<'idad neces;~ria . De aquí 
proviene el atraso de esas escuelas, de ¡¡quí 
tambien la resistencia de lo; padres de fa
milia en :m mdar a sus h;_jo~. I tienen ra
~on. Mejórense las escuelas i entónce; 
será otra co;a. Se privan de la ayuda que 
sus hijos pueden proporcionarles en ~us 
r .• enas por mandados a la escuela, i van a 
ella a perder cuatro o seis aiíos, durante 
los cu<lles no aprenden t<d vez a leer. To
d a buena escuela se ha11a siempre concu
rrida de alumnos; i para que esta sea tal, 
es necesario que el que la desempeña esté 
por lo ménos regularme11te pagado i no 
carezca de los materiales necesarios para 
hacer la obra. Las mas veces el lucro u 
honorario del trab~jador guarda relacion 
con RU c,•pacidad. 

O tra de las necesidades que es indi:;pen·· 
sable proveer en ia~ escuelas de que doi 
cuentt, es la faltad~ (•t iles que he notado 
e!!pecialmente en las n1unicipale,;. Tam
bien creo de necesidad que t>l Gobirrno 
conceda una cantidad para mejorar los lo
cales en que se distribuye la enseñanza a 
los a lumno~. 

El presupuesto qqe acompaño sobre 
aumen to de sueldos, creacion de nuevas 
e,scuel a~, etc., etc., impondrá a US. de lo 
q ue hai que gastar en tales necrsidade:>. 
Lo he redactado en vista de las necesida
des mismas, con acuerdo de los precepto
res respectivos i de las autoridades locale~. 

Despues de haber hecho algunas obser
vaciones en lo jeneral, p:1so a hablar a 
US. sobre el estado particular de cada es-· 
cuela. 

E~cuela fiscfll de 1lfrlipillrt.-De las 
tres escuelas costeada;; por el Gohirrno 
ésta es la que se halla mejo:· provista Je 
los útiles llec,'sarios, i en la que la ense
ñanza hace proo-resJs un tanto lisonjeros. 
Su preceptor don Bernabé Vera, júveu 
contraído i de buenas c-ostumbres, aunque 
de capacidad medií,cre, tieue de sueldo 200 
pesos al año. La c:a~a que ocupa el esta
b!ecimiento es aseada i bien situada ; pero 
el salon destinado a ht e11seiíanza f'S inca
paz de contener mayor níunero de ahun
nos que los 4'2 qn1> lo fn·cuentan.-Es pa
gada po1· el preceptor co:t 9 p•. 50 cellb · 
vos al mes, quedando a e!-te de su co1-to 
SuPldo 7 ps. 16 centavos. No Fé como vi
viria este jóven ~ino fuera que la I lustre 
M nnicipalidad le tiene asignados 8 pesos 
mensnale~ porque h:~g:t de su Secretari"'. 

Al principio )a l\lunicipalidad cediú pa
ra esta escuela una piP7.a que posee en la 
plaza principal, la cual arrienda el actual 
prrc<:ptor en diez reales al me~. En invie•·· 
no no hai quien la tome por lo hím1edo del 
pÍ!;O. 

El Ealon de;tinado a la enseñanza mide 
~ i media varas de lonjitud i cuatro de la
titud. De los 4'2 alt1111110S t¡ue asisten a la 
escuela 13 silaban, 29 leen dt>corado, 42 
escriben, 14 estudi<ut aritrnúica i 1 O el ca
tec-ismo relijioso. 

En esta escuela, como est:lbleeida en la 
cabecera de la villa, que es el cent1o de l1 
civilizacion del departamento, convendría 
que la enseiíanza se hiciera estensi,·a a los 
ramos de gramática castellam•, jcografia, 
dibujo lineal e hi,;to1 ia de Chile. 

Escuela Fiscal ele .'an-F,·anci.~co-del 
..iJ.fonte.-Esta escuela rstá situarla en el 
Convento de San-Francisco, que facilita el 
local en que se dh la enseñanza a lo!>. 
alumnos. E l pr,•ceptor que la dirije, don 
Pedro J O!;é Torres, ti ,•nc buenas aptitu
des i no carece del cmpc iio i contraccion 
necesarios para el lleno de sus debe
re::. t'in embargo, los progresos que he 
encontrado en ella no son mui Ji~onje · 
ms. En los cxámene~ públicos que hice 
rendir, no hubo un alumno que resolvit>~e 
un problema de quebrado o. Los de la cla~C' 
superior no sabían mas que ha~ta la divi· 
sion de enteros. Habiendo hecho cargo" ,,¡ 
señor Torres sobre ~!poco adelanto de es· 
ta clase, se disculpó diciéndome que me
se~ íwtes se habían ~alido alguno;; alum-
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nos aprovechados de a1 itmética : ésto foé 
confirmado por el dicho de dos sujetos ve
cino~ a quienes pregunté sobre el particu
lar. 

La dotacion fiscal de esta E-scuela es de 
156 pesos al año: la Municipalidad le tie
ne asignada una subvencion de 84 pesos 
anuales, que con la dotacion fiscal hacen 
2-!0p esos, que tiene de sueldo el preceptor 
que la dest>mpeiía. 

m salon en que funciona es húmedo i 
mui oscuro; es una bcdega en cuanto a la 
esteusion i oscuridad. Por todo adorno i 
útiles tiene una mesa en que e~criben los 
alumno::<, una pizarra dt' madera, cuatro o 
cinco b.1 neos de un grosor inmenso, un es
tante viejo i la mesa en que escrib:? el pre
ceptor. 

Supe por este que P.) Supremo Gobierno 
habia ~oncedido, algun tiempo hacia, 108 
pe';os 44 centavos para útiles i refaccion 
del local, i que esta suma existía en poder 
del snbdelegado interino, que había sido 
comisionado po•· la autoridad local para 
efectuar dicha compra de, útiles i refaccion. 
Y íme con este sujeto i lo encontré en la 
mejor disposicion de poner desde luegc 
manos a. la. obra; di>culpóse diciéndome 
que sus muchas ocupaciones no le habian 
permitido cumplir con el encargo de la 
autoridad, pero que ántes de un mes daria 
el local refaccionado i los útiles necesarios. 
En J,¡ primera visit:: que hice al Goberna
dor tn Melipilla le supliqué que dirijiera 
una nota de amonestacion a dicho E-ncar
gado para obligarlo a poner pronto manos 
a la obra . 

En vista de lo insalúbre i oscuro del lo
cal de la escuela, solicité del P. Guardiar. 
dl'l convento facilitase otn1mas aJer.uado, 
i en donde la refaccion se hiciera ménos 
costosa. El digno prelado manifestósc dis
puesto a ceder otra pieza, que, refacciona
da, dejará mui poco que desear. 

De los 60 alumnos que asisten a esta es
cuela 29 silaban, 3lleen decorado, 47 es
clibcn, 15 aprenden a contar i ~22 estudian 
el catecismo cristiano. 

E~cuela fiscal de San-Antonio.-Este 
establecimiento no es sino 1111 simu lítcro 
de c3cucla. N o he encontrado en d pro• 
gresos de ninguna clasr. Un solo niíío le
yó regulnrmente; lo-; dcmas que hice leer, 
leyeron pésimamente. En escritura i cuen
tas no he encontrado adelantos ningunos. 

La letra de los alumnos es mala. El dia 
qne visité la escuela solo asistieron 17 
;dumnos, número tniJÍ inferior al que apa
rece en el estado que de esta escnela han 
enviado al Ministerio de Instruccion Pú
blica. El preceptor que la desempeña, don 
Narciso Molina, aunque de buena con
ducta i poseedor del latín, no tiene las de
mas aptitudes que se requieren para des
emp~iia•· con provecho una escuela. 

En el pueblo •\o encontré autoridad a 
quien dirijirme i pedirle informes sobre la 
asistencia del preceptor a la escuela. El 
subdelegado reside en Cuncumen, como la 
cabecera de la subdelegacion. El inspector 
del distrit1l se había marchado a su hacien· 
da; i el inspector de educacion nombrado 
por la Universidad, se me dijo, que haría 
tiempo había fallecido. 

La escuela funciona en un rancho estre
cho que mide 7 varas de largo i 5 de an
cho. Comunicando esta pieza con la que 
habita el preceptor i refaccionándola, que· 
daria una sala cómoda capaz de contener 
60 alumnos, que por lo ménos asistirían 
arreglando la escuela i pagando mejor al 
que hubiese de dirijirla. Calculo que en la 
poblacion de San-Antonio, comprendien
do el puerto nuevo, q~te est(l a poca dis
tancia, habrá de 900 a 1000 habitantes. 

De 21 alumnos que asisten a la escuela 
5 deletrean, 16 leen decorado, 12 escriben, 
i 6 se dice que aprenden cuentas. El sueldo 
del preceptor es de 200 ps. anuales. 

Escuela 7/IUnicipal de Curacnví.-De las 
tres escuelas que sostiene la Municipali
dad con sus fondos esta es la mejor, no 
obstante carecerse en ella de las mesa& ne
cesarias para escribir, de asientos propia
ment.e llamados, de una pizarra de madera, 
etc. Hai solo una mesa i en la cual tienen 
que escribir parados los alumnos de la cla
se, unos eu pos de otros, resultando de aquí 
el desórden e irrE-gularidad en la distribu
cion de horail. Los asientos que hai, se 
componen de vigas, cuyos . estremos des
cansan sobre montones de adobes. Sin em
bargo de estos obstí1ctllos para obtener 
buenos resultados, ile encont• a do en esta 
escuela alumnos tm poco aprovechados 
tanto en nritmélita como en escri tura. El 
.ivvcn preceptor que la descmprñn, don 
· Juan de Dios Zelada, no carece de In ca~ 
pacidad necesaria, i por los informes que 
me dieron el ~;ubdelegado i el cma párro· 
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co, como por los resultad,1s ()btcuido-; en 
lu enseñama, veo que se contrae al dc
sempeúo de sus deberes. Su sueldo es de 
120 ps. al aí10. 

El Seiíor Cma se me ofreció para pasar 
a la escuela una vez a la semana i espli
~::ar a los alumnos el c.ttecismo cristiano; i 
aprovechimdorue de !'ll jenero~a ofert.a, 
ordené al preceptor conviniese con dicho 
~eítOI' en' el dia i hora que debían destinar 
a tal objeto. En esta escuela no ¡;e ell> e· 
ñaba· el catecismo cristiano a los almnnos¡ 
i, ántes de pa1-tir, he d('jado ordenada una 
cla.se.de doce alumnos, que dió principio 
co 1 los ejemplares del cateci-;mo de Aste· 
te que dí al preceptor. 

El local se halla bien situado, ai lado 
<id durato, i necesita refaccion : mide 
quince varas d t.' largo i seis i media de 
ancho : fné cedido a la :\Iunicipalidad por 
eLcura Fr. Domingo Blistos. · 

E l númcrv de alumnos en lista e;; ~:2, i 
Jaasi!¡tencia media. 28. De e•tos (42) 19 
silal>an, 23 leen decorado, 27 <'scriben, 7 
sacan cuentas i 12 estudian el cateci!lmo 
oc A~tete. 
, Escuela municipal de los Rulos.-Este 
establecimiento no tiene nada propio. l'i o 
bai útiles de ningtn1a clase; i el local en 
que fu nciona la escuela lo ha facilitado un 
pobre honlbl'c que vive en la misma casa, 
t)urantc el ticlit¡l() que desempeííe la e.~cucla 
slt yerno'. Por manom que el dia que é::lc 
deje de ser preceplbr J)OI' algun acc1dente, 
la escuel-a sucumbt>. 
· 'Líl pieza en que ésta funciona es un ran· 
tlm de ,paja agll.iercado por todas partes. 
llu t>i ~ ¡¡.entro de esta har seis mesitas rc
t:l.oudns d~ (;UJUJsar., de media vara de allo, 
qu.e W6 nlul'LmOs de mas po~iblc han l'eva
dn d~;us oasas para e¡,cribir eu clla5. Rs
to3 > e~crih.en hincados : en· <:1 :me> lo, pue~ 
sie.ml,) . .dichns mcsa,s mui bajas, no r.ueden 
hal·edo .dé ot1:o modo. Lo'> asientos • ~e 
con\poneu d'C hileras de adobes embarrn
do~·i peg.a~los a la ¡m red. 
- E l pl'ec.eptor n~ sabe masqnc lee•· i es
t>r.ihiJ• i•aun su ktra e:: mala. Por lo demas 
e-J un .e~elctHc hombre : ióven de 30 aiíos; 
de' btíe.,·a·'presencia, m:l'tl e• as ci\ltas i de 
una moralidad a toda prurba. El suhdt'le
gado me )HL h<tb l a~o muí bic~~ sobre la 
conducta i ~ontraccwu de este JOVen. 

Aumentada la dotncion de e~ la C'lllt la, 
qt~e.ppr·¡rhorn nl.l C$ m¡,~~ qne de ];~O J'f"'J' 

al niío, pie11,o hacer venir al precepto•· 1111 
par de meses a Santiago, pa1·a que en una 
de las m('jort'S e~cuelas de la M u•Yicipali
(l ad reciba lecciones del Director i líe ins
( r<~ya en los tres primeros ramos, como en 
los procedimientos de la cnseiíanza. 

Asisten a este establecimiento 23 al u m· 
¡;os, de los cuales 11 silaban, l :Z decoran i 
1-1 c~cribeu . 

I.a descripcion ante1 ior respecto del lo· 
cal, útiles i capacidad del preceptor, me 
exime de hablar !'obre el aprovechamiento 
de los alumnos. 

Lo:> Rulo¡¡ es unn poblncion situada 3 
legnas al E. de Curacaví, i como distrito 
depende de la subdelegacion de este nom
bre. Com prende una poblacion de 800 a 
900 alma,:. 

Escuela ,lhwicipal de las L agunillas.
Estc e:;table.·imiento, como el anterior, uo 
tieae 6tiles dé ninguna clase. En poder 
del subdelegado existen algunas mesas 
hechas peclnzos, C]Ue es necesario manda1· 
refacciona1·. El sujeto que la desempeña, 
hombre de 60 aiíos de edad, no es el pre· 
ceptor ilust1 ado cual hoi se requiere, si no 
el escotero ele los ti e m pos pasados. l'i o sabe 
contar i su letra e:> pé~ima ; pt'ro en cam
bio rs un rezador insigne : no ~e contenta 
con enseiíar a sus discípulns tarde i maiía.
na los mandamientos, artículos, doctrina 
cristiana, etc., efe., sino que tambien les 
agrega la Sftbana Santa, la J.1Iagn~fica i 
otras oracione:;. El subdelegado se qu<'jaba 
de no halx-1' podido encontrar para el de~
tino otro hom:b1'c de mas nptitudes que ha
ber propuesto a la l\I unicipalidad. Aumen
tada la dotaciou de ésta. escuela, o,ue aho
ra es ele 8 j:l'SOS nH~nsual<>~, convendría 
ca111biar <>>:te p1:Cceptor por otro de mas 
aptitudes í n1énos gastado por los aíío~ . 

La pieza en que se dú 1:\ enst>ííanta ha 
sido cedida por· Un señor U reta, i mide 7 
varas de largo i .f de ancho. Como nn ter
cio de esta, est[l ocupada por la cama del 
preceptor i otrbs menesteres de su uso. 
J\!;isten 1-!niflos. 
. Ln poblacio ~1 de las Lngunillas, residen
cia del subdt>legado ele Cartajena, ocupa 
unn esien~ ioll c~mo de una lt'gna, sobre 
cu~·a super fkie hai mas ele I.JO habitario
nes. Al E. de e-la poblacion , como a las 
dos lrguas poco ma~ o ménos, encuéntra
sc otra denominad¡t los !\1 ailene~, tal)) bien 
ll' lille l o~a, en dondl' no lni ·r~rnd<l ;,lfnlln, 
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i de!UC donde alguno., padri?S de familia bo:> SCXOS: 4-:1. ratOIIC=> Í láll:ili'ls. }:1 p're
podrian enviar a sus hijos a la de las La- rrptor que ladt•scmpeiía 119 ~;ltec' de las 
gunillas. Por n\anera que arreglando bien aptitudes necesat ia!'. llc, encontn1d? en 
una e!"cuela en e.ste punto, con los ttliles ella alumnos apro\'echa.IIJ,; en c::-ciltura, 
necesarios i un maestro competente, no fal- lc•clura i demas 1 amos de enseiíanza. 
tarian 60 u 80 alumnos que la frecuenta- La e~cnela ue hombte,; que dirije en 
ran. ~I el ipilla don Antonio Videla, es la mejor 

E scuela .~,l[unü·ipal de Cwtcumeu.-~c- que existe en todo rl departamento, i en 
gun el itinerario que lleYaba, de :\J elipilla donde la ensciíanzn, a mns de las· primc
dt•l>ia pasar a Cuncumen; i hablando >O- raí'\ lett a;:, comprende la nt itmética comer
bre esto con el señor Gobernador, me in- ciul, la gramÍitica ca~telluna, la jeqgrafía, 
dic6 lo mismo Su Señoría. i\las despue"' etc. He encontrado en esta escue)a alum
supe por un vecino de :\I elipilla, como por uos mni aventajados en lectura, 'escritura, 
una :.eiíora de Cuncumen, que la escuela na itn.l'tica i jeografw. Eu e:; te (tltiino· ra
de dicho lugat· no funcionaba cuatto me· mo un jóven Prieto lo hizo di,·innmente: 
ses hacia. Deseoso de saber la causa pura jugando hizo descripcion de la Europa i de 
c~pone: la :ti Gobierno en mi informe, luí- :~lgunos pai:::Ps de América. Otros en a rit
me a casa del Uober11ador a pedi1lc datos ntética resol rieron pt o ulemas de reglas de 
H,bre el particular, quien m:! conte::.lti que tre)l, cotn¡;aiíía, aligacion, etc. 
ignoraba el hecho ; pues el subdele~ado El jó,·en preceptor tiene buenas apti t"!l-
nule babia oficiado sobt e el partintlnr. dt's i mejor cowluet¡¡, h('gun l{),s' inform!!:3 

Como mis ca!:>alg<ldurus iban e u mal C'l- que me dict'ou per~onns rc~pl:tahlrs del 
tado i Cuncumen est¡l ,:eparadu tre.,;leguas pueblo. La ca:;a en qne est[t ),¡ e:cucla es 
tle\ camino que conduce directamente a cómoda i posée los útiles necesarios. A•is
San-.\ ntonio, detenliiné lomar ~·amitw ten 33 alumno: . 
recto hasta llegar a este punto, i_not ando ltt'spccto del coleJ :o de niñas que dirije 
hasta hoi la causa por qué l>e cerrú la cita- en ~ldipilla la ~C'iioru Leon, creo cscu:.a
da e::.cuela. do hablar aquí, pues que ya lo he hecho 

Oí decir que desavenencias ocurrida~ en otro lugar. 
entre el preceptor i el subdelegadv, itnpul- La escuela de ni tías de Curacaví soste
saron a e~tc a mandar Ct'1Ta1 la escuela ; niua por el seiíor C•Jra, promete mucho 
pero ignoro si rsto es verdad i el motivo ¡nra lo sucesivo. Cc,mo ill~talada poco 
que r.l tal funcionario tuvo para proceder tiempo hace, no he encontrado en eUa mu
de este modo. yores progreso.;; pero mediante el empe-

Esmelasparticulares.-De las r~cuelas iío df.>l ilu~ttado Píuroco, los adelantos se 
particulate!:lmerrcen mencionarse la que ltarím con el tiempo mr.s ~ensiblcs. 
dirije doiía Uafaéla Leon en :.\ldi1ulla, In. Convendt ia que el ( :obierno acordara 
de don An tunio Videla en el mi~1110 punto, una sttb\'encion de 1 O pc¡;oc; mt'nl'nales pa
la de Chiiii!!iil· de,empciíada por don Do- ra el Jomento de e~ta ncuela. El nutucro 
mingo Puebh i ,ostenida por el seii<1t <.Ion de niiia:. que a~i,tcn es :34, pudiendo este 
Juan Agn:;tin .\Jcal•le, i tambien la de ni- duplicar~e si ,e conct·dicm tal sub,·enciou. 
fías de CurntU\ í so-; tenida por el ~ciíor Creo haber ~ati,feclto a u:;. sobre el 
Cur:1 don Pedro \ 'aldivin. estado i necesida<.!c:,, de In instrnccion 

Si todos los du<:fios ele hacienda fueran prinn1ria en el depat t \ll1Qnto que he Yi~i
tan filántropos como el señor Alcalde i los t.ado. 
pímocos tan ct:losos por la ilustmcion de 
sus feligreses como el seiíor Valdi,·in, la 
ignórancia, In miseria i los vicios, no serian 
hoi la carcoma que roe a esas pobre!'! jen
tes ele los campos. 

Dios gua: de a U. -8. 

J. R. Suar.·z. 

Junio lJ <le l 853, Lc\ c~cue)a de Chií1ig\ie con un local cs-
t~o t pt'O' isto de todo:. 1m< útilm l\e<·eaa- .\1 Stiinr ~liui--11'0 •l• 
rio•, tl& etlucodon 1\ oLI ,,J,tlnnn:- de am- 14a•ln\ccioon NallH~:•• 
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P ·resupttesto sobre aumeulo de sueldos, creacion de nuews' escuelas, gas
los de útiles i nfaccion de los locales de las que e.t:isten en el deparlamw
to de bfelipilla. 

Escuelas fiscales. 

Escuela de San-Prancisco-del· .llfonte. 

Dotacion actual .... . •••.......... . ..... 
Aumento necesario ......................... . 
Para papel, plumas i tinta para los pobres ...... . 

Escuela-Modelo de ~lieli.pilla ( 1 ). 

Dotacion actual .•.............•........ 
Aumento necesario ........................... 
Para arriendo de local. ...................... 
Para papel, pluma-; i tinta (al alíL') . ••••••••..•• 

E scuela ele Scm- A nlonio. 
1 

Dotacion actual • . ........ . ............. 1 
Aumento necesario ... . •••.•........... · 1 

P ara ag~andar el loeal! rcfaccionarlo i construir 
una pteza para que nva el preceptor .. .... . ... 

Para una pizarra de n.adera de 2 i media varas de 
largo i una i media de alto ............ . ..•.. 

Para papel, plumas i tinta (al aií o ) .. . ..... . .... 

E aou elas Municipales. 

l:.scttela de Curacat'Í. 

Dotacion actual. ..... . . ...... . .......... 
Subvencion fiscal necesaria ......... . ..... 

Para papel, plumas i tinta (al aíío) .•....... . .. 
Para una pizarra de madera de 2 i media varas de 

largo i una i media de alto ............. . ..... 
Pan> ~ me"'-'"'ito,io• do 2 i media '""'' de la•·¡ 

go 1 1 vara de .alto a 8 p 5 . cada una .......... 
Veinte cargas coll'on para techar la escuela n G rs. 

car(Y'a, •. • ..•• . ... • • .•.. . ...... . .. • •• • • • 
Para ~m barrarla i enladrillarla .. .... . . .... . .... 

SÚnH\S .• . • •..... •••• 

15G 

200 

:200 

120 

G76 

1 A•mrolJ mal. 

1 
84 
12 

l OO 
72 
12 

40 

12 

120 
12 

413-1 

Ga:!~ fOr ~n! 
rela m. 

50 
8 

8 

32 

15 
lO 

123 

(1) En t'St'-~ oseuela hni los útiles ncces~ri t , para cluúwcro ;de alumos l}lt • t\ frccucutnu, 
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De la vueltn. $.. .. 676 

Escuela de los Rulos. 

Dotacion actual.. ........•.....•....... . ..•. 
Aumento necesario ......•... . .......•......• 
Para una pizarra de madera de 2 i media varas de 

largo i una i media de alto ................ . . 
Para 4 mesas de e5cribir de 3 varas de largo i una 

vara de alto a 8 pe~os cada una ...... . ...... . 
Para techar i refaccionar el local. ......• •• •.... 
Para papel, plumas i tinta (al año) .... . . . . . . . . . 

Escuela de las Lngunillas. 
Dotacion actual .. , ........ . . , ....... , .... • . 
Aumento o subvencion fi scal necesaria ..... , ... • • 
Para papel, plumas i tinta pam los pobres ...... . 
Para una pizarra como la anterior ..... , .... . . . 
Para refaccionar las mes:;s de escribir que existen 

en poder del subdelegado . •. .•..•.•..•.•••• 

Escuela de Ctmcumell ( 1 ). 
Dotacion actual .•• , •.•.. , , • , •• . ... , , , • , . , , . 
Subvenciono aumento fi scal necesario •. • ••...•. 
Para papel, plumas i tinta para los mas pobres 

(al aíio) .•. . ......... • ..•• , .. . ....•...•.. 
Para útiles, mesas de escribir i pizarra .... . . . . . . 

Muevas E scuelas que es necesario esta
blecer. 

Escuela de niñas en Melipilla. 

D otacion . • •. . ..• • ...•••••. , . . .. , ..•••• 
Para arriendo de local • . • . . .... . ... . •... . ••.. 
Para papel i plumas para las niñas pobres (al aiio). 
Para útiles •• • . ..••.. , . •..• . ..• . .••••• • ••.. 

Escuela de !tambres en el Paico, Subdelegacion 
de San-Fmncisco-dcl-Montc. 

Dotacion .. . . . . .............. , .. . . . .... · 
Para papel i plumas (al alío) ••. . .•.....••••••. 
Para (ttilcs . . , ........... , ..... , .. , ....... . 

Suma .... ,,,,.,, .......• •..•. 
Not1.-El local p•1rrlron prop"r~ionnrlo lo<i ve

cino~. 

120 

96 

96 

9R~ 

1 b:en:o a:fial. 

1 46-1 
1 

120 

12 

144 
12 

144 

12 

300 
n 
12 

15 11 

369 

8 

32 
20 

8 

10 

40 

40 

(1 J. Esta cscueln se hnllnba e ·rr:ul!11 ror cnyn rnzon en elmfot·mc u o •e ho. tomado cu cuenta sn 
dotnc1on. 

MONlTQR-T, I, 47 
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Sumas del frente'.$ .... 

Escuela de lwmbres en lo Abarca, distrito de la 
Subdclega•:ion de Cr.n·tajcna. 

Dotacion .• •...•• . •.. •• .. •. ... . .. . ......... 
P ara papel, plumas i tinta para los pobre- (al aiio). j 
Para útiles ......... . ..................... . 
. Nota.-Ellocal pu<:den proporcionarlo lo~ H:

cmos 

Escuela dr hombres en el Algar rubo, di.itrito de 
Cartaje11a. 

Dotacion . • . . .... . .. ..• .. . .. . .......... . • . . 
P ara papel i plumus para los niiio:; pobres . . . ~ . . 
P ara útiles ......•. .. ...........••.....• . . . 
~ola.-El local pueden facilitarlo lo3 vecinos. 

Escuela ele !lombres eil rl Coliguai, distrito de 1 
Curacad. 

Dotacion . •. .......•......... · · • . • · · · • • • • · · 1 
Para papel i plumas para los niiio~ pobres .. . ..• ·¡ 
P nra (rtilc:< ... . .... .. ........ . .......... . . . 

Nota.-'El local pueden filcilitarlo los vel.!ino~ . 

Suma . •• . . .. . . ... $ 1 

988 

988 

151-1 

QW 
12 

240 
1'2 

2300 

Gwo F m 
s:h m. 

321 

-10 

40 

-10 

-l-H 

St>gun se demuC':,t, a p Jr las s~tma-; anlt'r iores, el Supremo Gobierno in ,·ertiria. anual
mente en uument.> d~ d<,t.rcion c.Jc las ltC'.• e,cuclas ll.;calcs i cuatr•l muuicip'\lc~, co
mo en Lt dottcion de ciuco ma,; qn·' ·ou indi-<pensable,-, b cantidad <le 2,'2.~ pe:;o:>; i 
en rt fJ~tion tr los lol'a!es de 1 s que cxiten i pro,·eerlms d>J lo~ útile, necrs:u im:, ·H l 
peso:; por umr ~ola n:z. 

Junio, 13 de 18:3. J. B . .Suare:. 

Ofidu de la fntendr:ncit~ acusando 1·ecióu al Visitador Jencral de Escuelas del 
Informe que precede. 

Santi .go, l J dt• junio de 1853. 

t~· :t ..:,ta ~<'~Ita-; ha .d~ ;~tlo :~1 ~liJIIllllO Gobierno: el i ~:fo~ me ~u~ con. e~ te ~bjeto 
1,!(· ·:.t t.'''':"" !•· l . ;-.;!,¡ •• • 1 t•,_t,¡J,, <k la-< c·cucl::~ Fr<c., lc <,. ~lunrc r ·•n l cs 1 P .. rtrculn-

' - , ¡· . . 1 
),~·;t:t. ;J\.'pln .. ::htl V(.~ .. ·Ht.IJilll:t. 

Le. c.!:bo a r. Cll cu::t,'H ... .:i.>n a su nota de hoi. 
Dio$ guarde a U. 

F rwu:i::;co A ,Yel R umirer. 
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Abrii2L\. I:n-:i t < ·!. ,, . cd !·í 1 -

4. ilO ~ :IC..l.. ele i~~ 

"'nult:i '~:c. 

i . dente de Ai,lllt:O, ~l' ~~~ e r •,,: !o cl':c la 
Ten lt'i .. cl •• a1Íl<"l ;·c~li,auliJc·guc 
a la Jl· C'CPJilll": dt• il P (' t·la d..: IIHljCICS 

de lo, \nj ·lt !' a cant11lad ti• .··escuta P"·• 
que 1 or dt<'rdn ~u ¡.J<.Itl 'l de 20 de octubre 
del ilÍÍO J>l'nXÍiliO J <l':tCIO¡ S l'CIIlt'C"¡)ÍÚ j'Ura 
1 rovc r dicho e~ral,lc<'llllÍ~;I Jt o de los mne
h!e~ i útile.; 11ec·c. ario . 

.::ocimi.l(fll m/JriÍ'IÍs[Hi{Í ·o-.\J)Ij] '.!2. 
~<' ha lll:lll•l,td<> culrt g <r: 1 {¡,(< I.dt ntc d,~ 
\'aldi11:t paw lo~ :.!ullu:o~ ¡;obru• <e l.t,; 

e~cuela~ list7alt'::l i muni<:i ¡ ale:-; de la pro
' incia de :-.u mando, los ' bro.; i 1 olc~cio
nc; sig- 'ieutt·s : 

l<lU tjrmphnc,; dclltfét.nlo Gn dual. 
ll)U id. de la \'ida de .f<>~ut•risto . 
l G·) i l . dt> la \"ich deFranl.Ji1:. 
1 liO id. t.cl.·att.>ci~wo de A"'clt'. 
1 hll i l. de l.t Conc=em:i.t clt• 1111 niiío. 
,j(l id . de INtio!Je' ele a<it.por ll~o-to . 
lü C"lec~;,,:,t·~ de ct:.u!ro. c:c lt cllll-. . 

• \bril :.:U. En \l~ta d,• 1! 'c•ta 1h.l !ntt· .. -
ckn!c de ( 'oquit:tbo, l. a ~·ido a¡>lub. d • f 1 
nol:lbl:\lnicnto !.<'eh' ¡:or d C:ol:clll<:•'•·l' 
de 111 •prl <:n don Pulro 2 ... \'tg:t ¡.;:m 
)li'Cce1)l l' tk f.1 C~t'lll'h de ::: .. !:tnl' 11(';11 \' • 

cante por l'clltt: ciad" don Ft.lllÍ·co <
1<' 

Pa ¡':t 'l\1¡ i:1, c¡~<c a scrvia. 
.\hril-¿u. Con' lo e.-¡.ud>lo po d JJir<c· 

lor de I.L E~cnd.t ~~ onu.t! ~e h.t nombraclo 
a don Fcn a 1d•> lkrgn.:Hts profe;:or de cli. 
cho e ... t •• b'ccimieuto en !o:; ramo,: tlc culi
gJ af1a, fntncc:> i ji::lflÍtstica, debiendo dnr 
tri':> ll'c·don ,., -emana <'S de franc "• cinr.:o 
de cali¡.,raf.a dt una hora cada lrct·iou, i 
hOI't\ i n11·c•i 1 dt.! rjcrcit:io~ jinlllú-.tico·, lo.; 
jul!1•c; t!e c.tda SCIJiana . 

Ab1il :2.J. IJa ¡;:do nombrado para diri,t ir 
la c~cu. la modelo ele Constituc1on el Jll'l'
cepto; <"-:la de los ':azquct., a!un.J.o de la 
:\on;,al, don A~u· lin C.:ac.l.-o. 

"\bril :.?!>. ~.:ha ordenado 'lne d 1 J' ccp· 
tor de h C•lUCia-mv !e!o de t'.t•a-hl.u.e:t, 
alun1no 11c la Xormal, pa~e a h ll·er-c 
car..!<> dt.! la c.-cuela fi~cal e,tabl~t:id 1 en 
los Va~ctuez. 

Ahrd & ). E11 \·i-ta 1!e h nota del I lol<•ll
clc·ntc clu Sat .tiac,o i de la :tdjunta dd (1o
bernador de H::tn<·,,gua, t•n la;; que :;e llla
nific-ta d e· lo i contrace on del 1\I'C't'f'JI!,J' 

de 1 < e!>cucla fi ;· ;:1 de Doiíi:;iic·, cJ,.n P -
dro C:arL;\jcna, se Ita aam nl do r 1 sn Id' 
del c,pre:-at'o CaJl<•jclia h:~~ta lt cantidad 
de :300 ps. nnualcs. 

Abril :>0. En 'i ta clr· h nob preced nte 
ha ~i.lu apH•b ulo d nontlmtnti ufo h< ho 
I;OJ' c•l l nten1lc•nlc del :\1 a u le ltollt hrando 
jli <'I'Cj'lO!' d<' la <."l)lt:b de J:d ca a don 
Ju_e ~~ a11ud '\J 1 iu. 

ALril 30. En 'i:<ta de l:t prccedrnte no
la ~e h:1 aproh:•clo cl ¡(, <'1'< lo que con fecha 
~:2 del actual e,:ludi(, d Intendente del 
.\laule. aprobando d lum.IHntntt·nto hecho 
por ti Gobt'rnador cid Parral ro don Isi
clru 1h•ra pt a jliC<t·p:or dc· h <'~cuela de 
Pe:c¡ t!il,u.qul'll, -.u[ dd<•g:n io;¡ dr t-an-Jo
:-~;, i en d.m I~idro ~•<dHI<·~ pa1a la de Pcn 
ca,;iie, ~ubd legacio11 dc· (' 1111 • 

t\Lnl :30. En '¡,.,ta dc• la nota que pre
cede, ha :-ido aproh 1do < 1 d. t'rdo que con 
ft cha ·22 del a dua l c•pirl1ú el Intendente 
del ,\ i a u le, noudm.nd o prc•t·c•ptor e! e la es
cuela de Lonquen a <1!lll J a•:into \e C\'Cr!o. 

.\bril 8 l. llt ~id>~ ¡·J·ob~c.lo d decreto 
l'> pedido ce.:! !c.:,¡:t ~ dd l'Ort ¡( !ll~ p< r t:1 
lt.lentleLt;¡ t!e .~ron ·o • o:nbr .:! ¡,,::1 nlltm
no de la Nt. :.1 •. : <le 1 lo '· :~.:lJ!!ÍO \ .. .' .. n·e
llí> pm- J.<~Ep. . la -~ ... :<·la-.. 110 !elu 
de los J.n.'e'E'•, \U. 1:.!~! .>: r~!:u::c1<1 dd 
<¡ nc b !·CI ·.-i:l. 

.\blil ;;O, ,·e 1.:-: r. •. 1 .. i .. lo l -l~Llc.:.,: una 
r t'llt 1.1 de l';·i me• ~·~ !et ra:; par,1 arte 111015 
'"1 el bal'l io de lt Hct·•·l\'1:;, en d nti,.mo 
loeal c¡ue sirve a 1.1 de diuujo lincul uajo 
lt dircct•ion dd l rl! c·pll•l: de la <'~cu<.'la 
p:unici¡ al dd Taj.un.lt', don .\n t•lmo Har
bin .. 

l\Iayo :J. ~e ha orden •do c¡ue hs )Ji 
nil'lr "de la Te OJNt'l Jl•nc>ral crltre11ue1~ 
al l1.teudcut~ de ::_;anti,tgo la t antitlad d(· 
(jO p~ . , p:ua (lile ('Oh e ltH j'I'OI'C:\ d,• Jo.i 
(ttil"" ncce~ .rio.; l.t r-cucla li,;cal de ho111 .• 

bre;; de 1,\ villa de ~a1:-Bemurdo . 
Mayo G. Sr ha mandndo cnttt•gar al Vi

sitadoJ' J enc1 al de e<cuelu-; don jo•é Ber
nardo ~~:at'c;: para C']ll<' tltsflibuya por via 
cle prcmw a .o,; aluunl<>s apnH ct:hados de 
las< s.·:.elas dd dc:m1 lamento de,\] clipilla 
lo~ ej.:!mplares :-iguien:t•s: ' 

-lO ejcmp'·u es (',mtitnciil de un niiío. 
,•o id. \',dn de J<'-ucristo. 
40 id. \'i l. cll' F1ankliu. 
•lO id. El Por qll{·! o la Fí~ícn. 
·10 i ·1 (' t!t'L'Í 1110 de ¡\ ,.tet" .. 
lG id. ! : ' u· :1: dt' J •>;) "L,t, 



372 E L MONITOH 

16 id. Gmmática 
el uw de las escuelas. 

castellana para el Intendente de Concepcion aprobando 
la renuncia que hace don Gonzalo RoblE's 
del cargo de pre<'eptor de la escuela fisca l 
de San-Luis Gonzaga, debiendo continuar 
desempeíiúndoln hasta que se nombre la 
persona que debe sostitnirle. 

16 id. Principios de dibujo lineal 
por Bouillon. 

16 id. Colecciones de cuadros de 
lectura. 

Mayo 6. Con lo espuesto~po1· el Inten
dente de la provincia del N nbie se ha 
mandado entregar a dicho funcionario, pa
ra las escuelas primarias, 18 colecci-ones 
de cuadros de lectura. 

Mayo 6. En vista de la nota del Inten
dente de Colchagua, se ha concedido a 
don Sant!ago Salas Guzman la cantidad 
de 40 ps . . por vía de viático, para que visi
te las escuelas primarias dE>l depa1tameuto 
de San-Femando. 

M.ayo lO .. Se ha mandado entregar al 
preceptor de la escuela de dibujo lineal de 
artesanos de la R ecoleta, pura útiles de 
dich:t escuela, la cantidad de 44 ps. 3 rs. ; 
i se han concedido para gastos d.e alum
brado i demas la cantidad de 14 ps. men 
suales para que se inviertan en aquel ob
jeto. 

Mayo 10. Se ha mandado entregar al 
preceptor de la escuela nocturna de prime
ras letras de artesanos de la Recoleta, los 
libros i colecciones siguientes: 

30 Pj emplares l\1 étodo Gradual. 
30 id. Conciencia de un niño. 
30 id. Vida de Jesucristo. 
15 id. Antonio i Mauriciv. 
2 libros en blanco. 

Mayo 13. Se ha mandado entregar a1 
D irector de la escuela de Artes i Oficios 3() 
ejemplares del Catecismo de Astete. 

Mayo 14. Ha sido al'robado <>1 nombra
miento hecho por el Intendente de Concep
cion en don Pedro Nolasco García para 
que sirva. el cargo de preceptor de la es
cuela fiscal de Lirquen . 

Mayo 14. Ha sido nprobado el nombra· 
miento hecho por el Intendente de Con
cepcion pa1 a preceptor de la escuela de 
Penco, en don J osc Mercedes Espinosa. 

Mayo 14. En vista de la nota. preceden
te se ha aprobado clnomb1amiento hecho 
:eor el l n(rntlentc de Santingo en don 
Eli:u1 Diaz para pr<'ccpt0r rlc la escuela 
fi:;cal del l\Iapo<'ho, con el fuclclo de 2·10 
P"-· hn.,ta cuya cantidad se aumenta el del 
C"¡rc.<atlo destino. 

.l\Invo 14. Tia sido nprobado el dc<'reto 
que co'n fc~.:ha '27 de ab1 il úllimo c~pidiú 

Mayo 14. En vista de la nota del In 
tendeJ1te de Concepcion se han rE-mitido 
a dicho funcionario 30 ejE-mplares de di
bujo líual por Bouillon i 5 colecciones de 
láminas, para que sirvan a IM alumnos de 
la escuela respectiva establP.cida en dicha 
ciudnd; i para ateuder al alumbrado i de
mas gastos ordinarios de la citada escuela, 
se han concedido 72 ps. anualt>s. 

l\1ayo 14. Ha sido aprobado el nombra· 
miento que con fecha 6 del actual ha he· 
cho el Intendente del i\1 a u le en don Te
lésforo San-J\lartin para desempeííar la 
e,cuela fiscal de l\'inhue. 

i\layo 16. En vista de la oolicitud que 
hace la preceptora de .b escuela fiscal de 
Valdivia doña l\licaela Y1ctoria de Cas
tro, i en atencion a los servicios que la re · 
currente ha prestado a la instruccion pri 
maria; i considerando que se ve en la 
necesidad de aplicar la mayor parte tle su 
sueldo al pago del arriendo del local que 
ocupa la eseuela, se le han concedido diez 
pesos mensuales para que con ellos pague 
al arriemlo del local en que fun<'iona la 
mencionada e~cuela . 

Mayo 18. Se ha mandado entregar al 
I ntendente de Colchagua para los alum
nos verdaderamente pobres de las escuelas 
fiscales de la provincia de su mando, los 
libros i colecciones siguientes: 

500 ejemplares del i\Iétodo Gradual. 
500 id. Vida de J esueristo. 
500 id. Vida de Franklin. 
500 id. Conciencia de un niño. 
500 id. E l Por qué? 
lOO id. Elementos de Jeoo-rafía. 
100 id. Compendio de Gr~mfttica 

por Uello. 
2.') id . I nstrnccionrs pan 1 os 

maestros de escuela. 
20 id. Principiog de di bu jo linf ti. 

4 Colecciones de l!uninas dc.Bouill m 
50 Cuadros de Lectura Gradual. 
:\Ia_yo 21. lla sido aprobado el decn to 

espcdulo con fecha 2 del corrir.nte por el 
Intendente de Arauco, admitiendo la 1 e
nuncia que hizo de su destino el precep( or 
de la escuela Fiscal de la Rinconada. 
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i\ l ayo '2 -J.. C'on lo e>:puesto por el Go- escuela fiscal (!e Nit·ivilo, don Alejo Va

bet nador de ca~:lblanca se ha ordenndo llejo para que .pase a desempefiar la del 
<JUC el preceptor d(' la escuela fiscnl de Ca- Sar.~al. 
sablanca cont inúe dirijiendo este rstable- .l ~mio 6. ITa sido aprobar;lo el decreto 
ciuticnto con el ~ueltlo que le ha sido desig- espedido con fecha 24 de mayo último 
nado; i se ha nombrado a don Samuel por el Intendente de Concepcion nom
Santos Torres para que desempeiie la es-. brand•> a don José Pacífico Burgos para 
cuela fiscal de lo~ Vazqnez. precepto¡· de la P.scuela fiscal ile Tucapel. 

Mayo '25. En vista de la nota preceden- Junio 6. Ha sido aprobado el decreto 
te ha sido aprobado el decreto es pedido espedido con fecha 16 de mayo último por 
con fecha 10 de fehrero último por el I n- el Intendente de Arauco nombrando a don 
tendente de Coquimbo, destituyendo al Adolfo Alvarez para ayudante de la es
preCI'ptor de la e~cuela fiscal del Perali- cuela fiscal de A rauco. 
llo i nombrando para desempeiíar dicho Junio 8. Se ha mandado poner a dispo-
destino a don Honorario Rojas. sicion del I ntendente de Santiago para 

Mayo '25. En vista de la nota prece- los nifíos pobres de la éscuela fiscal del 
dente se ha aprobado el decreto espedido l\Iapocho. 
con fecha 16 de abril último por el J nten · 25 eJemplares del Método Gt·adual. 
d··nte de Coquimbo, aprobando la medida 16 id. de la Conciencia de un niño. 
del Gobernador de Combarbalá referente 12 id. de la Vida de Jesucristo. 
a la tt\lslacion del preceptor de la rs- 12 id. de la Vida de F ranklin . 
cuela fiscnl de Cogotí don_J er6nimo Orde- 2 Colecci')nes de cuadros de lectura . 
ne~, preceptor de la dtcha ese u eh\ de Junio 1 ~·Vista la solicitud que hace el 
Combaa balá. Visitador Jeneral de escuelas don Dlas 

l\Iayo '27: En vista de la prrccdentc so- R oldan i con lo informado sobre ella por 
licitud se ha ordenado que lo:> . lVI inistros el I ntendente de Coquimbo, se han con
de la Tesorería J eneral anticipen al pre- cedido al .espresado visitador, desde esta 
cepto1· de la es<"ue!a ósea! de .los Vazqurz, fecha i por el tiempo que ejerza sus funcio 
don Samuel Santos Torres, dos meses de nes en aquella provincia, un sobre sueldo 
sueldo, que debedl descontar con l,l 3. • de 200 ps. anuales. 
parte de este. Junio 14. Estand,l para plantearse la 

l\layo '28. En vista de la nota ptecede!l- Escuela Normal de preceptoras i caree;ien
te ha sido nprobado el decreto espedido do de un edificio especia l para este esta
con fecha 9 Jel actual por el Intendente blecimiento, se ha aceptado la propuesta 
de Chiloe admitiendo a doiía Cármcn CJUe hace don Santiago Salas de dar en 
Sane hez la renuncia del cargo de precep- arriendo al Gobier:w la casa-quinta que 
tora de la escuela de ni nas de Ancud e¡ u<! posee en el barrio de Yungai "para el ser
desempeiíaba, i nombranrlo para reempla- vicio de la citada escuela, bajo las cláusu-
zarla a doiía Ca:-~dclaria Mancilla. las siguientes: 

!\layo 28. Tia sido aprobado el decreto 1."' El arriendo durará ocho años forzo-
espedido con fecha 23 del corriente por t'l sos para el fisco i pata el locador. · 
I ntendente de Concepcion, nombrando a 2." El cúnon será de 600 ps. anuales. 
dun Nolberto. Solis para preceptor de la 3." Es obligacion del propietario cons-
escucla fisc.al del Tom é. truir una pieza que una el edificio del Sur 

!\layo 30. En vista de la nota del rnten- con el del Norte, quedando una vez con
dente de Conc<'pcion se ha concedido la cluilia esta habitacion al servicio del esta
cantidad de 60 ps. para muebles i útile~ blecimiento por el tiempo del arriendo. 
de lu e~cuela del Batallon 3 de línea que Junio 14. Se ha mandado entregar al 
se trata de establecer; i se h 1n concedido director de la escuela nocturna de prime
S ps. mensuales para proveer a los ~Yastos ras letras, don Anselmo Harbin, para el 
ordinarios que dicha c~cuAa demande. uso de los alumnos de dicho establecimien-

Mayo 30. En vista de la nota preceden- to, una colercion de cuadros de lectura i 
te ha sisJo aprob.,Jo el decreto <'S pedido 50 ejemplares del Método Gradual; i en 
con fecha 2-J. del actual por el Intendente atencion al crecido n(unero de alumnos 
(,Jel Maule nombrando al preceptor de la · q ue frecuentan la mencionada escuela, se 
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ha nomh¡·,¡dn ayn.!antc de h mi:.m'\ :1 clltt 
R:•facl Dicdm1; con d sueldo tic ..J.0 p.: os 
annalt'>;. • 

.f unio 1 ~. ( 'o~l lo e pu to po. el 1 ••
tendente 11c Conct p~·i m, se ha aum ttn.! , 
el sul'ld•> del precep~or de In c::cuch fi·CII 
estlblccid:t p;¡ In \'e>·,¡ de hnt• dcrmlta-

n ' mento cl<! C· >clemn, ha ·b la c:wl i.mtl de 
240 p:.: . anuaks. 

.Tu .~ io 18. lla ~ido nwohndo el dcnclo 
espt'd ido por d In ten le¡¡ te de Concepcion, 
con fcch.t 13 tH a"<ltal, no ,¡h,·a do 1 re
cepl•lr el.! la e•!'Hda f:,;cal de R 1 fa el, \':l. 

cante p11· rc~otu:cia del que la s, n<a, a cl0n 
Fcdet ico. \~uiiT<'. 

Jun¡o 22. IIa .,;do aprobarlo el 1!rcrcto 
e:>pc!clido por el 1 ntt>ndente de Ar:tuc > 
nombrando :\ d 1n :\Ianuel )larct·lino P<d
ma para c¡nc ~in t iollerinalllCil'l' d c1c li
no de ayudantl• en la cscncla-mode.o di.! 
los Anjeb. 

Jun,io 22. Tia Rielo aprobado el ch•t·rdo 
espcdido por <'1 l n:endente de .\rauco, 
con fecha~ ud actual, nombra) do a don 
J osé l''crnando Cordoha para ayudant~: de 
la e;;cuela íi.;ca l d~ :\' acimiento. 

J unio ~2. JI 1 si lo a robado r l decreto 
espcdido p r el l nte1.d~nte del 5;-uule, con 
fecha 1 O del corrí·~:. te, no m :;r,, ndo a el o a 
H enrique Cruz para qne des mpciíc int,· 
rinamente el cargo de preceptor •'e la es
cuela fiscal maudada e~t:t blecer en b su u· 
delegacion de San-:\ligucl. 

Junio 2;¿. Con lo e::.puest•> por el lnlen
rlente del ;\[aule l'C ha concedido a f' ti'OI' 
de h c:;cuel.1 municipal de hombre~ c·~t.l
blecida eu Cauqneneo; h c.mticl.ld de !)~ 
ps. anuales para png1r C•lll dio> un ayu
dante, que funcionnrit bajo las Ílrdcne:; e 
instrucciones dd precc¡r:or de !<1. ctlada 
escuela. 

Junio 24. Ila sido nprob .do el <lecrdo 
es pedido co n fecha 2 del a~tua l pon·l 1 n 
tendente de A1anco, nombrando a doiía 
1\Iargnril~l Hobl('s pnra ¡•receptor,¡ de la 
escuela ,fi scal de nHtjerP.s establecida en <'1 
pueblo.de Nacimiento . 

El,Jlonito1'.-Con este númrro le 1enws 
va un volÍimen d, l ,llonitol' compuesto de 
384 pítjinas. En Jo;; once anteriore-. que 
han sahdo n luz i que _tenemo.> a 'a \ i"ta, 
hánse p1tblicado 3 tratados de cns<.iíall' :t 
de un mérito inrli;:.putable, 8 informe:; j -
nerul~ts. i 14 particulares, ~ articulo:; edi. 
toriale$1 1:30 decretos en r~súmrn i 1 O ori· 

i ... - \ ,l . .. .. ;.r·. - 1 

.i i •1 d », i oficio~, 1-l corrr pondencias 7 
a'tl "Obre distribncion d(• P•'l'lltio~ i 6 ~s 
la lo-, sin con:prcnrler h: ccrion Crónica 
IJll.., eonti.:ne una multit11d d.: pe(¡ncños 
~·: r el:! o,;. 

:.uestra p:tblicacion m.1rcha bien i sin 
olJ, áculos. Entarccem o~ a las autot idades 
;, cuyo cargo cone 'u di,;ll il.HH ion, pongan 
todo.; los !lletk>s de ~~~ parle a fin qne es
ta se hnga con la o;>orlu11idud posible i en 
las pcr.;onas que: prc~c1ibe el dectl'to de 
creacion. La tegnlaridad en el rep:ntn de
pen le principal.ncnte del ofi ·ial del :\linis
tet io t>ncargado de la remi-iun do 1 p1 riÍJC! i. 
e 1 a lm:)ntenclencia~, c·omo de lo< ;efe;; d~ 
c~ta~ i gob~ra:uln~c- tlcp rrtam:.:nlale;:. 

El J/ .uitur deh~ di~:riunir,.: con pr· fe
t < u<:ia a lo~ prccc¡.torr::, puc,_ uno <le los 
n:,_,cto• r¡ne H ha tc:.id" e 1 \ i .• ta d crear 
dicha pnbli ·acivn, 1•,.; instru ir!" po1 mcJio 
de ella en el cumplintil'nlo dl! todo Jo c¡ue 
diga relacion C<lll ~us dcberc:> de 1\I nc.;
tros de r~ cueh . Con ~<'nlimicnto hemos 
\Í to que en lo.- tlc•p:ntameul•>' de b Vic
lorill, :,felipilla i Hanc.r!!Ua, i <¡nién ;:abe 
tn < uwtos otro~ m a~, ·olu ~l' In th,tr ibui
do aJa. :\lunicipali 1 Hlr:<, moti m a que la 
lnlend:.:ncia rc-pc~ti·:.t no cont.:ba con el 
número de (jemplatt'S IICCC'~al i0, :,Íén, o!e 
tan f:'a~il pcd•rh sal .\l111i,tcrio 

El de:sro que tencmo• de que e! rPparto 
se haga, no pedimos con e .. netitud, si no 
con regularidacl solamt•nte, nos mue\'e a 
c. l' t ibir e-stas líucas i a J'l't'l'cnlar a conti
nna<.:i,)n una razon del uÍn11c·ro de ejem
plare,:, como de los ct:¡¡ le d 1s a qu~encs 
u~L' di;tribui:sc en la Hrpúl.lica, c;onfor-
1 :e a la mente del decrct0 de crcacion . 

Prot'incia de .:trzra. a. 

(C'opiapÍl, \'aliena~·, Frciriaa ). ";'{. dt> (j. 
Pata el [ ntcndtnle, Scct·ctnri•', 

(iobernarlor<'~, :\I u niripali-
tl.t les i ~ccrcl:u io dé • ~~a~ 
corporacit>ne.<. .. . . . . . . . . . :?8 

Par:\ el Jt;ez de L;.tra<, un 
eclesi:\stico i 1111 \'Ccino, 
miembros e! e la Junta de 
Educ 1cion de la Pro1 it.cÍ:l; 
i p ora los I n~p~ctorcs de 
Edncacion d,~ lo• Dt'p:u t :
mcntos de \'¡ llellll i rrci-
rinn • ••.• , ..... , •.•. , . . . ;) 
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Para lo<> preceptor<>s fiscalc,: i 
municipales .......... . . 18 51 

Provincia de Cor¡uimbo. 
(Serrnn, Elqui, O valle, ComiJariJal;\, lllopel). 

Par.t <>l Intendente, Secr.-ta-
rio, Gobernadores, l\I uniti
palidades i Secretarios de 
estas corporaciones.. • • . . . 49 

P ara el Juez de Letra~, un 
Eclesiástico i un vecino, 
miembros de la Junta de 
Ecluca<"iou de la Provincia; 
i para los 1 n!:¡,ectores de 
cducacion de los d··parta-

7 
mcntos t.le Elqui, Ovalle, 
ComLarual[t e lll •pel. .. . . 

Para los p11:!Cept .. rcs tiscales i 
municipal e~.. ...... . . . . . 27 83 

Prvt>incia de Aconcar;urt. 
(¡:;nc-Felipe, Ande~, Putnendo, Ligun, P~lorctt). 

Fara 1·l Intendente, Secretario 
Gobernador<'s, l\lunicipali-
da;.~cs i Sel'retari· ·s de estas 
c01 poraciones.. . . . . . . . . . . 43 

Para el J ue1. el:! Letra>', un 
eclesiítstico i un vecino, 
miembros de la Junta de 
Educacion ; i pa1 a los 1 ns
pectores de los Andes, Pu-
taendo, Ligua i Pet()rca. . .. 7 

Para los preceptores fiscales i 
n' nnicipalos. . ........... 17 67 

Provincia de Santiago, 
Depa1·tamento ele Santiago. 

Para el Señor Presid('nte i sus 
Ministroi ......... . .. , . . 5 

Para )o!; ofici.1les mayore!'.... 5 
Pura el I o tendente, Secreta

rio, Municipalidad, Secre
tario de esta corporacion e 
inspector de escuela¡¡ muni-
~ipales . • . • . . • • . . • • • . . • • 16 

P ara los miembros de la Uni
versidad (22 para la Fa
culta'd:de Humnn:dades, 19 
para la de ciencias F ísico
Matemáticas, 17 para la de 
Medicina, 25 para la de Le· 

't,es i 30 para la de Tcolo-
JHl) ..•••• ••••.••.•. . ..• 

Para los directores de las es
cudas especiales de Agri
cultura, de Artes i Oficios, 
de Músic~, de Sordo-Mu
do~, de Pintura i de la Co
fradía del Santo-Sepulcro ... 

Pru a los precejJtores tiscalrs i 
municipales ....• .. .....• 

Para el Director, vice-Direc
tor, cuatro ayudantes i 87 
alumnos de la Escuela Nor
mal de ,,receptores ...•.... 

Para lo3 Visitadores de es!·He-
la:< ..................... . 

N. de ~¡ . 

113 

6 

27 

93 

3 

Total del Departamento .. 268 

Departamento de la Victoria . 

Para el Gobernador i el Ins· 
pt'Clvr de educa<!ion nom
brado por la Universidad ... 

Para los proceptores Fiscales 
i municipales . . . . ...•..•• 

Total del departamento. 

2 

5 

7 

Df)JCtTlamento de JJielipilla. 

Para ('\ Uobrrnador,~ Muni
cipalidad, .Secretario e Ins-
pector de educacion ....... . 

Para los preceptores fiscales i 
municipales ... ... . .... . . . 

Total del dcpar.tamento. 

lO 

7 

17 
D epartamento de Rancagua. 

P a.-a el Gobernador, Secreta
rio, i\1 unicipalidad e inspec-
tor de Educacion . ....... · 10 

J>arn l o~ preceptores fhca les i 
municipales. . . . • .. . • . • . • I'O 

Total del departamento. 20 -312 

.... ,., ,.,. ... .. t 1 

,. · "· PTov'infia de Valparaiso. 

(Valparaiso, Quillota, Casa blanca). 
Para el Intendente, Secreta

rio, Gobernadores, Munici
palidades, i Secretarios clé 



376 ltL !IIONITOR 

estas corporaciones e ins
pector de escuelas munici
pales de Valparaiso .•..•• 

N. de ej. miembros de la Junta de 
educacion de la provincia; 
i para los inspectores <le 
educacion de los departa-

N. de ej. 

Para el Juez de Lttras, un 
eclesiástico i un vecino 
miembros de la Junta de 
educacion; i para los ins
pectores de 'educacion de 
los departamentos de Qui
llota i Casa blanca.. . . . • • 

P ara los preceptores fiscales i 
municipales .••.•...••••• 

21 

5 

28 54 

P1'0vincia de Colchagua. 
(fan-Fernando, Curic6, Caupolican). 

Para el !túendente,Secretario, 
Gobernadore;;, Municipali-
dades i Secretarios de estas 
corporacwnes .. . .••••.... 

P ara el Juez de Letras, un 
eclesiástico i un . vecino, 
miembros de la Junta <le 
educacion ; i para los ins
pectores de educacion de 
Curic6 i Caupolican .•.... 

Para los preceptores fiscales i 
municipales ... ..... . . . . 

P1·ovincia de Talca. 
(TaJea, Lontué.) 

P ara el Intendente, Secreta-

20 

5 

23 48 

rio, Gobemador, Municipa
lidad i Secretarios de esta 
corporacion....... . . . . . . . . . 16 

P ara el Juez dP. Letras, un 
eclesiástieo i un vecino, 
miembro de !ajunta de edu
cacion; i para el I nspector 
de educacion del departa
mento de Lontué. . ...... 4 

P aralos preceptores fiscales i 
municipales........... . .. 13 33 

Provincia ele Maule. 
(Cauquenes, !tata, Linares, Parral, Constituciou.) 

Para el I ntenuente, Secreta-
rio, Gobernadores, M uni-
cipalidades i Secretarios de 
estas corporaciones. . . . • • . 56 

P ara el J uez de Letras, tJn 

eclesiático i un vecino 1 

mentos de Itata, Linares, 
Parral, i Constitucion ..... i 

Para los precepto1 es fiscales i 
municipales............. 23 

Provincia del Ñ uble. 
(Chillan, San-Cárlos.) 

Para el Intendente, Secreta
rio, Gobernador, M unicipa
lidades i Se..:retarios de es-
tas corporaciones ..... . . . 

Para el Juez de Letras, nn 
eclesiástico i un vecino, 
miembros de la J unta de 
educacion de la provincia; 
para el Inspector de educa-
cion ele ~an-Citrlos ...... . 

26 

4 

86 

P ara los preceptores fiscales i 
municipaleq, ........ . .. . 14 44 

P1·ovincia de Concepcion. 
(Conccpcion, Tnlcahunno, l'uchacai,Rere,Coelemu) 

P ara el J ntenclente, Secr.eta-
rio, Gobernadores, 1\J unici-
palidades i Secretarios de 
estas corporacione:;.. . • . . . 50 

Para el Juez de Letras, un 
eclesi[tstico, un vecino i 
los cuatro in~>pectores de los 
departamentos de Talca
hnano, P uchacai, Rere i 
Coelemu... .. .. . . . . . . . • • 7 

Para los preceptore,; fiscales i 
municipales . . . . . .. . . . . . . 26 83 

Provincia de Amuco. 

( L:•jn, Lnutnro.) 

Para el I ntendeutr, Secreta
rio, Gob~rnndor, ~lunicipa
lidad i Secretario d~ es
ta corporacion . . .....•.• 

P ara el J nez de L etras, un 
eclet<iÍ1slico i un vecino, 
miembro de la Junta de 
educacion de la provincia ; 

19 
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i para el inspector de cduca-
cion de Lautaro .......... . 

N. de aj. terio un sobrante de mas de 200 ejempla· 
l'e!> para las nuevas escut>las que vayan 
esta hiE>ciéndosc. 4 

Pa1·a lo_~. preceptores fi;cales i 
llllllllt'J¡>ales ............ , 10 33 

P rot'inc:ia de Valdivia. 

(\'nldi1 in, Osorno, l' uioa.) 

P ara el Inteudente Secreta · 
río, Gobt·rnadort·~, l\1 unici
palidadc.¡ i Secretarios de 
estas corporaciones .. , .... 

Para el Juez de Letra~ un 
eclesi(•stic.:o i un 1·ecinu 
miembro$ de la Junta d; 
~ducacion de la pru1 i ,cia; 
1 pam los in~pectores de 
los departamentos de Osor-
no i Union .......... , .. . . 

28 

5 

E scuelas noctunws.-Hai ya estableci
d.ts rn la República 9 e>cnelas noctumas 
para artesano~, sin contar eu este núme· 
ro la de la villa de R engo, por C<)ntene•· 
solo 9 alumnos asistentes. Be estas 9 es
cuelas, 4 existen en 'Santiago, 3 en Val
parai.;o, 1 en TaJea i otra en Concepcion. 
De ellas 3 son de primeras letras i 6 de 
dibujo lineal. En las tres de dibujo lineal 
CJUC existen en Santiago se instruyen 143 
artesanos, en esta forma : 62 en la de la 
Recoleta, 51 en la de la Cofradía del San
to-Sepulcro, i 30 que asisten a la clase dE>I 
1 nstituto Nacional ; en la e• cuela de pri
!neras letras establecida en la Recoleta, se 

Para los preceptores fiscales i 
municipales .......... , , . 

•nstruyen 117 artesanos en los ramos de 
lectura, escritura, cuentas i lecciones de 
mo•·al i urbanidad. En Valparaiso asisten 

15 48 76 alumnos a la de primeras letras de San
---- J uan-de-Dios, 3.5 a la de io-ual clase de la 

Matriz i 40 a la de dibujo lineal : total E'l1 

Prorincia tf¿ C!tiloé. 

(Anc~d, Carelmapu, Cltncno, Cnlbnco, Dnlcnhtu•, 
Qumchao, Quenac, Caotro, Lemui1 Chonchi.) 

Para el Intendente, Secreta-
rio, Gobernadores, :\[ unici
palidades i Secretarios de 
estas CMporacione~ . . . . . . . 98 

P ara el J uez de Le:t•·as, un 
eclesiá~tico i un 1·ecino 
miembro~ de la Junta d~ 
~duca<:ion de la pl·ovincia; 
1 para los 1 nspector<s de 
educacion de los nueve de
partamentos (ménos t 1 d~ 
Ancud)................ 12 

Valparaiso, 151. ,Sentimos no poder pre
se~Har aqu1 el numero de artesanos que 
as1::;~en a las ,escuel~s de dibl1jo lineal csta
blrc•das en f alca 1 ConcepC'ion, por care-
cer de los datos necesarios; pero sabemos 
que pasa de 30 el núme1·o de a1 tesa nos 
que concurre a cada una. 

El establecimiento de las escuelas noc · 
turnas para artesanos es una institucion 
tr.n santa c.omo benéficá. N o podrían aco•·. 
d:•r el 9".ob1e1·no i las Municipalidades una 
d1.>pos•c•o¡t de beneficios mas sólidos i sus
tanciales, ni contribuir de mas eficaz ma-

, Para los r•·eceptores fi·calrs 
i municipales . . ... ... .... . 

nera a elevar l:t condicion de las masus 
d~ nuestras ciudades que con la plantea
c•on d~ tales escuelas. Los amigos de la 

19 129 human1dad reconocen eu ellas r l in•tru-
m~nto mas _út!l i po~eroso para de:: ten ar 

1071 la 1gnor~ncJa 1 el cnmen, i una corriente 
2000 de lu~ fiJa que pr~sa sin cesar por las som

br.ls tntelectualcs de las masas. 

Suma tot. de ejps. dislrib11idos .. . . 
Mandados imprimir .........•.. 

Quedan me-nsualmente en el :\1. .. g29 
El estarlo de la escuela de primeras J c~ 

tras establecida en Santiago es como si-
D istribuyendo el J1/ouilor segun la ra

zon precedente, que hcuws hecho lo posi
bl~ por . prc~entar exacta, quedan en el 
l\lm!.>te11o, de los 2000 E>jernpla res que el 
Gob1erno manda fmprimir mensualmente, 
929, los cuales c?n''cndría tepartir entre 
Jos s.ubdelcgados 1 precrptorcs de escuelas 
part1cu la~es, quedando siempre al Minis-

lrfO.NlTOR-T. J. 

~Ut',-

N Íl nwro total rn lista .... . . . ... . 
De e~ tos son Carpinteros ... , .... . 
Zn pate•· os ... : . . ...... , ..... , . 
Sastres .•......... . •... , .... . . 
ll e1 reros.. .. .. .. . . , . , . .. , . , .• 
Talabarteros .. , , , .. , ....... , .. 
1-I ojala teros. · ................. .. 

48 

117 
41 
23 

3 
2 
5 
1 
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Pi',·¡~,;re~.. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
-Pianislail.ü lr•1bajaclorcs de id . . . . 1 
Talladorc3 . • . • . • . . . . . . . . . . • . . . 5 
Plateros. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
So1nbL·e¡;eros ,:. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cantero.- ......... . . . . . . . . . . . . 1 
-Panader~>s .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ciga n cros........... . . . . . . . . . . 3 
-Sal'rÍ3trul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dnrbaro., .•.• !. ,.. .. . . . . . . . . . . l 
Sirv ientes clomé~tÍC(J!:' .. . . . . . . . . . 2 
Come re· antes o falte:.. • . lO 
s:n oficio .••••....... . : . ::::: : 8 

. Total ..•..•. . . . .. 117 
Témiiuo mhiruo de las edad e~.. t!O a!' . 

• 1 
IU . llllll l 1110 .. ,., •• ,,,,,., J:3 id . 

Asisteuci:; me.lia en di ts de tra-
bajo .. -. . ...... . . . . . . . . . . • . . 90 

• Id. en los Domingos (1).... . . . 40 
b w lcctu•!l .. ........ .. ....... 117 
E n esc1'itura ... . . . . • . . . . . . . . . . 117 
En' cuenta.'S pr:•cticas .... . . . . . . 98 

•EJ j u,é\•es se snprime la dnse t[e lectura 
i se· dan leccibnes o•alcs ~le mor d i urba
nidad. 

Admirables Lajo lodos aspectos son l·•s 
prog•·•·S03 que se hacen en esta escuela. 
NnncrL encom iaríamos dirrnamentc el <.>n
tusiasmo, celo i contracci~1 del dig••o pre
ceptot· que la descmpeñn. El arte8ano 
Beruardo E~pinosa, de ednd de; 2-l aií:·s 
i de o~,· io zapatero, ha hecho su apremli . 
zaje· de lectura, si.1 conocer las letras del 
al fabt>to, c1i poco mas de 30 leccione~ . 
Otros artesanos escrjben ya exct'lentes pla
nas de letra anti angul.• r. 

E l rstado de la e3cuela de dibujo lineal 
establecida en e l mis·• o local de la ante
rior, es el sigui('nte. 

N {unero total (· 11 lista. . ..... . . 62 
Asistencia med ia . .•...... , . . . 42 
De e~tos 62, son ca• pinte ros. . . 39 
Znpateros ........ . . . . . . . . . . 1 
Sastres .... . . . . . . . . . . . . . . . . . · 3 
Ci~a l'l'eros .......... .'. .. .. .. 3 
I_,i.Íltores... . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Herrero,:.............. . ..... 3 
.Talabartei'Os . . . • . . . . . . . . . . . 3 
Hojalateros . .. • . . . . . . . . . . . . . 2 

(1) Lu mayor pnrte ele los alumnos dP e<tn Pscue
la pertenecen n la Glllu·din Nncionat, por ruyo tno
t ivo ll\ RBistencin dl'l domingo di~tninuyc <'Ottsidern-
IJimnentt>, • . 

't ..... 

Tonel e• os . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tallaclores .. . • • . . . . . . . • . . . . . 3 
Sin oficio .. . . • . . . . . . . . . . . . . 11 

Total .•. . ..... ,........ 62 

La seccion superior vá en las Curba;; 
ele m en talrs. 

La escuela de dibujo lineal de la Cofra
<l'a dd Santo-Sepulcro cuenta actualmen
te, como ya h.:mos dicho, 6 1 a!umn<•s, di
vididos en los oficio> siguie~ttes :-

Carpintero!' . .. . .. ...... . ...... 27 
llei'I'Cros .•• • ... . ............ . 3 
GmTo!'ero;; ..• . .. ............. 
Tal !adores en madera .. . . ..... . 
J>latero8 . ..........• . .•..... 
Pianista o comp.,netlor de id .. .. 
Ojala teros ... ... .... ..... . ... . 
Talabat teros ..... . ...... . .... . 
Cigarre• os . ......•.•• . .. . . ... 
Cajista o im¡•resor . .... . ..• . .. 
Zapatero . ...... . ........... . 
Sast•e . . .•.. .. . .. . .. . • ...... 
Sin of1cio . . . . ....... . . •. . .. . . 

2 
1 
3 
1 
l 
2 
2 
l 
1 
f 
6 

Total . ............. . ..... 5 1 

De estos 51, eslu :ian las _\'ociones pre-
liminm·es del Trxto Jc l3ouillon.. . . 8 

Lrts Clll'b oS elcmentnler. . . . • . . 22 
Lo,; ¡•olígono>. . . . . . . . . . . . . . . • 8 
Los cttad 1 ilf1 tero~ . . . . . . . . . . . . . 6 
Lo:> tri i1ngulos ... . ........... 7 

Total ... . .. . . . . . . . • . • . . 51 

Veinte dibujan en papel, tomando por 
modtlo las linniuas de Uouillon. 

E~cuela de Agricultura.-Habiéndonos 
nprrsonado a la Quinta Normal coa el ob
jeto de pedir al director de ella algunos da
tos sobre el .estado actual de la Escuela de 
Agricultnrn, e~te caballero tnvo la com 
placencia de darnos-, e~critos de su puíio i 
letra, los que tenemos :·1 honor de i n~cr:ar 
íntegro:; a .continuacion. Este ~olo hecho 
revela ~l.empeiío que el digno Director to
ma en todo lo que dice relacion con el 
honroso cargo que el Gobierno le ha con
fiado. Hacemos un voto porque sujetos 
como este sean siempre los qne di•·ijan en 
Ch ile los grandes establecimiento:! núbli-
cos de educaciou. ·• • -,..:.. , · 

"1.V,úmero total rle alun;1ws." 

El total de nlumnos de e~t~: aúo hl\ sido 
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tr<'Ír!t:., '2 1 ~ 1•1<•ui.l,ls po; el :-:. (;, i nw•re tiempo que <! <: ilu<: lr.ll· ion n los Agrfci.llto: 
por partic·nJ.,¡c·<, pa~u.dn lo mi,_,, o <Jill' l l':i del pqi~ . : ~·.' 
con l''l)(llldc• ;;l ( ¡,,!Jicrno: cien pe-u:' nnua- En d aí10 pa<:aclo se ha tratado di! •na
lt·~. Pcr.: do,; de lo. e¡ u e Hbl •nJ.t c•l (: ,¡. lluialo,; en lo, c:emc·ntos fu ndamentule,! 
Li..:rno lmn ~i !o .Je~..hradv pu1· d 1.1 ~ li..: >J que tratan ele !'u profc·ion, es decir., en 
d 1 c.,t:d,Jccimi.·:¡to, irll'npnc<·.:; de,; ·_u·r In d conocimi,•nto de los ajcute:> ntmos.féri· 
e rrrcra a cau:a de atece o~.e,; pnlm•J:,:\1 r:;. t·o~. In~ cu1~:binacione~, cn mo tambíen,~n 
t'no es .\ Iodc~to {;,¡,·:li r.,\i.tdo para l.t d d.: la< ot::rsmn tcl'iasorg[tnit•a.s e i¡10r.gftr 
\·ce 1 dl: l:t PmrÍ111:.a d.: Ch lc>é. :.:·u ~·¡·a· uil'a• que forman las di ti rentq ;, clases d.e 
r·.tci ·n In ~·id,¡ l'· 1!ida po · d e.,t.rbh.:i- lt rrc::o;;, o el modo como >e lH\11 fonu1ido 
miento, pu..:s h:thia ti :tlo m u~ <tra: d(~ ap:o- i ('Ol\l l>ina.do !'11~ principios c<>mti~uyenw~ 
\'etkt•l,i '1'", c1¡·a ·idad i h.l 'll'l di"po~i i l 1,; Pa rtieul:nichdl!~ c¡uc obmn .en s;q(la 
C'i >a j':ll.t t'"ll luir su c.: rrera . El ot ro es tillO de ellos lo; ajentt:>s t!e la vt:>i e~acion, . 
\ '::yt:t •. no Yivaocos, j{¡ven juicioso i de Todo esto st:> h:1 llarllaclo T?·atatio tk• 
bu(•ll: conducta, ocupa una de las ''eeas mental de Química (rgrícola i ha sido· ~ut·
qllc d ~. 0. ha .!ecrera.lr) para aumento eh~ sado rn e! pri ncr ~emc::~trc. ; en el segund() 
la,; P1o\ irwia~ ('} 11 d • d ·i '10'1 hre de 1 'i.) l. los :onoc!:n!c.;ntos elementales i (i ~iolí1ji
T0 ht\' a no ~e le ha ~erara do i cj •. e. la en el Nh '"h1 e J.,s planta!', es decir, se ha tra .. 
c,;t.1h'rcin,icnto ton lar »pera m a que t:>n la tado de Hl orga nizacir n inte1 ior i e¡;tf' tiQr, 
Pru1·irll'i 1 p:.>.!.·,'¡ 111 ~jorar,.c, i <;t·~•,nit· ~in-> de b>< materias q11e ¡:; in•en para formal' ,SU 

en todo~ lo.; ranws, al méuos tll alu·¡utos nu lricion, i la manera como observan, i 
que• -e le lll'llrulirú. ::. cumplen h s d i fe rente'~ faces de la vida e11 

" .Ynmero ele alumnos en cada sccrion.'' las;.liver!>a:: pm tes de las plantas, raiceR, 
ta:Io, yt·nl:~ , romo:<, ll on·~ , fruto~ , semilla!!, 
an. lis.; de catla una de e lla~, i de sus fun
cione-; en cada uno de los tre,; j~neros di
ferente~ a qnc pertenecen, i se le ha ll1 ma
uo FisioJ,jía ajetal. 

D c<de la organizacion dl'i cs~ab!cci
mie11to no ,;e ha e 1mprend! lo en él 111as 
que una solt -e ·cion, porque t:unbi n es 
una ~nla cn~eiíanza principal. :Sin c·mb:u·. 
go, se nota i:uperio~ame.1te la ~oecc,;ichul 
de separar Jo,; jo\·enes rna-; adci:H.tados de 
lo» ménos adelanta lo: pa:-a que ~in entor
pecimiento puedan aqt:ello> seguir el Clll'· 

s., sin intenup.:ion. De e-t-1• seri t mene:;. 
ter fu rma1· nna s~ecion sep:trada, i aumcn
tal'lt lodos .os años con 111 C\'OS alum11os, a 
fin d,• que. icmpre lo3 haya p 1ra rcpart u·
lu; en lu~ dili.: en t..:~ p::nt 1; de lt Ucpúl.>li 
c.l; 111 éa·¡·¡,; r¡ne t 1! e Jl!lO existen ahora 
sulo podr:t lwb rlo3 de cr:atro en cuatro 
aiío.:;. 

El objeto que ~<' pmpu o d S. (i. con la 
plantea!'ion de l.t E~ ·neta de Agrieultur.t, 
h' -;do e¡ u e 1 ~~ edn, andos -e f(.wma:;<•n en 
l.t canera d!' Agricnl torc ; parad rij1r una 
hal·i¡,rula, como arlmini,tradorc•<, j. fi•< o 
dirc-do'l'" tJ .• cu ltura "''JH:ci .. lt:< o je· era
le~, por meclio clr> e-tutl:os :·¡,[du,;o,; lcÍJ:-i
cu,.. i Jl' [.rtic.:o, de la nntcria. 

En Ct! :1to al cm~o de ,\aricullnra en la . . , 
pm te: t 1•11ca, ti nc cl:l'CS di;:ria' por un 
te·~ to dictado i 1 t:daet:nlo ¡o¡· el D1rector; 
el pr··;e.;hdo en lh>;;ra•u1. a!:::. G. In c·o11 
venid • r 11 >'11 pnblitacion para qne "in·a 
de tc:\to en los cnrw$ snce,.;iyo~, nlm1smo 

El:otos !i'lll los l'onocimientos en que se 
basa e l estudio de la Agricul tra. :;:;¡ n ellos 
Jo, alumn •S no habriau podido compren
der nada de las cuestiones que encierran 
los d if,•rcnte" jéuc·ros de fen(uuenos de 
que trata el cnrso. l:t lec:u ra, la e.¡rritu)·a 
p trn C•llllprcnd.'r"c, neec•itnn que ~e em· 
pi ze por el :r't:tb~to. Lo,; conocimientos 
mencionado:> :~,·• iba son d alfitbd o de la 
A~ricultma. 

Habiéndo tomado de nuc \'o en Chile el 
curso de :\g•i..:ultula, se han permitido t~ l
~~~~~os juzga:· que la in,.,truceion que se da
ba a lo> alumnos era denwsiado ele\·ada, 
p~r·> este,iuicio no se ha hel'ho consultau
do de :,¡Jtc lll:\110 '1'"' d ioistcma r¡ u e se pre
tendía intt·od n<:i r l'ra indi:ipens .!.>le en ·a ec
sciíam.a prepa mto. ia pa1a seguir el· curso. 
~ncesivo, i que este mi.;n,o sistema es el 
<¡u e se practica c11 Eu mpa i en N Orle
América, pues que e~ precis,¡ empezar por 
conocer los elementos Ílnl"s de ponerlos 
en ejercicio. 

El mi,.mo S. D. f.'rancisco Solano A!>la-. 
b•1rua~a ha en\'iado de:ode los Es tados
Unidos u11 curso ck·mcntal d' ¡\ gricultlll'a 
JHII'a el uso, de hts esetu•lo~ i CIJit:jios l'Of'l• . . " ., .. · 
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lf!res, compilado por s[tbios intelijentes. l industr·i os:~s i leguminosas, segun los di· 
sm embargo aquel texto aunqne destinado fercnte~ sistema~ de rotacion agraria. 
par~ un uso popular, ni aun le he hecho Es indispensable para la instt:itecion de 
set'vtr para n.uestros alumnos, porque en- lo;; último; dÍÍOs del curso de Agricultura 
tra en demastados detalles analíticos que la planteacion del Curso de Veterinal'ia, 
!oda vía no estamos en el caso de practicar, como est(t indicado en la organizacion del 
1 porque la ciencia no ha llegado aun entre plan de e.tudios; i no dudamos qut: el S. 
nosotros al punto a que ese tratado ha de- G. se penetrará de la importancia que tit·
bido circunstanciarse. Pero no he podido ne en la ensciíanza de la Agricultura el sa
separarme de las fórmulas con que aquel ber criar, mrjorar i con~ervar los animales 
texto i todos los demas que conozco tra- úti:es que nos ayudan en todas las opera
tan de las materias que yo mismo he tra- ciones agrícola•, i los otros que sirven pa
tada de uu modo breve i sencillo; pnes que ralos uso; económ icos que e!>tán del mi~
son ins'eparables pat·a el estudio prepara- mo modo bajo el cuid,ado i cultivo del agri-
torio de la Agricultura. cultor. 

En el segundo aiío se trata del conocí- Tc>dos los días los alumnos pmctican 
miento de los diferentes instruméntos de manualmente en el est.:blecimiento, i ejcr· 
labranza, i de los diferentes trabajos, in- citan los diferentes trabajos de qne trata 
dispensables, de mejora, i de cultur9. el curso teórico i los otros que exije la es-

Como punto de partida en las empresas tacion. Esto r,e hare bajo la inspeccion del 
agrícolas son los conocimientos de las agrónomo i del jardinero mayor del esta
aplicaciones, usos, mejoramientos, conser- blecimiento. De esta manera los :1lumnos 
vaciones, etc., etc., de lo" diferentes útiles, van comprendirndo las operaciones, por 
instmmentos i maquinarias. Ellos harán que la teoría les ha allanado de nntt--ma
pt·oducir mayores utilidades con poco tra- no las dificultades i diferencias que pre
bajo i gastos cuando el agricultor sepa senta c•l arte profesional ejercitado en di
teórica i prácticamente su modo de apli- ferentes circunstancias. 
cacion segun l~s varieJades de tel'l'enos. Los ramos ac<·esorios al curso de agri-

EI S. G . ha conot:ido la importancia cultura que >e en;;eñan en este año son: 
que puede tomar nuestro sistema de tra- la aritmétic<1, j' ometría i dibujo. Laaritmf 
bajos i el estudio de los alumnos con la tica i jeometría es la continuacion del cur~o 
introduccion de nuevos instrumentos, en planteado en el año pasado, las cuaJe~ son 
fabricacion i mejommiento en el mi;mo dc>cm¡•eiíarlas f'OI' Pl i\lini~tro de la · Es
establecimiento, empezando por plantear cuela d0n Pablo 2.0 Salas. El dibujo es 
talleres para construir i reparar aquellos de cnseiíado por don Estevan Castaí10la. 
mas f'ácil ejecucion. I aunque la organiza- Lo~ alumnos vo'untari:uncntccn las h,)
cion del establecimiento indica cuatro di- ras de descanso, i el domingo, guiados 
visiones de talleres, por ahora se empeta· ¡::oJo por el alumno del e:;tablecimiento 
rá a plantear uno para la fabricacion de Bcnj •min Fuente~, que ~1nt•s de entrar te
aquellas herramienta& de mas fácil cons- nia algunos cotHlcimicllt·•:> de mú:;icn, 
truccion, encarg:mdo a Europa una perso- aprenden e~;te arte t•on interes laudable. 
na que trabaje manualmente t'n dicho ta- El curso de moral relijiosa e:;t(¡ enco-
ller. me~)rlado al presbítero don D omingo i\ a· 

Entre los trabajos indispensables hemos ten. 
tratado con esmero la aplicacion de los El plan de estudios es ejeculntlo pntt
riegos i su inAuencia en los diferente!': te- tnalmente b:tjo la distribucion del tiempo 
rrenos i variedades de plantas. Del mismo hecha Ctntes de ahora. 
modo los método' mas convenientes para 
proctu·a,·se la!: aguas para los riego•, de 
construir las acequias i desparramar di
chas aguas sobre lo" ten·en~s. En efte 
año tratarémos de los sistemas mas con
venientes para se.:ar los terrenos regosos, 
i de los trabajos de mejoramiento i de cul
tura de las plantas gramíneas, pastorizas, 

''Nombre de los alumnos mas npro-
recluulo~.'' . 

En cada u 10 de los ramos de! estnclio 
que se r.ur~an en el establecimiento hai di
ferenria de inte~ije11cia i disposicion en los 
alumno~. Sin embargo, losjó,·cnc>' c¡ue han 
tenido la dicha de haber :.ido f&vorccidos 
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por la naturaleza de una inteliJencia mas 
despejada i de fl'tcil comprensinn, i que a 
estas cunlid.tdes unen buena índole que les 
hace adquiría· mas fácilment! aplicacion i 
deseo de lucir se distinguen ~n cas1 t• s 
los ramos. El principal rs el jóven 
Eleodoro Adriasola qt.e ocupa la ve
ca de la provincia de Valdivia, i que des
de el aiío pasado por s•• aprovechamiento 
ha sido considerado el primero de la es
ruela i ha merecido el primer premio. 
Aunque no de la capacidad del ante-di
cho Adriasola, sin embar"'O merecen ser 
conc;iderados por la t>spera~za que tiene el 
establecimi~?nto de su buena aplicncion al 
estudio, i al trabajo por su aprovechamien
to i buena conducta los alumnos Hamon 
Orrt>go auxiliar de las ,·ceas dc~tinado 
por el S. G., José Tomas Palominos id., id. 
Pedro Rodríguez destinado a ocup:H la 
vccn de la P.-ovincin. de Talen, l\1arciu l 
Rodríguez auxiliar. 

"¿H a habido en el preswte aiío algun au
mento o disminucion en el personal de los 
empleados del establtcimiento?'' 

Los empleados que en la actualidad 
desempeñan las atribuciones que les t'stún 
destinadas, son los mismos en el personal 
que en el año pasado, •· escepcion del car
go de 1\liuistro de la Escuela que recaia 
en el S. D. José de la Cruz Cisternas, el 
cual se ha separado po1· haber sido nom
brado Secretario interino de la E. C. Su
prema de J nsticia; i es actualmente des
empeñado por don P ablo 2.0 Salas, ya ci
tado-Yungai, junio 28 de 1853. 

L. Sada. 

Escuela c/P. Sordo-1lfudos.-Estos seres 
desgraciado!<, p• i vados por la naturaleza 
del u~o de la palabra, hacen esfuerzos ad
mirables por suplir este defecto \ aliéndo
~e de la escritura. 

En dias pasados hemos visto una cna tn 
de uno de ellos, dirijida a c;us padrrP, en 
que no pudiendo todavía estampar en el 
papel las irlcas coordinadnc:, les dccia nit~
lr.damcnte: 

T•tf m o de tal. 
Sui'tnfJ de tal. 
Salud. 
Plata. 
Dulcrs. 
Cigarros. 

Somos testigos de los admirables pro
gresos que se hacen en esta escuela. 
Alumnos que cinco meses há no podian 
escribir una palabra, componen i escriben 
ahora frases enteras de excelente forma de 
letrn in:rlesa. 

Felicitamos a su Director, deseándole 
salud i largos aíaos de viJa, para que con
tinúe haciendo el bien a tan desgr.a ciadas 
crea tu ras. 

Número de alumno!l. . . . . . . . . • 9 
Término máximo de las dades .• 17 

Id. mínimo. . . . . . . . . . . . . . 10 

Ramos de enseiítm:a.-Dactilojia, escri
tura, reJ.jion, aritmi tica, gramática caste
llana, jeografín i nociones jenerales sobre 
historia uatural. 

Alumnos distinguidos pm SIL aplicacion 
i aprbcechamiento.- D . N. Mendrz i don 
Sóte•o Harbin. 

J. B. Suarez. 

CORRESPONDENCIA. , 

Sr. D. Bernarco Suarez. 

Apreciado Seiíor : 

Hace algun tiempo tenia inlencion de 
escribirle con el objeto de ponerle al co
rriente !'Obre el estado de la educacion 
primaria de este pueblo, que apénas prin· 
cipia a gaJir de su in l~tnc i a. Ya creo que U. 
sabrá que In escuda que yo dirijo, es la 
ímic!l que se encuentra aquí, i por con si
guiente, es demasiado concurrida por ser 
esta villa bastante poblada. Actualmente 
asisten a las lecciones diarias 120 alum
nos, i segun se me ha asegurado, podria 
haber 200 i aun mas si hubiese un local 
a propósito; pero flesgra<~iadnmen tc se ca
l't>Ce de este requisito, solo i hai un salon 
e!lpncioso con dos pieza~; pequeíht!l, de las 
cuales una sirvr para encierro i la otra pa
m clase; el único patio en el cual hai dos 
comune!'\, mide como 20 \'aras de fondo i 
2· ~ de frrnte !'>in cor'l'Pr ni un pequeíio con
ducto de agua, lo que hace mnnlcner cons
tantemente un olorf{·tido i pestilencia! :ya 
ver[\ U., señor, que es mui reducida In es
tcnsion para tan crrcido número de alum
noo::, i que imp'>sibilitn. dur permiso para 
ninguna clase de j uguetes ; porque al me
nor movimiento, ~e vuelve una confnsion, 
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sucediendo a esto un rl. súrden tumultuo
so : esta circunstancia pe1judica de ulla 
manera directa al establecimiento; pue:; a 
toda hora quieren lo.; niiíos distraccion . 

L os ramos que se cursan ~n la <'SCth :a 
so.n los siguientes : lectura, escritura, arit
mGtica, catecismo de relijion i gramútica 
castellana ; a esto ~e aiiadir;1 mas tordú 
je,)grafía de·criptint i dibt1jo lineal; i :-ino 
~e ha dado principio de~de Juego, ha ~ido 
por falta de pie1.as para L1s distriuucioP<'S 
i tambien faltan los útiles ll<'Cesario:< para 
el dibujo; sin embargo e< te tit'llljlv 110 se 
pierde, pues adquieren mejores ronoci
mi'entos en la lectura i su canacidad se de-
sarrolla por el cíliculo. ' 

El esbblecimiento, ánte;; de la veui
da· del Seiíor Presidente, est;1 ba de~pro
visto casi de todo; pero el scííor i\I111istro 
lo habilitó de su:; principales ncce• idadc,.:, 
dejand o sí, vúias que creo no se re m( dia
rún t:w pronto, porque la comunic;;cion 
con el ::;upren1o Gobierno marcha con 
mucha lentitud. Lo que p<>r ahora hac\! 
mas falta es lo que ~i~ue : -10 ejempla1 es d<! 
la Conciencia de un niiío, 50 del ;\) aestro 
Pedro, 40 de la vida de f¡¡mklin , 60 ele 
la historia de Chi!e por Lo1wz, i 60 de his
toria Sa nta porTaf(>rÓ i tamuiei1 -10 ejem
plares del cuaderno de dibujo con sus res
pectivas l~nninas, por Bouillon i 8 estuches 
matemáticos; sin estos elementos de que 
lle hablado, poco se podr[l hacer pa1 tic •• 
larmen.te en la ll'ctura, que dc:;purs de los 
ci.1adros tienen que leer la vida de J esu
Cristo . 

.'l'enemos por vecindad el cuartel i cree
mos que el edificio de la escuela d~:biera 

l 
. , 1 , 

pert~necer a cuerpo, 1 entonces poc na e.> -
ta!Jiecerse en uno que se construyese por 
el.plano de M. De 13aines; tal vez U. no.> 
qt\o· llevamoo; mui léjos nn'!stros pi'nsa
mlentos ; mas al ver las mejora:; que ~e 
re~l iza1't en la capital ¿qué mucho es que 
nos<it'ros provincmnos a:; piremos a esto! 
· Tm\. pronto como 11::-gué a rccibi1me de 

mi¡ eestino q\Jise c-t·¡blccer jimn[¡stic:l_, \':1-

liéñdóllle' del tratado que ~e publica en el 
M~1útor; mas"por la poca c~tension de que 
yÍi, llb Hécho r(!f,· rencia, me desanimé com-
pl-eÚlAll~nte. . ' , 
.. ::ij.n 1:\ edncac1on de las sen oras Fe not:t 

·un; bc'lo C{)tlSiclerabl<' ; pues ya ~e ('On

clu)·G\111 -~nlejio qnc h:1l;ia pngado por el 

fi"eo, i.t .\1 :·n;Li¡J<,;id a! i 1 ,... ,·,cinos : ac
t•tal.liCllfc t:dta \lila (I'('HCh;-mod!' IO C¡ue 
traería bienes incalcuhtUe<, i e• de oLser
Yal'"'que tn ellngnr de Yerba->· Buenas (de· 
p:nt:11ncnlo de Linare:;) hai una e• ~tcnda 
p >1' el {i:<co, i aqliÍ que es )¡;, cabecera del 
dl•p;utat.:ento, e,tamt•S privados de e~tc 
benetlcio . 

U na cnft'rm· dad basta1 te prt~longado, 
no me ha penn:tido visitar las escuelas del 
dep.utamento como se lo habia prometido, 
a fin d ·mandar!· ti! la razon 111<l' circuns
t :\n ·· iada de su e.•t.Hio, pero tan p1 onto co 
m o crse de h dd 1, h haré; es de ;td ,·er
tir, que.: tc.1g0 '•wtici.t de los preceptore:<, 
9ue s~ e;tcuenll an alg·• de;;proYistas de 
utilcs i b. lll ia t:.1mbien adolece delllli~mo 
mal; pero talvcz lue.;o se ,,)e cl,r[t relnj i 
algun:~s otrns co~a~ . Lo q"e m:1s la ha per · 
judicado i !.1 perj dir.1 en la actualidad, 
es la falta ele un ·nyudante que el Supremo 
Gubierno conociendo la utilith1d qu~ re
portaría estP cmplcadn, tuvo a bien dot r 
uno con la cantidad de 96 ,,e;;o:; anu~le;;, 
quedando Sll nombramiPnt•> a dis1 o~i<:ion 
de la { ntendencia. La Ilu;. t. e ~I unici pali
d .. d de este pueblo, viendo que con tan 
reducido ::.neldo no 5C encontraría un júven 
con algunas aptitudes para ayudar ni pre
ce¡¡tor, ha dado la cantidad de 48 peso;; al 
aíío; pero como es necesaria la aproba 
cion del Gobierno snp 1 ior, se ha ~olicila
do por con iucto del Intendente i todavia 
no ~e ha obtenido contt~>lacio~o; pues la 
comm.icacion, como he dicho Ílntc:.:, se re
tarda mucho . 

El adel.mto de suc·ldo f)Ue se solicitó pa
ra mí, como vacunador del de¡--artameuto, 
no tu \'O efcct ' ; porqu~ el ~-e l.o1· 1'1 e~i · 
dente creyó que no cumpliría con mi obli
gacion en e;;tl.! de~tino, i JiJO: ''que prr.nto 
se mandaría otro''; mas ha~ta ahora no ha 
llegado; i como In peste se l're;euta rC'peti · 
da~; ,·ece~, c.stoi esperando material para 
preservar a nti,; alumno;; de c:<c azote ; yo 
podría inocula1· los ~fthadns i domitwo• : 
estt> lo h 11 ía por l.t mitad del :,;ueld q~e $C 

pagase al otro, re~ult :ndo de esto un .. hu· 
ITO cou:;idc,·al>h~. 

Le suplico penmnda al ~eiíor Rt'dactor 
d, 1 ,1Jonilor ~ontinúe d;.:1do in,.truceionc.s 
pnra ensc iíar a e~c·nbi , 1 ·UCS 1 s un asunto 
lililÍ i ntcrc~antP; 1ws apro\'echarémos to
do~, pu·:; él t::; d Ú11ico <jll.e e·c1ibe ~obre 
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este punto que lleo·ue a 1me:;tms manos. mejor réjimen; de recojer los conocin~icn-

Queda a sus órd~nes. S. S. tos esperi:ne11tales· que han de servtr de 

José TTi.~tan Letelier. 

Linares, mayo 14 de l8ó3. 

11-/ endo::a, mayo G de 1853. 

A Su Sria. Sr. i\linistro 
.Jeneral de Gobierno. 

Seiíor l\1 inistro : 

La 'COnJÍ$ÍOn nombrada pur el Supremo 
Gobiemo para reglamentar la instrucciun 
pública en la Pro,•inciu, se pe1mite pre
sentar f?l adjunto proyecto de Decreto, co
mo el Ú~liao medio, a juicio suyo, de lle
nar por nhora las filantrópica,; miras de 
S. E. 

A fin de preparar un trabajo de utilidad 
práctica, la comisiun creyú dc:;de luego 
ftUC precisaba notki:1,; estndí-.ticds sobre la 
nctlmlidl\d de la enseiíanza públic,\ en el 
pai!l. Al eleéto, solicitó tle ~u Sria . por el 
órg:u10 dé su presidente, todos aquellos 
conocin\ie\ltos indispensable:; para ba~ar 
('11 ellos su d ict~tmen. 

Ln uota d~l seilor 1\1 ini~tro, fecha 1 U 
de nbril, i los documentos a ella ncompa
iindos, no bastaban sin embm·gc>, para dar 
nna. idea cabal de la condieion ¡.resente 
dt Jng cscuclns, de su número, de la ido
rei'dud de los preceptore:", ni ele la impor
tancia de los divNsos elemento,; COl) los 
cl\nles debe contarse pa1a dictar, sc~nn 
ellos, dis¡lo:;iéloues de posible ejecncwn. 

La éomi$ion ha peni:ado c¡ue la. {ldicen
cia ele la;; naciones soiir itad:1s signitica el 
desÓ!dPn en q11e yace el im(l'Ottante r-:mo 
cuvo mejo· amiento se procma. I en la al
teJ:nativa de proponer a S. E. la adop.:ion 
de medidas ineficaces o irrealizables, o de 
retardar por mas tiempo t'l tuñ1plimiento 
de su encal·go, buscando mejor clai·idad 
en los datos requerid{)¡¡; ha e~cojido un 
:uiJitl'io que puede senir a la v.ez u e pre
liminar al sist<·ma jener'<ll q\lC se medita, 
sin perder de vista el inrnediato servicio 
de los interese~ preciosos que se Ílilcnta 
patrocinar. Consi:stc este, en la ncacion 
de una in~prccion .lcJ1Cial .\IC Escul'l:\s cn
car{Tada: de vijilar los establecimientos 
de ~ducacion ; de 01etoclizados en lo posi
ble · de t• act lós ¡)ro~re:tlvarilcnle, a la uni
dad' de sistema, indispensaLlP, [para ~u 

base a su organiiacion, de distribuit, en 
fin las casas de.enseiíanza en las poblacio
nes urbana i rural, conforme a .las exijen
cias del pais, i a Jos recursos destinados n 
satisfacerlas. ·' · 

Si los elementos faltan para sistetn/ltizar 
desde luego, baje un plan jeneral, estera
mo de la administracion, nada mas conve
niente qLle librar a la· intelijencia i activi 
dad de un ciudadano cspe1to, la tarea de 
suplir las prescripciones de un rcglan1cnto 
cualquiera. ·· 1 

l\liéntras que las disposiciones regla-,.. 
mentarías escollarían a cada paso con di
ficultades elementales invencibles, la 1mi
dad de vistas de un in~p!'ctor; venddi a 
ser la leí viva, que allane los embaraZo!\ 
que no fpueden prcvcer::e a pridri i uti-
1 ice en bien d~ l'a j u ven tu<~ lo~, pocos me•. 
dios disponibles por el c;dtivo de S\t esp'Í
ritu. 

Po·r otra partt·, la cduc~ion del pueblo 
nunca estará oien asrgurada hasta que el 
pue-blo mismo no se et~éltrgue de sostener
la i mejorarla. Por ntfiS vivo-(¡ue sea.el ·an: 
helo de un. Gobierno para la difusio11 de 
las luce~, sus recursos ~·<>rftn ineficaces i 
sus esfuerzos infi·uctuosM, si ' la so.ciedad 
no concurre a tomar parte aqliva .i pl'inci-
pa 1. en esos cona tos. ·. • . · ' . 

Lo. comisionju7.gn, á este pvopúsito que 
ántes de dictar una lei1 ~i>bre enseiíanza 
pública, debe llamar3e a lo:> ciuda(lanos i 
provocar sh cooperricion. Con esta 1úira el 
proyecto de decreto autoriza •;•l inspect.ór 
para hacer 111m snbtli,·ision especial de la 
Pt·o,·im:ia en distritos de cs.cuelas, i con
vocar reuniones de vecirlOS C11 cada di~eri
to para e..xcitar su interés pór la' educa
cion de los niiios, inducirlos ·a ocuparse 
l'ériamente de ese objeto contHn, i.forma1· 
poco a poco en el seno 'de la sot¡:icda'd ·: la 
conciencia de esa necesidad SHprem'á .de 
los pueblos cultos. Si <"Omo es. tkesprrat·, 
se logran los rcsul lados 9ue se tienen c:-n 
perspectiva, de ahf SLÍijÍta . ~1 flll~damentO 
de la mc_ior lei sobre la matl:!r·ia, ·ut1 ' siste
ma de 1 entaS permaHCtllé~, hn plan de es
t\ldió!11 confónt1e X tns oxijcncias ~ocihlcs i 
tulclon p<;>~ular de·c~as ¡nstittH:ioncs trns
ct!hdéntes t>n su bénefki~. ' · :.., :!-1 • · •• í , 

·Falt';\'\.:tfo•pwestrus-<111 nÍlmer&·i con las 
aptitudes suficieutc~ para llenar las exijen-
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cias de la poblacion, los infrascriptos tiembre, distribuirá en sesion pública i en 
piensan que puede prepararse el remedio el órden que se seiiala, los pren1ios si
restableciendo sin p{·rdida de tiempo, un guientes : 
plantel consagrado a la formacion de pre- El primero a la moral .......•••• $ 200 
ceptores. La próxima instalaciou del ins- El segundo al amor filial. . . . . . . . 100 
ti~uto de Mendoza proporciona la oportu- El tercero;a la aplicacion, dividido 
m dad de fundar en su recinto, i bajo su en especie~.... . . . . . . . . . . . . . . . 100 
misma direccion, un departamento consa- Siendo estos premios destinados a re-
grado a la instrnccion de aquellos jóvenes compensar las virtudes enumeradas entre 
que quieran dedicarse a la enseñanza. Allí r l bello sexo, los estatutos de la sociedad 
mismo, al paso que reciban una educacion disponen que : 
Ulliforme i elevada, se ejercitarán en 1.1 "El premio a la mor:~!, Sf' adjudicará 
práctica de la ped<tgojia; de tal manera. , a la mujer que mas se haya' distinguido 
que despues de dos aiios puedan ya ser , por su moralidad i por la práctica de 
destinados por el Supremo Gobierno <t las , las virtudes propint~ de su sexo i de su 
loc:~lidades que correspondan a sus aptitu- , estado." 
des. Las calidades del ma~~tro constituyen "El premio al amot· fili .. l, se adjudicar[t 
la importancia de la escuela. Así ~s que , a la que mas se haya esmerado en servir 
d l'be emplearse el constante empeño del , i honrar a sus padres; dándose prefe
Gobierno en la preparacion de los institu.. , rencia a aquella que por medio de un 
tores, ofreciendo a esta noble profesion , trabajo indu~trioso, haya alcanzado a 
todas las ventaj.ts i privilejios que alha- , proporcionarles su subsistencia." 
guen e interesen a los que se sientan con "Los premios a la aplicacion, se deter-
la vocacion de P.jercerla. , minarán en las especies o útiles que la 

Al terminar esta nota, los infrascriptos , sociedad acuerde a una de las niñas que 
creen de su deber escusar el retardo con , en cada establecimiento de educacion 
que se' han espedido en el cumplimiento , pública se haya distinguido por su apli
de su mision lo mismo que las imperfec- , cacion. 
ciones de que adolece su trabajo. En su aonsecuencia, a nombre de la so-

La carencia de datos suficientes, i la ciedad de Beneficencia, se convoca a to
conviccion de que nada podría realizarse das las personas; que con arreglo a las pre~ 
sin ellos, ha producido la duda en el áni- citadas disposiciones, se crean con derecl.o 
mo de los comi'sionados acerca del mejor u aficion a los ntencionados premios pre
camino que convenía proponer a S. E. pa- senten hast..1. el dia 25 de ago.>to pt6ximo 
ra cooperar del modo mas eficaz a sus los correspondientes justificati,·'ls de sus 
laudables fines. méritos a la señora doña Antonia Salas 

Cada uno de los miembros de la comi- de Errázuris, presidenta de la sociedad, en 
sion se complace en ofrecer al Supremo su casa calle del Estado.-Sant;;.go. julio 
Gobierno, el mas vivo deseo de contri buit· 12 de 1853. 
con sus esfuerzos personales al logro del Euriquela Pinto de B ftbus 
noble propósito de S. E. Aprovecha la co- Secretaria. 
mision de esta oportu11idad para saludat· 
al señor Ministro con el mas profundo 
respeto. 

Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Guillermo Rawson=Alfonso Bernal.
llfárcos Fmncfort. 

Sociedad de B eneficencia. 

La Sociedad de Beneficencia de señoras 
tle esta capital, en sesion de 21 de junio, 
ha dispuesto, se ponga en conocimiento 
del público; gue con aneglo a, l~s bases 
de su instituc10n, el 24 del proxuno se~ 

EN VENTA.. 
EN ESTA IMPRENTA l EN SUS .AJ;;NC!AS. 

Manual de la ltistoria de los pueblo.; 
antiguos i moderno<:, por Levi Alvarez. 
traducido al castellano por D. F. Sarmien
to; precio 4 reales . 

. Mé todo gradual de lectura .... 1 real. 
Vida de N. S • .T csu-Crit'lto .... 3 reales. 
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RESUMJ::N, 

J::l :\Ionitor 11Írm~ro ugundo.-CrtadrO$ que 
manifiestan el número de escuelas, prtctploru, 
t~lunmos i ramos de enuñan::a tll cada prol'incia 
de la lifpírbli<"fi.-Jftmoria. dfl $fiíor Jlini~lrn 
de Imtruccinll Púhlita.-Dalns Estadí~licns.
Corrnpnndmcia.- Crfmi<"u de las Escu~la•. 

EL :UO\l 'fOU. 

'~~nu.o ~e~·ui.HlGlo. 

En mcrlio de la insubsistencia, casi co
mun rntre nosotros de todas las rentali
v.ts qui! rieren pot· ohjeto una tm•jora, nu 
es J'OC:t co"n c¡ue el Jlonitor de la11 Es
cut/as Primarias haya tt-rminndo ~in tro
pÍe1: '1 ni interrupci••l.l ~u !'' imet aí10, í pu<· · 
dn n\onturarse n pr;ncipiar un sn:t:nclo 
con Ja, tn~~mns probaltdade>'. Los leetnrcs 
!le e~~" publrc;tcion han debido fo,mar ya 
su juicio sobre los qu<" en bien i fomento 
de l..t inst,uc<'ion primaria puedr e-pt>r:~rse 
de ella. En todo~ los paises en que ~e pres
ta :tlencion a c>-te 1amo del progrrso i me
jora soC'ial, existe una anl'lloga, con nom
bres m .s o ménos esp:·esivos de ~~~ obje
to; i en tod.as partes se les mira, no >in 
mzon, romo la palanca m·1s efecti,·a par.¡, 
desperür el interé- púb ico í subministrar 
aquella.- 11ociones que mas pueden ensnu
char In c-fera de los conocimientos de los 
m:;cstro..;, manl• ner ,i,·o el :lirhdo, tanto 
en t>l'os como en la ~:-ociedad mismn, Ol' je
ne•alizar i perfeccionar la enseííanza. 

El Jlfouilor, llt·nando la mrnte de su 
creaciun ha . ido dist1 ibui.lo en tt.das las 
provincias depm tamcntos i subdelegacio
nes de la. hep(rblicn í esta circun,tancia 
solo de "ll jener .. l dif,,¡:ion le asegura vc"
tajas d~ ~pre ."o ¡;ozan la. jeneralidnd de 
otras publrcactone~. mas lerdas en los ccn
lros ele <·omrrcio i pobl<~ciun. Tropiezos 
renacientes se han tocado pura su jene1 al 
distribucion, i puede d~cirse. que el aiío 
$C ha pasado en regulanzarla 1 darle la t~e-

aro t~ITOR-T. 11, 

cesaria exactitud . N o ha contribuido poco 
al logro de e~tc objeto, la medida adop
tada por c>l señor l\liui-tro de l nstruccion 
pública de pedir a todos los mae..;tros, un 
recibo metbual que acreditase el hecho, 
al mí~mo tiempo que pasaban est:ulo de 
sus escuela$. Sr nadie 11.as que los encar
gados directamente de la en.,eiíanzn leye
sen esta publi;:.acion, s:endo dios mas de 
cuatmcie11tos esparcido~ por t.1do el país, 
mueho ¡;e habria antladn con e-o en el 
propósito de jeneraliz,a r las nociones que 
fi1vorecen i hacen pallllnria la importancia 
de la cducacion prim:w:a . 

La,; materias de <JIH! !'e ha ocnp~clo has
ta hoi el "llonitor son :H¡lrcllas que timuan 
l 1 n Írc eo i a. mazon de rstt• ,1énero de pu
blicacione::, i en e:-te ~enticlo, c.it•jando a un 
lado la inevitable impe· (e,·cion o insuficíen
t•ia, creemos qur el prim,·•· \'olÚnH•n del 
,ll onitor abr .. z:\ en rl ••iio escolar t•a nscu
l'l'ido todos los puntos je11era!es e¡ u e con~
títny<"n hoi las instilla·iot, (!S que f(,rntnn 
el sistc•uadcenseiiauzu primaria. Por milll;
cioso que e;;tc trnb.,jo parc·tca, era uece:¡a
• io que esté publicado el det:tll de cada 
provmcia de que ell'cííor l\Iiuistro de ins
tn:co.:ion pública no ha J•Odido dar notici-1 
en su :.\J c;noria. En él e~ tan rcjistrados los 
nomb• es qe los 111:testro•, h ubicacion de 
las c· ~cuela~, i d número de uií10o; que 
asisten a e!h1s. P ara la n t!,'nlar conf,'ccion 
de los t·stad .)~ de'los ai1o.> 1-'Uhsiguientc:o<, 
la insp ·ctiun de t'Rlo.; dato'<, prwde submí
,,¡,t, ar en las p· <•VÍt:cias 111i<rua: medi.111 
de correccion i l'<'difi cnt:inn. La com p;Ha
cion de los resultados e!,• linaR j'l'tlVillcia ~ 
con otras dari1 la mc•d'da d·· l ¡wo~rl•so u 
at1 aso respectivo, dada la pohlac:i<:n de 
cada una; i aun lus f(dta" u erTorcs que se 
notasc·n serim un elemento n~c t•;:a, i., i í:t' l 
que ha de entrar en la form::t iun cl~ 1 1' 

cuadws postcrion·~. 
Ba~tut esta: lijrras indical'iune.:; par.1 

nvent .. rro r11os ron confiant.a en es!.\ :'Q· 

gunda pat·te de uu<"stras tareas. 
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-~I 1~ 31 O R I A 
QttP d ;¡¡,,¡~:ro r!t' l;.'stado m rl Departa

'· •¡,/o tle ,fl•sfiti.t, Cul'o e f.tslmccion 
J>ublm. prcseuta al Congreso .Yacio
na! de 1 '>.j:J . 

•• •• ••••• o ••• • o . o • • o •••• o ... o . o ••••• 

La e !uc ,, ion p(lr•nlar, U!IO d•1 l()s ultj 
to~: r¡u.; C i!c (,,.:'e I'O!ver ,1¡.; 111Üad.1,; 
c011 11 as i 'u é~ en h • ctua id d, hace 
:ro~ ·c::o., q•t • co t:-i-tcn no t •• t.to Pn la~ 

liH)Otas <¡u ·la.t ¡•O'Ií.1o r·cí! ir del (;oh.ct·· 
1 o, cumu ( 11 ,.¡ de-eo que :O~' dt•:pi~t'la por 
;,dqultitlt 1·1 .1s clt-.squ(•!.t n t'f·Ít:~n, í 
en el auhei•> pot· e-t · .. der·a i lllt:,lot-.u la e¡ u..: 
prinl'ipi;, a 1:-.tha.~ar t>l r.-p!t :•u t!e la p;,rt..: 
tnfluyt nt ·de la ~oc:ie,Jad . E·t otra' (.¡ oc.1,; 
se 1>u•lo1 e e·:- ele dudo-.t .mnu·t.t tlc:i.t, i 

' t 

ltast' tlOCI 1 o, sc¡:;un al.. u· e~, -ac:ar a los 
hombre~ d ia ~r:u• rancia, d •prrtar ::-u in
telijcuc:i.•, i cn-eiiarlo,; a • u •. .: el· dla ¡.a,·a 
t!'r jit· ¡:,¡ ~onoll.da i mrjnr r -u c:oud t'Ír>n . 

E t & o,• :.iuuc- h-tii.H• ,., que t'dt :~tl 
a ¡ n.tl'r a 1 hnu.ani! tti l:t! "ello t'e incu
r<Jblc degrad :cion, i ,, e nd .. J I a lt JllilJ,e, 
la primt·r-., obra de 1 1 Pr .. ·.-itlenc .,, a -PI' 

es:::luid.r, fu!t Ct. d unin~r::o, de la pnstbi
lidad <J,. mejorar~ e, piet den tt·rre11o i He 
dcbilr1an JI' r u,omcnto~ . En su lu~;u· >C 1·é 
nac· 1 co1 \'i-Tiune . .; nuc·; '"• tn:txmr::s mas 
jeuP o-a•, principÍ•>' mas huma, o- e ilu -
tlado·, qu • de(''aran I'Í'lcul,,do el l'ttcrés 
lcjílimo dl' e 1ll.1 hombre a ),¡:; llltl'l· •:;e,. 
~agt.: liJS d<} l:t con unid:u!, 1 e 01 oc n lo 
como PI ma' tr. 'c<>nde: tal l'll'rc • ''""• el 
de u :: t.m.ua t"luc. c:ion. 

p,¡r ott.t ¡.ar:c l.t jer.t~ i_11or.111te, prin
cipia a 11•1 e t;~r cot_ttent 1 de, í misma . Co
noce <·.tda 11Z ma' r¡11ed lwmh1e q• e t;a
bc aVo, <·,¡[ • ntas (ru~ el que 1'S comp'cta
llll'lllt' 1ttd ·,que d posetr c: ic:1 to~ cono<'l• 
ntiPntos ra'c l'Pn.;;idl' l a~innc,; cut1 e los de
mas 1 omln.·, c.,; titulo mul'l a:; ve,· s para 
prop Jl'l' 01 :11 se una co~ocat·ion 1 e ni :tjO a, 
i ~irre par.t adelantar !a indu-ttia d~: qt e 
se v re. 1 :st• de:,eo de apr< 11du· "C de:>
pi· 1 t, e11 t dn:; lns e-•·al .::. d• l.t !-ociedad, 
i Jo 1 o.1ct: o.c n de uw~.ifi<':. 1o la numerosa 
cotH un-. u e :t qu, merecen l•:, < scue)a$1 

douclt· quict t que l.1s dirijen tnae,..tros in
tdijutle:; i rdoso<, el em¡Jefío con que se 

~olicit:l aq•.ello~ e.;!abl.·cilu'ento,; en los 
lug:., rcc; que c;>r('c: ·u de .::'1,~, i ..! :rhiuro de 
_iufinito:: joven ·s por ~cr ad uifd••' en la 
c~cuda ~ < rmal, t·n la de Artes i Otkio~ i 
otro:; csta1 1 cimic!llo• de c,;t • jénero. ,_ 

E:> prcci"o, l'" l "• que cxamin ·m os lo 
l]lll' S" !tace, cun c¡t•c tlt melitOs ~e cuenta 
par.t ~;,ti-file 1· c,..ta ll''C('tid od r,u ·• !'C ade
h~t~t:t 1 [.tia nosotro~ a p ''o ríq.ido, i que 
p;.IC'<C ttadur .. r ele un t!,olpe en una O'ran 

1 b 
pnn: .• n <.e 1 uc:-lro Jll!ch o, a im ml~o de 
los rnisn.os j·I Í nci¡•Í··~ r¡ue IH>• h 1:111 •ener 
pltllt •a el'>" e • liUe•lro su e: o, en mén ,; de 
lllcrlio ~i!!IO de I:X ,.t • c:i1 nbtc, al lllto ele 
los ma:,~orrs pr ~I'C•o:; c1uc han~lle~ado 
a < lt a~ nacio .. e,; lar:.._ oc; .,ig!o de , i .:Íila
<.io . El t·o: ''cim'rnto de lo peco quepo
~ 'tilO" 1 n matc1 i.1 <1' dcu.ct•to.; r.<' e lu
caeion, i J., s(ria.; rdil·x'oue:; qt.c ,~.;jiere 
C'l e:;1:a!o inculto de 111 t,..tr. s 11111 • s, o<:er
ca del pr• st•ntc i d.:l ¡•ot \'C!IlÍI' de la Repú
blica, no: odr[l tnéno· de preocu¡ ·1r el[¡,,¡_ 
mo de •lh que dc~can '-IIH·er •• urcnte!-u bien. 

Pr'uc:i,,iar, !o por ~anti .!•l, i to•ll" ndo 
ltoi por lt1-e, d c:e ,o 'e 1~-!3, di ninuto 
arn•o en la ~1 o: 1 u,i,J.ta t'll c¡~oe ~e lerau
t(,, i cuy .. ~ cifrn!' en la ctu .lt 1 d, quedan 
mui ah .. jo ,,el hÚmet,o" qu..: ha a-c1 ml;do 
lllh str.1 ¡·oLI:,~: on, ~e d h · "'"JIO!tCr h:ü en 

la e pit.d 100,000 h hit .• lltf'~, o c¡ue, "e· 
!:';1111 l.t re!acion jo:ne1 ~l111enlc ob,;en ada, 
dft un 1 (un ro dt' :20,000 niiíos d .) a 14 
aiíos d·· edad, e~ dt>.-ir, en <'~lado de edu
car,.,c. Examinando ah ra la E~t1dí-tica 
de h:" cseuelt~ de ::::.ut ia ;<•, formada a . 
prin~:ipios J· , "te aíto, CIH'<'Illramos que 
~o:o ~e educan en t Jla,., 11 111111do tn cut?n
ll lo~ <¡U! a:; "t"n a hs ( ol.>j¡o, ¡nrti.:ula
n•~, '2,:!2-! hon.Lre•. i l.jt}O llliiJCr(;, total 
:3,7H3 educan<io~ . 1:-t • hecho no necesita 
de comentar¡,,~, i ll<'ll rl:! e u !a C:tpit:ll de 
la R"l úiJJi,·a, ea d >ndc lll:lS abtnH>m las 
fi11tuna:; i la iluslracion, i r n dondl fu.cn 
sn a, ie~:to los principal,•;; <'· utt .. s del sa
b, r. Dclte agrc:.:ar.;e 1>.1r.1 l ompletar e~ tos 
dato~, e¡ u e la natur~ k~ t de la en~efíanza 
dada tn c:;t·tu.>la,; rw ts m·t, arl'nl1jada, 
qu<' Clcc'do eluÚ1Hrro dc \o..; que la lt>Ci

·bcn. Lo~ tlHlli de t•llo,; ~e t>{:Up:1n d~ ap.en
der el arte d.; ker i de e.:; rihir, r¡u • no ~on 
"'e.!Utau.entc el lin de la in,lrnl'ci n, uo 
alc.mza a la tnitnd tic lo, c¡ut! aprctrden 
principil)S de relijion i de at itm~ti!'.l. i e::. lo 
de un modo mui incompl..to, i lt.g·at:lape
nas a la ~c>ta p:~rte, e-; decir, a poco m.1s 
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de .iOO, los que, vencidos los primeros pa
sos entran a instruirse en algunos otros ra
mo~ que pueden ensanch~r sus ideas i ~ar
tes conocimientos de provecho~a aphca
ci on en el cu1 so ele la ·vida. 

El estado en que se enct.lentra .la in~
trucciou prim;\ria en la Cap1tal, de}t fúclll 
mentt' c .•noc<·r cual sea el alcance r n e
resto d<- la República. 

El Gobic1 no ha creído necesario cono
ccrl-!1 con la mayor exactitud posible i lo 
ha conseguido. El resultado de sus inda
gaciones esti1 consignado en ios cuadros 
que acompaíian a esta memoria i q ue en· 
,·uclvc una c~taclística j cneral de la ins
truccion primaria d~ toda la Hepública a 
principios de este año, con cspre~ion del 
nómero de escuelas existentes, tanto fis
cale~, como municipales i particul<~rcs, 
alumnos tle uno i otro sexo que las cursan 
ramos de instruccion a que se contraen i 
sumas que se invierten en sostenerlas. 

Este documento, en que se sondea por 
primera vez, la profunda insufici encia de 
los met:ios hasta aquí puestos en accion 
para educar ni pueblo i que pre•cnta tan 
desfavorable el balance de cst.1 cucnt'.l de 
la nacion consigo misma debe ser una es
pecie de fanal que nos seíiale bajíos que 
debemos evit:u·, i est[l destinado a ser el 
punto de partida p:~ra la adopcion de un 
sistema de instruccion primaria que llenen 
lús >acios que hoi Ll encierran en tan e~
trechos l ímites i la hac~n casi nula en sus 
resultados. La Leji, Jatnra va a ver en él 
que, de 215,000 que segun los d\lculos 
mas bajos hai en la República en estado 
de educa rse, habrá poco mas de 20,000 
que frecuenten las escuelas para adquiri r 
en ellas conocimientos aun mas limita:lo3 
que los que se dan en las escuelas de la 
Capital; i que el resto~ cc.r;a de 200,0()0 
criaturas racionales, ho1 11lllOS1 dentro de 
lliez a quince :tííos, hombres forma<hs, 'ltle 
pesar[m en los de~ tinos del pais, a u .. q 'lC 

no sea mas que con las fu erzas de sw ha· 
zos q ucdan fuera del alc:mcc de la ci; ili
zacion, sabiendo por acaso que t"X!ste 
Dios, ignorando sus destinos en la tiGra, 
aceptando por cr('encias g roseras prcoc:t
paciones, ~dejando cmpod?rnir ~us ir~rli
jencias pnvaclas de nquel.l~ noc1oncr: 11le 
pueden el~var la condJcJO~ moral }1~1 
hombre, e Impulsarlo a traba..t•n· con <.:Xl
to para triunfar de los vicios i de lns nc· 
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cesidades a que está espuesta su natura
leza. 

Establecidas aquellas cifras, ¿quE! se 
piensa hacer para proporcionar educacion 
a todos los que hasta ahora carecen de 
medios de adquirirla? Suponiendo que a 
cacla escuela pudieran concurrir 200 alum
nos ¿q uiéu pagaría las rentas <.le sus pre
ceptores que no podrían bajar de 300,000 
pesos anuales? ¿De dónde se sacarían los 
fo ndos necesarios para dar locales a estas 
escuelas, proveerlas de útiles i conservar
las? ¿Se sacaría todo esto de fondos nacio
nales? i siendo posible, ¿sería este el par
tido mas conveniente que habría que to
mar para echar sólidas bases a la instruc
cion primaria? La única solucion satisfac
toria a estas cuestiones, estriba en la ere a
cion de una renta especialmente destit;a
da :\ costear la educacion del pueblo. 

Atendida la naturaleza de nuestras ins
tituciones, un deber de justicia i una ne
cesidad política nos obligan a reconocer 
en principio, que dar al pueblo una edu
cacion tan adelantada como sea posible, 
es un deber del Estado, si ha de prestar 
séria atencion a sus propios intereses i a 
los de cada uno de los que lo eonstitu
YLD. Esta r egla ;de cq uidad i de conve
niencia j eneral, ha sido reconocida en los 
paises mas civilizados, i los sucesos con
temporáneos prueban que aquellos que lo 
han profesado de buena fé i puesto en 
planta en mayor latitud, viéndose quedar 
de pié e intactos ~:n medio de las ajita~ 
cioncs borrascosas, que cambiaban la faz 
del mundo; miéntras que los que lo pro
clamabau solo p:~ra hacer de mas lujo su 
programa de Gobierno, tolernndo de bne· 
na gana el reino de la ignorancia, tuvie
ron bien pronto ocasion de persuadirse de 
la ineficacia de este mcclio para salvarse 
en el naufrajio. 

A Ch ile le cabe la honrosa rccom cnda
cion de habc~·?c coloe~<lo entre los pri
mc~·os. Las I<:>Jlslr~tu~·.as .l gobiernos que su
c~sl vamcnte h :m re.Julo sus tlostinos, han 
s1clo constantes en dar testimouio de in
lcres por la i nstrnccion del pueblo i s i 
no hemos nt•n salido del punto en' que 
nos hallamos a este respecto, rs porque 
hemos andado i estamos tod;wia fuera del 
buen cnmino. Rst[l pr?bado que nn pai11 
no puede darse ed ucacwn csclusivamentc 
a espensas del Erario Nacional. Paises 

S 
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incomparablemeute mas ricos i adelanta
dos que el nuestro, han tenido qu~ reco
nocerlo. Obedeciendo a las prescrincir. 
nes inexorables de la lci de la co:l~~rva
cion i a las urj encias mas apremia11tr5 :lel 
tn0111ento, han tenido que contraer sus re
cursos nacionales al so.> ten de ejército; 
que defiendan sus instituciones i ~n~ te
n itorios, a !.1 construcciones de rúrc:tle<, 
que enfreuen los vicios i los crin1~·:r ··, : 
a la ejecucion de todas aquella~ obr,13 d<' 
que se espera un provecho matNi d e in· 
mediato; pero no olvid ando por (s•¡ b 
necesidad de educar al pucb\0, CCll•·ra:l:t 
por ellos entre los mas vilales de L1 ~ .~~ it
dad, han buscado la fuente de abund •:•· 
tes recursos en favor ele la intrucc'on ¡ r i
mar ía, haciendo pesar los ga~tos q•.e !l
manda sobre los mi.m1os a qnienc' ap: <
vecha inmediatamente. No e,; ;·<· • "i > 
designar est:'IS naciones que se (1c. ~nh:·c·• l 
fácilmente en las carta~ del Yicjo i tl": nnc 
vo mundo, t·ealizando bajo forn~1,; n 1'1<: -

tas de Gobierno el fin de la \'tr~ a :crcl 
democracia, el bien de to'l\)s h-:. l1 > p<>r 
todos, distinguiéndose TJO" ia [l l:t. ,¡,, r! ! ' 

d isfrntan, por su respeto a i 1 l.·i, 1 Jl'H 

l a cult•Ha i mejora de sus clas''" méno> lil
vorccitlns, que sintiéndose ~le r .1 11. a 1 :;o· 
ce de los d~rrchos imprr•n ;[ t 1 :L• q .. •' 
tienen como hoJ ¡Jt>re~, LO pi"n'a.t en tra.
p asar los lími te3 fuera de \os cnrús es fa
nesta e ilegal su accron . Nosotr"s a n~;c.; · 
t ra vez estamos ya p.1lpandJ la ncc "s!d:Hl 
de srguir el ejemplo de e<:tos pnisu, si 
hemos de <.l ar:: la ia-truc ·ion pr:nnri 1 d 
desarrollo que ncccsit.\ p1;·a pr.JJ !c;r to 
dos sus buenos rcmltados. A inll.JciH:Ü 
de la paz JC aumen tarún nuc~tras rrntas i 
con ~>llas nuestras ncc' ;.ida,Jc~, i por mu
chos años b1stnrú para a o oncr nqncllas, 
el gran catúlogo <le mvj0ras matt ri.\l , s <¡ nc 
esti'm a In órde.1 del dia, i que lllla \'CZ s:l

tisfccha~, dcjará •1 su pae~to a mach.,s otras 
que no tienen por ah•)rn uu ag-nij. 11 t.1n 
punzanlt', pero que lo lcndriln llltÚo~cc . 
Hntre t;u,to la cducacion del pueblo ten .. 
drf1 ~u p;,rte dcma~iado csca~a p:aa 1,) que 
necc~it n, por mas jene:osos que qui~icran 
ser con ella, i nos \'eremos ohlig.Hlos a 
vivir en medio de prct cndi<1os ciudadano> 
que no teniendo;di;c ~rnimiento para apre
ciar el bien público, ni l:;-tp~cidad para me
jorar su propia útuacion, rcjetariu1 en la 
i¡ nonmciR, para m o\ ene de cuamlo eu 

cuando a hacer el procc>o de lo~ pN"pe
t uadores de la oscnri rJ.¡d en qt.e vi\·rn . 

El principio cuya im po• tancia t ntto 
de p<.tentizar, ha sido ya ~omet:do al Con
greso ~ncio!ial, d aí1o de 18-19, eH nn 
J:r"•lycct•> de tei soi>re instruceiou ¡;rirtl .
ria cuya ln~c C4 e! r•tabl,•ci•l:Í;; r.to d~ 
n;¡ ·¡ Jri¡t:t t,.;,ec:al <l··~tina l,t a co-t,arla 
f'd lll'ilt~Íoll d. l pueblo, d j , . . :11 a e r~·' 
d, 1 () ,l¡iCilld 10:; !!<:~L• • •IC T,¡.;¡ <·.-• 111 Í 
hs <"jll" dt•m .nda laf(>r::la ··q 1 •.r: p • cep
tores. E~te proycc·l•l hi. o de la c<¡k lÍC . .:. t 
d.! pai~c• nLt<>~tros en !a 1 nk i •, (·t.n d.! 
pa: ! d · ¡ rcvi~i<>n , tn\'O la d :.::a, a d.: 
S•. r 1 n ·s· .11ado <'11 una <!;> e ' d :•.: t.¡c:u ; 
«:• !t' •rl<'"ntrú tlt:fn:t·)', ·t• o'¡:;Pf\Ú • f n·ia 
di!icul tad, s t'll su p!.antcacion, i e.> lu~ar 
d.• h , ber~e trahaj.•do p •r 111 j .¡,, r!•l i r: o
ti ;tit·arl(l, se d <·St'<'I:Ú cr¡•.l:!tt·;¡¡•, ntl! t- ' t 

!r:l .,.~ r~~ ,::t~' e ~t·l l. Se 1..: c··n :cnú ;r 'Ja
IJ'l'mrntt> <'•• o.Ji,, de l i cont.1bn.::on o u,• 
rst.blccc pern no::<<' tnr 1nr[t mn~.;:w tn: o
no :rr, q\11· sie .. do e:,t.• ~r. •;ú·. e;l, (Ond;
cion iutti~pet,: ,iJ!c pa• a !ar t.JJ • !-li •'e:a
r o' ! ¡ i , fic:::.:!; a un b1: :t ,.;i:-tt·m: ~:~· r<l u
C'~h·Ío P'l. nllr, !'~ ~] !H .:: i'l":~: 1 Hl i ll C

¡.; sa1 in, i que • s:a cont· ibacio•: :u{¡J:ca " ll 
~:• cut.la, fúcil <'n Ht ¡.e:, ¡:ci 11, ~; .·tit eal
cPI:1'1• p 11a hncet· tan <J 'ico1, a lo• que la 
crogata, lJHC ttna ,·cz t:-t .• ~Jieci.LJ, l:egar:u1 
tal I'C'Z a h1ccr!a espM;f.itneam::nt~ ma.; 
co~antio~a. como ha ~lH:edido <·n p:~i.;; ~;; en 
q•rc 11 > se ama d dincr.• ml-nvs que en e>'· 
l•'. El Con 'rt~'o :\ '1Ci t~n~l ~ · r¡l ll.umlU·J 
alguna ve1. ~ revccr c•ta en ,:tion de tant.l 
tr ascendcnci 1, i 1.11 faJ:n t. .. s, r[t ¡¡¡~ 10s 
adverso a m<>d ida que m• j• r se cono ,,.n ,¡ 
la .; uece.;idadc,;vitales del p ti•, la::< cnn licio · 
nes lH'Ce:>ari.ts ¡.ara prepaL:da u·1 liso.1jct\) 
porl'eni,., i la cau~a de los males que l.an 
afl ijido i a(!ijen a las R<'púb'ícas Sud
AmPricana~ . 

Ni se erea que las \'i'tll •j:h de cr,,\1' aila 
renta cspeci~\1 en f.tvnr de la instruc,·:on 
prinnria consist,\11 so\,) e:1 ao:r~t:ratlc au
xilio$ c¡uc l~s sc.1n l>Uficienlci' i c¡nc l.l po:l 
?,an al abrig-o de lo$ acciJcut,·s a q••e rs-
1[111 ~11jctas l.ís rent:1~ p(:\,!irtt< i ele \ .. s 
v.;ii'C•l\'' que puede 5ufrir la o pi ni m n•s
¡y•ct'l de ella : »<' ¡,,gran .tde.n¡\' po a 1uel 
medio resulta lo,; d.: otro únl ;n, io·ualme:.
te interer;a ntu;; i <¡ue nn puede ~bt ncrse 
ele otro mnd •>. liaccr qut' todn:> I<>S \·eci .o-; 
contribuyan al ~o~lt!n d<! la in~truc,ivn 
prima1ia· e' h<l~:cr que todos se intc1 es?n 
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1 or elb, i las cons<·,·uencia-: que d: aq:ai e<tc objeto se ha crcatlo un nú mero de 
Aair[\ll son inapreciable,. Dejad que bs e-.cudus, qt;e no b 1jari1 Je 40, dist.ribtay~u
es~.:uelas sean ,;iem¡ re cd;teadas po1· el dolas entre aquellas loca lidades que ~as 
Gobierno id j.1rei~ en pi:· los dos 1Hinci- reclaman con m:1s urjencia; i se ha provl!.l
pios que 'ahora las c_onservan en la tr i ~te to a varia•, de lltile~ i muebles de que carc
cond•cion en que cas1 tod.ts se hallan; IH- cian i >:e ha fomentado en una que otra 
sullci(·1wia d, !os rc~ 11 1 >:t)S del Gobicn·o parte, la constru(:cion o reparacion de cdi
p:~ra atrnderla", i falta de cooperac_!oa e fi cio.; destinados a su servicio. 
int\•n•;; PI• .lns pa1 t •cn'nre;; para m••¡orar- Si se ha de dar a la instruccion prin.1a
Ja;<. L~•s l'S<'Ilf"!a< cnntinuari1a f.tltas ele lo- ri ::1 la importan~:ia que merece, es tiempo 
cale• o eu lo('alt's incómodo:< .1 drs;l<cadM, ya de que se piense sériamente en cons
c-l opeatlos ~~·s aj11a• e• o de~provifto,; de t ruirle ed ificios cómodos i decentes. Es 
C:!IJ", abandonad< s n ~í mi:,mo~ ~us pre - f:tci! conc,·bir cu[mto influyen éstos eo fa
t't'¡'tOte~, i e• n una <~si,;tt•J:cia i•"·i, 1 ta i \'Or ele (;u; e~cuela~, inspirando respeto i 
cap1 icho<a. :::3 ccd,• p )r el eunt1 ario 1]11..! aficio:; h[tcia eila~, en lugar de la distancia 
esto,;; l'-tahleeimiento.; ><nn pro;,:echd de in:.tintiva que es unt111al sentir por estos 
lodo;;, i r¡ue tolo-. vean en su,; ediíl,·io,- ::ns establecimiento~ cuando se hospedan en 
111Ueble . .; i Cll ( 1 Sllt !.1 rJe SUS prt'CC¡JtPTl'S Jugares UCSaScadOS é incÓmOdOS. 
una pa tt• d · :-u reuta p<•l' mínima c¡ue S!!:l, ' Para llanHll' la atencion a ~sta cla>e de 
i las cos '" c .. mLi·; rúu de n-;)ccto. To,!r.s m~'jora<, el Gobierno ha hecho !itografia1· 
t.ncllún in l< ll'!:> ¡•o:'lue la< ~tnnas con que un plano de edificio para e~cuelas, que 
contribuyen para f'>te det"J minado o1l.Jetc., ofrct~ una di~tribuclon acomodada a lo 
se ap'iquen n él con eronoutia i p:oveehn; que debe st>l' una e;cuela-modelo, i que 
la af, ccion ta.1n;;tt11al por <·l Ju~ar ''"que ~it•ndu mui scnci!lo, ofrece si n embargo, 
uno nac~ o rrsidc, i C'l e;;pÍ: ita de pu<!IJ~o e11 sn ext•'rior un aspecto qne distinga al 
los esti·:whrú a proveer n ~~~-: c•cuehs de e;tableci111ienlo de los edificios ordinarios, 
but>IHl~ edificios i de todos lo,; nbj<.>tP~ nc · i le dé un c.u-Íicler conveniente. Estos pla
ce,-ario -; los pre,·eptor:!s tendr[I'J e 1 ltH no.; se han 1 epartido en v:-trias provincias i 
vecinos otros tan t.,: cen,;nre~ de sus de- st• ha 1 ecomendado el conformarse en lo 
sariertos u omisiones i ser:111 n1ui raros io,; po~i blc a c: los, al h·• cer edificio para es
padres de familia que dejl!n de hacer que sus cuela~. 
hijos se apl'<lvechen dt: ia bcuela que ( llos Un loc<~l bastante extenso para hacet· 
contribuyen a so-tener. ¿I no podría espe- en é l una sala rle cscut·l.l para hombres i 
rar~e que el e<píritu de a•ociacion que ha- otra p:n.1 uwjere:;, con frente a distintas' 
C\! la' grand('s cosas i de que carecen a b- calles, se ha comprado hace poco, en uno 
solulim1ente nuc,tros pueblo~, se d('sp~r- ~le _hs ban ios mas poblados de la capital, 
ta•e en el'os para dar su primer paso en t eJ('Cutaclos ya los pla nos, se puede prin
obsec¡uio ele las escuela~, i que la vida de cipiar, i acaso concluir el edificio en el 
1Hie6tros hombres tan rencoucel>trada den- verano próximo, contando para e3to ¡ pa
tro de las parcdt!S d.:l bogar domé,:tico, ra ir satisfaciendo parcimónicamente Jos 
hicirse su primer movim:cnto de rsp;,n- necesidades de l1 do jénero que :tfectan a: 
sion para reunidos en d 1 redor de u m la instrn-:cion piÍmaria, con el numen tu 
cosa, la primnr.t para la mayor parte de propuc~to a la partida que le c:;ta dt>sicrna
ellos, que les i11t• re~a 1i1 si u S<! r únic,\ i es- da en rl prc:::.¡¡)uC'sto de gastos para el~'lño 
c:usivamente suya? entl·ante. 

Al 1nanife:>tn r mi modo de ver en cuanto Co:nplemento indi~pensnble Jc la es-
a las bases i a la senda. que debe cl,nse a cuela i condicion para queJo que en ellas se 
la imtruccion primaria, he hecho el bos- enseña fructilique, son los buenos libt'OS 
quejo del estallo en qne se encuentra ac- de lecttua popnlnr. El arte de leer es el 
tual mente en Chilr. Paso a decir con la me.li(, : el lln aprovt>charse del libro o es
brevedad po-;iiJie: lo que~! Gobie1n0 ha crito, q tJC mond i7.:•, ensefía o entretitmc 
podido h ~cc r en e:;tc ran10 dnrtntc la épo- con alg.uu pro' echo, i la propagacion de 
ca dP. que doi cuenta . bt~enos lih10S en los pu~blos es el modo 

Usando de todvt~ los fondos votados de al<>jar los males que algunos temen VC l' 

por la Lej i!!latura d aiío antepasado, para &<l.lir de las r~cuela s . Felizmente esto ~i 
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fácil i puede decirse. que está en manos 
del E stado formar la in telijencia i mora
lid<Hi de las jcneraciones que se levantan 
pot· medio de la difusion de b:.~enos rscr:
tos i doctrinas. I ya que me he referido a 
los que temen PI efecto de la · in~<truccion 
primaria con relat"Íon a h moralidad del 
pueblo, bien considerado el e$tadv de 
nuestra sociedad, ¿hai quién a bri<rue to
davía el t emor de que puede !'er n"'ocivo a 
nuestra<~ jentes concurrir a las e:cuelas 
para recib.ir en d h1s alcrun jénero dt• rdu· 
cacion? N u estros hombres de los a naba·· 
les i de los campos que celebra n el dia de 
fiesta, i pa~an alguno.-; de trabajo, anr
gándose en licor r en la mas abyecta de· 
gradac·ion , ¿son vicios porque saben leer? 
¿Han salido acaso de las escuelas, los fJUe 
al ternan sus aí10s entre el <-rímen i el pre . 
sidio, o los que alguna vez se han armado 
ciegamente contra' las leyes i el Estado? 
No: esos :son los hoinbre-> que no distin
guen el bien dt:l mal, porque son inculto~, 
porque están abandonados a loci in!\tiiHos 
i pasiones sal vajes, que soll) puede corre
jir la f:' ducacion, apoderáudose del cora
zon, ilustrado, i fort ifica ndo la razon ha~ta 
hacer triunfar sus precepto~. Sostener lo 
contrario es in~u ltar a la c,:pecie humana 
i al buen sentid1l. 

No cumple tampoco el Estado, ~n mi 
opinion, con lo que le incumbe hacer t•n 
en cuanto a la difusion ue la3 luces en el 
pueblo, con fomentar la publicacion de 
obritas adecl•adas al uso ele las escuela~ . 
Esto es lo que hasta aquí se ha hecho, 
habiéndose uumentado ú!tima1uentl' el ca
tálogo de li bros de i n~tmccion prima:ia, 
con alguno:> nuevos de notable m.:!rito, de 
que se ha procurado proveer a todas las 
escuelas. P e!"O ef:to no es bastante. Hui 
puntos de la Hepública en que convendría 
ya ens>1yar la introcluccion de e~tnblcci
lllientos que en otros pai~es rsti111 prod u
ciendn excelentes resultado . .;: hablo de las 
bibliotecas p0pnlare~ . No dudo que esl•> 
parecerá un pcnsaruienlo prcm·ttmo. En 
d estrado en que hoi estamos, no podemos 
ver tan próximo r l dia en que el pueblo 
fJIIC sale dr. las C"cnrl:!", l'irnta el cl esro de 
adelantar sus cnnocimil'ntü~, i on1rra :1 1111 
luo·ar rn fJ UC se po11¡;a a Hl di:;posicion 
le~turas V;,\riadas i provccho:,;rs que intc
•esen al artcsann, al arti,t~, al cultivador 

que propendan a hacer entrar a todos 

~~~ t- 1 movirnienr,, de mejora Í rle pro p. o e~<i 
Jen:!ra l q)Je cond uc~ al sólido "ngrandeci
miento de lo; p11eblo<. Por- leja11•1 r¡ue ,-e 
vea en el porvenir el ruomc·rto de n·alizar 
e.ta iJc:t en toda la R~pública , <'S iwlud ,_ 
ble que este e:> p:tnlo de rrue3tro ftr,rit.•llt!c 
social a lfllt! deb ·¡:¡ teuder mre,;tt-.>~ r·~fu , ·r 
Z'~S, i IJ"C ltai Y•• ~Ín!ornas, como he d:cltn 
itn:c.;, de que se pronunci.t u•1 movimien
to en e-te ::eutidr1, que co 111ieue hmrntar 
en ,:f~uu¡:s de llli <'Stra~ p()b ! a~~ionc< . 

Cuatro nueva;; rscu .. Jr:< de diuuj" liíwal 
se han est:tl>lecido <'n la c:tpital de divtr
l'as provitwÍ.ts, i todas cuentan c,ou una 
<:•,ncur..-encia nurne:~J~a, ~alida de la tlase 
obre·a . En S.onti:1go s~ Ita tstablecid~' 
hace dr•s meses utra e~cucla uocturna i 
dom i:ncal pa1a artesano~ i hai a la fecl:n 
lOS individuo; qne c<1 ncurT1'n a cll •, h .. -
~·iéndo~e notar •· l empeiio eon que estos 
lw::d>. t•s tndurecidns tn t:tti!!nsas t<orc:.~s, 
d<j on su~ trabaJO<~ de todo el (li 1 para c ~>n· 
~ag·rar >'liS noches i dias de de..-nll1so cou 
una coutraccio11 que IHH·de Jla111arsc rel 
jio>a, u ap:ender los div1 r,os ramos que 
se b~ €'11:-.eí~:l. H.as;;o:> dt e~te jéueru ur
ben aler.tar nue:-tra; e:"p~1a11za; i e.-tiílHI· 
larnos a no hacer t>~perar por 1uucho tiem
po aquello que podamo~ har:;er en lwncfi
cio dc las clasC's que viren del trabajo de 
sus mano~. 

Las escuelas son al pre•rnle elemrntos 
di•persos, cada uno de los cuales tiene su 
método distinto i marcha " l'U manera: et< 
mcesario ligarlos a un ~i>tcma qut los 
uniforme en cuanto al modo dt b cnse
ííall'l .. t i a aquelltlS otros arreglos que dr
ben ser jenernles par a todas. A pesar de 
los r~fuP.tzos del Gobierno por populariaar 
los buenos métodos de lectura que po;;ee
mo$, hai escuelas en qne no se conocen 
tocLwin, porque no ha habido quien los 
ponga a su alcance, i mas ftecuentt'mcr:te 
po1que los preceptores no son capaces d<! 
s:llir del ~istcma antiguo de casciitt11Z:ó\ 
con que cstún f~unilial1zados. Para uni
f muur la en>eiían?.a bajo los meJore.,; mé
todos e introducir en las escuelas arrt•glos 
convcnient\:S i 1111 nuevo c>pÍr itu t¡u~ las 
s u¡ne del alntii'IÍ:>nto en que c-t[lll mu
chas de t·llas, ha .,¡.[o jHtcÍ~t> notllbrar pt· r
sonns r.Jillpdcnt rq que las vis1tcn e iut>
pcccioncn ddcPi·la mcntc. Il ai <'ll la ac
tualidad tres vi~i~1dorcs de escuela:;, qnc 
han recorrido din·r~•.lS puntos de la Hrpú-
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!th·n. d.tn.!() p •r r•·•nltarlcl dt• ~"" lt:d> ,_ rne:•, qne pennita ronorer a fondo S~l~ nc.>
)'" 1 ~ rn r·i·• r s intttdi.tt.~-< c1n.: ),:lit po~di- li!•HI•·s i m•tr.IIÍ.!;HI. Los alumnos rcctbtdos 
·d., itttrud;H·tr t'll Jo, t'>'labll·c:iullellt•J', (' en el c:!'lablecimiclltO cntr.ut ahora en ca li
iiii'Pt'nlf·s ÍmporlatdC• fJIH' hnCI'II l'.JIIOl't'f' da·l de aopÍralltC JlOI' d tél'lltÍI!O Ue UII UíÍO, 
al úol.i ,· rllo t·n todos su·• dt talle•, d ,.,¡,,_ corH::ui lo el cual i h.1 btc11do tna11ifrstado 
do de! c,;te ralllo de la admini,tracio tr c·n CtHtstante aplicadion, lJUcna capacidad i un 
lo~ punto~ t'll que se ha verificado la visi· cadLctcr sano i moral, pasan a !>er· alum · 
ta. L:1 itnpnrtancia rle la inspeccion, como uo:; de número de la Escuela con derecho 
mt>dio de ohrat útilc,; 'efomws en las es- a !'er colocados e!l alguu establecimien to 
cucl.t<', ha hecho al Gobieruo con~u!tar en de la Rep(rblicn, lut>go que obtengan el 
t•l presupuc-to n:m partida p:; m el pago tlíploma de preceptores. El .aumento en 
de $C Ío: vi , it: dort!s en toda la Rt>píll..tlic:! . el núrnero de alumno>, que está fipdo pa-

Ot•a mcdid.l <]llC el Gobien1nno Ita trc- ra este aÍ\o en 105, ha traído 1111 recargo 
pidado en adopt;:r, pa1a prop<>nder al de- de atenciones i trabajo a los Directores i 
sano!!o i ll•t•jnra ele la i~tslntcrio" elPmen- prof('sores dt'l establecimiento, i ha pue
tal, e< el t>st:~bl ~cim iento e~ e 1111 pe1 ió lico ciclo justo modificar sus asignaciones en 
esclu~ivamente C·ll1tr-.. itlo a sus i11te• ese ~, ¡,,_ térmioos <]UC las presenta el pres~l
que dé publicidad a lo.- actos administra- puesto de la Escuela para ,el año en 
tivos que le son referente!>, circule instruc- trante. 
cion<>s i conocim:ento.; útile.; a los pre~ep- En el mismo local de la Escuela Nor
torei>, i pulrli•¡ue la t'stadí-tica de las t>s- mal de preceptores, fnnciona por ahora la 
cueln~, or.npi•ndmc ade111a• dt> cuanto pue- E•cuela que se ha establecido para Sordo 
da intluir en la mrj tll a i but·na tli:·e"cio11 mudos, ocasionando un gravámen casi 
de la c·nseiíanzll. "El Monitor de la,; < s- in~ ignificante, al lado del bien que se ha
cn <' la," ha ecupre ~tdido \'~la l.t borio~a ca- ce a estas criaturas, a qui~nes se l!ama, 
JTet-.t con mucho acierto hasta el prt'sente, mediantl! darte i la educacion, a una vi
llevando sus consrjns e in<tnH·tioue~ hasta da, a goces i esperanzas de que part>chl 
lo~ puntos mas remotos d<! la R eoí:blica hab c>rlos querido privar la Naturaleza . 
en donde es reci!jido con intere~ por eÍ Apesar tle lo que abundan en Chile lvs 
preceptor de la mao; mode~ta escueln. Con- que adolecen de estas imperfeccione~ , son 
sidt•ro el ga,to de e~ta pnb'icacion de los. pocos tod<Lvia lo!. incorporados a la Es
mas [lmpliamcnte recompe11satlo~ con los cueln, en donde para atraerlos mas, alen
rcsultntlos c¡ue produce. tando a sus familias a desprenderse de 

La Escu~la No, mal de preccptore:> tras· ellos, se les da vestido i al imento. 
l ad:~dn, hure algun tiempo a la ca~a có- La escuela de artes i oficios ha dado un 
moch i e$paciosa c¡ue se le con;:truyó, es- considerable ensanche a sus !1abitaciones 
ti'1 Y·• en ~:1_ caso de reci~ir su arreglo i for- i edificios de trabajo para recibir un nú
ma defin.'tal'a: se trahay1 en la actun lidad mero de alunmos que sube en el dia a 70, 
en e~to, 1 el consejo de la Univ(·rsidad ha i ha enriquecido sus talleres con un cau
f'ido invitado a •·eviFar el proyt·cto delt·c- dal considerale de modelos, instrumentos 
~~~~~~~c·nto pre~entaclo ni Gohieruo pnr d i diversos útiles pedidos a E uropa como 
DarPCIOr de aq11fl Estab!Pcintiento. La e"- indispensables para el aprendizaje, i eje
t~n~ion del nue1·o local, h L ]H'rtHitido , e · cucion de algunos t rabajos. E l documento 
ctbll en t'l 'a un ntÍm~:rn b;,stante ma~vr de 11Ún1 . 4 da una noticia de la marcha de la 
alumnos c¡uc el que íwtrs lta tcnidÓ, i e.;- eseueln, ntanifiesta el v.dor de las obras 
to eon u'! gravi'uncn bien poco ron•idcra· hechas en ella, i hs sumas que ha costado 
hle, mt'dtantc nuevo,; arre·dos allí introdu- al Btario nacio11nl desde su creacion . No 
t·idos. "' f es ¡;eguramente de estraiiar las ci ras de 

1,., <·nr1 <'rn de instit utor rs sobrado di'- 11n:•s i otra~, si se atiende a que la escuela 
dicada P~•a ~~~e se c•>olie ac¡uellos c¡uc uo pri:1cipia ahorna dar ensanche~a sus tra· 
sean 11

'
111 •hgnos de tle>sempeiiarla, i por bajo~,¡ a lo que cuesta organizar i P'0-

11 w s. ~on fi llt?.a que ÍJ1 'pire la eleccion de veer de todo lo necesario un estableci
los )oven es nu1ndado.s de la!'; pr ovineias a miento de esta el as<>, el pri:1acro que¿ se 

· la E•cuela Nonual, l·~a parecido prudente plantt'a en el pai~ , i cuyo personal i mate
r.omet<>rlos a un nuev o i mal' drte •J islo ex~1- 1 ial, en su mayor parte h'l !f t>bido ped~rs«} 
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nl_Pstranjero. Por lo demn~, el adelanta- precio compaiiltivamente ma..; ctÍnlo,!o. 
tmento de los alumnos PS muí sati•f<~cto· No ha sido aun pllsiblc P')J:cr en ejercí· 
i las obras <¡nr hacen muchos de r ilo,-, sor- cio e:: el 1 n-titulo la dase de c i~nciu~ na. 
prende_nte;; por los conocimientos que su- tnralt~ <¡n.: prc~c• ii>c ~~~ plan d,! c!'lndioi'. 
ponen 1 por la de~t•ev1 de la ejecuciun, ni dar todrJ ~u desarrollo a l cuno de Hu
hacen honor !ti inJcnio nacional i al reJo manidade~, por lo-> escasos 1 cclll·~os del 
e intehjencia de los tlirectl)res. D entro de establrcimiento. El G< bierno ha creído 
poco principiarán a ~alir de este estable- nece~ario para que no s ~ malogre en 
cimiento, hábiles i educado,; nrtesanos que ~HUI pa• te lo.; resu1tados que puetle p•o
abran una época floreciente a la s a1 tes ducir este colf'j io, conc;ultar a su favo r la 
manuales en el país, i cuyo tJ•abajo !'ati' - nueva asiguacion c¡ue figura en el prc:;u
faga a los que quieren instrumentos cvn puesto. 
que arar la tie1:ra i a los que uusquE'n las En ei Instituto(),, Concepcion no se ha 
obras mas puhdas de las artts, sín e¡ u e pnc,lo tampoco f'n :completa ,,bse• ra11cia 
f:1lte1~ entre ell?s algunos que por !:-U di-:- el plan ele e~tudios por Lt dificultad de 
t~ngllld1a capac1dacl i aplica~ion akauza- proporcionar;:;c p¡·,,f(•.;()fcs c<,mpete•• te:>. 
rana e evarse a una escala ,;uperior ha- Para supli r e~la t:dta irán prunto :.llí dos 
ciéndose bueno3 injenicros construclorc•. jó·:(!nes de reconocida~ :1ptitutles, c¡ue •(· r-

Sutje cada vez mas en la:; provincias, vi·án con provecho en ague! e$lal,le<!Í. 
el deseo de dar a la juventud aquella edu- n•iento, qne ¡;al ido dd nec<•sario atraso 
eacion mas aventajada que uo se oodrft que sufrió h.tce poco, ll1Íncipia de nuevo 
recibit· en las escut l miéntras se 111auten- a dar sati~fa:.:torio' n•.,Htltados. Ocupa en 
han en el pié en· que estún montadas i que <'1 dia nn i1;1en <·dificio que In ·icl • f""P'' 
aolo es poú b!e proporcionar en colr-jios n cial mrnte construido p.ua r.:cil,i:-'o, i está 
Liceos. Todos los patlres de famili 1 aco- prú·-dnH, a abrir un iuternado e¡ u~ sati-f.l
modados i que residen en pueLios di~tan· r{t I<IS deS<'m: de ra• Í•lS recino:> d<! ..¡quelh\ 
tes de la capital, aspiran a que ~us hijos parte de la República . 
cursen ciertos estUdios que pueden abri1 - La provid ··ncia tomnda p 1r 1ui antece
les carrera~ profesionales, si se sienten lla- sor e11 el ~lini~terio, p.nn poner en planta 
mados a ellas, i que en todo ca~o lo¡ p1o- la division dl'l lnst it11to Nacional en dos 
vean de conocimientos que les sean útiles !'ecciones di,.tinla><, ron10 e-taba dt·te11ui· 
en el curso de su vida, cualquiera que !'ea nado por di,posiámt'S ar.teriore;:, h 1 sido 
la ocupacion a que se consngr<>. l~s ltan de fcl i ce~ rl!~ultados . Lo~ e,;.tutlios prole
justo como provechol'o p~ra la causa de la sional<>s i los prepar,; torio,:;, $Ometido;; a l 
civilizacion del país sati <'fii<~Cr estas aspi- réjimen especi;d que les conviene por su 
racione~, í el Gobierno lo ha hecho concc- naturalezn, i di1 ijido3 t'Oil indcpmdtncia, 
diendo auxilios a Liceos escasamente del- e>l[tn indutl.tb'emenlc mt>jor ah·ndidos i 
tados, i estableciendo otros nucl'os. l\Iedi- p1 ogrc;;an m a~, a la \'tZ qul' se ha obteni
das de este órden se han tomado en San- do to·• <''la ml·di·l. ot·as Ycntaja,:; tam
Felipe, San-Fernr.ndo, Chillan i Curicó. . bien mui im portante». La secciou del in-

En el I nslituto de la Serena, se ha ¡·es- lcrnado, o In~tituto propiamente di<·ho, 
taLlecido la clase de Física i Química, cu- <:stit ~ujct a en <'1 dia a un úrd,•a i di,cip!i
yo laboratorio, destruido en la pa~:~d:1 re· .. a CJll·' 110 deja e¡ u e d(•:r a , h:! bil·ndtl>t~ a
volucion, ha habido que fo1n1arde nuevo. demas intn•duC'ido arn'!!_lo$ l'll su p:ute 
E l del Instituto Naeiona 1, cart>t·e tamhiPn <·conúmi,·n i nd miui~tt ativa que han tnejo
Je útiles i aparatos que le so n nect>l:'arim<, rado el >t•nicio int"rior de la casa i con 
¡ la escuela de artes i oficios, principia por sultadoeconomias parad E~tablecimicnto . 
su parte a sentir la falta de ele m• ntos de La Secc:on Univer~ita• ia l:'e hr!lla en nn 
este jéner'O, para da r n los ,¡1lumuos las fl(' - pié igual.ller'11e ~:wstactnrio. 
ciones que deben tener sobre aquellos 1 a- La Uuirer, id,rd, cuyo.-; trabajos o1 dina
mo!'. Para prover de estos oujet<tS a los 1 i o~ se nji-lr<\11 en HIS propias pu!:>licacio
t'Stablecimicntos indicados i olrus que '"~ ncs, coo!'ernndo :;iempre t•on i)u;.trado ce
necesitarflll pronto, se va a prdir a Ew o- lo a la mejora de los e~tudios i difusi~m de 
pa un surtido abundante de ellos, con lo l a~ luce~ , acalla de S'Jmctet· al Gob1ert•O 
~~e sfl r,onsulttHfl. ¡;q 11dquisicion a un un proyecto de reformn en el plan de estn· 



t1i ' p .. !; i 1,1 J.-. a c¡ue el U,¡,; 1 o111 1!1 

llllll:!.a imp •llollol'Í·l. Tit•n 1· el pruyt·cL•l, 
de•pu " d • iutrudu ·ir modific:tcioncs ,u.
tancia'('• e 1 e! cur•o de c~tu.!iH pr•'JloliU· 
tu1ÍtH del [n.ú .. to Nacional, i en d tic 
lt•yes i cit'uciu~ l'ol!ticas de la U ni\·cr~idad , 
a. aurir llll nuevo i dilatado c.lmpo a las 
ca1 re ras ba~adas "n d estudio de las cieu
cia~ mat·•n1Út1cao. El estud10 de esta cien
cia ele ei>cn~a aplicacion hu~ta el presento:', 
i rf'du~:ido casi a fi>nnar agrimeus >res de
he combin:llsc, s gun el proyecto, cun d 
de otros l'amc.s de ciencias f,-.,,·as i n •tura
l•·s c¡ue ID frC'lmden, lilttltiplicando -us fin
mas por decirlo a•Í en diver<a.; apltt•acio
ue; que \'Íencn a ser Ol·:tS t uth carrera" 
Í1ti c.; par., el p .is i llcl' .;j,·;:s ¡,;l!a l•>" 
'l.uc la.; cmp¡·,•nd rn . E" tamo' y 1 e 11 p·he· 
sto 1 de lcl< d.•mcnlo:; netc.;ario~, par.\ 
fvnnar injenit•ro~ jef•gr.d(¡.;, injcnicto,; ci· 
vile•, inj"ni.'l'l'" d • miuas, i arguitcctoo, 
preli:sione::; que tanto ~e <•chan de lllt'lltlS 
par 1 l1 e\p1ol'\t'Í'Hl dt• h~ 1 i•JIIC'7.1~ !JI!-' 
dtt"l'llH'Il en nu~·lro !'i1elo, i p:na la c·Vr'l· 
c.::un de tr.tb.tjvs de ¡Himtra in1p·11 a !Cra¡ 
solo1 fC loecc-it;¡ ahora or¿;;nizar arp11 llos 
elemento-< ¡n:a Cl't'ar e~tas C:t.l'tCra,.:. ! a 1 i
CJIIC/.:l i pru!"perid.:d d··l pa=:; ga1nrún ll\ •1-

c.:ho l"\ t'l'o, 1,, mi-mJ gue la juventud cs
ltl.liosa, a t:II)'O" d·•s1·elo~ por las ticnc:a•, 
:-e a~nrít por c'"t!.' medio una 1 i~ucii 1 pet s
pectlva. 

Con PI tl-arn•l:o de e;le plan, e,t[tn 
destinado' a rcl.tcionarse en parte lo ~ tra
bajo.; dd Obsetnttorio a~tronúmietl c¡ue 
t:l Gobit•rno Ita t'Olll prado a la E.;;pedict• n 
científica de E-tado~-Uniclo~ i pata el 
c•tal ~e In pur.-lo u:1jo la dirc•·cion dl• una 
per-ona ~nmpetent~ gu~ ha p. incipi .• d,l ya 
sus t1au •JO~ 1 a qu1cn ~e ~1a e· nfhdo adc
llla'- la <hrtccion de una cl•s? ~upcri >r de 
.\J tt•ntÍt!Ío•;,, de h Uni1ersida 1. 

La "Bihli olt c·a E:.:n í·!·' ¡lr·t m: n~c1a ~'"· 
traida al lhO rld público i r.;puc.-ta a :;u 'ri1 
g• ave¡; t.lctt·rio; o~ . El G. uic1110 In ht•cho 
>e le pr~·¡wre coutígu.; al local CJ"C ot:upa 
la B1blwt·d·t -:\at·ionai 111 a sala C!•paciosa 
e 1n los <·:>t•ntcs necc>ario;:; para t·onsN
nn·l:l. S,• <'·IÍt at·tualllleute tra-lad.1n lo a 
este loc.d, i c,ta:(t¿¡;~·ont-o abie11a al púuitco. 

El :'lfu·f'IJ de la hi,t-Jria nat'lr~d t•n l11-
d 

. 1 

g.tr e ennc¡u~ccr sus coleccione~ i UC' po· 
l)~llie ('11 el ca,;o Ull esta ule''CI' cambios 
p1 evech?·Os con in~t.ituciones ;~nálogas de 
otros pat~<'!-t, ha sulndo ma~ bten meno'!-

:M. 
c.oho~ e ·a-idetahll"~ l'll las qut: puwoi.1. E! 
Gouil!lllo e~per.1 gue confhndo E'ste rsta
ll'ecimicnto a la dir~ccion de una persona 
'luc ~e le ha recomendarle> co:no bastante 
lllteli;t·n te en ¡,,materia, ~e le podrá hacer 
1epa:ar sus pérdtdas i ponerse pronto en 
el estado dt! progreso i de;;arrollo a. que es 
lrtcil elevarlo u costa de mui pocos sacrifi
cios. 

Las escuelas de Arquitectura, Pintura i 
Música, obligadas en cierto modo por la 
naturaleza de las cosa~, a marchar con las 
co;,tumbres i gastus nacionales que estan 
llamado~ a mejorar, hacen bastantes pro
gresos para poner fuera de duda. las apti
tudt>s de ws profe:;ot·e!', i las buenas dis
po,..icicones para las bellas artes de la ju
\'entnd que las cursa, i que principia a de
ber a estos estudios medios hom a dos ele 
subsi~tencia. 

Los trabajos sobre la Historia de C!Jile, 
que e~criue en Francia don Claudio Gay, 
se prolongalx\ 11 demasiado, oca~ionando 
nn grav~unen que llegaba a ser oneroso 
para el erario. El Gobierno pidió que se 
le diese cuenta de! e~tado de esta publica
cion, i que se su,pe1Hlicsc hasta nueva ór
den fu imprc~ion de las partes de esta 
obra, aun no publicadas, o recien princi
piadas a publicar. En contestacion a estas 
111~trncciones, el Encargado de Ne.,ocio3 
de la República c•1 Francia, ha pa:ado a 
este ministerio, la razon que se rejistra en 
el documento núm. 5 . 

Ultimamente se ha dado úrclen para que 
se haga encuadernar i $e remita a Chile los 
\'olúmenes ya publicados de aguella obra. 

El primero de junio se ha abierto un 
curso de obstetricia con 3G alumnas. Se 
ha creitlo conveniente para tener mas o-a
rantías ele su aprovecha111iento i moralidad 
proporcionar hauitacion n las alumnas 
ele la.: provincias quP. carecen de ellas, reu
lllllas en la parte de la casa de Expósito¡ 
que oc u paua la f¡lttt il ia del cc6nomo del 
cst_a blecimiento i que ha cedido para este 
obJelo . . ~~ todos los gastos de l Colejio de 
Obstetn<:_ta l'e prO\'CC con la,. a~ignacio
nc' de 2o centa,·o.; por alumna gue les ha 
scií.J:.,do e: Gobiemo i gne se administran 
en com!.l n bajo la inspeccion del profeso¡· 
del ramo i del De'e3udo Univer>ilario. 

~.wtiago, J ulio 17 de 1853. 

Silvestre Ochagavi(, 



E'L M()J.'(tT GR , 

Oonstderaotones .J'enerales . 

La clasificacion de los datos estadísticos 
que resultan del exámen de las Escuelas 
de educacion prima: ia ha ofrecido las d:
ficultades i retardos inseparables en los 
primeros ensayos en cualquiet a nueva or
ganizacion. 

Los datos :lolectados, pues, no son !sino 
aproximativamente exactos ; pero tale> 
cuales son, dejan echadas las bases para 
la subsiguiente rectificacion i complemen
to de los que se han obtenido por prime
ra vez. I ndicaremos brevemente algunos 
de los efectos irremedia bies, i los varios 
de que adolecen los presentes cn:ldros. 

Hai motivo para creer que no falten en 
la enumeracion de las Escuelas de la Re
dública sino poquísimas de· particulare:;, 
acaso por su insignificancia misma . Falta 
una escuela fiscal de la Ligua compuesta 
de 44 alumnos, i las de colcha gua no es
tán clasificadas, en cuanto a la proced ... u
cia de las rentas que las sostienen, por no 
haber sido devueltos los interrogatorios 
enviados a esta provincia. 

No no:en todas las provincias el número, 
ni la dotacion de las escuelas que han re
tOI:nado interrogatorios, está de acuerdo 
exactamente con las partidas presupuesta ·· 
das el año anterior para invertirse en las 
escuelas fiscales de dichas provincias. 

El número de alumnos en cada escuela 
es conforme con los interrogatorios; pe
ro hai motivo para creer que en muchas 
escuelas, en las particulares sobre tod0, el 
número de alumnos haya sido nn tauto 
exajerado. N o todos los maestros han com
prendido bien todas las pregnntas del 
interroo-atorio,' de donde han resultado 
discrep-;_ncias i absurdos que han debido 
reo-ularizarse prudencialmente. 

0
No han podido obtenerse datos !"eguros 

sobre la asistencia media de los alumnos 
en las escuelas, por carecer casi todas ellas 
de rejistros en que anotar las fa lta<> de 
asistencia. La medida del aprovechamitn
to de las rentas que se emplean en la edu
cacion primaria no es el núm~ro de ~1iíí_os 
en lista sino el de Jos que as1sten chart •
mente i aprovechan la~ leccione;:. Así pu e
de rebajarse un terCJo de los alumnos 
que forman el total de la poblacion:de l ~s 
escuelas, cuando se trata de saber el nu-

mero de alumnos que reciben leccione>. 
Sobre la cnscííanza de la :u itmética, los 
interrogatorios retornados presrntan gran 
confusion, t'n cuanto al escaso número de 
alumnos que aprenden otras reglas que las 
cuatro priml:"ras, confundiéndose en estas, 
en mnchos de ellos, los alumnos que solo 
e~tudian la tabla. Por e:>ta rawn ha pare
cido conveniente por esta vez reasumir los 
todos en la aritmética jeneral. La mi•ma 
coufusion reina en el rstud io de la !listo · 
Tia de Cltile, en la que muchos interro
ga torios han iucluido la simple lectura del 
nnnual que les sirve de libro para leer. 

Puede decirse otro tanto de la enseñan
za de otros Tamos, que los de-ignados en 
elwterrogatorio, en qnc entran centenar<'S 
de niiias que aprenden labores. • 

Eu los Honorarios de los preceptores en 
tran a veces los de sus ayudante:;:, que en 
algunas escuelas municipales de'Valparai
so snn considerables. En los colejios par
ticulares que han subministrado d<•lo,, 
los crecidos emolumeutos que apareccu, 
i que se han tomado en cuenta, son en su 
mayor parte saldadas por los !.!astos dd 
establecimiento, multiplicidad de prof~su
res, etc. 

Apareciendo varia:; escuelas en las pro
vincias, dotadas conjuntamente por el fi~
co i la 1\lunicipalidad, i •w ~uministraudo 
los interrogatorios la luz necesaria, han 
sido por regla jeneral, clasificadas como 
escudas fi~cale• . Otro tanto se han hecho 
con las particu'ares que reciben subsidios 
de las Municip<didades, .at• ibuyéndolas a 
a Categoría de estas. 

El conocimiento de las dificultades en
contradas, la Psperiencia adquirida, i la 
publicidad dad:l a estos datos, permitirím 
en adelante arribar el grado ele t>xactitud 
posible, para el conocilllie<lto del estado 
actual de la <'ducacion prima:ia. 

Picliú:;c •·n los intcrrogat<>I'IOS rawn de 
lo,; edificios que oc u ¡n\b:ln las c.>!'cuela$, 
ancho, largo, i arcesorios nece.:ario~ pa1 a 
el solaz de los niños; pero siendo reducí
simo t'! número de· edificios de propiedad 
pública consagrados a escuelas en toda la 
Rep{•blica, i r~ t M, t:1le~ como el ca~o l"s 
ha pmporcionado, incompetentes ca:li to
dos, se ha cn:ido . escusado traer a cola
cion este dato. 



DE LAS 2SCUF:l.AI> f'lii~RL\S. 

DATOS ES1'ADISl'ICOS 
QGE RE::HTL1'.\(\ DE L.\ CO:\IP.\i~.\CIU~ lJE LOS CU.\l>RO:'\ nY.: L.\l' E~C'UEL.\5 

PHll\I.\HIA::> DE"A l!EPÚDLIC.\. 

ln Pob/(lcion dr';Cliile St'f¡un el cen.~o rle 1843 rs de ......... . ..... 1.079,924. 
N Úmno de f:¡n,ilias computadas por analojía con otros !paises... . . 201 ,!:!02. 
Número de niíío" cu estado de educar,;c c·ntrc 5 a 15 a iío;; de t>dad, computadtt por 

el quinto de la pohlacion total. ................ ;,- ........... ~ 1.5,985. 
X Ílmcro de niiíos <]•IC a,islen a la.; e"c·udas t'n toda la Repúblic.1 23,13 1. 
S~ J:J>t CA:'\ .\PROX DL\TIV.\)!EN'I'H C:\0 J>Oil ('\0\ IQ QUE XO RECJnl!N F.OUCAC!ON. 

El E~ta lo contr•b 1:;..: a l.l educac:nn púhli,·a con .................. -1:.?.185 $ 
La-. :\1 uui1·ipa i h ics, incln-a>.la, coq>Ol'<IC•ont•, reliji ~a~, con ....... :W,715 $ 
Lo~ particl!larcs con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~!:J,fi9~ $ 

102,.?98 
Contribuye cada habitante de Chile d ircda o indirectamente p:na la cducacion de 

cada uiiío co11 $O, !J~ centavos. 
Ü•HTe;;poud<' a cada ni iío rn e~tadn dr. ed uc:~r;e $ O, 40 renta 1'0'· 

Se p1ga plr la educacion anu;,l de cada nií10 enl .• se::.cnda~ $ -t, 4 centavos. 

Oríjen i empleo de las 1·entas que sostienen la 
educacion primc,ria. 

El Fi,;co educa en sus escuelas 

Hombres ......... 7,721 ~ H,982, c¡ue con 42,18.3 ._'!; c¡ue invirrtcn, corres-
M uj<•rcs .......... 1 ,·2G 1 S pondc por alumno ul aiío $ 4, ü9 ct·ntavo~ . 

Las ;\) unicipaliJades educan en stH escuelas, 

ll on.br.:s ...•.. 3,9-1 1 } 5,-!33, e¡ u e con 30,715 $que invi.:rten, corres pon. 
:\lujere,; .. . .... 1,49:2 de por .alumno al a iío S 5, 67 cen tavos. 

Edúc .• ns·• en escue•as particulares pagadas por los padres :oc f.unilia, 

llo•_nbres ...... 4,~66 ~ 7,5-16, que con29!698 $que ini'ÍPt·ten, conesponde 
;\lujere:; ....... 2,o80S por alumno al ano $3, 90ccntai'OS de costo. 

Las corpor.1cioncs relijio.;ns educan rn sus escuela~, 

ll ombre.; ...... 9?.1 ?1, 195, c¡ne C'(ln 2, 131 $ q:te inric•ten, corresponde por 
Mujrrcs .... ... 270 5 alumno ni aiío $ 1, 8 tentr,vos de costo. 

Las 1·entas de oríjr:nfiscal, mwticipal i con!'entual que lwce11 gratuita 
la educacion, educan : 

El l'i-,·o ... ....... .............. . 
L3s :\lu:•n·ipalida<lls ............. . 
Los Conventos ............ . .... , . 

8,9fl:2 inclu:oo mujeres i hombrt'i'. 
5,<1:1:3 id. itl. id. 
1,195 

15,610 
4 



Edth'a ll;¡~ 1.~ u.d :;o.ltuita•U"I;:o· u . 11 l••-·11··1.¡..;' -h'llid:t- jhl l' ¡i tulo; publit'·•-. i ~ ·
lu/.:)-!(j tlle-.nch- '""ten:d.rs Jucd.tp . ..atl<! p,rJ.•s p.t(.llc< ,¡. ftll¡i(i;t, lo ljlll) dú •t .. .., 
CUIIC<I l11s ~rRlUÍl:llllCII te por Utlll Jl 1 r u) o di red llllt! t. t,.., • 

El f'15co d~ educacíon • 1 .~G 1 mnje C5 p • i, -.211 ho •· b e~, 11) e¡ u e d '• 111ra muj r ror 
-:;.t b G homh r~ a¡>ro\Í:n .t:\'.IIIH' 1 •. 

L·ts l\1 unicip:¡(j la de• cla-1 e !ucaclllil a 1_.19:2 lllt~ere; por 3,0 n hOlltbrt•,:, o ~ea a l 
ll111Jtr p 11' trt•s ho.nbrec:: nproxim tlÍ\•anl('nte. 

Bscuelns. 

llai en la Repúhl ic.t 571 e~c 1ch~, qu~ corresponden a una e~cnel:t po1· cada 1 ,R9 l 
hJbitault•P. 

De e-las escuela,; son : 
Fi-ca le~. 
De ho111 bn s . . . • . . . . . . 156 ~ bG, que con l{,lJS:2 aluntnO", el a en p1-. me lio . -18 
De mujeres . . . • . . . . . . . :30 S :-lum 1 •!' 1'"' r~cuc:a 

~ 1 unicipal<'s soa : 
De hombres ...... 6:2 ~- 91, que con .),4:):3 alum .. o.-, d lit promedio ¡_j¡ 

De mujere~.. . . . . • 3'l j nhunnos por e~cnda. 
De la~; corporaciones relijiosos son : 

De hombres ...... lG ¿ !H, que con 1,195 alumno~, 1l..t. en promedio 6R 
De mujerc::; • . . . . • :2 5 alumnos por e•rne!a. 

llai-Dc hombre¡; , .... J.j;) ~ 213, c¡ue con 7,.)~6 n'uu1no~, •la _t·ll promedio 27 
D • :Hujcre.> . . . . . 1 :?0 5 .. h. 1tlllS por C'~t·u··la . 

D,• las 186 e:;cuclas fiscalrs hai : 
2 que ~olo contienen de 1 a lú niiíol'. 

16 .......... de 10 a 20 
57 .......... de 20 a 40 ~ · ¡ 'O "O 1 ¡1 6H .•..•..... tJ,! 40 a SO J 01::1\'llllllll ¡ e -i ;¡ o :t lllllll<H p•)l' e'CII t' :. 

15 .......... de 80 a 120 
4 ..•....... de 120 a 150 

De las 49 es~uclas municipalrs hni : 
l c¡ne solo con tiene de 1 a 1 O ni iíoQ, 
~ ......... . de JO a 20 

~ l .......... de 20 a 40 ~ · 1 '() Hú 
;JH ...... •• •• de -1.0 a kO S ma\ttunm te"' n • 
13 ..... . .. . . de 80 a 1211 
:L • . . . . . • . . d • 1 ~U a 1 bO 
1 . . . . . . . . . . de ]50 a :200 
l ... . ...... de ~50 a 300 
Dll las ~73 ""'nelas particulan.:,; ltai: 

4:í c¡ur ~olo contienen dr 1 a lO niii''"· 
103 .......... de lú n :!O~ · ¡ :.?Oa.JO .. 

()7 . . . . . . . . . . d e :20 a -lO ~ n!aXIIlllllt 1 • 

50 .••.•....• de -10 a 80 
~ .......... de 80 a 1~0 
3 ...... . ... de 1~0 a 150 
1 . . ...... . . de 150 a 200 
De Lis 1~ escut•la;; cou\'elltnale:. ltai: 

1 e¡ nc solo co11tit•nr de 1 O n 20 
-t . . . . . . . . . . de 20 a -10 

10 . ••• • •.... de 40 a RO 
J, •.. , •.••• de 80 a 120 



lJI Lv·, !~sCt :::1.\~ :'1:1)! \H!.\"' . 

1 • • • • • • • • • • dt• 1-20 a 1 ·,r) 
1 . . • . . . . . . . Jc 150 a :¿o l 

llo•l( mrii'S 

v~ lo; ·1 ~, l :11 S 1':1 .!.HJ,, j'!)J' ('' Fi,.l'O 
hai un mnc-t10 que ~·111:1 d·· lll a 5'l S. 
4 de 50 a llMl 

2i de lOO n l.'iO 
74 de 131 a 200 
í de !:?00 a 2.)0 

30 •le :!;)U n :300 
10 de :mo a ..JO:! 
5 de -100 a .)00 
1 de 500 a Ci()U 
1 ele DOO a 1,.)00 

De los :.?S,-Ib l ._.,. pa~.,do~ por i.1~ .\l u::ic: ipalidades 
h;)i ü mac,lros que ga ;an 

de .)U a l OO S 
20 d.! lOO a !50 
1'2 de 1.)0 a :!üO 
1 '2 d,• :.?00 a :,!.j(l 

:.!-1 de :.?.')0 a :¡utl 
5 de :Wo a -lOO 
1 n<' 4( 11) a .iOO 
2 de .)00 a üOO 
3 de 600 a hilO 
4 de S( l a !lOO 
1 de DOU a 1 ,.}(JI l 

D.! Ju.; '29,G~X S pa~.:d 1s por p<.~rti ·t~:tn·,. hui _ 
V:? 111ac~tro~ que~ .t.an 

; ¡¡ 
:27 
:.?1 
1:-{ 
(j 
-
1 
., .. 
;¡ 

1 

de Jua .~os 
de .}0 a 1(..0 
d{' IUU a l.iU 
rl<• 1 ,j!l a :!Utl 
de: 2110 :, '!.)() 

dt! ~!.)(1 a :{1)1) 

d · :wo a -iOO 
Ut! -100 a :1 J 
de .)00 a (¡()() 

de () O a HOO 
d (.) VIlO a 1 ,!;()() 

L:t •tm·t d • liJ.!,:J]·! ¡H .• .:; qt:t• Fe im i<:ll•·n ;dJnalnwnl<: cn b,) IIOr<lliO:l de 071 
J:,::c·,tn> ~ fJil<' diti t 11 t• <a~ J,., <'~<'IH·Ia·• de la HepÍiblir •, da t i p:·omcclio de cc•rcu 
dt~ l~(l f (',IJ:-:1 <·on.o lwuorari" c!r <'<H!a l.IJ C!Jtro "' :tiío, o l[¡ $ ml'nsualeg. 

Í~':::twcit,/1 de fa<'' slíí<n,::.u ('ll las d1rersrJs escuelfls de la República 

E1 • 1:¡,; <·~~twl .•; li-eaic· ),;,¡ 
liilt! ... (lo, n...: •i"1q :, fl:, r 

tl ::•cuc·Ja., <p:c ~ol·· (•t, P ií 111 a ]C(.;I' i <·sn!hir. 
12 id. c¡uc <·tt í.·11. <·•tn~ tntnos i ~::.teci-mo . 
!)!} id. c¡uc cn~cítun ademn1; aritmética. 
~O irl. que en~l'ítan ndcnm., grnmxtica. 



~8 

IU 
2K 
17 

id. 
id. 
id. 
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que enseiían ademns jcogrnf1a. 
que euseíínn adcmns l:i~turia. 
que enseíían ademas otros ramos. 

En las escuelas Municipales hai 

O id. solo enseña a leer 
3 id. solo enseñan a leer i escribir. 
8 id. <JUe enseflan estos ramos i c:-.teci~mo. 

35 id. que enseñan ndemas arit111ética. 
3 id. que enseñan ademr.s gramúticn . 
9 id. que enseiían ademas jeo<Yrafía. 

18 id. que eMeñan ademas 'historia . 
19 id. <]Ue enseñan ademas otros ramos. 

En las escuelas particulares hai 
12 id. q ne S!llo enseiían a leer 
83 id. que ens<-iían a leer i csc:·if,ir. 
49 id. que cn~t'iían estos ramos i catecismo. 
75 id. que euseíínn ndemas aritmética. 

7 ic..L C')Ue e~tseíian adetnas gran1ática. 
5 id. que enseilan ademas jeografía . 

15 id. que en~eñan udemas historia. 
32 id. q1ie enseñan adem1s ot•os ramos. 

En las e~cuelas conventuales hai 

o 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
4 

icl. que ~olo enseíÍa a lee1· 
id· que solo enseña a leer i e::cribir. 
id. que enseña estos ramM i catecismo. 
id. que Pnseí1an ademas aritmética. 
id. que enseí1a ademas gramtltica. 
id. que enseiian ademas jeograf1a. 
id. que enseñan ademas histol'ia. 
id. que enseíían ademas otros ramos. 

Elementos de enseñanza en las diversas escuelas 
de la República. 

N Ítmero total de niiíos que 5e educan en tod:ts l:o s e·curbs de la República 
23,131 

De estos : Ed (tcanse hombrl's 17,.1:28 
nl lljeres 5,'j0:J 

Lo que hace una mujer por cada tres varones <JUC reciben rduracion. 
Si de los 23,13 1 ni í1os que asi.;ten a las e:;cuclas se dcdaccn lo., que cst[m silabando 

todavía, que son 8,531, 
P uededecir;:e que >olo saben lerr 14,600 niiío:::, i 1-1,()0(1 niiío3 de 2ló,OUO que 

concspondcn se:.: un el cell f•o a la po11ltcio t de l.t Rcpúhlic::t, son como uno que $<1-

Ut! leer por catorce qu<! no h 111 re('ibioo est t in~trnc,·i un lodavm. 
El núme:o de niííos que e~tán aprendien(.\, , a e,;cribir es ele 16,457, lo qne da una 

proporc:on, comparado con el número de niiíos del censo de la Repúblicn, de uno que 
aprende a escribir por 13 que no ap1enden. . 

El número de niiws <]U e aprenden catecismo e; de 7 ,2:2-l, lo que da una proporc10n 
de uno por 29 sobre la masa total de la poblacion infantil. 
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l nstruccion elemental. 

Elnírmero de niños qne aprenden las cuatro primeras rc;),hs ele :uitmétic<~, iPclu
!'O' 1111 cortv ulÍmcro que conocen ya las otras operaciones, es de 7,41 1, lo que d1 un 
niiio que aprende ar;tmétic•• por :2!1 que no aprenden. 

El uírmcro de niiios qne apr,•ndcn ~nmi1Lic-a castellana en tn,las la<; e . .;cuclas de la 
Hcpública es de 1,6-!2, lo que da un niiio que aprende gramíttica por 130 r¡uc no re 
cibcn est.1 iustrue..-ion c!cmrnta1. 

El nírmero de niiios CJUL' nprcnden Jeografía en todas las escuelns de la República 
CS de !J!)!), Jo que ua un nii10 por cada "215 que 110 reciben esta inslrnCCÍOn. 

El n(uncro de niii0s que e;..lu :liau hbtoria de Chile, en toda..; las e•cuelus de la Rc
púhlica es de 1,362, lo que da uno por cada 157 que no la cstudiau. 

Elnínncro de niiio:~ qnc aprcndcu al~uuos otros ramos partirulares en lo qne ~e ir~
clnye co:;tura i bordado entre b-; mujcre:<, mírsic •, dibujo, frances, ingles i urb·111r · 
tlad, es de 1,687, lo que da uno por cada 130. 

}Jan ins/1uccion elemental. 

LAS ESCUEL • .O.S l'ISCAJ. ES. 

Número de alumnos en grami1ticn ..........•...•.•. 
~~~ j~ogr~fm ...... ........ .. ... . . · .. · · · · · · · · · · · · 
l:.n lu::-tona ...•...... .......... .............. .... 
En otros ramos ................................. . 

L.\S L:SCl' EL.\S Ml!:SJCIPAEES. 

~ ún.'ct\) d~ .dumnos en gram[üica ................. . 
~n Je.ogra.IJa ................................... . 
hu !u:: torra ................................... · · 
En otr.>s ramos ........ . .... ... .... ..• ..... · · · · · · 

LAS ESCUELAS PARTICULARES. 

N úmcro de alumnos en gramática .... . .............. . 
~~~ j~ogr~fm . . ...... ..•... ......• . ............ · · 
l~n hl,torra ..............................•.... · · • 
En otros ramo.; ......................•.......... · 

LAS I:SCUEL.\5 CONAERTUALES. 

~ Íln~ero dcv alumnos en gram[ttirn ..••. • ..•... . . .... 
~n .1~ogr~ha .•.................. . .. · .. · • · · · · · • · · 
J~n hrstona ......................... . ...... · .. · · 
En otros ramo o ....• . ..•...• . .. ..• ........ . .....• 

460) 
~01 { -
298 j ·4v9 
877 

aluuu.os. 

alumuM. 

710 ) 
490 { J-·l 1 
~~~ s· 1" u u m nos. 

Ri ) 
2-1 { 
l7s 
83 

52 alumnos. 

1 3i 1 alumno<~ • 

. C"'omo <Ir ordinario 'son t•nn" mil'mo~ indi•·iduo:; los qn'l C4tudi:ln lo~ ramo<~ de
~'!'undo, <'11 los cnal1 o mmns crprt·ific·arlo.; dP in~ttt1cci ·1 n clcnwntal, re~ulta rn Jlrú

mrdio CJII<' ~l.11úmero d•! r>iiio<; r¡m• rn c·olcjiO'i pnrticul.trcc¡ i c:;cud:~c;, tanto fi sc•·'~ 
cnmo nwnrcrpalc;o, conreatnalt·~ i pnllicularcs recibe algunn in!'lrllccion dcmcntnl 
a mas ele leer, c:;criuir i aritmllica, <' iucluycntlo costura i bordado en la, mnj"res 
C!" de i\IIL 'fJI.t:; ~CIJ;NTOS S.GlE"''f¡\ 1 Clii\T ilO, 
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GOl\·! PARA U lO \fES. 

La )Jemoria del sciíor ;\I:nist10 de I ns
_truccion P ública, que hemos' insertado, en 
la parte que se refiere a la in::;truecion popu
lar, es un o de lo:; documento::: mas preci
SO$, de que la ad minis1racion actual puede 
vanagloriat·t<e. No es sin duda consolador 
d cuadro c¡ue prc.oenta; pt·ro <':;ya uu l,a
~ o inmenso dado, \.'!de verificar los hc~.;hos 
i poder abrazarlos en toda sn :.wgritud. 
El tiempo i la perseverancia de! lo:; <•sfner
z >s, compldar,o)l la obr..t co:n·:·nzatia . L' 
opinion mientras tanto empieza a fm,.ar
se, i por todos los cstrcmo, de la Hcpúi.Jli
ca :;e siente qile la in,..truccion primaria 
ocupa los tmimo:; i ex ita t:n in te' é;; crc
Cl ('tlt~. U a sido nuestro sistem,l de dclllOS
tracion siempre comparat lo que es c·ntrc 
nosotros la instruccion primaria con lo que 
ha llegado [t ser en otro:< paiscr-:, no con la 
pretens1on de qno; lleg-neillos de un golpe 
a tan alto grado de pet t~ccion, ::.ino C•lll <:1 
fi u de subministrar un Llilnco adon·!e de
ben diriJir:;e nue!'tros esfnerzM, i de dar h 
med ida de nuestro atrazo. El proJgre.;;o d : 
la in::.truccion pública en Chilr, t··nemo.;; 
derecho de creerlo avanzado en rclacion a 
las ra~a as épocas, j uzgando por la tn:lg

nitpd de los esfuerzos que se han hecho 
en estos úl timos aííoscu tavor de ella. En 
efecto; Chile·, h<l puesto ya en ejcrci('io to-

<!tl:; lu;; l!lcdio:-. <:u e la e• periu1cia han pull
tado como aienle,; de me Oi',l i de procrre
so. Ha fund~d•> c.,ctu·lac; l\ orn.all'!' de ~re 
crptore~, c• Céhlo Vi;:itadores d.• Es('uelal', 
nn ilfonitor, con~:-tgrndo csclusivanH nte a 
la dilucidacion de los puntos concernientes 
a la <hfusicn de la cnseiíaHza, i dotado 
centenares dl! c:;cuelas en toda la Repúbli
c .l . :\o c.:ca-cauni los libro>:, 11i (o, t:;éto
do::, ni nun la mtcliJCitria cvmpleta dt' la 
m~t'et ia. Uhilr pnc,:, pue.!e ser Co)loca lo 
en t1 e lo:-; VITÍno_; c:,tad,r-; como el tn:-ts 
addat:tado c·1 t ,..te r,, m o. Pero ni su pa!'a· 
do, ni l'l ccta 'o uetua1 de h.i ott·as sc~.;c:o
nc,; :lJl:C'ti('ana~ c:un puntos de ccmpara 
cion :ati•ti:ctori .:, nohahie1 do sino cima::: 
o el menos que loo; distinga f!ntre sí. X <.>cc
::.íta~c en Uhi l ~> cono ·er !'U e~tado actual 
por la cotnparacio·• con los que mas ha11 
bedw, i a e:;tc re~pct:t '• no creemos l'i!ern 
de propí.,.ito, aprorccl arde la ~imilitud 
d · hs t·iíi·a,; ¡>ri·11 H-liale,; en !o;: datos que 
subnlini:-;trn la e · t'•dística de ~Iat:sachu
selts pa:·a h:tccr ,altar a la ,·ista la• distan
cia..: enorme:: qne aun nos s~paran del 
blanco a c¡ue se cn<'amin:-tn nne>"tros r-s· 
fur. :zo::. Chile p :cde me.lir su mediocri
dad, el resto d · lo..: E-.,tados ::;ud-america
no, ui au.t tso pu .. den, tal es la ignoran
cia en q:oe viven con relacion a su propio 
estado . 

Estado co111parativo de let Instruc,·irm Primaria m 

Chile. 
m Eitndo-Sud-Amcrica~at. 'Das 

tulchmtado e~ e~te ramo . 
• 

Jllassaclwsells. 
;¡::¡ E:;ta:to norte-:nncric3no m~> 

ude~antudo en <·stc romo. 

Poblacion .................... . .... 1 .0í9,D2~ ... ............... . 973.715 
193,232 N (un . de ni iíos en e~tado de educarse . :215,9nl .... .............. . 

Número de niiíos c¡ne as:~ten a la e~-
cuela ............• , . .. . . . ..•.. 

N limero de Escudas que tienen mé-
nos de 40 ni iíos .. . ..... . ........ . 

N Ítmcro de escuelas de 40 a 80 . .... . 
N úmero de <'scuclas de mas de 80 ... . . 
Maestros que ensciían en d icha,; es -

23,131 .- ... . ..•....... . 

32:3. .•.. . .... - ....... • .. 
16() •.. • .............•.. 
47 . ......... . ... • - . .... 

19-t,-!03 

158:3 
1874 
42 L 

cuda:;, var,¡ncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Sí . . . ................. . 2, 1G7 
4,568 J\1ujcres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-l . ••••.... . ..•..••••.. 

P romedio cid sueldo que se pag.t a los 
maestros ................ ..... . ,g'. 

Promedio a las maestras . ......•.... 
Mouto de las suscripciones volunt'l-

rias en favor de la cuseiíanza ... . . . 

l .:J .••••••••••••••• • ••••• ... .::;. 3-!.89 
id . ............ .. ....... . ~. J.J.-!2 

" . . . . . . . ... . .......... $. 34,704 
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i.\Ionto total de lo g:Ha·lo en escue
las públic:1·1 i priv.l(hc:;, e'elusive 
de costo de reparacion i rreceion de 
nuevas. fscuelas ... ............. . 

Monto total de lo pagado por la edu
caciou de cada ni iio <:ntre .) i 15 

10:2.598 ...... . . ....... $ . 1.'277,185. 

u ííos ... ........................ . ~. O, D ~ ~.:ent~ ........•.. ,~}; . 4. 52. 
Lu lei 1rquil' re que cada nllmicipio le

vante una cont1ibuc:nn a l ruéno;; de 
.'j'. l. 50 por ui i.u . .............. ;• ......... . .............. "~·. l. 50. 

Estas eit'ras ,.,011 un bu€ n b<uómetM p~:ra jn1.~<1t' de ll'l<' . .;tro eJtado a dual. L<t pu bli· 
C<lcion amni de los t•t.\au<'"> de la ln.;truceion Púhlien en las di\crs:H proY incin:; uo:; 
Htbtni•1Í. tmr[t el m.:dio de cu:np.orar un aiío <'<>ll v:ro, i mcd:r e¡ ,t(Jn<'cs el p • og:e~o 
annal que hace. la c'lS•·íían:n, en el ¡mi::, i !o• j':lc;o., que se thu para uwjomrla i e.;tl'n
dcrla . 

crmn ESPO:\f DW\CL\ . 

Yafpmaiso,julio -! de 1 Hf>3. 
Sr. H. de la Crí;uica dd 1lto11ifv. 

Aunque no teng•) ninguuos adelaulos 
q~re 1 nderie comunicar ~obre la E~c1:ela 
tle Dibujo Lineal, cuya apertllra !>C l'e: ifi
cú el dia diez ele mayo bajo mi d. ecci.·n, 
al n1én• ¡: podr[lll ctl::trib;tir rn al~~~ ¡>~d-.1 
uument:1r el materid de la Crónica dt>l 
Jfoniwr, lo:; datO!:i que lE' ~umini:::tro sob1 e 
elu ll::H~ro de los alumnos, la di:;tribn.:ion 
de 1 s hor .. s i clas,·s que en ella me he 
prP¡.ue,to ~cguir. 

Las esperanz~s que de esta escuela, me 
he pothlo f'o : m•• r con respecto a su asis
tencia, creo que correspondcrím a hs S:!
crificioe que hace el seíior i\linistro de 
I nst uecion Pública por popuhu izar en las 
cia :<e:; obreras I~s matemáticas aplicadas a 
la' artes, cs dc~ir, el dibujo lineal CJUe Wl 

<'élebre escritor ha llnmado la b1·újula de 
las a1·tes, el timon del tl1'tesano. 

En mi mod•> de ver Valnaraiso debiera 
t.en•·r por lo m~uos dos o tres escuelas de 
dibujo lineal. E.,; este el pullto en donde se 
aglomeran la mayor p;~rte de Jos art<:>sa
nos i obreros nacionales, atraídos por el 
gran movitniento i ndu~trial i comrr<'i d de 
est.e puerto. Sin embargo, se les v~ ca~i 
anulados en cierto modo pM su f¡dtn de 
conr·cimiento~, no tan solo de In a1 itméti
c~, sino tam bieH e u el manejo de la regla, 
de la escuadra i co;:¡pf¡~, (mtcs la concu r
rE:ncia de lo~ muchos artesanos C•tl\tJJjcros 
que con los citados in~trumentos producen 
las maravillas del dibujo l;ncal, segun el 
capricho de la:~ formas_ del bul'll gusto1 co-

no se ré a r:1d 1 ¡ aso, Ol cada ed i6cio 
nncvo c¡ne se i1·v;~uta; ora c·n l a~ l'ariedr~ 

des de antepe-cho i ventanas de fi t• JTO, 

rolupnc·!'t<lS d · cntn·laces .de ojiva~, rom
bo~, ron,b1ide.<, e~pira:Cs i amH•n;o~U!: grc
C'(b; ora e11 los c:1 i,tnli•:os ba~.tidore~ de 
lo,) ba!conc~, rcnt.:nas i puertns < mbdlc
c:dos de rosetones gótico~ i entrelaces de 
(} ·. :.!.; ... , ot t()g"'~o~, par~ lelór-ran~o~, rst ra
llas i p•>lígot;os ; ora <: n fi1·1' en los i indo~ 
conqm1 ti , ieutos gGtic' s cargado.; de 
ndor:.ns ¡;;imétricos 1 caprid10sos, como 
t:\mbien en las columna:; i cornisas s"jetas 
a las 1 eglas de al¡; unos de l o:~ cinco órde
nes arqurtectónicos. 

Aunque a los artesanos del pais no les 
falta ocupac!()n, pem es casi siempre t'n 
obra:> de poea impo1t¡;ncia o bajo la direc
cion de lo:< a rte-ano¡: estra njeros, qm• por 
Jo rrguJar SOll los direct01 es de las OUl'aS i 
t'll!erl'S de importmH·ia. Si hai algunos ar
tesanos cllilenos que se enca1·gan de ta di
rcccion de algunas ohrns o construcciones, 
!>On aquello• <¡ue por S•l capacidncl natural 
~e han podido harer prf1cticamente de algu
nas reglas de construccion, o han sido di3-
cí pul os de las escuelas de dibujo lineal de 
Santiago, <J la <.Id H. P . .Mar.:ia no de Val
Jl<lrai$o, 

1\ o s;rndo, ¡'UCs, el objeto de esta cor
rcspo11dencia, ~ ino C•J.Ulllll;carle lo:; datos 
m1ml:ricos, paso inmcdiatameute a ello~, 
dejando e!'to puct asuuto de otro artículo 
o memoria que mas tarde le cnvi,ué opor
tunatllel:te pa1a el JJonito1·. 

La esc:uc!a de dibujo linral de Valpa
raiso cuenta ya 55 ¡,Jumno¡;;, que les hao-o 
clase eu e~ta forma: Todas las seman:i, 
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excepto el s~tbado, tienen dos horas de da- que habia derecho a esperar de su crea
se desde las seis hasta las ocho de la cion. Sabe m os que la comision de E scue-
noche. las ha prrseutado un proyecto de estable· 

La cla:;e de dibujo line ,J es diaria. cer una escuela para niiias pobres, con-
Los límes i riérne-; suprimn una hora de tand•> ya para ello<:,::> fondos que a~egu

clt!'e de dibujo, que la sostituy·• por tna rana su obra una n10desta perpetUidad. 
hora de clase de ar,tmética priu-tica. La ,¡fa popular de ~cti em bre del pasado 

L•>s miérco le~ tieuen tambien una hora año i un concierto de artistas dado a be-
de convrrsacion o pl[ttica oral sobre ob- neficio d1) tan laudable objeto, pusieron a 
jetos instrucrivus o mnrnle¡¡. • d i.>po~icion de la Comision de escuelas la 

D1 v1s 10 ~ ron ADELANTOS. suma de tres mili mas pesos. Estos fon-

3 Saben leer, e~cribi r, i l.1s cuatro pri
meras reglag de aritmética i mui mallos 
denominados i quebrado~. Comprenden 
ron facilidad las aplieacione5 i tlemues · 
tran ;1ptitudi::>. 

6 Id. id. i cuatro primeras regla!! 
· méticas id. id . 

dos IJU<'!'tO< a intereses aseguran una. can: 
tidad di:ponible mensualmente de trem~a 1 
u1ns pesos, con lo que es posible pagar 
una 111aest1 a i 1111 local reduC'ido. Añádese 
que el !:Cñor Presidente de la R epública 
hahria ofrecido costear el material para la 

arit- planteacion d<'l e::tablecimiento. 
Si no estamos mal informados, la Co

lllision de Escuelas de la Socit>dad de Be
nefkencia no se propone agregar una es
cuclita mas a los centenares de las que ya 
existen para mujeres. Su solicitud iría mas 
adelante, estend iendo su proteccion a las 
alumnas que reciba, mas alla!del umbral de 
la escuela, c·.:ando hayan terminado la edu-

4 Id. id. i suman restan i multiplican. 
No tnnta f.,<:ilidad p.•ra compre11der. 

10 Leen mal, escriben peor i medio 
su111an i rPstan . 

19 Id. id. no saben la tabla. 
13 Son niños de las escuelas munici

pale~. 
DJYI:<I ON POR PROFESIO~E:'l. 

39 Son carpiutcros. 
J ll ('JTel O. 

1 'fa \ladur. 
1 Tou•·lero. 
13 ~iiíos de la> escuclat<. 

DtVISION POR EDAD. 

2-l Alumnos de 15 a 25 años. 
1 7 , , , de 25 a 35 , 

J , , , de a 43 , , 
13, , ,del2a 15 , 

DIVISION POR CLASES. 

j5 Estudian el dibujo inc~uso los 1~iño~. 
4'2 tu-~rsanos todos estud1an la antmc-

tica príwt icn. . . ,. 
4~ E<;cuchan csplicacJOnes o1·ales sob.e 

obictos in~tructivos. 
Queda de U. servidor atento. 

Tomas J)fartiaez. 

l.'ll.O:XI()A. tlc Ja!íl escuelas. 
SociEDAD Dll B r.ru;n sE:->CI l. 

~Esta ;ucnL·fica. corporacion, al c?lcbr~r ;¡- prjm~>!'a 1 cun1on anual, ha pod 1do .P· 
ostentnr algunos de los muchos l.lene6clos 

cacion primarin. Niíías pobre~, sin porve
nir hone.;to, lejos de volver al seno de la 
familia de donde salieron, a imponer una 
carga mas a 6US padres, serian colocadas 
con recomcndac10n en ca!'-as resp:!tables, 
para preservarlas del vicio, i terminar su 
cducacion ya enseííúndolas faenas ía t1les, 
ya destinándose al servicio interior, hasta 
hallarse en aptitud de ganar un modesto 
salario. 

Las seííoras de Santiago sufren el 
martirio de vivir a~ociadas en el desempe
ñe de los quehaceres domésticos con mu
jeres que traen ya h(tbitos formados de in: 
cmia i de dc:;aseo, costumbres groseras 1 

modales soeces, i le11 guaje e ideas que se 
resienten de la falta de toda educacion. Si 
pues una escuela sostenida por la Sociedad 
de Reneftcencia hubicm de com·ertirse en 
una pepincra de niik~ que aprendiendo a 
leer, escribi r i contar en su in fanrin, hubit'
scn de ser en seguida sustraída" al conta
jio de un;~ mala socird:td, todos potlrian 
sentir en r oco'l aíios los bcnéftros efectos 
d•! in s titr~+~n tan sahtlablc. 

HlPREN'f,\. DE J t 'LIO DELI~ I C,\ , 



MONirf()R 
DE LAS ESCUELAS PRI~[ARIAS. 
TOJIO 11. Santiago de Chile, setiembre 15 de 1853. .NiJU. 2. 

::Eti' S V MEN. 

El l\Iouitor.-Escuela Normal.-Estados patti
culares de las p1·nvincias de Santiago.-Crími: 
ca dr las E~cuelas. 

EL iU O .N 1'1'0 U.. 

lE!'WUe h a, !YOJ.'UUtl. 

Por renu ncia del seiíor don Múximo 
A 1 güelles, Director de 1,, Escuela N ormul 
dt: lnstitu10re• Prim~\1 ios, ha sido nombra
do para el desempeí10 de tan importante 
destino don Juan Godoi, conocido por el 
público literario como uno de nuestr.>s 
mas acreditados poetas, por las autorida
des ,como un antiguo emplearlo de la I n
tendencia i de la municipalidad de Santia
go. Pero para los que en los progresos de 
la enseilanza ~e interesan, d seilor don 
Juan Godoi tiene otros títulos a la conl;i
deracion pública, i a lo-; cuales ha hecho 
justicia el gobierno, uornbríllld•Jio Direc 
tol· de la Escuela Normal. Don Juan Go
doi es uno dP los mas antiguo~ maestros 
de escue.a de Chill), i pertencrc -a e~a p!e
yada de benell)é1 itos opl' l'a' ios en que 
bril laron don Fnmci~co Solano Perez, 
don Domingo Acevedo, i algunos l)tros 
que sacaron la eusefianza primaria de la 
abyeccion en que yacía, echando $Óiidns 
bases a los progresos i jcneralizacion que 
ha adquirido mas tarde. 

Sabemos que la acertadll eleccion hecha 
por el Gobierno ha sido recibida con apro
bacion en cu[mtos cín·ulo• ha sido cono
cida, con entusiasmo por los aiumn(IS de 
la Esencia Normal, i por todas fas pcrso
nn s que conocen las aptitudes i vocacion 
del seiíor Godoi. Gn-tanos ver entrar al 
Gobierno en esta senda. La Escuela ~or
mal debe ser un de~tino reservado a los 
mas meritorios maestros de Escuela, pttes 
no queremos conf!iderar b11jo otro aspecto 
al sojéto nombrarlo. Los ramos de cnse
Ji:jtl'za, en la variedad qne ltói fon~1r1n el 

curso de la Escuela N ormaf, pueden ser 
desempeñados por hábiles profesores, de 
que felizmente no hai escasez en el pais ; 
pero la direccion de este establecilll iento 
no debe ser confiada, siuo a aquellos que 
tienen la vocacion especial de la enseñan
za, una larga i fructuo!:.a pr~1ctica, i el 
amor i el respeto de su profesion. No sou 
si'tbio~ los que la Escuela Normal se pro
pone formar, sino maestros de escueías 
compt>tentes; i solo un maestro, o al Jné
nos nadie mE:jor que un antiguo maestro 
de escuela, i hombre respetable i acatado 
en la ~ociedad por otros mil títulos, sabe 
infundir a los que se consagran a la misma 
carrera, el sentimiento de la dignidad, de 
propensiou tan humilde, i el amo1' a la 
cnseiíanza i e;a especie de caridad por el 
ignorante, qui! son l .. s estímulos para ha
cer dnrad,,:a i fructífera la abnegaciou 
personal que la enscñ.mza n•quiere. 

En 1831 el malogrado P ortales hizo 
fundar en el I n•tituto Nacional una es
cuela de primeras letras p.1ra !a pn·para
cion de los alumnos, que sin los 1udi-

• mentns indispensables, se presentaban a 
cursar esluuios mayores. De e!'ta escuela, 
de que era directo1 don Francisco Solano 
Percz, f, ! (~ durante d"s a iíos según do do1~ 
Juan Oodoi, pasando desde aliÍt a rejcn
tar' la escueh modelo ele 1a 1\Iunicipalidad 
en la pJo:tzuela <.le la Recoleta, a cuya cabe
za permaneció siete aiío~. El sistema de 
enseiían7.a mutua, impe1fectamente prac
tit:ado, fué por él mejorado i rel fcccionn
ct.), i quienes conocen la letra de don J nan 
G<>do~, deben suponer facilmenle cuanto 
contribnyú en diez aí10s de ensciíanza a 
prop:1gnr entre la juventud hoi adnlta 
aquella arte, q11e tan clc!'r'.liclada yncia, 
formando primorosos pcnd0fi'ita~. 



34 

1 
~ j Alumnos. 

H OMBIUI DIIS. 1 ~~ 1 
MABSTa O. 

1 
Q) • 1 

1 ~ ¡ ~ ~ ! 
; 1 -a 1·5-1 3 1 >-. o ...... o ---¡__::_¡ = -1-~l ':_ 

Escuelas Fiscales de llombrPs. 1 1 1 

~·: ~all~na! .. .. .. .... "1 f:" ¡, p¡.,, , ... . ... ,. .... . ¡ )¡.,¡,.,. '': L >yet ... l l 11 1 .1~ 1 l ll~ 
~ · Coprapo..... .. . .... hu la cal!~ de,l. ,,.. (a,cro~. ,.luan de D10:. Gn<la .. j 1 1.3vl 13.> 
).a Balle11ar. . . . .. . . . ... PLrzn de ~:1!1 h;lr\........ .T. Hanrou ,\kota. . . O 1 2ú :W 
7.a Ballcnar . . . . .• . , . , . ·¡ Id. <h·l Rio d,.¡ Triw~ilo .... 1 .\lepntlro Brucio... l 18 [ iR 
3.n Ballcnar· ... .... , • . . . . Eu la Pi11n¡ ¡~. .. ... . .. .. . Beruardo A•:••it.l ts ... l O 16'¡ ¡' lo 
~s·de l ~]u asco- BaJO, .. . . . );laza de In Ch m ha.. . . . . . J ·. Sr~l~udo l·a~ ras... O 1 ~~ ~~ 
. la Clumba .. . . ... ... . . . 1 Ln 1 d. . . . . . . . . . . . . . . . p, olllCI~CI) Ro<li rgu•:z, o .J61 .)(j 

~-- -1-

Suma de las Escueh.s Fiscal e~ . , .......................... , 3 3 ~ Jl:)') 

~-'-·-~ 

s VBDELEG-ACZON, LVGAa. 

Escuelas ,~J[u11icipa1Ps ele lfombres. 1 1 1 

2.a , , , , , , , • , , • , , .... , . ·¡ En Frririns............. Fram·i•co i\hlnardez' O 1 50 ll 1 50 
13. , . .. . • . .. .. ... .. . .. Pueblo dt· S. Antouio. .... J. Yicwte 'l';~pia.. .. 2 

1 
96 j96 

! Chaiíarcil1o. , , . ,. . ...... En Jua -Godoi. ......... IIJemor ••o l-Jo .... O 

1

40 1 40 
JI Huasco-Aito. .. .. . .. .. ~io~ del Cármen... .... .. '1:~1ilas G~nzalcz.... O H) l9 
!l pueblo de San-Fernando. En Idem . . .. . ....... . . ·¡ ?\ rcol..s \ a~san.... O 41 1 14l 
! Tiet ra· Amarilla .•. . •• . . , En ldem .. :. . • . . . . • . . . . . \'ictoríno 'l'oledo .. · ¡_~[ ~\-- ~-

Suma de la Es<·uelas mumclpales de Hombres .. . . . . . ..... .. .. [ 2 \294 1'294 
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PB01'1XCI..l. 

¡. 1 Alumnoe. 

ZVOAII. .KOM11aJIDIIZ 1 1 1 l IIA8STBO. t 1 . 1 1 

1 

f ~ 1 ~ ~ 

----- -· -/ 1 1 1 1 ~~ 
E~cuelas parti1ularts de lwm6res. 1 1 / 1 

5 ............ ........ , • En Copiap6. . . .. .. ... • . . Grtgorio Roco..... & ¡ J5 1 ¡ 15 

5.• .. .. .. .. .. .... .. . .. Iglesia de la Mrrced ... • .. Pedro \'arg~~ .. . .. . 1 

1 

ro j 1 iO 

·e San-Fe111ando ... ,,,.,,. En Punta-Negra Dflma:~o C1·.sar . . , • • 2 321 ;n 

Suma de las Escuelas particulares de hombres ••.• ... •.......•.. 3 /iJ7 - im 

íUiBDilLIIGACIOM. 

1 
Escuelas Fiscales ele Jliujtrts. 1 , 

2.e~ Freiriua, , •• • ... , •••• , En Freirina .............. , María A. Rodri!!_uez.¡ O 1 135 1 i}j 
2.• Ball~na~ ........ ~.. .. Calle del L~berinlo..... ... Nie~es Gt!ardiola... O . , 3~ 1 30 
u. Cop~ap~.. ... .... .. .. Calle de Atacamn.. ..... . C: J. de Guz.man .... ' 1 ! ~ ¡ !8 

ti. Cop•apo •••• • •• ••••. , Calle de Infante .......... , Carmen AgUJrre .... l 1 1 oO 50 

1
-¡-1-·¡-

Suma de las Escuelas Fi~cales de Mujeres .• •. .• , . ....•.... . ,, , 2 1 133 13:l 1! 

Escuelas partictllnrts ele .. lf,y"es. 1 1 1 
1 1 1 

2.11 ..... , , .. .. ........ j En Frd~·ina .. , .......... , Clara ~ortés .•• , , · ·1 O ¡' ~1~ ¡ 1~ 
5 • • .. . .. .. . .. . .. .. .. • En Cop1~p6.. . .... • .. • .. Franc1·ca Valdez ... 

1 
O 1 1 

6.a , • , ••.. , . • • . . • • • • • • Calle de O'higgins ... .. .. . , Ma.n~u·la Cabe~on.. . 1 l 1 2! , 24 

7.'• • , , •.•• :. . • • • . . • • • • Calle de ~tacama ..... :.. Fehc1a Lamartme , . ,_2_[_,~~~ 

:Suma de faw Escuelas partJcularts de MuJPre~ •• •• ••• , •• • •.••• • ·¡ 3 j 1 641 6' ~ 

Suma totnl de la Provincia . ......... . ... ,, . .. , .. , .. , , .... ,., 3 l-809jJYi ){)()() 



DE A.TA.{!.l.ltiA. 

Bonorarloa. a amoa de enaeiianza. 

LECTURA, 
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-==='"""""'""1 &lumr. >s. 

NOMBaB DEL 1 1 1 1 
MUSTRO. 

1 

~ ~ 1 ~ 1 

1
1. 1¡1!1l 

--- --·---¡- - ¡-

1 1 1 1 

~ S. Agustin Serena ...•• . , En el convento de Idem... P1 blc; ~·1 " 1 O 60 1 160 
rena dt: S. Agustin...... . En S. ldcm .. ..... . . .. ... . :\l~nu .1

1

ll:;;~~ ~::: :
1 

o 1 ü6 

1 

1 66 
rena 8.• . •. . . . . . .. . . . . . . ~~~ el Puerto de la ~eucca . Juan Val•l ivm....... O , 40 1 40 
·~ Illapel... . . . . . • . • • . . . . . l;~l . l llap~l. '.. . . • . . . . . . . . :\la .. u~l Stda·;·; .... . 1 O ' :38 ' 38 
·apel de Salamanca .· . . . .. . . ' 1ILt dt> 1d1'1Jl . ............ , Franc1,;co J>. lu¡m1.. 1 36

1 

36 
.apelde l\lincha...... ..... ~11. par~(' 9 de :\li ncha ... .. Xicoht•)luíínzf'd,a ! 1 ~~ 1 3~ 
~mba t balá deCogotí ...... EnCo¡,.ott .. . .. .. ..... .. J . ,\t:t.Gu•Jerau ... 1 ,) 3a 3o 
· O valle ................ En Ontl.lt• .' ...... . ...... , An.~re• ~~'!te~~o .... ·1 O 57 ¡ ji 
·a le de Barraza. .. .. .. . .. En Banaz.t ..... . . .. .. . . Jose Lu1s lm111o.... O 2-1 2-l 
~ Elqui. . . . . . . . . . . . .. . . . . Vil a de \' icuña.. . . . .. . . . . EJ.-ar o Palomera.. . O 6-! 6-! 
qui de Tambo ............ En Tambo . .... ... ...... , Jo, é Soliz Übllltdo .. , O j(j 1.56 
1ni deDiegu•to . . . . . . . . . . En Dieguito . . . . . . . . . . . . J . Jo,é Rt drigu~::: .. 1 1 ll-! ' S-! 
1ni de Peralillo . . . . . ... . . En P"ralillo. ..... . ... . . . Antouio Hoj •:o .. .. . , 2 5:2 1 152 
~ Combarbalá... .... ... . . . En Villa de Cabcctl'a . .... , J. 8e1ncor Vicuíía . . 

1 

:3 , 5-! 1 5-! -- :(- -¡-, 
Suma de la Escuelas fi sc.dt's de !Ion• b1 es . • . . . .... . . . . . . . . . . . . . 13 ¡696 696 

SVBD!:LE GACIOX. L:UGJ',Jt., 

Escuel(l$ Fiscales ele llo ·nbres. 

E scuelas 1llunicipalt's ele Hombres. 1 1 o 

·ena de la Pampa ...... ,o \ Ea la Pampa . .... .... ... o José Pio Peralt • ... . 1 2146 P2 : 5~ 
en a. de Andacollo . . . . . . . En Andacollo . . . . . . .. . . . . Prudenci·l Pintll,: . . . O :3~ 1 ~3~ 
1pel J. a • • • • • .... • • • • • • • En l llapel'. . . . . . . . . . . . . . Raf. f. Oallllt'ttlha .. , 41 

1

. .., 
pe! de Cuscuz.... ...... . En Cuscuz ..... ..... • .. .. Jo~é:\Ianu• l \'tlez.. 1 ~:2 ¡22 
tpel de Chali,ngo ......... F~u ~h a l in!,!o ............ Pe~~o'2 .o V;.g•\: .. ·1 ~ 1341 ~-! 
Combarbala ... . ,....... bn ·, 11ln Cabewa ... ... .. , J. ~1meon ' ICLIItn .. 3 54 ¡ D-i 

alle de Sotaquí.... . ...... En Sotaquí ........ ".... J. de los ltios Yaimc
1 

O '27 27 

Suma de las Escuelas l\I uu ici pale~ de Hombres .................. 171:263 1 1.21:2í5 
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D E ('0ft1Jllil&O. 

Honorarios. a amos de Enseñanza. 

-..,.1 -~ - LECTURA. lmr lm::a 1 1 1 
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3oo 21s __ 

1
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300 1 300 lO 
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961 961 10 
200 200 ¡ 16 
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1 
2.) 1 36 
2:3 29 
32 47 
12 112 
18 32 

18 1 20 

120 176 

1 

17 117 
3 12 
8 19 

~ 1 2~ 
6 1 8 

34 86 
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o o 
1 o 
o o 

~ ¡ ~ 
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1 
1 1 Alumnos. 

S11BD:SLJ:GAOXOII. 1 lfOMBJU: DEr, 1 1T 
MAS'l'&O. . 

LVGA&, 

1 
.-----1-

Escuelas Particularts de llomhres. 

~ 1 ~ 1 .: 1 

i 1 ~ 1·~ 1! --- ---1~1 ~ ~ 1 ee 

1 1 1 
1 

re~a 4.• .•. :·· . ... .. . ... • Calle de ~olon. . ... . .... P.,C: Ocat·~~nzon ... , O 11561 156 
·¡n! de P~rah~lo... ..... • . . En Pera tilo . •. ,......... Plactdo Ba1lt> .... ,.. 1 8 8 
TfUI de Dtegtuto . . . . . . .. . . Puntilla AIJai....... ... . Clemente Zí•ratl' .... ' O ¡¡ ¡¡ . ¡--1--'-¡ ; Suma de las Escuelss particulares de Hombres. . . . . . • . . . . • . . . . • . . 1 1721 ]7'2 

Escuelas Fisca[P& de J,f,deres. 1 1 / 

·ena ~·· .................. 1 Calle d~l ~e~lr~ .... ...... . , AnJel? Romero .•. ·1 O 1 / 451 45 
la :::>e1 e na.. . . • . . . . . . . . . Calle de O h•!!j!IIIS. • • • ... • • EuJemo Alv:u es ... . . 

1 

1 j 1 :l8 28 
·ena de San· Francisco ...... , C;,lle de San-Franci-co.. .. P. tro~a D. de,Sal~s. 2 J 31 /' 31 

Illapel... . . . • • • . • . . . . . . En Llape! .....•... . .... 1 Cata!ma L. de fap•a·l-~ __ 67 67 

Suma de las Escuelas Fiscale• de i\lujcrcs . .. ................. / 3 / 171/171 

Escuelas Jlfunicipales tle ~lujeres. 1 1 1 

ena de f:::m-Junn-de·Dios., Calle de S.-Juan-de-Dios .. , Rita Soia .... . ..... j 1 1 1 521 
·e· a de Santa-Lucia....... ~n S•mta-Luci:! .... :.. . . . . Ro.~~ Alvar~z .. ... . ·1 2 1 30j 
~na 8.". . . . . . . . . . . . . . . . En el Puerto Cot¡urmbo.. . BnJ•da Bomlla ....• 

1 
O 1 -101 

1 1 ---1--
. Suma de las Escuelas l\Iunicipales de ~lujeres ..... • .•......... 1 3 1 1 1221 

1 1 
1
1 

Escuelas Particulares de Jlf¡yf>l'ts. 

'-na 1."' .. ......... . .. ·¡ Calle de S.-Juan-de· Dios. . M aria Aris .•.. • •.• , 1 1 60 160 
11¡ Villa d(' ~·~beccra . . . . ~~~ Vil~a ~e Cnbeccra .. ·.. Juliana ~u:bla.. . .. O 18,18 
ui d ~: P~ rahl.lo... ..... .. . ~n Pe•alr~lo..... .. .... . . Ju~·~a P~nt J ........ 

1

1 l 13 1~ 
., ¡ lfp DrcgUJtn......... . En D•egllltO............ LUJsa Dmz........ O 1 1 1 1 
ni de DiP~ilito....... . .. ~n n~egu~to .....•...... 1 Jost- fa ~lelendez..... o ¡ 6 6 
111 d•· Dirauito.. . . . . . . . . En Dll'l!,llltO. . . • • . . . • • • • Cruz Peralta •...•.. , O 1 

1 

7 1 7 
ll i Tr•I~JO • .. .... ... En Tambo ............... Ca •men Roja•... ... O 1 19 19 
m de Tambo . . •• ..•...• 1 En Tamb!l . . . . . . . . . . . • . . P. O. de S. O bando. ~~ _ ~~~ 

Suma de las Escuelas parlicularei de l\Jujeres... . .............. 2 1146 !H6 
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DE ( 'O(ll' l i BO 

Booorarioa. aamoa de mueiiaoza. 

LECTURA. 
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54- 54 7 11 8 6 o o o o o 
51 51 9 4 13 o 13 o o o o 
21 1 

21 3 4 6 o o o 

1 

o o o 
18 18 4 2 o o o o o o 1 
21 21 3 4 4 o o o o o l 
48 1 48 1 3 1 16 1 Ji 1 4 o o o o 1 o 
67 1 671 6 110 116 1 4 116 o o l o 1 2 -. 

640 640 54 92 124 134 46 - ---
10 o o 4 

~ 
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NOMBB:C DEL 
MAESTRO. 

! ~ 1 ~ ri 
'~ j "E r .§, 1 ~ 

.._..__,...,.;e=~c-.== ==~= -...,..___.. ..... 

1 
LUCIAB. 

;;... e 1 ~ o 1< ::: ,..,. :... 
-------------~---¡-'--¡--¡--

EsC?ttlas Fiscales dt Tlombrfs. 1 1 1 1 

an Fel~pe r.: ............. , En Stn· F~I!pc .......... , :\lanueiJ. Torre~ ... 1 
1 1 121 1 1'2 

an-Fei!J)e fi... ........... Ca ncha d<lthno........ Prdro HerrPra..... :2 1 .).)t v.> 
lii·Fdipe 5!............. Canrh:l dd Olii'O........ .l n~é ~Jaria Curota .. 2 1 :1::~[ 1 3~ 
' tn-Felipe ..... .......... , Puntilla del Almendro .... , EufrasioGallardo.. O 1 50¡ 59 
,-n~es (depar~~n\ento d~ los). V~lla de 1·:,; t\n~.r~........ Annan·lo. ~· Anda. O l ·~:Ji · :i9 
. ut.teudo ele ~ .tn-Antom...... Rlllconad.t de , th o....... J. ~l . ~a ltlh u lo.... 1 

1 

.)2 .W 
•utaendo de Guzmanc~ .... . , ~inconad,ttle Ouzmanes .. , Matia< Sal.it as..... 1 i31 1 i3 
te Pe torca ... 'J.. . . . . . . . . hn la P.az,¡ ur Pl'lort•.t . . . Rafael Panno...... O , Gol 66 

·--1-'-- -
Suma de las Escuelas Fiscales de llomhre;; .................... ' i -!OR! .ros 

Escuelas Municipales dt• Hombres. 1 / i 
.-Felipe de la 1.• Seccion ... 1 Bn el Liceo. ............. Tristan Sotomayot·.l O 1 181 1 18 
an-Felipe 4." .... . ....... . , Calle.dc· S. F. del Alm~udal. Fr,t nci.sco Atnecio . ·j O j 331 7 40 
.ndes s.a............. ... La Rmconada ..... ... ... . Joaqu111 ~lamo.... O l 1 51 ~~· 

1 

5S 
'utaendo de S.-Autonio .. .. Villa de S.-Antonio....... \.' icente Echenbncin.\ 1 

1 

- 11'2 
. ndes 4.• .•..... . ........ , Calle Larga ............. , Dartolo111é th·la Cruz1 1 ' 1 :361. ' 136 
utaendo de S.-Antonio.... \' illa de t'an-Antonio. .... Tri~ta•• Loro.·· ··· · : 1 ' 11:?[ 1 11~ 

Suma de l~s Escuelas Mnuiripale~ ........................ ..... -3-. 469\7\ -116 



..¡ ., •! 

--------------------~--------------------
Honorarios. :litamos de Enseñanza. 

1 1 1 1 ! 1 
300 300 1 o 81 18 1 81 181 o 1 o 1 o o 120 ' 1 20 12 28 22 1 20 1 6 o o ~ o 1 o 
120 . 1 20 3 ' 55 26 19 31 o 15 1 8 o 300 300 50 62 90 30 12 o o 4 o 

1 14 4 144 . 20 1161 136 1 1 o 1 18 1 o 1 o o 1 8 

1 
300 1 1 300 1 50 1 62 90 31) 37 1 12 4 1 o o 

· - ~~- 1~ 172 311 1~1~1 ]~ 12 1~~ ~~ 

• 
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SVBDZLJ:GACIO., LVGAa. 

-----~--------------------------- - ¡---¡--1--
&ml .. Pa,ti'"lam d< Hombm. 1 1 i 1 

1n-Felipe de la 1.• Seccion. Plazutla de la Merced. . .. J!!rÚnimo Pacheco ... 

1 
5 11 132 1 1'132 

,ldes 1.•. ·. ·...•••...... Villa de los Andes........ Mateo Urive..... ... O 14 j 14 
'tdes 1.•. ... .. . . . . . . . ... . En la villa de los Andes... Bartoloméde la Cn.

1 
1 IOR 108 

.'¡dea 2.·d~Curimon .•.••• ¡ En San-Rafael .......... J uanMuíioz ..• .• . . O 112 1 1 12 
.m-Feli~e 3.•............ C. p1:incipal de Aconcwgua. A~jel Pinta~o ... . . ,¡ O 1~ 5 20 
,1dea 5. . . . . . . . . . . . . . . . . La Rmconada de loa A u des. Ehas CarbaJal. ..••. , O 2o 1 25 
,utaendo del Asiento....... En Piyopiyo.. . . .. ...... Justo Pastor Brunos _1 ~~~--~~ 

Suma de la11 Escuelas Particulares de Hombres •.••...•.•.... 1 7 3-!6 1 5 351 

1 1 '¡ Escuelas Fúcales de M11jeres. 

n-Fel!re 1. ....... . ....... , Plazut'la de la l\[erced ..•• , Paula Reye~ ...... ·1 1 1 1231 23 
n-F1·hpe 1....... . . . . . . . . P~azuela de la M ercfd.. . . F. Reyes de Lebruu 1 1 20 2(1 
!des (.a,...... ........ . V11la de los Andes ..... :.. Juann Portus ... · · · ·~~~--~~J~ 

Suma de las Escuelas Fiscales de MuJeres.. . . . . . . .• • . . • . . . . • - 80 1 80 

Escuelas particulares de mujeres. 1 1 

n-Felipe l. • ........ ....... , En S~n-Fehpe... . . . . . . • • :\l anue1a ~ilva ...... 1 1 1 20 1 ~O 
des 2.a de Cunmon........ En TJeJTas-Biancas....... Bl.ts ;\lana Mendez. j O 1 ¡so 1 oO 
.des 2 .• df Curimou....... . En Tien-a~-Bla11<'a~..... . . Adela U1ñi)!,'a ...•.. 

1 

O 22 22 
taemlo de San-Antonio.. Calle Larga... ... . . . . . . • . Juana Gerves..... . . O J 5 l 7

1

12 
taendo de S.Jn·Antonio.. Villa S.m. Antonio ...... ... , Cármrn Diaz.. . . . . O 20 20 
t.aendo de Snn-AnLOnio .. Rinconada de Silva....... \1. Dioni~ia UojtiS .. I O ' 6 l 7 13 
.taenuo del i\ ~iento. • . . . . E~ d Asiento.... . . . . . . . . . . Juana St-nteveno .... --1 ~O l 23 ~~ 

Suma de las Escuelas particulares de Mujeres ..•..•.•....•. 1 1 v 1 149 180 

Escutlas Conf1(:11lllales de Hombrl's. 1 1 1 1 

n· Fe1ip. de San-Feli~ ..... , Escuela de ~an-Fel!pe .•.• 1 T~istan Ji~1enes.... O j 6;l 1 1 63 
n-Felip. de la J. A i rct·1on.. Escuela de :San-Fehpe... . Carlos Qutroga .••• · ~~~~ -~~ 

Suma.. .. . .. . • . .. . O 1 U 1 IJll 



..l.CO:WCA.G1JA.. 

Honorarios. Jlamoa de :E:nsefianza. 

1 1· 1 I "C<CTURA. 

1]:1~1 l o ~ 
~ l ·a ·i 1 :S ~ 2 l ·fi ;!! :S ~ o ..::! :-!: 'Jl 

~ ~ ~ ~ w ~ ~ - - --- ---

1 1 
o 
S ., 

·¡; 
4) .... 
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í5 

1 1 1 1 
1 ~1~~ ~1~~ 1 3~ 1 JO~ ~ 1~~ ~1~ 6~ 3~ 1 1~ 1 1~ 1 ~ 

1 1 
J~~ 1 J~~ 1 ~ 1 ~~~ 1 ~·: 1 ~ 11 ~~ ~ 2 o ~ 
120 120 4 16 10 o 4 o ~ 1 ~ 1 o 

1 75 75 10 15 1 12 o 4 o o o o 

-¡-1~1~1~1~1~1~1~1~~ ~ ~~~ 

2-10 
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,. 840 

96 

1 

12-10 
300 
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96 
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8 

28 

44 

10 

15 
12 
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36 

10 

J..> . R 
]7 1 1 
14 4 

46 23 

20 10 

o 
26 
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2G 

o 

1 

96 96 12 3R 14 o o 1 

98 98 8 14 12 4 o 
27 27 7 6 6 o o 
60 60 4 16 17 7 o 1 

1 ~V 1 ng 9 1 4 G 1 1 o 
99 ~~ lO 33 43 3 o 

518 1518 \60 l 120 lli8l25 o 

. 1 168 1 34 63 1 6 1 37 168 29 
1 
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46 
PBOVIN<:IA.. DE 

S VBDilLilGACIOK, LVGAB. 

1 1 Alumnos. 

NOMBB B DEL ~~ ~~ - 1 1 
MAilS TBO. ,;, . 1 1 

1 V <ll • 

1 
i 1 ~¡t i! ~ >. o =' <:J 

< I ::C ~ E-- t---¡--¡-
Escuelas Fiscales de Hombres. 1 1 1 ' 

:-'!'r: de} Snbd. de l\lelipilla. 1 M elipilla. . . . . . ....... · ¡ Barnabé Vera ...... 1 1 4o/ O 1' 40 
:!'P'11"· DeS. F. del Monte. 8. Francisco del Monte .... Pedro José Torre .. l O j 96 O 96 
;.¡ncumen. . • . . .. . . . . . • . . . San- Antonio. . . . . . . . . . . . N. arciso l\f olina. . . . O ~3 ~ 2 1 35 
).dela }l.~ ............. IPlnzadeSan-Rernal'(lo .... F·an.J. Arellano ... , o¡ 53 o 5~ 

·.~toroa. l. . . . • . . . . . . . . • Villa de San- J o>e. . . . . . . . W enceslao Francino. O 36\ O l 36 
:;,ar.tte ~ 2." ............ ·. Sauta-CruzdeRancagua .. An<h·es Orrego ..... ,. 1 1 21 O 21 
: rNcag. ) 4.n ••.••••••••. ·¡ M achalí. . . . . . . . . . . . . .. . A. de la C. Asócar.. 3 42¡ O 42 
1 ••••• • ••••••••• , • • • • • :\Iaipú .... . ...... •• , .. ·¡ Leo doro Plaza .. .. ·1 2 1 481 O 1 48 
: . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Doñigiie......... ..... .. Pedro Cartajeuu ... 2 47 O 47 
,J tauco .•••.......•.... · 1 Almcdra ................ Francis:o,Castillc .. ¡ 21 47 4 \ !íl 
_:urno ...• •.... , . . . . . . . . . Peuu!o ....•........... ·¡J. _A. \Vtl,athon ..... · ; 0 

1 

501 0 50 
l la Cterra • ........••.. · 1 Al u he.. ............ .. . Lms J_arpa .. "~".. 2 !5I O 15 
( Caren........ .... .. .. Caren:."........... ... . Foanc1sco ~· Onats. O 

1 

11 O 1 11 
( C~degua....... ... . . • . Codegua .. .' ............ · 1 Ju~n. ~at'CJ~.. ...... O 611 O 61 
. R.mcao-ua ..•...•••• . • Santa-Cruz ........ . .... G1egono Otrego. ··¡ 2 • 201 O 20 

·;\ Id ... ,
0

,.. : .... .. .. :.. Ranc~gua .............. ,Mariano 1\Ioreno ... __:_ 1 ~:~¡·- 47 JJ 

_ Suma Je Etscales................................... 117 166! 6 673 

• 

·- - ---- --

Escuelas .~l:lunicipales de lHombres. \ .¡ 

, ~ 3.a • , • , , , •...• , • Calle de las Ratuadas... • . Anselmo Harbin... . O 67 1 O 167 
·~r;g:,e 5 5.:L • • • • . • . . . . • • • Calle de la Maestranza.. .. José S. Aris ...... . O 4'2

1 

O 42 
1 5.a .. .. .. • .. .... San-Miguel ..... .'.... .... BernardinoAumaJa. O 59 O 59 

6.n , • .. .. .. .. ... Calle nueva de San-Diego. Castro Patiiío..... Z 
1

68 O 168' • 
6.a , ,., .... .... ... ld. de Duatte ... . ........ · Hilarion l\Ioren•)... O 741 O 74 

~:: : ::: :: : ::: :: : ¿~~~~~ú~ ·:::::::::::::: ~~~~~rs~~ ~:1:.~~~:: ~ 1 !~ 
1 

~ \ i~ 
9.a ............. PlazueladelaR.Francisca. ManuelCaravante .. 3 147 O 147 
11 •• , , • • • • • • • • • • Ñuñoa .••....• . .•. •• •• •. 1 Bartolomé Mesias.. O 4~. 1 O 143 
13 .............. Renca ...... ...... .. . ... Fco.Santa·Cruz .. .. ,l Sr 1 O 87 
15 .......... , .. , 'Colina .............. : .. .. J ua'] C. Caiío~t..... O 42· O 1 4Z 
1R San·Juan-de·D!Os ........ Jose.M.Harbm .... 1 lOO O 100 

Y• _, • • • • • • ••' t •' 1 1 

A lavuell:\ ...... 12 806 00 doG 



H oiLOJ'arlos. 

- 1 :.. 1 

~ t j -; 
.:!: .; 1 (ij o 
~- ~ .:"-¡ _o::_ '" 

i~~ 1 ~~ T~~ 
:WO 1 üO 2u0 : 
:2+9 50 299 
200 00 200 

~~~ 1 ~~~ 1 ~g~ 
:200 1 000 200 
:200 00 200 
200 00 1 200 
200 1 00 200 
192 00 1192 
156 00 156 
400 300 j 700 
200 000 1 200 

3328 1 :;:¡ 5 - 3903 

a a.mos de Ensefianza. 

LECTURA. 

~ 
• ,.:; «! 

·1 ] i 1 t 
~ ·;:: ~ g 
Q I<.CI ..., --. -- - - -

1 
11 2fl 30 8 26 o o 
lj i:J 48 53 o l l:l o o 
11 24 16 o 24 1 o 
29 2-l 50 ' o 1 o 14 o 
12 2-l 1 161 4 

1 

12 o o 
l) 13 18 o o o o 

2 1 18 381 18 9 o 1 o 14 3~ 33 12 22 o o 
14 33 33 1 20 15 1 o ~ 1 

47 

o o 
o o 
o o 
o 17 
8 o 
o o 
o o 

20 o 
9 1 u 

12 1 o 
4:21 o 
3 o : ~ ~~ i~ 1 ~ ~~ 1 ~ 1 ~ ! 

3~ 1 2~ 4~1 ~ 1 2~ 1 ~ 1 ~ .1 ~ 1 ~ 
4 16 20 · JO 19 6 o 4 o 

:28 1 191 -!71 30 1 44 ~~ ¡ :__~ ·1-~ 1 ~ 
279 Sti3 510 106 252 68 106 17 

1 1· l 1 
1 

00 300 00 1300 17 
00 240 00 240 34 
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. 00 300 120 420 38 
00 240 1 00 240 1 20 
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- -1-1-¡-. oo 1 3420 1 120 1 3540 286 

54 74 
36 45 

~~ 1 ~~~ 
26 17 
49 13 
22 36 
88 lOO 
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36 lO O 1 
29 7 o 
89 30 21 
15 8 o 
55 17 o 
7 31 o 

50 lOO 20 
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772 3"95 1 368 1 94 
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o 12 
o 18 
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8VBDJ:LZGAGIOB. LVGAB. 

~-·--- -------

PBOVIIWCIA. DE 

1 

1 

Alalldloa. 

HOMBB.Jl DEL 1 1 

lii.U:S TBO. 1 j 1 ~ 1 ~ 1 . 

1 ~ 1 g 1 J 1 ~ 
----1~1 :t j-2_12_ 

1 
"• • • ......... : ...... • 1 Quilicura........ ...... .. Franci <~el~:":'~~~~a.' j 2 js16 1 O 816 

•lrl.ttt l de Cu~acu1.. . . ... En Curacaví. . . ......... Juan de Dios Zel da., O 
1

33 1 O 1 33 
Vlr1114 j Id de 1d ...... ,... Hules............. . .. . Jo;é i\1. Aoui era... O 19

1 

O 1 1!1 
'mcumen. ........ •.• .... . En id ...... . ........... Jo-é A. C:~·n iio ..... , O ,. 30 8 38 

part. de la Victoria 6.".. . . TPiagante...... . . . . . • . . . Ramon Partlo .... . . _o 
1 

25 --~~~ 

Suma de las Escuelas ~l unicipales .•. , • , .•• , • , •• 1 7 !960 ! 1 O j9i0 

- ---- ·------------- ---------
Escuelas partirulares de 1/ombrts. 1 1 . ! ¡ 

~ J 1 n ~ ,..,, tlt • 
,...,,, , },a 

( 2.11 

, • • ..... • . • .. . • Calle del Penmo. . • . . .. • Manuel Vera .... . . ,l 1 l -lO 1 s / 48 
• • . .. • • ... • • • Id. de id............... i\H1ximo Fernandez.. O 54 l O 1 54 
. . • . • • . . .. . • • . hl. de la Catedral ..•... , F;~ustino Fagalde . . . , O 1 !!5 l O 1 25 

( 2.n Id 1 e h S . '1 '1 ?_ 1 ¡.; 1 1 lü 
.. ............ • < C oc arcas........ avu1o ,, 1 a........ v 1 1 
, • . . • . .. . • . . • • Id. de los BaraLillos ..... j Bo111in<>o Henuida ... l 2 1 24 10 1 34 

·~ 2." 
2." S . ~ . "'u • 1 ¡ l 2s ¡ o o\<) 

• , •• .• , , . • .. • • antmgo •.•... •••.•••.• 

1 

~ antt:1go . 1 ara1t ... . ·¡ l · 1 ~ ;, 

:l.a .............. 1 ltl .. . .. .. .. . .. . .. .. .. Donungo Ace,·etlo... 2 1 21 1 10 / 31 
2.n , .. , , • •. . • . • • . Calle de la. Baudt·ra ..... José .~l:~1u~l :\lena .. ¡ 

0
0 J i~ l 11~ l ~~ 4.n . , . , ..... . , , , , lcl. de ~ l es.as ...... . .... , Martm :::iohs ...... ·¡ 

1 

v "' 

5.n , , , • , . , , • . .. . • Id. de Santa-Rosa...... . . ~l. Darrenochea... .. 1 40 1 H 1 54 
(j,M. .. • .. .... ... .. Id. de Galves........... José S. Suarez ...... 1 O 

1

21 O 21 
6.a , , , , , , ••• , • , Id. de Galve~ . .. ......... 1 Domingo Navarro . . , 

0
1 ~07 j ~ ~~ 

6.a • .. .. .. .. . .. . .. VillnJ\Irgrl' ............ 1 Eusebio n.unirez .. ' J 1 V 

?.a , , • , • ...... .. . • San f:aturnino . ........ . . , Ramon Gnzman .... ·¡ O 112

1 

O 12 
8.n .. • .. .... .. .. .. Quinta de Di.tz....... .. Pedro Roman.. .. .. 1 30 ! : · .t 

9.a , , ... , , , • ••.. , • Piea,·ca.... ... ........ Antouio AguiJar ... .. , l 1 45 O 

1

4.5 
9rl , , , , , , , • .. ... • Calle de 1\Iapocho ..... . . 1 Ventura Sacz . ..... O l 21 1 3 24 
11 . , , , , , • . .. . • .. . . Ch!u:am de Lal'l'ain .••••• 1 Pfí1cido Ü(H;erN! .. . . O 

1 

l S 
1 

6 24 
12. , , , , ... . . , •• , Resvalon ... . ..... . ..... 1 Lorenzo Urbarnú .. ·¡ O 18 O 18 
12. , , , •• •.••••• • 1 Chacara de OrE'! lana .•. • • 1 Ramon f erreira . . . . O R ,. 3 ll 
12. , .•• •••• .• .•• , Darro1~cas ............. '1 Jos~ i\1. Cí>rd.ova .•• 

1 

O 1

1

21i O 28 
12 .• , , ••• , , • ... • Acrqum de los Prrez . ... Josc R. Osono... .. O 19 O 1 l !l 
12 . ........... , .. Chacnra de Orellana .... . j José Maria Lop~z.. O 10 O JO 
}3. .. .. . . .. • .... floso .................. 

1 
Pedro. Calnnchn .. _. •. , J 1 24 O 2-1 

14. .. .. .. .. ... .. Ouchtu:tva............ Fra~1ctsco J. Barno~ . O 1 4 2 6 
)4. .. .. .. .. . .... ld ......... ,. ,,. ....... , Adnnn Hernandez .. 

1 
O l 8 ) O 8 

)4. , • , • • , . , , , , , , Llano ele Sanlo·Dotrtingn. José Sep(th·eda. . .. O 16 4 QO 

Ata ''uett, . •.. l-13la4dml 753 
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Honorarios . Ramos de Enseñanza. 

.ci o 

49 

ui 
o e 
t.s ... 
m 
o ... o ~ 1~ 1~ ~ 1 ~ 1~ 1~ ~ 1 !1~ 

oo 3420 120 13540 2ss ls3o 1772-~395 368 · 1 94 45 9o ¡-7 
00 240 1 00 240 1 8 25 33 25 liS 1 O O O O 
00 120 00 120 18 119 29 o 19 o o o 1 o 
00 120 00 

1 

120 5 14 112 1 o o o o ú o 
oo 14~ oo 144 12 18 18 ~o 2 o o o o 
00 240 00 2-10 6 1 21 18 . 18 o o o o 1 o 

. oo 14284 120 4-to4 337 627 \saz 1458 404 94 45 • 9b 7 

oo 1 oo 1 3oo 3oo¡l JI JI 35 ~~ · G 42 1 5 1 0 1 2 5 
00 1 00 1 480 1 48G 4 50 50 11 1 47 1 9 1 O 1 O 3 
00 1 00 207 207 8 17 25 1 25 17 12 14 6 o 

~~ l ~~ 1 3~~ 1 3~~ ~ 1 ~~ 1 ~~ 2~ 11 ~ 'll~ 1 ~ 1 ~ ~ 
00 00 1921192 12 16 1 16 JO 28 O O O O 
00 00 2·!0 240 8 1 '23 20 '23 24 2 o o 2 

1 ~~ ~~ ~~~ ~~~6 1 ~~ ]~ 1 ~~ 1~ 1~ ~' ~ ~ ~ ~ 
. 00 00 -108 408 10 1 44 1 45 l!i 28 1 1 o 6 o 

00 00 96 96 8 13 13 ::S 5 o o o o 
00 00 240 240 12 1 46 1 46 12 4 o o 8 o 

~~ g~ ~¿ ~: ~ ~ 1 ~ 11 ~ ~ ~ 1 g ~ ~ ~ 
' ~~ ~~ 2~~ 2~g 1 ~~ 1 ¡~ 1 ~~ ~~ ll 1 g g ~ ~ g 
' ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 
~~ ~~ ~~ 1 ~~ 1 ~ ~~ 1 

1 ~ ~ }~ 1 g b ~ ~ 
' 00 00 84 841 14 14 1 14 20 20 1 o 1 o o o 

~~ ~~ ~~ 1 ~~ l 1; ; 1 ~ ~ 1~ 1 ~ ~ ~ ~ 
00 00 200 200 6 18 1 7 ', 9 5 1 5 1 o o o 
00 00 18 18 \ 3 1 3 1 o 1 o 1 o 1 o o o 

~~=~J ~ J~JiiiJIJ i J \ JI1 J 1l ~l 
·oo oo 1 3933 1 3933 1289 1 4S7 1 467 1 222 1 329 1 52 24 50 1 24 

av 

--



•50 

l''llO \ ' 11\'Ci A 

1 . , Al•-••· 

SVBDELBGACIOH. LVGAB. MOOJBBE 1 1 ~ 1 1 

..• 

l) 

;.' 
' '~ 
1 

1' 1 

1' 
1 

1, 

DEL MA:CS'l':aO., ~ 1 ~ i . 1 

.. ¡11 ~ J' l ¡ s 
-· 1 ·- - .. _, .(' 1 :e : ~ ~ 

' 1 113,6411112¡-;a 
14, ••• , ••••• , • • • LILno de Sánto-Domingo.. Bar tolo Gudae;: . . . . O 51 3 1 S 
15 .............. Peldegua ............... Calisto Aa~tnbillo .. l O 471 O 47 
16 ••••••••••• ,',. N. Vargas .............. 1 Pedrd Ant . Ciare• ... ! O ¡ 8 4 12 
16 .............. 1 P9lpaico ...... ........... ·1 Bernardo Tiamirez ... ¡ O 291 16 1 4.) 
16 ...... , ........ Tiltit' ...... ~ ............ ,J¡ ,~éF.llodtigu c z .. O 201 7 27 
18 .•••••.• ·~···· Übleó._ ..........•.•.... Josl' l:!al:!o .. ...... , O 1 12 O 12 
19 ........ ~: • ¡ .. ~hile de las Ddicias ....... , Pedro 1\l ~r<'no.... .. -t 8~ ü 1 81 
19 .•••• , • , • . . . • . CaJie d<· Castro . . . . . . . . . . ;'.1 anue! Castro .... . ~ O 

1

. ll 6 17 
19 .............. IJ.dcDuarte .......... José i~ . N~varrele ... f O 1)· 4 1 20 
19.. .......... .. San-BOIJa .... · '· ...... .. .. ,\ gustm AJ<t•.. .... o r '2iJ , o 25 
20 . , . , . . , , , . . . . . Pltdaguel . . • . . . . . . . . . . . . 1\td;o Bri~ eiío ..... , O 1 1 ~ ! 61 20 
20 ........... 1.. Ch~tchunto ..... ... .. .. .. J~;,~ :\l. Htquelme.. 0

0 
j: ' 1 ~ 9 

20 ..•.. , . .. . . . . . Qm!1cura .... . ... .. . . . . . Fclt,_ Sandoval .. . ·¡ IOr 61 16 
~r.tt Mellpilla· ~de Melipilla. ~hiñig. u <' ....... . ... ..... , Do~lingo Pne~1la . .. 

0
21· 4-1, 15 59 

(•· 4tla VIctoria. ~l,á,..... . . San-Bernardo.. .......... Jo,e n. de Id Cuel'a. 14 4 18 
1:,6r.dt} 7 ,a,,, •. ,., •••. ,.. 0.11~ <~<' Curalí . ~ .. . • . . . • Jo~é Cai~es ... ..... ,· 

0
2. ¡· 37 1~ 1 51 

1:'"'"'' 7.n . ... .... ~ ... : . . V'aldtvla ......... . ..... ·¡ M1guel Elzo. ...... 101 t 17 
· 7,3 ,. ~ •• 1 ••••• t .. BHCt\lemu .............. Jo<é. G. Bust·· ~ .... ¡ U , 201 2-1 1 4-1 

Doñigue.... .. .. .. l\liránda ~ ..... : .. .. .. . .. .h>sé A. G. ete ...... 1 O 1 14. 1 J.) 
, Dc laCit'rrat ..... Al\!ne ......... .... ...... , 1 \·droTnne~ ....... • 1 10! 6

1

16 
1 nanrnO'u:\.. .... . . . . El Esc(lrial.............. .To>é \ ~tiícz .. . •. .. . j O ¡ :?o 20 ·H> 

De D,~ñigue .... . . Doiíígue... . . . . . . .... . . . . Félix oeHiej<-.. . . . . O , 10 6 16 

Suu1a de las Escuelas Pa~ ticulares de Hombres ......... . . .. . J 22 liJi ,263 1137-1 

1', 
1 

Escuelas Fiscales de Mujeres. J 1 

•' 
1 1,l6.a.,, .•.. ,, . ... ·¡ Calle Nueva de S. Diego .. , Nicolasa Patiiío .... ·1 2 O 149¡' 49 

~f...; •. -Jl5 .. ·~ ·.. .... . .. . E~ la Parroquia......... l'etronila Bosa ..... _o_I~J20 ~ 

Suma de las Escuelas Fiscales de Mujeres ...................... 1 21 O 1 69 1 69 

i" 
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--:-B•o..,n~oro:-a•r11111os•. ~- 1 aamos de Enseñanza. 

1· LECT.VRA. · 1 • 

1 l ¡l ) lj ijl,l J ; 
~~t. ~ ¡:z l~ ~ 8-< 

00 00 1393313933 11 289 457 1 467
1
1 222 -3-29 

o o 15 15 8 o o o o 
o o 1 60 60 1 25 22 18 118 20 
o o 144 14-l 1 12 o o o o 
o o 16~ 1 68 12 1 33 45 26 29 

o o 132 132 ' 1-11 13 17 o 1 o 
o o 27 27 1 4 8 () o o 
o o 00 00 1 o 81 81 81 40 
o o 88 88 8 9 14 7 o 

o o 60 60 1 12 8 5 1 3 o 
o o 241 24 6 19 12 8 5 
o o 42 42 15 1 5 2 1 2 o 
o o 21 '27 j 51 4 1 4 o 1 o 
o o 76 76 3 13 16 5 4 

o o 14-1 1 4.-! 1 18 1 41 1 20 1 7 11 o 
o o 36 361 3 t 15 14 7 o 

O O 2-10 2.JO 20 1 31 1 24 1 20 

1 

22 
o o 51 51 1 4 13 6 JO o 
o o 51 51 1 16 28 8 3 6 

o o 1 45 45 1 14 ' 1 4 1 o 1 o 
o o 33 33 1 3 113 13 :3 o 
o 1 o 99 99 1 32 14 14 5 o 

o 1 o 1 17 17 1 11 ' 5 1 6 1 o o 

-o ¡-o s512 5s12l 434 1833 798 436 467 

1 1 1 

2161 1) 1 o 2161 15 43 49 31 

120 1 O O 1120 10 J JO 112 1 6 
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9 
o 
9 

1 
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~ , 
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o 
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1 A¡=-~•· 
MAES'l':S.O. 

u. 

. SVBJ)I:LI:GACZOM. 1 LVGAD.. NOMS!l:C DEL ¡' ~~ 
1 

,~ 

~ 1 1 1 ~ 1'1¡ -; ·.-- ¡._~ . --1 ~ J ~ ~ -1 ~ 
. 1 

1
¡'¡ 1 1 u :E!c:t~las illunicipales .de M1dcres. 

~{part.de l2.a •••• .•.... . •. 1 Calle de Sanlo·Doming_o... Manuela V1Jianuera., 2 j JI ~~ 9 ¡20 
'· ·•líugo. S 4.a •••••...... •. , Id. de MesiaE. . .... .... . Victoria C:11npi•10 .. l 1 00 20 

1 
20 

·.1! 5.B •••• , • • • • .. • • Id. de Santa-Ro~ a. . . . . J. de Dios i\1 e::-ias .. 1 1 00 24 1 2-! 
1: 8.B • .. .. .. .. .... Cañadilla... . .. .. .. . .. .. ~1 arrd . Fuenzalida .. , 2 ¡ 00 157,57 
' e Santi~go • ••••••••..• , ·¡ Calle de Du.a,te;..... .... . Do1~ .. MoiJtesdeocn. 1 1 64 ~O 10-! 
1; Id. de ~d.... .. .......... Id . de los Huerfanos... .. R~sano P,ra.gu.ela ... 

1 

1 , 00 o4 . 54 
•. Id. de 1.d... . •• • • . . . . ... . Santa-Ana. ............. Cctrrn~n l .o11e~..... 1 1 .o j ~O 1 ~O 

Id. de 1(1. •••• •••• •••••• i Calle Angosta............ Autotua Chacon .... 

1 

O O o7 1 o7 
: Id. de id . .............. .. ¡ Recoleta ........ . ...... ·1 Dolores Gonzalez. . O ¡' O 1 57 ,57 
~ Id. de id .. . .... . . . .... . . ~ Santo-Domingo. .......... Isabe~ Vi ilanuera ... , 1 O 116 16 

.~P. de 1a r lctoria ~ 1.• • • , ••••• t .. Plazuela de San-Bernardo. Ueatnx A rellano .. , . , O O 211 ¡ 20 

' J 1 -~- ~--{: o 1 SU!na de las Es<"uelas municipales . • • . • . . • . . . . .. . . • . 1 O 7 5 394 469 
J' 
~~,..----i-:l':-----;-

{ Escuc:.Os particulares de ll!ljn·es. 1 1 1 

~.~:~~:.· } ~:; .': .': .' .': '.': .'.: :: : i Cal~e. ~~~~ ~:~~~: D~:;1¡;1g~ : : 1 ~J:::::~ ~~·;~;,;: :1 g ~ 1 7~ 1 !,~ 
2.11 ......... .. .. f Id. de id. .............. Natividad Aco~ta ... 

1 

9

1

63 1 85 148 
r 3.a .. ........... ; ~d. de ~el. . .. ........... ,l\!Hría Verdugo.... 0

0 
0
9 

1~ 1~ ¡~ 
2.a . . . , . , , ...••. 1 .d. de 1d. .... . . . . . . . . . r\n:~ Caravante .... . 

•,' 2.a - . , , • , , , , . , •.• 1 Id. de id .•• , , . . . , , . , . , 1 ~ara Guz111an ...... ·1 1) 1 O 4 4 
• 2.a ............. r Santiago ... .... .. ...... , 1\Iercedes 1\ri~..... O O 1 7 7 

2.a . ............ l Calle de l~alqui ....... "1 Cayetana ~Í1sere~ •.• ¡ 1 11! 3 1 1-! 
2.a •• , , , ... , .. , 1 l <~. de Santa-Ro~a .. ,.. l\ ~ .. de l~s ~· Puebla! O 1 

1 

/ li 
2.a .. ..... ... .. ¡ ( Jo de San-Pal)to ....... Ca11ne•~ R~os .. •. . . 2~ . IQ -~ l J4 
2.~ .... ..... . ~ .. (Id . . de'id ..•. . ". ...... . -. . Asceosio1r Donosu.... l 1 2~ 36' .5S 
2.a • .. .. • ..... .. Id. de_id ... .. .. ,"" ... .. l~ran. Sot~mayor ... . j O l i ¡ 1~ 20 
Q.a ...... .. ..... , Id de 'Mapocb~:.... .. . Is~bel Qumteros ... . ' O 3 l D 1 ~ 
2." . .. ... . .... . .. Id.delas Mon.Jllas . . •. • LmsaSandobal .... , .1¡11 3¡ • 
2.• .. .. ..... .. .. • Id. de las Rama.das..... A. G. de~9aravante:: 3 O 31 /31 
3.a , , . . , .. . .. . • . • Id. de las MonJitas. .... Teo~ora , elasco .... 

1 

2 / 22 1 6 28 
4.• . , , . • • • .... • • . Id del Mapocho ........ ,Mana d('l C. Romau O O 1 3 1 3 
4,a, , , . ,,, , , , ... • Id. de las Merctdes .... Ca1;lota Ilen·era ..... ,~,27 ¡~.~ 

A la vuelta ....... .. , .. , . .... ¡ 26 190 334 ls24 



SA.XTIAGO. 

Honorarios. :aamos de Enseñanza . 
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... 
1 1 Alumnos. 

SUBDllL:EGACZO~. L1JGAB.. NOMBB.E D EL 
1

1 
1 1 

MAESTRO. ~ ,¡, j . 1 

<J 
,1• 
'·· 

'• 

i ) 
l 
i ' 
1, 

.. . , 
• 

1 g ~ ~ . 
1 - - · 1 ! 1 ~ 1 ~ 1 J 

1
26 1 190, 33411 524 

5.• . . . .. ........ ·1 Calle de Lira ........ . .... ·1 Juana Otero....... 2 ¡ 12 lt! 30 5.. ... .. ......... Id. del Carmen . . ....... , Juana Turre~ ...... , O 6¡1 71 13 
5.• . ......... • .. "1 Id. de Lira ........ ,... .... Juana Urregola.. .. O 1 2 2 4 
5." ... .. .... .. • • . Id. de las D ... Jicias ........ ·1 M. Arena de Paso ... , 31 21

1 

46 67 
5.. . • .. .. .. .. .... Id. de Santa-Rosa.. ...... C?rmen Ajiar....... 2 10 ~6~ 42 
5.• • • • • • • • • • • ... • Td. de Id ... . ........... ·1 C:1rmen Arena.. . ... . 1 1 6 3-:1¡ 40 
5.1\ • • • • • • • • .. • • • • Id. de San-FranCISCO... . . . Carmen Beltran .... ·¡' o o¡ 111 ll 
6." • • • • • • • • • ... . ld. tle San-Diego vieja..... Manuela O)'a~eder.. 21 19 4o 65 
6." ... .......... 1 Id. de Galves ........... ·1 Mer~edes Gutlerrez. O O¡ 80 80 
6.a • .. • .. .. .. .. • Matucana.......... .. .. c\1ana Becerra ..... , 1 o¡ 591 59 
7."' . . . .. . . . ... . ·1 Yungai..... . ....... ... . '~rinid ;u l ~a•!os...... o ; 13 5 18 
7.a .. .. • ... .. .. • Llano de Porta_IPs.. .. ..... Carm_en _E,~mosa .. ¡ 3 / 1~; IU 20 
7.• ......... .. .. 1 Calle de San-P.1blo ...... . Jo_~~fa G.1rC1a .... _ ... 

1 

O 3o! ~ ~ 44 
8. • .. • . . • . • .... A•c:,nal............. ... . . Rt'J'd ,, G~n"Z.Ie~.. .. 1 1 4 8 · 12 
8. .. .. .. .... .. • Canaddla.. .. .. .... ..... Dolores R1o- ...... l 6 6

1 

~ ~ 14 
8. -.. .. . .. . .. . Id .............. .. .... 1 Merc~de-< Cobo.... Q 5 1 12 
8.¡ ... . .. ~ .. .. .. .Bajada del ~nente.... .... l\lic~ela 1\Jeudt>z.... 1 1 4 40l 44 

t ::; : ::::: :: :: fJ.Il~e dft~a~~~ '.'.'.'.'. :.' .. ::: 1 ~~~~~~i: ~~?~~: ~~~-.. ::: 1 ~ ~~ ~ ~ 6~1 6~ 
9." . .. .. .. .. .. .. Id. del Olivo............ Ros .• rio Guajar do .. 1 13 331 46 9.: ............. Id.dt> l"ance ............ Mt>rcetlesl\Iuíw'Z. ... Il 41 21 1 25 
9.' .. .. .. . .. .... Id: de la Chimba ........ 1 p,,b)a Lopez....... l \ H 141 22 
12. .. • .. .. • .. .. Camino de los Perez..... . Domitila 0-orio... .. . O O 19 19 

g: :::::: :::::: r~,·~z;~!~ g:s~'le~:~~~;~ : : :::: 1 ~{~.:~:~e~R-~~;~~~~::: f ~ 1 !\ s~ ~ 5~ 
16. • .. .. • .. .. .. Yomho........... ... .. . Jesu~ Bat>s ...... ... 

1

. O '¡ 6
1 

'2 8 
]9 . .. .......... l C<\lle 9e Duarte . ... . .... . l\1 .,rce_des Di.as. ... . O ?- 1~ 1 2~ 
19 . ...... .. .... 1 ldJcll' Ca•tro .. ......... "1 Ro•ano Guttert·ez.. O l ..,1 ". r 
20 . ... ..... .. .. 1 Bajo de JiouenrF .... . .... Juana [{errcra ...... ~-~~_J_j_~ 

A la vuelta ............ 1 5tl 1 3951 9~ol 1:!85 

1 ( 



D E }!j _\~'1'1 \(..;0 . 

Bollorarloa. 

...: 
-; !! 
o. ::1 

c.s :ª (J 

~ ; 1 'i ] 
~ ~ ~ ~ 

o l-o 12-t:J5 2.J35 
o o 3091 :309 o o ~j 45 
o o '24 '!.J 
o o 1:20 11':!0 
o o ü2.J 62-l 
o o o o 
o o 1 !~(j 1 :lli 
O O 1 1056 lOJü 
o o 1 1-l.J 1-l.J 
o o 1561 156 o o -15 ':15 
O O H-l H.J 
O O lfl91 HW o o 3() :l6 

~ f ~~; 1 ~~~ 1 
g ~ ~~ 1 ~~ 1 
o o 117 117 

~ ~ ~~ 1 ~~ 1 
o o 1-l..J 1-l-l 1 

~ ~ 1 ~~ 1 ~~ o o 108 1013 
o o 27 1 27 

-~ 1 -~ --~ -~ 
o 1 o 6239 1 6:2:~!) 

B.amos de eDaefíaqza. 

w 
. r ~ 1 E ·:- -~ ~ g 3 .!!! ~ '" ~ 

~ ~ ] 1 a ll j jo 
14-l l3a-t 13~-t 231 1s:2 152190 
() 2-l 1 2-l 1 5 l 16 4 1 o 
9 .J o l 2 o o o 
l 3 ;l 1 o o o 

IH .¡g 1 -n 67 1 ~1 O O 
16 2u 1 :3 1 15 16 o o 
20 20 :30 18 4l o o 

7 4 4 1 o o o 

LECTURA. 

10 .j,) 45 23 10 14 o 
30 50 30 d o o o 
30 29 50 30 o o o 
11 7 6 18 o o Q 
6 14 9 12 2 1 o 

1 o 34 26 16 22 o o 
1 ~ IJ 0 Q 0 0 0 

H 1 6 -1 1 O O 0 
(i 6 1 7 12 o o o 

:3~ ~~ i ~ 3g ~ ~ ~ 
:.!1712 o o o o 

1 5 :3 1 2-l :l . o o o 
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PROVINCIA. 
.. ,:-------~;-----------------

1 1 Alumnos. 

LVGAB., NOMBBE DEL 1 1 1 

MAI:STB.O. ~ l ui 1 . 

e 1 ~ ~ e ..0 :.. 
] 1 S .; -; 
>. o - .., 

S VBDZ:Ll:GAC.IOH. 

--l~l ::t:-~'1 ~ 
Delavuelta ..... 1 56 190 1334 524 

20 .. .... .... .. .. Bajode Jimenes .......... Carlota l\I~rino . ... ¡ O 1 ~ 141 ]6 
20 . .. .. • ... .. .. • • Cerrillo .. .. • .. .. . .. . .. . Isabel Cnsl•lfo ...... ¡ O 1 <> 1 4

1 

19 
<J 20...... .... .... Quilicura. , .. .. • .. .. .... ;\lanuela Briceño ... ¡ O 1 ¡ 7 8 
.1 · 20.. . . • • . • . • • • • . Id .......... · • . . . . . . . Carmen Romo. . . . . (1 1 9 lO 19 
•. ,'f'llrl.tlt } De Melipilla....... Melipilla .. .. . .... .. .. .. Rafaela L~on ....... ,1 

2 6 32! 38 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . <uae a eon . . ... . . 1 '~tttipilt• Icl.. . .. . ...... . . Id R " 1 L 2 51 37 42 

,(. Id ••• ,.. . .. . .. • • Id........ . .......... Euh.ria Btne()'as .. . ·¡ O 1 13 71 20 
. ld •••.•.•••..•.. Curacaví ................ ,l\Ia,iaAivare~ ...... 1 O 

1 

28 28 
l; •part.dela l'lttoria, ~l.a... •. .. San-Be1n~r.do. .. .... ..... Juana_Gon~alez.... O 1 5 61 11 
1• •part. de 12.1l, .. . . .. . .. . .. . . Calle d~ 1 nana ... , . . . . . . Agustma J 1111enes .. , '2 1 1 O 37 47 

mcatua. 5 4.n. . .. . . .• • • .... • . l\1achah...... ... . . . . .. . . Pabla A raya .. .. .. . 3 1 31 91 12 
· 4.a ........ , ..... , Id..... .. ............ Jacinta Valenzuela... O,. 8 1

1 

9 
7.a .. : ........... l.nHospital4.nAculeo ..... C.l\!. de~amba .... j U 15 31 46 

\ Rancagua .......... Co!.legua ... . ............. l\Iana Cav1~de . .... 

1
_~_o_¡_.:= ~ 

(. Suma de Particulares . • . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . 66 1487 P 22511712 
.. ,¡:- ·-----------------------------

~· Ollrt. dt · • '•' • ·· ' ' • • • ' ' · . J2& 
ntlago 3.a , , , •, . , . • • • •. 

' ., 
• 

4.8. .. ........... . 
4.a • •• • • .... •. •. • 
5.a ...... .. ..... . 
7.a ... .. ........ . 
s.a ............. . 
9.a • •• .. • • • • .... . 
De Santiago ... · .. 

•ort. 1 
· , d J De Melipilla ...... . 
'liplllo l,& , , , , , ... . .. , , • 

,.RQncllt~ta ~2.a . , . . . , ..... . 

Escuelas Conventuales. 1 l 1 1 

Cabildo Ecl_esiástico . . .... 1 ~~ltonia ~ala.·: .. ·¡' 1 ~~~ ~~~ ~~ 
Santo-Dot~1111go ...... . .... 

1 

~~('ol~s 2. l\I~rmo... l 1 ;<> tbl ~J 
San Agust111 .... . . . . . . . . . N •c:anor Rvdnguez .. 

1 

1 ,o¡ tO 
La l\lerced.. . ............ F. Ramon Bisquett 1 /1 :39! 39 
San-Francisro ........ . . . l FtaiF.Bustamante.

1 

1 111 1' 1 111 
Yungai . . . . . . . . . . . . .. . . . l\1 arg~~rita Gomez.... 2 

1 

00 7(•1 70 
La Estampa. . . . . . . .. . . . • Juan N t!lzon . . . . . . 1 5~ 1 j 54 
La Domínica ..... .... ... ·¡ Bt> rnardo Orellana .. , 1 11:?5tl 125 
Sagrado C.:orazon . .. .. . .. . . ................. 1 200, 200 
Mel ipilla ................ Pr. J. R. Valdiviezo. 1 1 2-1 14 
San-Fra•~~i~co . . .. . ...... 1 P.~- Bus;amante .... l 2 1 43/ 

1 

43 
S. C. de ! nana.......... Jo!e D.1ernm .• . · ~--~~~-~ 

Suma de Conventuales! .. . .. ...... .. ...... 11 1 640 2iOI 910 
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D E S.~l.lfTIA GO. 

1 

B.amos de enseñanza, 

--~------~- -------====~~---==-------~--
1 LECTURA. 1 1 1 1 1 

., % ~ . 1 ·~ i E .~ 1 :~ 1 ~ 1 ~ i 
~ ·~ -~ 3 1 ~ e 1 .E ~ -~ ~ 1 ~ 1 ~ 8 ~ ~ ~ ~ ,~ ~ ~ ,~ ,~ ~ ~ ~ o -l-1--l--1-----1---1-0 o 6239 623!:) 472 8951 879 558 326 184 105 93 1127 o o 27 27 8 8 4 o o o o o o O O 27 27 JI 8 6 3 O O O O O o o 30 30 3 51 4 o o o o o o 
O 1 O 1 48 48 8 11 JO 1 O O O O O O O O 240 240 10 2~ 30 O 2~ 2 6 28 O o o 276 211) J2 30 1 18 42 13 3 o 5 o 
O 1 O 4R 48 JO IU 41 O O O O O O o o 63 63 9 1 9 14 1 2 o o o o o o o 36 361 .5 6 6 o o o o o o o 1 o 2 1 6 2 1 6 8 1 39 281 20 5 o o 28 6 o o 1 181 18 4 8 ..¡ o o o o o o o o 13 13 1 5 4 4 o o o o o o o o 70 70 1 26 :20 2-l 30 o o o o o 
o o 1 31 1 31 1 8 4 10 o o o o o o 

-0 -0- 7412 7412 6i9 1097 1038 665 371 184 JO.!) 1 l!"o4 1133 

Honorario•. 
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------ -----:--.;.. ______________ _ 
-r~~.~. 

MOMBB.J: DEL 1 ~~ ! 
MA:&S~B.O. - . 

1 

m . 
1 V '' ' • 

I!IJ I!il ' 
~-/--1- --1-

, 1 

r ~nillota de Punchuncaví .. ·¡ Placilla de Punchuncaví... Jos~ K ~añ_an ..... 1
1 

O 
1

/ lú, 10 
. ~u~llota de Mayaco.... .... Erd1ay~co :............ Jo-e M. Arnaza..... O '2~ 20 l 

,1 ~utllota 8.•........ . ... . Plaza Prtncrpal...... ... . Jo-é ll. Jofré ...... 1 IUt 107 • 
11;!u!llota de Pu~·utu11 .... , . ~~~ C1)~1chalí . . . . . . . . . . . . Gregorio Pr a o ...... 1

1 

O 1 ?~ ~~ i 79 
'·~~milo la de Qut lota.. • • . . . . l~ n Qutllot:l· . • . . . .. . . . . . . J u a u ~le D. Hod... . O 1 3.~ 1 35 .. 
, ,asablanca de Ca~a-blanca. 1-.n Oasa b anca....... . . . f ranc1sco Homero .. 

1

. ú 
1 

6J¡ , 6.) 
'•)asablanca de Qui lpné .... En Qailpu(· ......... ... . Pauln·1 Cerda ..... l 1 36 1 · 36 
· )asablanca de Lo Bazq11ez.l En los Uatquez ........... Agu~tin Castro..... O 30 1 3U 
. 1~ )asablanca de las Dichas .. En Dichas ............. · 1 Jul iau Yivanco ..... 

1
~.~~--6\

1 
__ 6 

:· Suma de Ei ~cales................................... 2 1 3K6 3~8 

S VBD:&LIIGAOI9 N, LU9AB.. 

Escuelas Fiscales de Hombres. 

1 

Escuehts itlw¡icipales de Ho.mbres. 1 1 j 
.De Valparaiso ........... · 1 En h1 l\Tatriz . .......... ·j Juan E. Pe1·cz ..... l 1 11-lil l4í 
()e Id... . ................ Cnnvento de S. Fnmcist·o . l ' !arianv Peña ..... j O 1 56 56 
1!)e Id ..................... ~ En ~a 11 Juan -de-Dio~ .... Tomas .\lartinc7 ... 

1 

1 

1

10() 106 
i')e Id ........... . ....... 1 En el Cuadre ........... j JMé O. He re~ ..... 1 tu:~ 103 
.:)e Id .................... 1 r;n f'l Almendral. ........ 1 Cit~· l os B. _Sill'a .... , 1 l 1 ~~ 1 ~~~ 
:)eld ....... , ..... , ...... IEu !•IBaron ............ Julr .. nHer ........ 1 ¡._, t3 
•. • deSau-l>idro. ·········1 En Sítn-lsidro .... 1 ...... 1 J. ~i. llcnrique .... l O 1

1 

49 ' 49 
1 En Limachc ..........• ·¡ 1\J ateo E$cobar . . . . O 30 1 31) 
•. ·r 1 En Olmué.............. José A. Gonzalez ... ,_O 22 _ 1 '21 

1 Suml\ de las Escnel;rs Municipale5 de Ho¡nbres ... ... . • . . . . . . . . . 5 1680 1 680 

Escuel(ls Particulares de Hombres. 1 1 
r; 1 tTJnparniso J.a ........... · Calle de l\Jaipú.......... Domin¡l'n Rio~..... t) 1 28 2~ 
Talpara~so l,n . . . . . . . . . . ~nll e de Porl ale~ ...... :.. ltufino Jaramilln.. .. l l-1 14 
'alpara~so l.a . . . . . . . . • . . ~al le de h\I"t~~pcndencla ... J . ~1 iguel Can era... O 37 ~~ 

.TalparaJSO J.a •.• .. ........ Calle del CoiCJlO.. ...... .. Fran¡:Í$CO Osorio ... 1 ro u 

luillota 2.n ........... . .. ·¡ En Punchuncaví......... Francis. Bcnal'idez. O t3 8 
3.a ........ 1 ... .. Calle del Cuartel num. 2.. Leon Dalteil....... 2 130 130 
S.a ............. Oallede Lezanco .. 1 ...... J.PanciscoCavi~>de. O 12 12 
s:• ............. 1 Calle de In .Aguada....... . Rafael Quczar!a..... l 5-l M 
3.' . .. • • .. .. .. .. Calle del Cu·co........... M. L. l\1 al thcus.... 3 10 lOO 
4.' ••••• , •• , •.• , 1 Qu~ brada Elias .......... '1\rma.; Enrij....... O 20 21 
4.' ...... , • , •. , . Quebrada de S. J. de Dios. DominP'O Bermudez O 315 35 

A la vuelta, •••••••.. , .. , • ~. • . . . . • . . . . _S,62g -- 506 
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S VBDELI:GAClOJr. X.VGA:a. 

1 

1 

AlUDllloa, 

NOMBBE DEL 1 1 

MAI:STBO. 1 ~ 1 ~ 1 i 1 

>. o 1 = ... 1 -g 1 'E 1 .~ 1 'ª 
1-<1: = :E ~ ·.·- - ---- ----1--1- '-

1 
1 

8 152~ 1 6 505 
5.•...... .. .. . .. . ~alle de Sa!•·Martin... ... José S. T~ieste.... . O 8 l ll 
5.,. ••.. , • • • • • • • • • Eu la Cord11lera.... ... • . • Bartolome Beuegas., O 

1

. 12 • 1 42 
, 6.•.... .... . . .. . . Cerro del Castillo ........ ,.1\lúnica feria... . • . . O 2 1 1 2 

,.; 6.a. . .. . . . . . . . . . . Calle de Carreta•.. ..... . . Pedro J. Hiquelror.• 1 33 23 56 
~~ 6.•., .•...• ,. . . . . Calle ele San-Francisco .... 1 Cayetano l\1. i Besa.¡ 1 121 1 21 
~ · 6.• .•.•..... , . . . . C~rro de.., San-Francisco... José Aran~ihia...... 1 5 4 9 
•. C1udad Cabecera.... . . . . Juau J. H1veros •.. ·\ l 

1

16 12 28 
.: En Pu rutun............. Antonio Jenel...... O 61 1 6 
t;. En Ca>a-Blanca ....... , • . Jo~t de la C. To1re•.

1 

O 8 4 1 12 
asa- Blanca--.... . . . .. , DidiOS Romanes ....•. . .. , José Ag.ustin s~t.rs.. 1 1 10 . 8 )jj 

. . asa-Blanc~. ..... . . . ...... Golloclan . . .. ........... )!ateo E. Ah·a•ez ... , 1 ,

1

10 1 81 18 
1 • --¡--
~ Suma de la:; Escuelas particulares de hombres... . ..... . ... . .... 14 660 65 i25 

,, 

.. , _________________________________________________________________ ___ 
r 
~~ Estuelas .iJltmicipales de Mtyeres. / 1 1 

, :e yatparaiso ........... · ] En la Matriz .......... : ... Javiera Reina ...... ·1 1 1 64 1 64 
e 1d ...... , , . •••• • ••• • . , Quebrada dt- S. Franc1sco. Carlota Freire... . . . 1 30 30 

; 'e id ... . .... . ..... . ... , . En la Cordillera........ . . Basilia l\I. Guerrero.\ 1 \ 30 \ 30 
e id ....... , . • . . • . . . . • • . Calle de la Victoria.... . . ;\lcrcedes F~•... .... 1 1 

1 
60 

1 

60 
e id.................... En i.l. mas :tf11era.... . .... Carmen lbaue"·: ... 

1 
O 

1 

\ 4í .ti 

1 
e id... . . . . • . . . . . . . . . . . . En la Calle N ue,·a... . . . . . C<>ncep. Ascenc10. .. 1 60 l 60 

.eid ........... . ........ Enid.masafuna ........ :\lanuelaDia·;.. •... 

1

1 1 60 60 
e id ......... , . . . . . . . . . . ~ ¡ onjas France~ts . . . • . . . Alder. Ber~uognin•. 1 :300 3úJ 

,_-e id.................... En el Almendral.. ....... 1 Jesus Gonwz ..... ·¡ 1 '¡ 35 1 35 
,e icl....... . .... . ...... . . En ~d Cal.le nuera.... .. . Dolores Serpn...... 1 33 :3~ 
re id ..... , ••••.... , .....• , En 1de111 1tlem.. . . . . . . . J esus Castro ...... ·] 1 1 1 45 -lJ 

.re td ..... , •• ,, .•.. , • • . • . En id. calle del Comercio... Josefa Posque...... 2 íO 170 
l Sumo de las Escutlas Municipales de l\1 ujeres ......• .. •• . •• .. ¡-1-~- ~-[5tH 56!" 
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•\ PBOYil\CIA 
'• 
--------------------------~---~--~--

~ ' rA~r 
NOMBRE DEJo 1 1 

MASTBO. 1 ~ 
1 

.;, 

d i ~ 1 ,; 1 

1 j s j·~ 1 <i >- o ::S ~ 

~~ ~- ~ ~ ~ --- ;;::._..;.._ - - '--1- -
,;:. . • & cuel" p.,,¡,/a,, .U M,¡"~' . 1 1 1 

i! ,,;,::~:~:;:~ 1 :a ::: : :::::: :: g:::: ~: 1: ~~~~¡,:~~:~~;::: 1 ~:~~~fit~ 1i:;~~::. :.:: 1 ~ t 5 1 2~~ 2~ 
·~t'alparaiso 2.a.. ..... .. . . . .. Calle del Oliv~r ... .. . .. .. , Marta Olea .... . ... ·j 1 1 6 171 23 
( alparaiso 2t ....... ~ .... Calle de la Independencia.. C. S. de Ol!"ares.. .. 3 9 \ 36 45 
,' :!u~ll ota d. e 1 unchuncavt. ... En Punchuucav! ......... , Lorenza Oh~a.t·es .. . ·1 O 1 5 8• 13 
t !u!llota de Punchun!'avJ.. .. En Punchuncav! .... .... . AnJela !ustmtana... O 1 31 41 7 
' ~utllota de Punchuncan.... En PunchuncriVI . ........ :Marganta L1)pez ... ·J O 1 6 6

1 

12 
1·, Juillota de Punchunc.•vÍ ..... En Punchuncaví . · ..... . .. , Agustina Beas .. .... 

1 

O 6 1 7 13 
: .~uillota de Punchuncavi. ... En P unchuncaví ....... . . Puljencia F .. rnandez. O 3 61 9 
~ ~nillota.de Punchuncaví . ... En Punch.urll'.aví :.... .. . . Juana ~eas .. .. . .. . . 

1 

O 8 9 17 
: alpara1so 3.a ... .. ........ , Calle del tiemmano. ..... . Rosa ' 1 endosol>~.. . . O 2 1 ló 17 
)~.alpara!so 3.: ..... .. ...... Calle de?i S~minario...... . Co~cep~ion ~Hende . O 10 101 20 
r._ alpara1so 3. • . . . . . . . . . . . Calle del CIJ'(:O..... ... . . . Alvma t-cov1cle .•. ·1 5 1 1 70 70 
1:;alpara!so3.: ............. , Ca li~N.ueva .•. _. ......... SofiaBau_fod . • .... 2 j 411 41 
1:; alpara1so 4. . ... . . • . • • • . • Cerro de Bellamta ....... , Rafaela Vtvanez . .. ·1 O 1 8 4 12 
: ;alparaiso5.3 . . ... ........ CHI!e delaAduana ........ Juana N. TtUmbull., 3

1 
1 

15 15 
: ;oalpa ra~so 5.~ . . • . . . . . . . . . . Cerro Blanco ... . ....... . . , Maria R. Ba.lbonlin . 5 301 3(} 
, ,<alpara1so 6.a. ......... . . . Ceno dl'l Arrayan ......... , Ro~aloa Mann .. .... '

1 

O 

1

10 12 22 
'. <alpara~so 6.a......... .. .. Quebrada ~e Juan Gomez.. Agustina Femandez. O 3 1 ól 8 
, , ~alp rl ra 1so 6.a .. , .......... Cerro de Ca rreta~........ • . Juana Gallegos . .. ·1 1 1 4

1 

4 8 
· 13lparaiso 6. a.. ..... . . . . . . Cerro de Carretas ......... , Flora Gallego~. . . . 

1 
O 5 • 1 6 

1 13lpara!so 6.a.. ... . .... . .. Cerro de Carretas:.... .. . .. 1\Iart·.na Tap~<~ ...... O 121 12 
,q(parn~so 6.a . • , ,.. .. ... .. Cerro de S. Dommgo... .. Tonb1~ Jend1ago ... ·1 O 1 1 151 15 

11• qJpara~so 6.a.. •• • • • • • • • • • Calle de San-Frane1~co ..• , Eusebta Sep(•fv~da .. 
1 

O 8 7 75 
~~lpara~so 6.a ... . .. .. .. . .. 1 Calle de ~an-P• anc~sco .. ... Josefa Bonama1son .. 

1

l .

1 

18 18 
7~alpara1so 6. a. • . • • • • • • • • • • Cerro de San· Francisco... l\1 agdalena Salgado. O 1 4 31 7 
71uillota de las Dichas..... • • • En las Dichas .... . .... . .. 1 Dolores Rojas.. • • . . O 

1 
5 8 13 

, r • 1 
1
--¡--¡--J--

~ Suma de las Escuelas particulares de Mujeres •.••.••••...•• 17 , 110 395 505 

SUBDilLilGACJ:ON. LVGAB. 

..... ~ . . 1 ~ -
;-------- - --- - · 

Escuelas Convwtuales de Hombres. . 1 

6,n,, ...•..•• ••.••. ¡ Cou\'eJitn de~an -Francis('o. ¡ ~l ariano 1\ :iía ... .. . l 
1 1 

o 16o 1 
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, 6! BL MONI'l'OR 

C.BONICA. tle las escuelas. 

:Escuela %formal, 

El señor Argiielles deja la Escuela Nor
mal llevada a su mas alto grado de per
feccion, en cuanto al número de las dases 
que se cursan, i capacidad de los profeso
res que la dirijen. Dislínguense entre es
tos el señor 'Presbítero Natrri, italiano, 
persona de alto merecimiento, i mui con
saarado a las funcione!' :de que está cncar
aado, ¡¡iendo mui notable la aficion ¡ue le 
b 1 • tienen los alumnos que o mu·an como a 
un padre. El seiior Peni, anti~uo i <llstin
rruido alumno de la Escuela Normal, c¡ue 
desempeña con intclijencia i acierto el cn
car~o de Subdirector i murhas de las cla
se; primarias. El seií.or,Berg!tmans, JÚven 
distin~ruido bel"' '• ex1m10 callgmfo encar
gado de es:e 1·a~o ~ de. u M clase de fra~l
ces. El senor DesJard1ns que desempr.na 
la clase de mÚ.;ica vocal, seg.1ida con mu
cho interes por la jencral.idad de los ttlum. 
nos, entre lo<> cuales ha1 buena parle q 11e 
han loarado hacer progresos notables. Ul
timam~nte, &unque no forme parte del 
personal ele la Eo;cuela N_orn.lal, ?eb~·nos 
hacer meneion del señnr !:ihcrerolll, Du·('c
tor de la Escue'a de Sordo-:.'lludos, afec
ta a la NÓrmal, i que por s:•. asidu.idad i 
talento ha dt'jado ~~~ poqur:uno t.1e~po 
satisfecho i corupl.1c1do el senor }luu~tro 
de lnstruccion Púb1ica por lo> progreso.> 
de los de5grariados alúmnos confi.1<los a 
su cuidadu. Con aux•l•are; tan pod~1·osos, 
el seiínr Godoi encontrar(t fácil la tarea 
que el Gobierno, le e11car~n, COI~st.ándo
nos por otra parte que la .1eneralrdad de 
los alumno~, que pasan Jc ochenta i cinc.o 
se hacen recomendables por una mo~a t
dad a toda prueba, i un ardor por la 111~
truccion que te>tifica ya ~~~. cuanto. t'~h
man la humilde pero. ncob1lls1na profes1on 
a ~ue piensan consagrarse. . 

Ellocnl de la Escuela Norm~ l, srlua
da en la alameda] de Yungai, i reciente
mente abierto, presenta vastísimas ,como
didades, i puede contener doble numero, 
de alumnos. Alguna~ reformas van a ha
cerse, sin embargo, J>nra agreg~r departa
mentos adhertntes, p('ro no umdos a ella, 
para la familia del Dirertor de la Escuela 
Normal, a fin de que en adelnn.te los que 
desempeiíen este encargo, restdan en el 

establecimit>tlto mismo, como sucede en 
las de su jénero en Europa i lo requiere 
el buen servicio i la comodidad misma de 
los directores. 

SEÑOR RECTOR: 

Lo~ preceptores que propongo a US. co
mo acreedores al premio que anualmente 
se adjudica el 17 del presente mt's, 5on los 
siauientes: el R. P. Fr. Francisco Du ... ta
m~nte directr¡r de la Escuela del Con ven-, ·e to de San-Francisco; Don ~Ianu"'· ara-
vantes, director de la Municipal de la Re
colt·ta: don Nicolas .Merino, Director de 
la de Santo-Domingo; i don llilarion :\!a
ria Moreno, director de la \lunicipal de la 
calle de Duarte. Todos e~tos preceptQres 
son mui acreedores al premio, por ¡-( 1.111-
dable celo con que desempeiíau su!~ pcsa
dlls t •reas, i por los brillantes resultados 
obtfuidos en la enseiíanza de sus respec· 
ti vos esta blecimicntos. 
Resp~cto dd prímero (el R. P. Busta

mante, debo agregar ahora, a lo que dije 
en mi nota del año anterior sobre este 
mismo asunto, que no solo hai de su par
le una contrarcion a.;ídua i un entusiasmo 
sin límites, sino tambien sacrificios pe
cuniario•, que lo hacen altamente acreedor 
a una recompen,a.-Tres veces ha toma
do a su cal'"•> l;; escuela que hoi dirij", i 
mediante sa~rificios de todo jénero, h 1 lo
gr.ldo le1•antarla del Estado de ab1ndono 
en que la han dejado sus anlece:;ore;:. 

Respecto de los otros tres p•~ceptorcs, 
desearia, seí1or Rector, qne, no s•endo po
sible dar a cada uno de ellos una medalla 
de oro, se les recomendará a lo ménos ni 
Supremo Gobierno. Sus buenos sen•icios, 
su contraccion asidua duraute largos n iíos 
de enseiíanza, los hacen mui acrecdo1 es a 
talea reeomendarione~. 

Dios gt!arde a US. seríor Reclor. 

J. B. Suare::. 
Setiembre l.o de 1853. 

Al seiíor Rector de la U niversiuad, don 
Andres Bello. 

Dll'RBNTA DE JULIO DELIN 1 CA. 



~iONrf()R 
DE L1~S ESCUELAS PB. I~IARIAS. 
'l'OJIO IJ, Santiago ele Chile. ortnhl'c Hi de lS.):J. xuu. 3. 

P.'tSUM:!'.lN. 
El )lt~nitM.-EscrtPla .YIIrmtrl.--Di.<cur.<o pr.?-

111Htrimlo rnr don Jrtnn Godoi . -Estctdos pntiicullt
,.c. "" In.• Gstt•r'.rrs Prim.nrias. 

Dot.•rin;; rlr /rr$ rsruclt:s de .Yinlwr, J,mlf¡rt•n, Re
z,.,."' S'm:nl i Cw·on iJ){~, Clwnt:(}, .'\"iririla i 1ft 
Ift,.•rtrr. ,!¡t•JtPt•fll rfrsrtcltlo al pt·rceptor de t\<ltr ftl
tim(t; de IM P~<'wa.•. Ayudante dr ltt t•srurlfl rfe 
{,'trit·i/,ur. ]ti rlc lrt del Pttrr/ll. Id. de la de Li>w
rr .•·. ,.t um--11/tltlr ,;melrb ttltt ¡>r<'C<:pt,ra de la 1i.•cm·lll 
.f~.~~·,·l de (J,tiril,tr, ltl. t•l prrccptnr rlc ¡,, E.~:rm~lf~ 

f'<·t:l de l'i~,¡m:h<•n. Id. ol¡>t'CI'rptor dr la Esrucht 
/i.t<·t:l o'r Lm t ,_ })t' Ir.$ E.~rm·lns de la Riutnntuhulc 
'pl'"J'"l ''"!""" i dr Pmcnhuc para hombres. ])e /(l 
( ' ,ll'" , la tle mujtTr.• tic l f Rinconada rle Pcrquilcu'· 
lJ"'''·--( 'rúnicfl rl' lns ¡;~ ucla.•.-

]~§~u~l~n l"U<t~Jl.•:m.all. 
n jll imero del presente se rel' il>:{, don 

J uau tiwici del cargo de Director de la 
E~rnda ~- .. r:ual de ln5;titutores p: ima1 ¡(, ;:, 
a r¡:te ), ha de~tinado el g,.b'crno, i lo re
co:uenda ban podero~nmente sus pa:;ndo3 
st-rri<:ios a la cnseiianza primaria, i su rc
ro;oocida capacidad. ;\l entrar a de~em
peíwr ~us larca:-, diriji(J a 1<'5 alumno~ 
r~uuido,; un ~cncillo discurso, que le hc.
lr.os l •>g: do pm:iure por e~cr ¡to, ;¡ fin d~ 
cnn,Í!.!;• arlo en las pújina~ tH Jfnnitor. 
:;:;abernos oue los alumnos c:e rnucstran al
tauu~llte <·~mplaciclos, i que un n~norado 
ardor por el estudio e;: la mcjor nlllestr.l 
que ~e proponen ciar al nuevo Director 
de s~1s de~eos de llenar su noble mision. 

Seilor<'s : 
El St:premo Gohiemo ~e ha servi<1o 

conf1arnre la direccion del E~tnhlecinriP.r!
to a que P"' tencceis, por rcnnnci¡t <Id :<1'

¡¡,,r Aí'!!,iidL::~ que lo dirij ia . \'iejo ya , ~in 
la art ;¡d d 111 Jo¡; COil'H'ÍlllÍrnto< d<'l di~
tin!!uido j{JI'en a quien voi. a 1 c.·m¡•!<l'l.::r, 
me hub:c-rn 1 ~cn-~do :Hlrn1t1r tan rnrpo -
t .ntc con1ision, ~i al mi:<mO tiempo 110 he
hiera cnnlado ('On qnr, por ,·ue:;t1 a pnrte, 
tcnei:; el mas d• cid·do clllpciio de f(¡rmn-
10s ln~titutores capaces dl! tener b<•jo su 
direccion1 la mas grande, la m: s trasccn-

denb1l de todns las instituciones S"ciale~, 
cua l e!\ la en~eiianza primaria. 

Os creo, pnes, anim<~Jos del ~anto deseo 
de !':Cr los q•!e ron el ejrmplo i la enseíwn 
zn, r:rvcis a todos los pueb'os de la Re
p(tl,lica, el conocimiento i la práctic:'l ele 
J.s 111i•xima!'; i de las virtudes d•!l Evanje
lio : hilbito-< de órden i rt>speto a las leyes; 
pre¡.arúndolo~, al minismo tiempo, r ara la 
ad•1ni:<icion de conocimiPntos (ltill's sin los 
cu;dcs es impo,ible el bienestar natural. 

Hé ac¡uí e! alto misterio para qne os 
prcparai;;; i hé aquí tambien, el fin a que 
debo enca111inaro~. Para.Jienar tan impor
lanre t:m'a , solo exijo de vosotros que ~>O 
pcrdais de vi<ta Ull ~ulo in~ta nte el noble 
objeto ele la carr<·ra <¡ue hnbc· is emprend
do: asiJna i constante ~plicncinn para el 
e, tud io; i una voluntad firmenrenle deri
did :t de l'e!!ar n ser dignos de llevard 
hon o•n títnln de lMtituto•es primarios. 
En mi t('ndrris uu l'iejo ami~o, ~ien•prc 
que marchci:; por la sencia del deber: un 
con~rjero en vuestrns dudas : un ay11clador 
cuandn o~ clcsalentei'; i nn padre ju;;to 
q11e o~ trai~u al cumplimit>nto de ''ue,tra;; 
vh,ig-acinne', Citando por desgrncia os ées
vi ei~ de ellas. 

¡ Fehcrs vo:;·1tros i f. li'l. vo, ~ i ronS<'"·ui 
mo~ real1'l.Ul' 1 ~~ C"!'erama~ que la na~ion 
ha fundador 11 nue:<trc,- trabajo~! I sah Ís 
cuit'es son rs•s esperama-! Ü5 l 1s diré 
en dos palabra'. Ln mrjora moral i mate
rial de innunu•r rble~ icn'e; a<'innrs dP. vm·s
tros couJpntr iota:<. i :~te ~<'ril el fruto de 
V•Jestrn:; e~~·ucrzo< i al!l ication : ffllto 1uil 
vece~ 111:\S :.. lur in.<n r¡u~ las haza Gas de los 
m;~yore' conr¡ni~t don·~; i qnc lrar(¡ que 
\'IIC»trn< ll·>:uiJ:!·~ ~ea :1 11!1:'1 r e~pct ada tra
dil' Íilll <¡m·><: ·r,.::. :t: d,, padre~ a ht jo;; 
ea t: d' el h rro:o: ·o ··e \'11: ,tra pa:r :1. { 

¡,en vi:;ta de lo q11c ten: is d rc:·lw a e· p<
rar como ron:¡.lt· ltl• ulrl d¡~ \'ll('!'t ra rar· 
r~1 a, reli'O!'P.den·i< :•1rtc <' tra lmjo'~ ;.¡o 1(\ 
rspr<~ : 1 ~o s;,;:Ü iudi;.::n 'de h¡;:ulll·cs IJ ''C 
llevan el nombn• c!'c clri ('nos. llc dicho. 

5 
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Alumnos. 
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B"BDIILZ GACIOX. I.'DGA:a. 
1 N~~::::o~L ¡ ~ ,' , ,' ,' 

•' .. 

J 1 .., ~ ,. 
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1
1 j 1 E1cutla1 F/$cales de Ilombrcs. 

},a,,.,, , ,, . . ,. , ., Villa de l\tolina ... •...•... ,.J. l\1. S. \'¡tldo,·ino~.! 1 ii 1 i2 
3.a... .. ...... . .. Talco.. .................. .J. Tristan L~:tt'lier .. j 120¡ 1:!0 
3.a..... . ........ Pntum;,vida. ... . ..... . .. .1; Fr_~•!ciscuUanales 1 2 1 32. 32 
4.a.............. Ch~chunco .......... ...... J 1 atr1<:1~ J. Bn11·o... ~ j ?'¡/ 1 20 
4.a..... . ........ Col m .. . ............... j J. del C. P ubletl' ..... ¡ a . o6 56 
5.a .•• •• .•... , , . . Duar ,

1
• •• • •••• • •••••••• J . Zacarías ;\lora~es.l 1 1 231 1 23 

9.a • ••. .•. •.. ... , Pangu.emu .............. ,Manuel A. Lctcher. 3S 38 
13 ......... . .... 1 Cur('pto................ Jo~~ ~l. Gon~a l rs .. 1 1 ! 2~ 3 2~ 
16.... .. . .. .. .. Put6..... ..... .. .. .. . .. Josc E. Letehcr..... . 1 ¡ 4'1 4t 

17 .............. , Gualleco ... . , ............ ,Juan B. Gonzales .. ¡_:_ ~~-~~ 

Suma .... .... . ... 114/-tii 3 1 480 

1 
.E&cuelu& JUunicipales de Hombres. 1 ¡ 1 

1 
1 192 l.a .... .. .... .. .. 1 TaJea ..... .. .... .. ..... 1M. J. Letelier ...... 1 2 1 19:!1 
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J .a . . . . . . .. . . . . . . . Tnlca . ................ . 
J.o. ...... . .... . ... Id .................... . 
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1 
O 1 ~.)1 -<> 
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1 16 
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1 

~ 1 1 ; 
•. ..,onst•tucJon ........... , C.tl e de ... 111- . 1 .t .. c:,co.. .. ..ul~ ) c. ene, ...... 1 O .J 1 1 .J . ' - • 1 

:- Suma de las Escuelas Pa1ticularcs de ll<lmbres .............. !219·2 ~-S¡IOO 
1 ·- --------------------------

1 

Escuelas Fiscüles de .lJujeres. 1 1 1 

.ICauqncnes . . . ... . . . . . . En Caur¡u<'ne-: .......... l C[trn.c:l p, ii a~ •.•.. , 2 ' O ¡:A l .:i.J 
•Constitucion ........... EnConstitllt:itHl . ........ l l.ui$·10iiv"'N ..... 

1 
O J O 30 30 

~ [ tata................. En (¿uirihuc ............ \1. Priía-Lil'o ..... 

1 

'2 1 O ó4

1

.i-1 
1t 1.•................ .. En Linares .............. 1 Cill'lneu A. :'llolinM. 1 1 O SO 50 

~ Suma de la' Escuelas Fist•ales de i\J HJeres .................. i"5 1_o_ll8Sit8S 
)----~~-----------------

Escuelas :Jfuniripa!Ps de Jlfnjrm. 1 l l 1 

=:onstitneion ........... 1 Calle de O'higgins ....... 1 ~[a r ia Cana1P~ ..... · ¡·-~j __ J 42 j :2-:_ 

Suma de las Escuelas :'11 unil'ipale• <le Jlujcr.•,: . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4:2 1 '2-! 
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1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

2 1 1 o 11)-l 1 i 1 1.... fl 4 1 7 1 o ' o 1 o 1 o 48 4s '2 r :~ u 1 2 6 o l o o o 
6 12 JO IH lO 1 lO 1 6 10 1 R 

! 11-ll 11-1 1 115 1 32 2H 1 6 l 5 1 O 0 1 O 1 0 
-- 1 2-1- 1 189 213 30 7o 1 52 -;o . 2s l1o 1 -a -,u- 1 -s-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
. 36.·1 1 1 1 3fl0 11 1 43 1 52 22 1 o 1 o o 1 6 o 

:2' 11 -tx 2-t'{ 10 1 20 30 a 1 s 2 u 1 o o 
'20J O . 90 1 '2!10 1 1-l ' H .J-t 1 (i 19 5 • O O O 
300 1 200 20-1 7u-t 

1 

1 4!.1 &u , 7 1 :2-1 1 :21 U 1 8 7 

17 aJ 1 2-1s 294l16o2 3a lj6 18a 1511 --:;8- ú-118 1417 

1 1 1 1 1· 
2.) 17 1 3H 113 0 1 O 1 O 0 1 0 
2.;- -~~-¡ 33 13 -o -o- - o 1-0 -o-
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1 1 Ar··r:. 
SVBDJlLDG AOIOll'. LVGAB. 1 I<OMBB!l D>l~ 1 1 

. 1 lUJlS.,,.O. l ~ : ~ 11'~ 3 

- 1 ... 1 o 1 ..: ~ 
1 1 --:: = 1 ,-,; 1 F-< 

- -------Esruelasparticu!a:es de .lll!jtre.~. ~------~-¡-T-I-
:: le ¡,; ""'". .. .. .. • . .. . • .. ¡ ¡¡, Y" b,.. B" """ .. .. . l ll ecrob ll Jt,,," .. 1_"_¡ ~ '_:¡"_1 _:¡"-

Suma de las Ese u h~ P.1rfc~tlar< s de ~f ujere:> ............ ~ U ! O i :20 1 :?0 

¡1 l."~llO~' J!~CI.l. 
·¡ 

rh;¡t,, 2.'; .... ... , .......... 1 ~"e¡, ;¡ : ........... ....... 11 Ju~\n,r. '\l el!ar~ ... ,l ~ 1 6~! '~; 
-lull~·~ N. 1~ ~"' Aihhntn •.. , l:n e! .\! 1.'~ a.ll ............ Jo,.t .. l.ua.t ,\.cu.lr.. _ J_ ":~ 

•1an-Carlo• cll' ::-.. u ('(u·lo!' ... Ln !:::an-\ .a),,........... Ha!lll·ol:do Hm·r, ~.. . '2 l. "1 'i 

·an-Cár'os 2.' de Sal~ uin ... · 1 En Perquil tUC( UCII ....... · ¡J. de 1.: Cruz Jluí:w~-~ 1 _3~ --~ ~~ 

Sta m 1 de las E~cucl IS F1ocale • de Il ombres ... . ....... , 6 ..:66 1 · ~66 

< Escuelas ¡l/unici¡mlt•s de Hombre.~. 1 1 

:~hillan S.•l!el Pucb:o-\' iejo .. En! .. Quinta de ;'.La caciar.l.l . :\lan .t<·!Gu.i.:mlo.l 1 i!l.l 1 't• J 

·~hillan 9.• .. . .... .... .. .. . \'illa <),. Bul: t'·... ... .. .. J . .'.l._n C'o.,·:c;-::". l :3i :li 
.t ;hilh111 dt> Yuugai 12: ...... Eu Yun!!;a• .............. J.,¡, ¡ l '. Híc¡ttdmc . . l ll ~v 

1 

1 
~o 

C ~h~llan 13 .• de ':~·.u nen ...... 1 l ~n el Pcnnco .......... ·¡ Ro~:II'Íc: ne;;ar ..... 1 o 1 :'() ,3,) 
)hrllan17.ndeCoihueco .... , EnlaPa7. ....... ..... ... Pedrol':drua . ..... :! :--o '-;! 

':an C. de la Piedc a-l\1rada .. f. n Qni:clto............. J .. \ntu i • {IJ¿mzt• .. ,_ '2 ~~~- ::!~ 

f;u111a de las E~rud<~s nn¡nicipales de llombrC's .•.•... , ..... . ! 1) l.t4> 1 L-t.j 
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--------------- -----------------------,-----------------~--------

1 1 Alumnos. 

SVBD!:f.!:GACIOJl, f.VGAlt, NOMBRE DEr. ~~ 
1

1 ~~ 
MAES'l'B.O. . 

u. 

1 
~ 1 ~ 1 i .gl -:? c.;...: 

1 ;, ~ 1 ·;- 1 ~ 
·--- ., ___ ¡_::_¡ = 1 ~ 1 ~ 

: E""'I"J>"''~Wam <k Ilom!'·"· l. 1 1 1 

·'Chillan l • .............. , . 'l Calle del 18 de Setiembre.. J osr M. M creado ... , 2 1 40

1

1 1 
·: Ch~ l l an 15: de. San- i\1 iguel. . ~abecer:. ~e Galii ·pavo.. . i\ lc1nuf·l J: S. i\1 artiu O 1 15 12 ! 2i 
· .. Gh~IJ~n ó~ .Ch1llan . . ,, ..... , ~n Sa,n-~lt~uel....... ... . Juan J?se Hetamar. O 101 5 ¡ 15 
· Ch~llan W .• de Boyen .... . . · ¡ En los Canelos ...... . . . . Atanas10, Lco~1. .... , O 1 8 8 
!Cinll.llll 6. de Uoyen ....... En Yoanco .. ........... 1 Juan Pab.o Pu1o ... O 

1 

11 1 11 
¡ Ch1llan 16.'de Boyen....... Eu el Rosal. ............ 1 Fernando Carrasco.. O 1:21 4 16 
j .Ch ~ llan l~·> .... .. ....... · ¡ En 'f,¡m!ll>aro ... • ...... · ¡ Jos0 ll1 aria Palma .. ¡ o j 39, 39 
~ Ch 11l~n 11. .. . . . • . • .. .. • .. En Tam1lbaro.. . .. . . . .. . Josc del R. Baeza .. ¡_O _9~-3~-~ 

·; · . J 2 1 14-l 24 168 

. ¡----------------------~-------------,---------

.. 

. \ .. E.'cudas Fiscales ele Jl!ujrres . 

. ··· 
: .:Jhillan 1.• ........ ..... ... . 
; :Jhillan 5. • d~l P ueb!o V ir jo .. 
,\ 'an Cárlos l.n ........... . 

Calle orl 5 de Abril. .• •.. . 
En Ch1ll:ln Viejo ........ . 
En San-( ~[u· los ......... . 

,t 

1 l 1 ! 
Ho<aura Ca na!e<,,. i 2j' 1 411 41 ' 
M. del C. J\rriagadn.l l 60 60 . 
Sinfo• osa Casttllo ... ¡ _:_1_~~~~~ ~ 

1 5 1 155 15) . 
. ~,· -------------------------·---------~ 

Escue!as tlfu11icipalcs de Mujeres. 1 1 1 

·:phi!lan 5.a de Put'blo Vi·•jo .. 1 En el Pueblo ViejodeCiulle 1 Carlota Fcrnandez .. l 1 SO ; 80 
re 1 ~- -¡---

1
-

1t : 1 80 80 
rt 

f " . • Escuelas/articulares de ill uj ercs. . .. ·. 1 1 1 1 
l ._,h:llan l. ............... "1 Ln la Pla-z.t............. Dlom,¡,t R obl~.... .. 1 , 15 15 
·::ihillnn 9.~ de Bí!lt~ es..... . . ~~~1 Vil'a de Búlues...... l'l ievr.~ S<'piÍ!reda .. · \ O 1 3 \ [> 1 8 
:Jhillan 9 .• de Bídncs ...... ·¡ ' 11la de Ul!lue.- .......... ~ ~ erce.l, s Orclla nas. U 5 5110 1 
::;hillan l~n de Niblinto . ... . Poblacion del Mineral.·.. Donifacia Acuila .. ·1 1 1 I J.j 

1

J.) 

: • 
1 121-a \40 --;; -

----------- - --------~----
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Honorarios. :aamos de Enseñanza.. 

- 1 1 1 - ¡~1 1. 1~1 . ,, 
o 
S 
<'01 .... . l!l~l lol ~~ ~~~~:~ ~ ~ 

'd 1 .~ 1 .~ ...: 1 ~ ¿ ::= &; 1 S 1 5 ~e e ~ "IJ) :; t: 1 ,;s ce ~ 1 t _, -~ s-: o ~ ¡_ ·- - c.:: ·o --::::: :::::' rn cu '""' - v ·-. ~ -=-- ~ ~- ~ 1 }!!_ __:<_ ~- ~- -~ ~- 1 _..,__ 1 _:=_ 1 ~--

1 1 1 1 
1 

1 

1 

309 30~ 1 7 1 33 1 40 1 o 17 5 o o o 
4') 1 41 Hl lO 1 15 O O O O O . o ú 31 9 (j 15 1 o o o o u o 

1 
1 

~~ 1 ~i 1 ~ 11 ~ 1 ~ . ~ g ~ ~ ~ ~ 
48 48 9G . G 10 1 O O O O O O O 

1 1 ~~ 1 ~~ 1 ~1 1 1 ~ 1 1 ~ j ~ g ¡' ~ g g ~ 
l 48 598 646 69 87 109 o 17 5 o o o 

1 1 1' 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 r 1 
200 1 199 1 :199 1 18 23 26 1 17 1 18 1 o o 1 o 1 o 

200 20 40 ()0 2-t 21 1 o o o o 200 
180 

-
580 

IH 
-

144 

144 

1 

-
199 

24 
Z7 1 

177 

-12:: 

12 45 J o o o 32-! 3-! 20 54 
- -- - - - -j-- _. - -
973 72 83 140 53 84 l o o o 

144 56 ~~ 75 12 11 o 
14-! 56 24 7 J 12 1 11 l o 

·1 1 . 

177 2 1
1 

13 115 4 9 5 
Q4 2 6 5 o o 1 o 
27 8 2 1 2 o o o 
451 4 lll 15 1 ú 1 G 1 o 

273 J6 3ll 37 -4 15 5 

31 31 3-! o 5 o 

o 
o 

2 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
2 
o 
o 

o 
o 

3 
o 
() 

o 
- -- ·--

2 1 2 3 

o o o 
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~~~m~ 
:tlOrf!BB.:C D!1L 1 '¡ -

1 

1 
Ma:C:STRO. ~ .,: . 

1 -:::: 1 <:.> . ~ a ..o 1 .. 1 • 

S VBDELEGAClON. LUGAl\. 

·- -- -----
l. j ¡i l ~ ___ ¡_::_¡_:_1 ~,_:__ 

•l 
•1 

' l 
'l 
ti 
rl 
r' 
)1 

,· 

.. 
•, 

<: 

~· 

; :: ,. 
t: 

'.· 

1 

1 

11 

1 
Escuelas Fiscales de Hombres. ¡ 

J.a ............. · 1 Calle d~l Comercio........ Ignacio Riva...... 31 841 j 84 !. 
1 .n. ... ....... . . . Villa de Florida.......... Ramon Gutierrcz . . ·1 2 ?81 68 
1.~.............. l.autaro . . . . . . . . . . . . . . . . Lau1 iano Dascuíian. 2 1 oO 50 
2.:.............. Ciudad de los Anjtles...... .Juan (~ui ntl'rO . .... . , 8:3 1 83 
3.8 .............. lnl>lÍlulo................. ~ligut•l \';denzuela.. 1 901 90 
4.'' .............. Rinconada ...... 00....... neuito Dadilla..... 1 1 20 1 20 ,. 
l:l." ............. . Antuco.......... ..... .. .Juan L. A,ltamirano., 1 1 4-ll 44 '· 
8.8 .............. :'. C[trlo: ........... 00... Jos{· }1aria Parra... 21 47 4i 
ll.t.............. 8tn. Dúrbata ....... .' .... 1 José A. A1ismendi ... 

1 

1 36 1 36 
\: i l !~ de Gualqui... ... . • . . .L i\ i~~es ~I.ot~toya .. 2 1 ?HI 530~ . G u1. lon . . . . . . . . . . . . • . . . Tibut c10 R11·e1 o. . . . 1 36 l 

· 1 Ytn:.bel ................ Pedro N. Rojas ... . , 2 ¡ -10 ~O 
~ - Luis Gonzaga ........... ¡· Gonzalo Robles .... 701 J 70 
'1' 1 ·a T ¡r J 3- 1 3i " camav1 a ..... . ...... 

1

.uercnzo 1nto... . . . 1 · 1 1 

1 

Nacim iento. ............. José A. Chizos ..... , 2 861

1 

86 '· 
El recinto o piaza .. . . . . ... Andre.s Airear... . . . 1 1 ~ 1 15 .. 
Colcura ........ . ....... · 1 Agu~t1n Vergara.... 1 'lvl 

1 

~illa i\ ueva de Coeicmu... Pedro J. Urrutía ... ·1 1 3~ 
1 enco................. .. Juan P. I no~troza .. 1 ?'1 1 
Tomé .. ..... ........... José i\J. He1ilat:dez.1, ~>0 

1 

::;tnta Junna.. ........... Eus,ebio ~eita.. .... 5'21 j 
Vrgatle ltala ............. Josei\JanaOp:~o .. l 2 j -!9¡ l 
Coelen~u................. Lorenzo Vrga.; ... · <> 1 J-4¡ l 3~ 

1 

RanqUII .......•.. . •... '1 Juan J. de la Cuera., - -:151 4J 
Plaza de Arauco.;.... . • • . José J i! Vargas. . . . 2 1 6~ 1 6i ' 

. 1 Qi ! 12851-¡i'18j r 

1• 

~ 

Escuelas 11funicipales de Hombm. 1 1 ! 
].rt'.............. Barrio de la Cari~ad ...... , José Jesu~ Herrera .. ¡ íO íQ 
J. a ... , • • • • . • • • . • Id. de Santo Don:m~o .... Juan Castillo ..... ·1 1 6! l 6! 
3,11 .......... , • • • Id de San-Agustin......... [Jlocencio Catiales . ·j 

1
10;3 l l llt' 

4.n ............. ·1 le\. d. e la ~Ierced.. ....... Julian Fuentealras .. 
1 

1
1::0 l l J ~l) 

4.~ .,.. .. .. .. .. .. En los Peralrs.... ....... 1\lanuel Yas(,a..... 1 
1 

10 l 11 l ~l ..... 

I-Ii3i01 ~1 138í 
--.,..----~-..... ----- ---- -- ..... 

V 
E6C!telas Particulares de Hombres. ¡ 

' 1 Tucape!. ... .. .•. , •.. ,. 1 , J Jul\n Aniagnda .... , 



~""'Hono¡:rios. 1 ~.. :Ramos de ensena~z • .:..,.· ---~-

l • 
1 

1 ~~ ! .1 1 - 1 1 • .v 

l ~ .· 1 1 ¿ ¡: '"1 ., . ~ · « (; d ¡:: ''"7 .:: « . <U 

. ·~ -; o ~ .~ '~ ,-;; ~ .~ .. 
~ ·§ ·~ ":§ 1 .g ~ 1 ·5 2 .~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ 
. ~ d - - 1 1/l 1 d ;... - V ·- ..,....~ ¡¡; ~ !l. ~ J éi) ~ ~ o <( o h ::e o 

- 1-1-1-1-1 - - --1---1--

: ~~ IJ4 1 r;1 ¡~ ~i :~ ,~ ¿~ 1 1 1 1 s 

~~~ 1 :~6~ 1 ~f ¡~ ~~ 29 ,-3~ 1· 1 10 
300 !300 17 'i3 80 25 2 lO 6 
1 :?0 1 1 '20 1 8 1 :2 J :2 1 1 o 

¡~~ ! ,, 11~~ 11 t~ !~ ~i 1 : 1
1 ¡¡ 1 1 . -

120. 1 1 l:W l-1 2~ lO 15 
)51) 150 15 ~5 :28 9 10 1 

1-i-1 1 1 IH 39 31 42 1 1 
í5 75 16 21 ' 37 1 1 

:~~ 
1 

1 
1 
g~ rr: ·: 1 60 30 3~ l 

¡ ~~ 1 l. 11 ~ ~~ 11 ~ g l. ~~ 1 ~ 1 
1Y2 19:2 21 46 67 9 36 

i~t 1 ~~~ 1 ~~ ~¡ ~~ ; ~~ 1 1 1 

~~~ [ 12 / ~~~ / T~ / ~g 1 ~~ /1~ / T~ 1 1 
120 120 28 17 33 2 19 1 
1681 168 33 31 4 8 1 5 8 

S777 180 ¡- 39.si l581 17J.t 18so Wi-1356 Í- 10 1618 
-·-·-·--

300 1 1 300 23 47 1·.. 6 47 1 5 
300 1 1 300 Q8 34 54 6 4 .10 1 19 
300 300 20 88 l OO 56 12 
300 300 30 90 78 6 4fi . 5 1 ' 

~ 72 1 72 14 7 3 1 '1 l 
1272 - 1272 i16 266 290 18 152 15 17 - 19 

f 'll 
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PBO·\.Il\'CIA 

· --------.-------~----- -¡· Alumncs. : ¡-- ... '"'"" 
NOr.:l::S.Ri:: DEL l 1

1 

1

1 

1 
MA~S'l'E\J. , 

1 ri 1 • 1 
1 ·:= 1 o .,; 1 

1 ~ ¡ 1 1 -~ j ~ 
~- , ~ 1 ~ 1 ~ ---·----'-- --- -- ....:.._ 

l 1 1 ! 
E.\'r rtin .......... l 4 1 1 541 54 
llo:a ~illau~u~ l'a .... 

1 

} 1 / ~0~1 ~U 
f. ., ,~,. ._englllta. .... 2 / v 1 ..>1 

!-7 1- l J-!.jl lt5 

Coome.,_Dem!,,;,.,.l 

1
1 1 ~Lo 

.1 nana \ · er~m ...... , 1 ÜUI 60 
Ro~ario Ci~terua~. .. / (J íO 

,- -,-Jitioll6u 

SVBD&:LEG Af''tON, LUGAR. 

------~~ 
l.scuelm Fi~calrt de 1ilt~jeres. 

3.R • • • • ••. • • • • • ~olejio })rorinc i ~ l de id .. .. 1 
) u111hel ............... . 
S. Lui Ü llllZól:;:' .......... ¡ 

E cuelas 11lunici¡;oli-s de )/njerl'.~. 

].a . • ...... • • ... • Phna de anua~ .. ....... . 
E-nu·la Filan!. de uiíías . . .' 
llar.¡., de ~ - 1\gu~tia ... . .. . 

3.n ....• •., ..... . 
3.a 

------------- -----------------------
E.~ntelas 11mliculttl'l'S de Jfnjcres. 

3o .............. ·¡ Rorrio de l:.s }lonjas ..... . 
~a u Rafael. ..... . ....... . 

1 

C!odomira Ro~el ... . 1 l 31 '2'2 125 
Od1ua F. i\guine .. ¡ 1 ¡ ll ¡ ll 

1 

1 1 
1 --;- ------

3 J 33 1 3G 

Escuelas Concentaales. 1 1 ,~ 1 

1 Convento de S. Ag·ustin ... 1 Fr. José D. Lira. . . 1 :2:2 · 
--· .. - .. ---·- --- - ------- ----------------

:n.•BO~':i~(_'I ..,'¿_ JlH~ 

Escue .. 1s Fiscfl les de ]J(In¡brcs. . 1 1 1 

: 
1divia de la Serena '2.". ... C. de S. Franci-;ro. ...... Jcsus A. r.~~ yola .... ·1 O J:3u ~~~ 130 
'Jdivia de i\ri1J11e......... En (':tl le-talle........... Ciu·los Brkc t...... O 2t:j 2tl 
ldivia dl' ::' . .Jo~é.. .... . . . E11 ~ - .)o:'t' ~l:uiqui t 10 .... Y.~l ip e :-..;u~w ...... · j O 3t\l ;,lS 
ldivia d ~ la Sce<·io11 :!.:o. .. En \';ddi\' ia ... . ......... 1 '. tctGr Guttr rrez ... . . ¡ O ;}2

1 

1 frl 
·:,ion de ll umag. ......... En l1um:o!_!;,. ............ Antonio i\1. Flores.. l :?-l 1 :U 
-1ion de R . .1 abiel. ... . . . . . En Fn1 ilh~en.. . . . . . . • . . J\ i i~uc! Adriasdo ... ·1 O '¡ 31 

1

1 :!1 
:r ion de D.tglipulli . . . . . . . Villa de l,t Union........ Ltns Con~aln;~ ...... 

1 

O l 4-! · 4~ 
·omo de Quilaenqnin. . .. . Í~n (~u ilacagujn.. ........ Estevan Rodri ttuez.. O '261 25 
, orno de Pima¡quen.... . . l~n hamalguc.. . . . . . . . . . M_am~e_l A lvantrlo .• ·¡ O l ~-! 

1 

24 
' orno de Pimaiquen...... En Qui ninco . . . . . . . . . . • . Dtoi\\SIO Lorca.. ... O 211 21 
· orno dt ltag\ie . . • • • • . . . • S. Juan de la Co,ta. . • • • . Juan l\lartel ....... - ~ O 1 29 . 29 

. ,- 1 43811 43~ 
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-.. CONCEPCIOX. 

~ ------------~------------------------~-----
~ Honorarios. !tamos de En5efianza. 

1 1 1 ~1 -, ~ 1 b , • • 

~ - . l-/ 1 1 
1, 0,1 .1~1~¡!1 :~ ~~~! 

¡ . ] ·~ 1 ·~ 1 ..¡; .2 ~ 1 ·: · ¡ ~ § 1 S 1 eo 1 3 ~ 
-- ~ ~- ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~- ~ 1 ~ 6- ~ ª 1 5 

1 1 1 
1 1 1 l 1 • 

-1500 1500 8 1 46 1 47 47 1 4-l 11 

1561 1 1156,15 25 21 1 24 12 
t' 156 - - 1&6 _:.:_ 30 30 - -1 ~ -

18121 1 11m •• 101 1 98 1 47 1 82 1 11 , 12 

l 2-!0 '¡ 1 2-!0 13 1 171 20 1 l 25 1 1 1 
. 1 1:20 1 120 1 15 45 60 20 1 50 6 4 6 

---1 3361-1 -3361 12 1 ~1~1~ 29 --1-1~1~ 
- 1 696 1 1 696 1 40 1 120 l-!0 37 1 JÓ4 1 6 4 11 40 

28 

28 

¡. /· 1681 168 12 113 1 22 110 19 1 1 

-_- - 1- 991 99 4 1 7 1 11 1 1 2 1 1 -1-4 4 
267 :267 1 16 20 33 11 21 

---- ------'--

/ 1 ¡ · ¡11¡11¡11¡ 1 1 1 1 1 
"' 
)J VAI~DI\riA.. 

128 12$ 30 100 40 14 16 o o 6 o· 
200 200 5 15 20 G 6 o o ~o o 180 180 19 19 14 2 JO o o o o 400 400 27 25 28 o 11 6 3 o o 
180 1 180 16 8 5 o o o o o o 200 200 20 11 31 o ll o o o o 200 200 1:1 31 40 3 22 o o o o 180 180 11 1-l 15 3 13 o o 5 o 216 216 10 14 3 12 8 o o 12 o 180 180 15 6 11 11 o o o o o 180 180 1 161 13 14 6 7 o o 3 o 

·-' - -- -- -- --
' ~244 2244 182 256 221 57 104 6 3 40 o 



82 

1 1 AIWDDOL 

1 

":'.'::::.:'o~L i .; 1 ~~ 1 
8VBDIJLI:GACIOK. LVGAB. 

1 

~ 1 ~ .,; 
á .3 1 t . 
'g 1 E 1 .2, it - -1 ~ 1 ~ 1 ~ -1 ~ 

Escuela& Municipales de Hombres. 1 1 

-----------~----

1
7aldivia 1.• ••..••••••••• · 1 En Pumucopa ••••••...•. ¡' J. E. Castelblanco.. O 18 1 118 

1
)scrno de Osorno........ En Osorno...... .... .... • Pedro J. Herrera.. . O 145 45 

: Suma de las Escuelas Municipales de Hombres., •• .••••• • . -0-,63 ~--¡63 
: Escuelas Fiscales de )fujeru. . 1 

;ra]divia 1;' ......... . .. . ·1 Calle de la Independencia. ·j i\l~la. V. de Castro .1 O 1 2~ 28 
. )sorno l. .. . . . . . . . . . . . . . . En O sorno.. . .. • . . . . . . . . . Ehsa Gunther ..... ·¡_1_1_1_ ~~ Z2 

Suma de las Escuelas Fiscales de Mujeres .•. , • • • • • • • . 1 1 7 43 1 50 

PBOYINCIA 

Escuelas Fiscales de Hombres. 

·:.ncud 1.• . . . ..... . . . .... ·¡ En la Capital. .......... ·¡ Francisco Corac.... O 88 
:.ncud de Anrud...... ... . En Ancud... .. .. . .. .... J. Antonio Lopez... O 53 
!arelmapu de Carelmapu.... Puerto de Carelmapu. . .. .. Pedro l\Iorales..... 2 49 
!arelmapu de Mauyin....... En l\'Iauyin . .. ..•.•..•. ·¡ Jo~é Manuel Ojeda. 2 89 
· !arelmapu de Chuyacan... .. En Ch~yacan ...... . . . . . Francisco E. Diaz... 2 29 
!hacao 2.a... .. ....... . . . En Y naco .... ~·..... . ... Tornas Navarro.... l 40 
'hacao La.... .. ... . . . . . . En Chacao....... ... . . . . Paublino Alderete . . 1 31 

::aJbuco de S. 1\Iiguel... .... En S. Miguel....... . .. • J. 'foribio Adriasola. O 40 
lalcahue l.a. ..... . . . . . . . En Dalcahue. . . . . . . . • . • • J. Zac~ria~ Tntiillo.. O 5ó 

:!uinchao 3." de Achao. . ... Hn Quinchao..... . .... • . . José Alvarez..... . . 5 60 
'chao 2.•. .. .... .... . . . . . . Plaza de Curaco. . .... ... • Tadeo Vargas... .. . O 65 
tuenac de la Isla de Qaem ... l Villa de Quenac.......... Prud. llarrientos.... 2 60 
'astro l." .•.•• , ••. , . , .... . En Castro.. .. . . • • . • • • • . José A. Hernandez. 3 64 

·:~astro de Qulquico 2.•.... . . Capilla de Qulquico.. . .... Felipe S. Yaiíez ... , 1 54 
:•emui de Lcmui ........ . .. 1 Parroquia ~e Lemui .• . • • • J~rJe Vivar .... , • , , O 55 
)bonchi 1.".. .. .. .. . .. .. .. En Choncln.. .. .. . .. . . .. Cmaco Andrade.. . 2 25 

Suma de las Escuela5 Fiscales de Hombres ••• • , • •• , • • • 21 847 -~-

• 
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81f8DI1L~ CIACZON, X.lJ GAR. 

·- Escuelas parlirulares de Humbres. 

Clirelmapu de 1\Iauyin .... . . . 
Ct\relmapu de Chuajacan ... . 
Carelmapu tle Carclmapu ..•. 
Cftrelmupu de Carclmnpu ... . 
c~reimupu de Carr.lmapu .. . 
Cnrelmapu de Carelmapu ..•. 
Chacao 2.• •••. • ..•.•... ••. 
Chat.:lln 2.• •......••....... 
Chacao 2.• ... .. .. . ..... . . . 
Chacno 1.• . . ........ . .... . 

• Chacao l.• .............. . 
Cal buco de R~giie ........ . 
Caluuco de S. Agu!tin ..•... 
Ct~lbuco de Hagiie ...•.•••. 
Calhuco de H ll¡!iie ...... . . . 
Calhuco de S. Uamou ..... . 
Cnlbuco de 1l1o:;ii~ ••••..•.. 
Cnlbuco de S. Agu~tin ...•.. 
Calbuc·o de Chope .•....•.• 
Calbuco de S. José ..... . .. . 
Dalcahue 1 n ••••••• • •••• ••• 

Dalcague 1 .~ ••.••.••• •• ••• 
Dale:thue 2." de Tenaun ..... 
A.chao 1.~> ••• • •••.......•. 
A ·hao l.a . •.. • .... ....... 
Achao 2.a . .•.••....•..... 
(.;astro t. a •••••••• • ••••••• 

Castro 1.11 • •••••••• • •••••• 

Castro J.a •..•.•..•••.• •• • 
ca~trn 2.a .....••..••••... 
Castro 2.a Quilquico .•••• • • 
Castro :l.a Quilqtti('o ..... . . . 
C:.stro :3.a ••••• • ••• • • • •• • • 
Castro 3.a Pcilan ........ .. . 
Ca~tro a.~ de Rilan •.•..... 
Castro 3.a de Rilan ••.•.•.. 
Caotro :3.v. de Rilan ...••••• 
Lemoi de f.f!mui . ••••• • • , • , 

En Calc¡nihlo ...... ... .. . 
En Put•lpun .. , .....•.. ,. 
En QtJcnui ............. . 
En Guanuuuc~ ......... . 
.Eu la Olcura ........... . 
En Rio-frio ......... . .. . 
En Linao ..•............ 
EnAncar .......... • .... 
En Q:o ucaguc . . ........ . 
En Qualia ........•..... 
En ~lanao ............. . 
En Chaca~ua ........ . . . 
En S. Agu:tin ...... . ... . 
En Queulauquen ..•. , ... . 
En Aitiaro .. . .... , • . •.... 
En S. Hamon .......... . 
En J\Jaiyen ............ . 
En S. Hafael. ...••...••• 
En Chope ............ .. 
Estero de Rulo . ........ . 
En (~ucta l co ..........•. 
En lamed. de lo.; Distritos. 
En Tcnuan .• • ...• , . . ... 
En l'ynr ....•.... . ..... 

' En :~:r.auriel. ......... . 
En C'huguc .....•.. . • . .. 
En 1'1 C. de J. ele Castro .. 
En Putcumun .......... . 
En Pilpi l .............. . 
En " · J o~é ... . •...• . ... 
C;apilla de Fei .•........• 
En Lirnra ............. . 
En J iiJí .•••••••••••••.• 
En P•unque ....•.•.•... 
En ·, ntuí .••.•....•..••. 
En Pichirualal. • •••.•••.. 
En Rilan . . ..•.•..•.••.. 
En la Phrwcla de C ...... . 

Alumnoa, 

~-..... --
"~'lt~::::.L \ ~ ! f 1 :) 1 

1 ~ 11 -E 1 ·~· 1 ~ :,..- o - ... 

1 
.:t • .' 1 ::: 1 2 l; --·-----·----¡ 

1 1 1 i 
p.,.¡,~ ll. 0)'""'""· .1 1 1 G 1 

Sah-eno Soto. . . . . . . 1 171 J 

Pet~ro1 l.le~·n~ndez... 1' l5 
Rafaeo fttlllt u...... 1 !oí 1 

Betnard~ Gailardo.. 1 j 211 
Pedro Dsnz ........ l O I :2 1 
Tc,.tforo Hojel. .... ·1 1 1 í¡ 
Jo,é .\J uria Xcryc('. 1 2:¡ : 
And,rcs i\'ctol .• : .. ·1 O 20 
Jo~c G.JIIarclo ... . . j , 20l 
A!!usti11.\lnucz .... 1 23' 
Btnito Oyannn ... ·1 O 20 
Hipólito .\ hnona-<... O 30' 
Ramon \'illegn~ .... 1 O -!2 
Btniga~o Ah•arndo .. · O 401 
Juan\ argns....... O ' 331 
RamondclaSicnn. O 1 ül l 
Isidro CayubcrCl.... O • 26 
Pauhlino ·ntlau¡nc7. O 1 34 
J\1anu('l Alcardl'.. . . O 28 
J,,~é D. 1o1aiío7 . , . . 0

0 
1 ·16¡ 

Santiago Babondr. . 30 
Enrique Barrios.... O 45 
Pedro José Día~ .... O :l5 
Casimiro ~l ancilla.. O 1 -13

1 

Antonio Sanchcz.,. O ryol 
Franc. P. Enrique.. o ~~~~ 
Ped1o l\'larin Ahílo. '2 ~o 
José Benito Aguilot. . 1 18 
Desiderio l\1 eesc .•. . 1 50¡ 
Juan A. Pachcco. .. O 15¡ 
Fdiciano V ct·as .. , . O 121 
Juan Panta Bazq\tf7 . 1 36 
Hipólito AguiJar.. .. 1 361 
Juan J. Andrade... 1 54 
Jos6 Antonio Gnrni. !1 30! 
José D. Peret.. . . . . 1 MI J 

Pedro de l.a Torres.. O 3(i . 
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. • 

1 
l
. 1! 1 1 I.VGAB. NOMBBI: DEI. 1 

MAI:STBO. 1 l 
. ~ 1 ~ ~ 1 

"O ,., () 
1 ~ 1 g l ';' 1 

<' = ~ 
1 1 ---~---;-¡ 

Lem.ui de I.emui...... . . • . • En All1childe ..•....... . ·¡ p, el ro Di:o7. . • • . . . . O .J.; 1 Lemui de Lemui. .......... En Puchilido............ ~lao. ucl \':u·oa;.... O 3.3 1 l.emui de Lemui........... ]~n Linaro.............. .J o~é l>idoro \·arga~. ~ Ó 31 Lemui de Lemui. , . • . . . . . . . En Ti l .......... : ..... · ¡ l~ean.t.ro Go~loi.. . . . O 26 1 Lemui de Cuchui.......... Plaznela de Quech1... . ... hanc1·co \ 1dal.. . . lJ 2'2 Lemui 2.•.,.. . ...... ... . . . En Da111e-Cura..... . . . . J. Fe'ipe ,\giie1o... O -l'!¡• Lemui 'l.". . .............. En Petr~lquehuen. ....... J . Aquilino Obando O :3-1 Lemui 2.". . . . . . . . . . . . . . . . En Chelín ...... . . . . . . . . P('dro A. Y ~ras.... O 3U 

SVBDili.:SGA''ION: 

Chonchi de Chonchi.. . . . . . . En Vilapulli.... . . . . . . . . Pedro , aldivia... . . O 30 Chonchi l.Q.. •. . •. . • ... • . . En Vilapulli............. Felipe Gum~z. ..... O 8 

8uma de las :Escuelas Particulares de Tlombrcs . . ..... , . . . . • . 19 146i 

Escuelas Fiscales de Mujeres. 

Ancud 1.• . ............... 1 En Ancud .••.•....... . • 1 Carmen Sanchez . . . O 2.3 
., f:uma de las Escuelas Fiscales de )lujeres ....... • .•.. , . O 

Escuela$ particulares de ,lfujeres. 1 1 

~.~ Ancud ).•.,,.,, ... . , .•... · 1 En Ancud ....•........ ·1 Curia .. ~fancilla.. . . 2l 1131 
1 

-Chonchi }.ft, •• , .. ...... . .. En Rauco.,,.,... . . . . . . Rosa no Cnrmonn... O 17 

'! Suma de In" Escuelas Particulares de !\lujeres ...•....••.... --;-¡--178. 
! 1 
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DE CHILOE. 
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EL MONITOR 

DECRETOS. 

· Escuela de Ninlliie. 

Cauqutnes, febrero 28 de 1853. 

"No habiendo escuela alguna de prime
ras letras en el lugar de Ninhue, departa
mento de I tata, en donde existe un nu
meroso vecindario, veogo en acordat• i de
creto: 

}.o Se establece en Ninhue una escuela 
gratuita para hombres, que funcionar[¡ en 
el loca.! que los vecinos proporcionen al 
efecto 1 en la que se ensef~<\rá lectura es -

't , . ' cn ura, gramal!ca castellana doctrina 
cristiana, aritmética, jeografia i dibujo li
neal. 
. 2." El sueldo del preceptor serr\ de tres 

c1entos pesos al oíío, i se autoriza al In.· 
tendente del Maule para que nombre por 
ahora el que debe servir la escuela, dando 
cuenta al Gobierno del nombramiento oue 
ha«a, ' 

3.o Para proveer al establecimiento de 
los muebles i útiles nece-arios, se concede 
la suma de se:;enta pesos, que el Teniente 
de Ministros respectivo entrec:ar{¡ previa 
órden del Intendente al preceptor que se 
nombre, imputándola, lo mismo q•1e el 
sueldo decretado a la partida 41 del pre
supuesto del Ministro de lnstruccion Pú 
blica. 

Refréndese, tómese razon i comuní
quese. 

1\IoNTT. 
Silvestre Oohagavia. 

Escuela de Lonr¡ue11. 

Cauqueues, febrero :28 de 1853. 

No habiendo escuela alguna de prime
ras letras en el lugar de Lonquen, depar
tamento de !tata, en donde exiHe un nú
meroso vecindario, vengo en acordar i de
creto: 

1.o Se establece e!t Lonquen una es
cuela gratuita para hombres, que funcio
nará en el local que los vecinos propor
cionen al efecto, i en la que ¡,e enseñará 
lectu ra, escritura, gramática castellana, 
doctrina cri~tiuna, aritmética, J eografia i 
dibujo lineal. 

2.o El sueldo del preceptor serú de tres 

cientos pesos nl ario, i se autoriza al In
tendente del Maule, para que nombre por 
ahora al que debe servir la escuela, dando 
cuenta al Gobierno del nombramiento 
que haga. 

3.o Para proveer al establecimiento de 
los mueble,; i útiles necesarios, se concede 
la suma de sesE>nta pesos, q11e el Teniente 
de Ministros respectivo entt·ega1 á prévia 
órden del lntt>ndente, al p•eceptor que se 
nombre, impútandola, lo~ misnH>S que el 
~neldo decretado a la partida 41 del pre
supuesto del Ministro de l nstruccion Pú
blica. 

Refréndcse, tómese razon i comuní
ques< . 

lVfON1'J', 

Silvestre Ochagavia. 

Escuelas de R etoca, Sausal ·i Curanipe. 

Cauquenes, marzo l,o de 1853. 

Careciéndose de escuelas primarias en 
las subdelt>gaciones de Heloca, Sausal i 
Curanipe, depa• tamento de Cauquenes, 
en las cuales existe un numeroso \'eciu
dario, he acordado i decreto: 

1." ~e cstablet'e una e.>cuela primaria 
para hombres en cada una de las subdele
gaciones de Reloca, Sausal i Curanipe, 
departamento de Cauquenes, que funcio
narím en el local que al efecto proporcio
nen las vecinos, i en las cuales se ense
ñará gratuitamente lectura, escritura, 
aritmética, re!ijion, gramática castellana, 
jeografí<t i dibujo lineal. ' 

2.o Los preceptores que deben rejir es
t as escuelas serán nombrados por ahora 
por el Intendente del Maule, dando cuen
ta del nombramiento que haga. Cada uno 
de dichos preceptores gozarít el sueldo de 
~1'escientos peso:; anuales desde el dia en 
que principie a func:o11ar. 

3.o La Tenencia de 1\Iinistros re3pecti
va entrE:garít por (u·den del mencionado 
lntPndente a rada uno de dichos precep
tores, la cantidad de sesenta peso:>, para 
útiles i Oluebles de estos establecimientM, 
dando e u en ta de su in version. l mpútense 
estas sumas lo mi¡;¡uo que los sueldos es-
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pr('sados a la. pa~ti?u 4_1 del pr~s~1 puesto partida 41 del 1wesu puesto de gastos del 
de gastos del l\1m~::.tetto de J usltc•n, Cul- Ministerio ele Justicia Culto e lnstrncdou 
toe lt·l'truccion Pública. Pí1blica. ' 

Refrénde-e, túme<c 1\IZOn i comuní- nl'fr~udese, tómese razon, i C00111111· 

quese. quese: 
MONTT. .MON'TT. 

Escuela de Clianco, 1Yiririlo i la 1/uerta. 

Cauquencs, marzo l.o de Pl53. 

He acordado i dt:creto: 

l.o Se estable~e en cada una de las 
subdelegaciones de Chanco, ~irivilo i la 
Huerta una escuela primaria para muje•·es 
que funcionaritn en el lt•cal que propor~ 
cionen los \'ccino;:, i en las cuales se ense
líará gratuitamente lectura, escritura, arit
méti~a, doctrina cristiana, granliltica cas
tellana, costnra i bordado. 

2.o El 1 o tendente del l\1 a u le no m bral'á 
por ahora las personas que deben rejir es· 
tas escuelas dando cuenta de los numbra
mi~tltos que haga. El sueldo asignado a 
rada una de estas preceptoras es el d~ 
tlvscientos cuarentct pesos anuales, que se 
le.> abonará desde el dia en que pl'lnci
)lien a funcionar. 

3.' La respecti,•a Tenencia de Ministros 
entregarit por Ó1de11 del 1 ntendente rspre
sado a cada una de dichas prerepto1 as 
para muebles i útiles de esta-: e~cuela&, h: 
cantidad de treinta pesos. lmpútense estas 
sumas i lo• ~ueldos reft>ridos a la ptntida 
41 del presupuesto de gastos del .Minis
teri 1 de Jm;ticia, Culto e lnstruccion Pú-
blica. . 

Hefrén¿ese, tómese razon, i comuní. 
quese: 

Mo:'\Tr. 
S. Ochagavia. 

JJotacion de la e.scueltt ele la 1/uerta. 

Cnuqnene>", marzo l.o de 1853. 

,\umtnta<;c el sueldo del precepto•· de 
la Escuela fiscal de la llucrta don Gor· 
gonio 13enavide~, ha«ta la cantidad de dos
cientos cuarenta pesos anuales, de cuyo 
aumento principiará a go7.ar de,de esta 
fecha. lmpútése el aumento dec1 eta<lo a la 

S. Oclwgavia. 

D otacion de la escuela de Pocill«s. 

Chillan, marzo 5 de 1853. 

lle acnrd tdo i decreto: 

l.o ¡.:e aumenta el sueldo del preceptor 
de la escuela de Pocil la~, hasta la canti
dad de doscientvs cuarenta pesos anuales, 
i se concede para proveer a este estable
cimiento de los útiles de que carece, la su
ma de treinta peoos que la Tenencia de 
l\1 ini.tros de Quirihue entregará al pre
ceplot· de la escuela, c.lando é:>te cuenta de 
su in ve• sion. 

2.o En la escut>la de Pocilla•, se ense
iíarit gratuitamente, los ramos siguientes: 
leC"tur:t, escritura, doctrina Cl i!:-tiana, arit
mÍ'tica, grarnúlica castellnna i jeo"rafia. 
El 1 ntenúeute dtl :\Iaule tomarft la~ pro
videncias convenientes para que en lo <;n
cesi,·o ;.e haga d l'ervicio de esta rscuela 
con la regulnric.lad debida. 

3.o La expresada Tenencia de Minis
tros t bonar¡t el aumento decn•tado des· 
de e:.ta fecha, impÍitandoiQ le> mismo que 
la cantcdad concedilta para muebles, a la 
pa!t~da ~1 del presnp~esto de gnstos del 
M•n•stcno de lnstt·ucc1on P(tblica. 

Refréndese, tfm1ese razon i comuní
que~e: 

l\ lONTT. 

S. 0cllf!!Jf1Cta. 

])otacion de la escrula en Piyuclun. 

Caur¡nencs, febrero 26 de 1 85~~- ' 

Se aumenta d sueldo del preceptm· de 
la e~cu la fiscal de Pigurhen, don J osé 
L uis Sepúlveda, has~a la cantiJnd ele tn~
cientos pesos anuales, p1 int· ipiaudl) a ~ozar 
dicho aumento desde esta fechr~. lmpútese 
el aumento c.lecretado por lo que resta 
del p:eseute aiío, i· n1iéntras se consulta 
un item por seper a do, del pre,uput•$tO res
pectivo, a l:t partida 41 dt>l preaupueato 
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de gastos del Ministerio de J usticta, Culto pectivo, i ias otras sumas que se libran , a 
e l nstruccion pública. la partida 41 del presupuesto de gastos 

R efréndese, t6me&e tazon i comuní- del Ministerio de J usticia, Culto e I ns-
quese : truccion pública. 

M oN'l'T,- s. Oclwgavia. R efrendése, t6mesc razon i comuní-

D otacion de la escuela de L orca. 

Cauquene11, febrero 26 de 1853. 

. Se aumenta el sueldo del preceptor de 
la escuela fiscal rle Lorca don Rufino 
Arias, hasta la cantidad de trescientos pe
sos anuales, p•incipiando a gozar dicho au
mento desde esta fecha. I mp{ttcse el au
ment•• decretado, por lo que resta del pre
sente a iío i miéotras se consulta un item 
por separad(\ de1 presupu<!sto re>pectivo, 
a la part1da 41 del presupue.c:to de gastos 
del l.YI•nisterio de J usticia, Culto e I nstruc
cion púl,J:ca. 

Refréndese, t61nese razon i comu1.í-.. 
quese: 

M oNTT.-S. Oclzagavia. 

Escuelas de la Rinconada de Perquilau
quen i de P enea !tU e. 

Cauquenes, febrero 26 de 1853. 

H e acordado i decrato : 

1.0 Se establecen dos e ' cuelas primarias 
para hombres, en (') local que proporcio
nen los vecinos, una en la Rinconada de 
P erquilauquen, Subdelegacion de San-Jo
sé, i otra e.a Penca hue ::iubdt'lagacion de 
Cato, en las cuales se enseiíarú gratuita
mente, lectura, escritura, aritmética, reli
j ion, gramí\ti~a castellana, jeografía, di
bujo lineal e ·historia. 

z.o Se autoriza al Gobernador del Pa
rral para nombrar por ahora los precepto
re!! que deb C' n rejir dicha!< escuel.ts, dando 
cuenta de este nombra111ie.nto. Cada uno 
de estos preceptores gozará del sueldo qe 
trescientos pesos anuales desde el dia que 
principien a funcionar. 

3.o Se concede a cada uno de dichos 
establecimientos, para muebles i úti les, la 
cantidad de cincuenta pesos, dándose euen
ta de la irwersion de estas sumas. l mpúten
se los sueldos decretados, por lo que resta 
del presente aiío, i miéntras se consulta un 
ite¡n por separado en el presupuesto res-

quese: . 
MoNTT, 

S. Ochagavia. 

Escuela de mujerfs en la R inconada de 
P erquilaur¡uen. 

He acordado i d€creto: 

Caur¡uenes, febrero 26 de 1853. 

1.0 Se establece una e~cuel .t primaria 
para mujeres en la R inconada de Perqui
lauquen, ::;ubdelegacion de San-José, en 
el local que proporcionen Jos vecinos, i se 
enseiíará gratuitamente en ella lectura, 
escritura, aritmétic·a, relijio!1, g• amática 
castellana, j"ografia, costura i bordado. 

2.o Se autoriza al Gobe1 nador del Pa
rral para que nombre por ahora la perso
na que delJe rejir dicha escuela, dando 
cuenta del nombramiento que haga, la 
cual gozará el sueldo de t¡·escinltos pesos 
anuales, desde el dia que principie a fun 
cionar. 

3.o Se concede para muebles i útiles de 
e:'te establt•cimiento, la cantidad de cin
cuenta pesos, de cuya invcrsion !'e dará 
cuenta . 1 rn púte5e el sueldo di'<Tetado, por 
lo que •·est 1 del presente aíto, i miéntras 
se con•nlta un item por separado en el 
presupuesto r~spectivo, i la otra suma li
brada a la p·trtida 41 del presupuesto de 
gastos del Ministerio <.le J ustit·ia, Culto e 
l nstruccion pública. 

Rcfrénde~e, tómese razon i comuní
quese : 

!\f ONTT. 

S. Orlwgavia. 

Ayudante de la Escuela de Quirihue. 

Cauquenes, febrero 2d de 1853. 

En atencion al crecido número de alum
nos que cursan la escúela fiscal de Q uiri
h ue, se concede a favot· de este e<;tableci
miento la a~ignacion de noventa i seis 
pesos anuales, para sueldo de un ayu-
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f),,tuci<J!l de la l'SCIIl'lfl de mujeres nt 

Quirilwe. 
Cauquenes, febrero 28 de 1853. 

llc acordado i decreto: 

De LA:> E:<CUliLA:. 

dan(' 1¡ne .... jrra bajo la ll'r<.'('c·ion del p;·,•
ceptor 1 c¡nc :-e•[¡ nombtado pot e! Inten
ch•ute del ~ l anle. lmpútesc esta cantidad, 
por lo que queda del presente afio a la 
pattida 41 del presupuesto del ~lini.;tcrio 
de Instru<'cion Públiéa. 1 .o Se aumenta la renta de la precepto

ra de la escuela fiscal de mujeres de Qui
rihue, doña l\J agdalena Pt-iiailillo hasta 
la cantidad de l¡':fscientos pesos anuales. 

Rdr~ndese, 
que-e: 

:'\lo~n. 

tútnes e 1 azon i comun í-

S. Oclwgavia. 

A .t¡rHirmte de la Esc~t~•ln del P arta!. 

Caur¡no>ne~, ft·hrero Q8 de 1853. 

E n atencion al crecido número de alum-
111)::- qul• cur::;au la t-scu~la fi~cal del Panal, 
s • conc•·de a fa>or de <'~>te cstnbl •cimien
to, la asignaciou de not•entu í seis pesos 
m•ut:lt'.~ para sueldo de un ayudante que 
sirva haio la direct•il)n del preceptor i que 
~et<t uontbt a do por el l nll•ud(·nte del :\1 a u
le. ImpÍilc:,e esta c.tntidad por lo que que
da d<.'l prcsl·nte aiío a la p.•rtida -11 del 
prr;;upuf'::-to del .\1 ini,;tet io de I ust.ruccion 
p(,blica. 

Refréndese, túme¡;e razon i comuní
quese: 

¡\J O~'f1'. 

S. Oclwgacia. 

Ayudante de la Escnrlfl d~: Lina1'e.1·. 

Cauquene!;, fébrero 28 de 18.33. 

'En ate••cion al crecido núntf'ro de allllU· 
nos qné ct:rsan la (Scue'a fi<cal de Linn
rr.;, c;e ronc:ede a i';n·o• de e.;t1• e,taiJieci
":iento la a,.ignacion ele noreula i st·is ¡u~
sos rm,wles, para sueldo d" un ayudante 
1111e si•' a bajo lá direccion d~::l preceptor, 
i c¡ne !'erit nombrado por d Intendente 
drl i\laule. lmpútef;e esta cantidad por 
lo que queda del pre~entc aiío, a la parti
da 41 del prl'supuesto de gagtos del i\1 i
nisterio de Ju·ilicia e I n~>lruccion Pú blica. 

RefréndeEr, tómese razon i romuní
que-c· : 

l\f (J:"iTT. 

" S. Ocll(lgatia. 

2.o En lo sucesivo se enseñarit en este 
establecimiento g• atuitamente, a todas las 
alumnas que cur$en en él, los rnmos Ei
guientes; lectura, <'i'<'l'Ítura, doctrina ct·is
tiana, aritmética elemental, costura i bor· 
dado. 

3.o El aumPtlto decn tado se princi
piará a abonar de,;de e:'ta fecha i ~e im· 
putatá a IJ part•cla 41 del presupue ... to del 
l\linil-t<tio de )nf.tnll'cion Pública. 

Reft·éndese túntf'~e rnr.on i contUnÍ-
quese: 

J\J ONT'J'. 

S, Oc/J(lgavia. 

('DOXIC A ele hl!t t"St'Uel;~~. 
Sr. D. José n. Suarez. 

Concry1cion, sel itmbre 6 de 1853. 

l\fi mui distinguido seiíor i amigo: 

Hace alguno;: meses 11ue he dPseado e$
cribir a V. t\i i resolncion debia haherl.t 
\ et ificado !nttt>o:; de la \'en ida del Pre~iclen
tc pnt· 1•stas Provintias; mas lurgo que 
supe que U. acompafiab a S. E., l'reí, ro
me> Prn cousiguien1e, qne hubiese akanla
do por acú, i hé aquí el motivo de no lta
bet· realizudo t111tes mi'l clt seo•; pero tunn
do se me informú por el ~eiíor Quezadu, 
e¡ u e U. de,de Tal ca se habia vuelto u la 
C ';•pi tal, no pude ml-no~ de ~>eutirlo en el 
alma; pue::; yo i todos mis c<''eg.ts lo es
per[thanws ansiosos, a fin de 11ue hubiese 
hec·ho al¡ro por .el m<'jm· uneglo de nues
tros establecimiento<; primarios. 

Seiíor, cuando ~u pe que el Supremo Go
hierno lo había nombrado Visitador Jene. 
mi de las Escuelas de la República, no 
vacilé por un momento en creer las impor
tantes mejoras que, mediante su decidido 
zelo por In instruccion primaria, iban a re
C'ibit·. Las buenas aptitndesi superior prúc· 
tica en e;ta materia, lo han hecho cierta. 
mente aet·eedor al dt:'sempeño de un cargo 
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t;:n ~u·duo como honnríli co. El Supremo 
(}obJernn, que pudo conocer rnu1 bit-n ~us 
d!-tinguidos conocimiento~, h;zo la ekc
cJon mas nceJ·tada (si me rs permitido de
cirlo sin ot;·nder su mcdestia) desde lue«o 
fj u e ro u fiú a U. la vij i lancia i a JTeo·lo de 
estos establecimientos. "' 

A.unque siempre de profe~or primario, 
no s1rw ya la escuela municipal, que corno 
U. sabe, ántes de>empeííaba. 

A consecuencia de haberse separado mi 
ex-colega Aniagada d~ la escue1a mod~lo 
qne servia, pa~é yo por disposicion de la 
I ntendencia, a ocupar e.;tc estableci
miento. Parece oue siendo esta escnrla 
por ~u órden la rnime:a de Concepcion 
debia haber estado provista de todos los 
útilrs fjUe son entc•ranwute indispensables 
para el aprendizaje de los muchos ramos 
que por d •eglameuto en ellos deben cur
sars••; pero verú U. con sorpresa '1uiú l]lle 
era el e;:tablecimiento mas pobre ele !os 
elemrntos de et:seííanza. 

Cuando me recibí de esta escuPia no 
contaba mas que con t1es banca.; de es
cribir, una me>a para el preceptor i una 
piznrra de madera qur h:;bi•• sido costea
da por los alumnos; i los dema~ muebles 
eran costeados por el Rector del 1 nstituto. 
A los pocos meses de mi recepcinn, se me 
entreg-aron algunos mueble,; c¡ue u:i nnte
cesor habia c•mseguitlo. Ademas de ser 
estos insuficientes para contener el gran 
número de niííos con que siempre ha con
tado este establecimiento, $e agregaba la 
notable i perjudicial falta de ser inadecua
dos para la ens_eímnz:~ por ~u irrrgnlar 
construccion: bá,teme decir a U. que son 
hecho3 a la an1igua e!<paií.,la. Los utueblt•s 
que po~een las d.-mas escuelas son los 
mismos que U. vió ahora 5 a iíos cuando 
los vi~itó: alguno,.estím ya en esc¡ueleto, 
i aunque a e~tos e.;tablecimientos les d[¡ la 
l\1 unicipalidad veinte reales rnrnl'ualmen
te, par.1 subministra?· el material para e;;
cribir a igual número de niiío:: pobres i para 
el gasto del ag·ua i tiza, único adelanto que 
desde aquel tiempo han tenido: mas la 
modela por ser nwdelo no goza de ningu
JlO de e,to~ pri·•ile.iioi', siu Pmbargo de tc
lter en Sll ¡;en•• un cre<·ido nÍimrro de ni
ños pobre~, que muchas veces no tienen 
como l·omprar un pliego de papel. 

El Jeseo de ver reparadas cu :Jigun tan
to )as llcccs:dau· s <.le las es(·ue!al;; i en par-

' ticular lude mi cnrgo, me sujirió la idea 
de lcYanlar en Cl'>le' puehlo uua susc•ipcion 
voluntaria, destinada a llenar las falta< su
>odieha.;. Al efe<:to soli~:ité de la iutenden
cia et permiso competente, i habiéndose
me coucedi,lo puse en planta mi p•oyecto. 
Le remito una copia de la soli<'itud, i dtl 
mi::r:1o modo otra de la invitacion, i una 
nómina de las personas ~usc1 itlif:, para qne 
si U. lo hall .• por con•·tuiente, l'e sirva su
plicar al seiíor Sarmiento, se digne publi
<·ar estos documentos en rl Monitor de las 
l:'sntela.~. 

No dej ,. n de ser entusia~tas nuestros 
conciudadanos por el progreso de su pue
blo i t()meuto de la educacion. El R. P. 
fr. Vicente Hernandez ha construido un 
Sllntuo~<• templo a espensas del pueblo; 
se ha reunido twa suma consider .• ble de 
pesos para componer la alameda i calle 
principal del comerci.,; i en tn•s me~es a 
e~ta parte se hanlevautado mas de cuatro 
~use: ipcioues; una;; destinadas a favore
cer la humanidad afl•Jida, la de las e~cue
las i otra que se levantó para construir en 
fl b::ITio de la Caridad una capilla titulada 
de San-José: ya se celehran los ~agrados 
oficios en ~lla. Ultimamente ;.e ha Je,·an
taJo otra ~uscripci • 'n para fabricar la igle
:>ia de San-Agu-tin que se encue11u·a en 
un estad•> deplorable, i ;:egun s<· me ha di
cho cuenta ya l'O:l al~unos miles. Estns 
lwd10s de suvo tan eminentemente bené
ficos i pat• iúticos, merecen, a 111i 1·er, ser 
con~ignados en t·.dos los periódicos de la 
llcpública, por <'ato es, que, lite avanzo a 
suplicar a U. se digne publicar los docu
mentos que le remito en el ldonilor dP las 
E.~cue.7as. La ;mscripci:•n como U. ve• ú, ha 
subido a$. '204 4 i 1. 

l\1edi;mte e::.-ta sunm i otras c¡ue ha he
cho agregar el seí1or Intendente•, ¡¡e han 
p• o visto toda:; las escuela~ de buenos rele
je,; de campana i alguna:; de r;,rios nlnc
bles. En el p•vximo correo, pa:'a• é a U. 
unn noticia circun~tanciada de la imer~i<•n 
que ~e le ha dadn a la ~uma colectada, i 
así mi:> m o daré a U. una noti~ia mas rsten
sa del E~tado de los establecimientos pt i
mario• l' ll e!'.ta ciudad, i si me ('$ posible 
me e>-teaderé a algunos de l<>s tlepart 1-

mentos de que tenga noticias. Tambien le 
noticiaré el eslat!o de la clase twctu1na de 
dibujo lineal <¡uc tengo el honor de dirijir. 

Uua de las neceúdadeí! mjentes de r¡ue 
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ndolecf.'nlas e~cueln, i que no nos ha sido 
posible repnrnr con la stwcripcion es la fal
ta de modelos de escritura. Esta misma 
fitltn recordar[l U. C]Ut! notó en nuestros 
establea.imientos cuando los ,·isitó, i ~¡ no 
me enga ño, recuerdo que U. nos dijo, c¡ue 
cll\linisterio de l nstruccion Pú ulica con
taba con un n(unero superabund ante de 
estos ejemplares. Si U. se dip:nase ¡>ooet· 
esta falta en conocimiento del seiior l\1 i
nistro de Justicia, no dudo que la haría 
reparat· ln mas pronto posible, i de este 
modo U. haría otro nuevo servicio a nues
tros estaulecimit>ntos primarios. 

Queda a su di,;po~icion su affrno. S. S. 

J.llanuel Vulm .::uela. 

l\lanuel Valen1.uela, preceptor de la es
cuela i\lodelo i de la dase noctrrr11a de 
Dibujfl lineal de esta ciudad, a US. con 
todo respeto digo : que deseando yo i to
dos mis cóleg;lS \ 'el' completamente arre
gladas la3 escudas primarias de uno i otro 
sexo, i muí en particular la de mi ca' go, 
a fin de corre::ponder al anhelos<.> empc íto 
que el Suptemo Gobierno i US. toman por 
la mejora de la educacion primat ia; i 
oponiéndose a In realizacion de nHestros 
deseos la falta de algunos el.:meal.o,; ne
cesarios e indispensables para la ens!'iían
za, ta!e~ como la adquisicion de muebles 
adecuados, mapas, gloLos, i otros de llllt
cha nece!>idad que seria lar~o enumera r 
i que aunque es verdad el Supremo Go
bierno en ~u visita a la provincia del su r, 
concedió la suma de 400 pesos p;rrn que 
se proveyesen de muebles las escuelas de 
esta provincia, no ub•tante, con los noven
ta peso~ que les l'upo a los de esta Ciudad 
no han alcanzado a tepnrarse, ni aun en 
parte, las faltas mng utjentes que lamentan 
dichos establecimientos, i ~iendo por •'tra 
parte difícil conseguir del Supremo Go
bit•rno, se reparen totalmente las f¡¡Jtas ya 
indica·das con la pron:itud que re exije, 
no por fitlta de buena dispt)sicion en él, 
E>Íno por la pequetíez de fontlos de c¡ue pa
ra este objeto puede di~poner, me tomo la 
libertad de :;uplic•• r a US. se digne conce
derme el permiso sufi<"iente para levantar 
en este pueb!o una suscr·ipcion voluntaria 
dcstinnda a satisfitcer las fitltas referidas, 

debiendo publicarse en el ptt·iúdíco Cor· . 
no del Su1· una n6mina de las personas 
coatribuyentc~, como <Hi mismo dar des
purs una cuent:l circunstanciada de la in
vcrsion que se de a la cantidnd que por 
esle medio se r< una. 

La pnmtr a nect>sitlad que me propongo 
repar~ r en las e~cuelns es el reloj, cuyo 
falta se hace iu>periosamen te ~cnt it· pa ra 
arreglar;e a la distribucion del tiempo i 
asi mismo la provision de mapas inclis
pcnsabks para el aprendizaje de la jeogra
f'ta. Despues merece una ntencion prefe
rente la total rela<·cion dt:: mueb!es que 
preste toda la comodidad debida a est:l 
clase de. c:;tablecimientos, pues, si lú n 
tien:?.n alguno por ahora, son inadecuados 
por su in egular constroccion i perjudialcs 
al u<o que debe hacer;;e de <·l!o:::.-Lc" <:e 
la de mi cargo, que son los mas modernos, 
no dejan de hallarse en el mismo caso :los 
a~ientos so1o tienen diez pul~ada• de an
clt•>, c.1recen de respa ldo i unidos a la mesa 
de escribir, cuyo decfÍ\'C es ÍITl'gnlar, . no 
gua; cl.rn p1 oporcion con ella en cuan t.> a 
su di.;tnncia i altunl. De este modo no es 
po-iG!e orrez.:an la misma C• modidad, tan
tv al grnnde eomo al ch ico, i de ar¡ui se 
signe la imposiblidad que tiene el niiio 
para P"d('r gnardar una po~icion nat.u- · 
tal, contribuy<>ndo esto a adquirir húb:- . 
tos opuestos a In instruccion i poniendo 
el júven en la precision de luchar constan
tementü, pM e•pacio de sie t~ horas dia
rias, en una postura fo¡zada i opuesta al 
des a rrol~o de su constitnci<>n física. Si 
pues, consigo tni objet,, como lo esprro, 
se remediarím, sino todas las faltas indi
cadas, a l mén11s las mas mjen tes, i des
pues el Supremo Gobierno proveerá lasde 
mas, consiguiendo así que los e~tatleci
mieutos ptimarios <¡ueden complet¡¡mente 
arreglado~, i mnrcht>n sobre un pié se<Yuro 
i uniforme, prestando toda clase de vt~1!a
jas a los padn~s lle familia para edlicar a 
sus hijos. · 

La utilidad pública que enciena este 
pensamiento, no me hace dudar por un 
momento de que el pueblo de Concepcion 
se prrstar[t gu:;toso a coutribuir al fin in
dicado, teniendo esto en miapoyoel ejcm~ 
plo de todcs los pueblos civilizados, que 
con erogaciones voluutarÍ<IS, ha11 contri
buido siempre ~ 1~ mejora de tan impor
tantes cst:¡blec!lluentos.-Por tanto, 
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A US. Suplico, que como amante de la 
educacion, i en particular de la primaria 

. d ' se s1rva conce erme el permiso competen-
D. Juan B. Daroch ..•...... 
" José M. Vargas ....... . 

te para l~vantar la suscripcion de que ha
go mellCIOO. 

Es g•·acia etc.-Mcmuel Valenzuela. 
b-rENDENDIA.-Concepcion, junio 7 de 

185S. Núm. 190-Concédese la licencia 
que solil'Íta el Preceptor de la escueln mo
delo de esta ciudad para colectar una sus
cripcion voluntari:i ent1·e los vecinos, con 
el objeto que espresa, dando cuenta a la 
Intendencia de la cantidad que colectare 
i de su inversion. An6tese i devuélvase.
Sotomayor.-N. Atamos Gonzales, Se
cretario. 

INVITACION. 

Sin otro estímulo que el deseo de coo
perar al plausible empeño que toma la 
primt> ra autoridad p() r el mejor arreglo de 
nuestros establecimientos primarios, soli
cité de ella. un permiso para levantar en 
este pueblo una ~uscripcion voluntaria, 
destinada a satisface•· sus mas tn:jente-e 
necesidades. El bien públic•> que t• áedt 
esta m~dida enco•• tr6 el resultado que es· 
per.,ba. Falta solo ahora que todvs los ve
cinos de Concepcion se presten gustosos 
a completar el pensamiento iniciado. 

Preciso es no olvidar que todo lo que 
se hace en beneficio de la juventud reflu
ye en bit!n de la Patria. Con el mayor de
sinterl!s ofrecieron nuestros antepasados 
sus vidas e intereses por damos la liber1ad, 
mene~tt>r es ent(mces corresponder a tan 
~erúicos saerificios favo1 eciendo la edu
cac:ion primaria, como que ('S nna d~ sus 
bn~es inui;,pensable~ i le si:·vc de p1 imrr 
fund.1mcnto. 

Vuestros nombres, pues, ali~tados en 
esta indicacion, os nnastrarún una imnPn
sa guüitud de entre la juventud penquista 
i llevarán tambien con-igo la de ruestro 
ateuto.-llfanuel Valenzuela. 

.1.Yomures de !rus Jler.sona.~ suscri,•tas. 
$. r-;. 

D. Domingo Oeatnpos ..... . 
" \Valrlo Silv.a, ......... . 
, Toribio Hcyes ..... , ... . 
" Agn;.tin CasteiiQll .. .. .. . 
" Manud .Benavrnte ..... . 

Prebendado D. José A. Es-
tuardo. , . . . , .. . .•...... 

S 5 
H n 
-1 21• 
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n José V. Peiia ........ .. 
" Vicente l\1 artinez ..••.•. 
n Domingo Mar tinez ..... . 
" F. Victoriano .....•.•.. 
" Albino E!"pinosa . ...... . 

· n José F. U1'rcjola ....... . 
" Tomas Figueroa ....... . 
" Pedro l-lenera ........ . 
" Francisco Avila ........ . 
n J 01:j e Rojas .. .. ....... . 
" Pablo H. Délano ...... . 
;, Pedro del Rio ......... . 
" Desiderio Sanhueza .... . 
Pr~bendado D. illate., Alea-

zar ..••.•.............. 
D. Víctor Lamas ......... . 
;¡ Juan de Dios J\.1endiburu. 
:: Nicolas Timpegu i ...... . 
" Camilo Mt'nchaca .... . . . 
" Cornelio Saavedra .•.... 
;, José l\I. P. Hio5 ... . ... . 
;¡ l\I. R. Zaiiartn ........ . 
;¡ J\Ianucl O tirares ....... . 
;¡ Bernardo V crgarn ..... . 
n José J\I. Riczco ....... . 

Presbítero D. Jo>é A. Var-
gas ......... , .....•.•.. 

D. Jerardo Prlicicr ••.•.... 
" José Gray ..... . ... . .. . 
;; R. Marti'ncz ...• • ...... 
n Miguel flodriguez ...... . 
n Juan "\lcmparte ....... . 
"José A. ,\lc~zar ........ . 

Presbíte•o D. 1\J. Rivcro:; .. . 
SS. Garat i l1crmanos ...... . 
D. J n:;to Al vare:; ......... . 
;; José ~J. Fuentes.; ..... . 
" J o~é It. Larena ........ . 
" Antonio Gonzalez ...... . 

SS. Navarro i Orampo ..... . 
D. Juan .fMé A1tca«a ..... . 
n J , Q. "' ose u 1 ro¡~a ......... . 
" Anjel i\'Iasaílrrro ....... . 
;, Pranci;.;<:Q del Rio ...•... 
" Junquin !1oja., ......... . 
.. Jo~\· Oalan: ........... . 
·· .l o~é D. Hn~los ........ . 
·• .Jo:lt¡nilt lTr:>uc•a ....... . 

.] u :t ll n. ~lachav ...... .. 
;) Uaspar dr l Pozo ....... . 
"Vicente del P ozo ...... . 
:> E.stevan Manzanos ...••• 
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$. rs. sin poder es tenderlos l~asta, e! punto. de 
2 11 hacer de ellos una profeswn ut1l. Dedlca-D oña Dolores Manzanos ... 

D. Pedro Azocar ••••...... 
;, Manuel Zaiíartu . • ...... 
n Pedro J. Benaventes ..... 
:> Manuel Riquelmes .• .... 
" José Riqnt>lmes ..•..... 
" Juan Golveke .•. . ....•. 

2 das puramente al pueblo esas escuelas 

2 ¡ .l primarias, debe suponerse que so
1

1o r.co
1 

ncdu-
2 q rren a ellas aqu~ llos que por a •a ta e 
4 2~ recursos no pneden buscar una instruccion 
2 14 superior fuera ele sus pueblos o de sus al-
1 deas; i es consiguiente se encuentren en la 

Sr. Presb1tero Rios .•.•.• •• 2 14 misma situacion aun de81>11es de haber 
cursado satisfactoriamente todos los ramos 

Total.. • • • $ 205 4! 

Bibliotecas loc=.des. 

Hace algun tiempo que esta idea, tan 
oportuna como benéfica para la eficacia 
de la instruccion pí1blica, ha sido propues
ta por la prensa i a lo que parece adopta
da por el ministerio del ramo. 

N o es con todo supérfluo incubar ~obre 
la necesidarl de su realizacion si se atiende 
a la marcha lentísima que llevan entre uo
sotr os todas las cosas que no atañen a la 
política, bien sea po'r acumulacion de tra
bajos ¡m::ferentes, o bien por el abandono 
que nace de no esperar de ella3 un resul
tado inmediato. 

1 da fl'1cil de realizar, las Bíbliotecas lo
cales no exijen ni la meditacion, ni el cál
culo, ni el exámen, ni las. contemporiza
ciones de las demas reformas o trabajos 
de la administracion; obra, por el conira
rio, e~clusiva de la voluutad, r,u realizacion 
no clependrria mas que de un decreto del 
Mini~terio i de algunas circulares a los in
tendPntes i c.obemadores df' pannmentales. 

Agregar sobre lo que se h~ dicho to
cante a la utilidad de estas fáciles institu
ciones, set·ia acaso su pérfluo, si no cr eye
semos que nunca eo; demas acreditar las 
buenas ideas en donde la actividad hacé 
tan pequeña parte del carácter nacional. 

La in~truccion p6blica aunque no regla
mente organizada, i sin recursos propios 
con atender a· ~u conservacion i desenvol
vill ieto, adolece nenos de la mala orga
nizacion, que de la estrictez de los límites 
a 9ue se halla reducida. La insti'UC<·ion 
practica no entm en ella para nada. El 
alumno que sale de la escuela sabiendo 
leer, escribir, un poco de jeografía i de 
cuentas, se encuentra sin tener en donde 
ejercitar esos conocimientos preliminares i 

de la enseñanza primaria. 
El alumno que deja de ser niño de es-

cuela siente la necesidad del trabajo para 
proveer a su sub!>istencia, i esta necesidad 
mas fuerte que la de la instruccion i la del 
desarrollo intelectual, le pone un instru
mento de labranza en las manos, median
te cuyo ejercicio se hacen esteriles los oe
neficios de la instruccion. 

P or otra parte, el aprender a leer es na
da por ~i solo, si no se le considera ('omo 
la condicion de la ledura;' i si el alum
no salido de la e~cuela sabiendo leer, es
cribir i contar, ~e encuentra por una parte, 
u:jido de la necesidad i por la otra ~in ele
mentos para utilizar lo qne ha aprendido, 
sin libNs, sin papel, sin nada que lo esti
mule a la edncacion de su tntelijencia o a 
la e. tension de sus cortos conocimientos, 
¿a qué viene a quedar reducida la instruc
cion primaria en cuanto a la educacion i a 
la moralidad del pueblo que de ella se exi
je i se e~peno? 

P or el contrario, \ma vez establecidas 
las Bib!iotecas l0cale~, ellas serian una 
fuente de conocimientos en qne ~l pueblo 
salido de las es:cuelas iria a bPber su ilus
trar ion poco a poco, i educando ~u inteli
jencia, las aspiraciones al bil:'nestar des
pert¡lrian en su espíritu i con ella la mora
lid ad i el amor al trabajo. Ellas serian un 
estímulo para la situ;tcion del pueblo, d~s
pertando el deseo del saber por la idea de 
la COJ1\'eniencia, i acti1•ando el desarrollo 
de la industlia por la aplicacion de lo3 co
nocimiPnto~ . Bl nií1o del pueblo que ha 
aprenclido a ]e(' r en la c~cn<· la i ton1ado 
allí alg una icka de las ma!cmilticas:, d e la 
ieografia, de la hi~toria, dP la relijion mis
ma, tendria en donde profundizar !;liS co:.. 
nocimientos o en d onde satisfacer su afi
cionen los momentos que le permitiese el 
trabajo. De ent1·e esos seres que hoi va
gan en las carnpaiías como los animales 
domesticados, el pais por el auxilio de la 
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instruccion i de las Bibliotecas podría ha· pueda ser déstruida put' un decreto del go· 
cer hombres útiles para la industria, para bierno? 
la cirmcia o para lo hnm11nidad. Un hom- N o exijen O'l'andes o-astos, ni aun diría· 
bre de talentó desarrollaría sus aficiones i mo3 pequeíu;'s. En c~da departamento i 
aplicando los conocimientos bebidos en las bajo su inspecrion inmediata podría ins · 
Bibliotecas, a sus observaciones propias, talarse una Biblioteca. La ba•e de su for• 
podrían dar nuevos jiro:> o practicar inno- macion seria cierto número de volúmenes 
vaciones útiles en las rlaboraciones indus- q Je podría a poca costa proporcionárselos 
t1·iales. Un hombre de injenio aguzaría allí el Gobierno. A estos debe agrega1se los 
sus facultades por su fau1iliaí·idad con los que la Municipalidad mi•ma o los partí
conocimientos útiles i podría servir a su culares obsequiasen en bien del pueblo, las 
profcsion o a su industria por medio de publicaciones periúrlicas, libr<'tt elementa
nuevas aplicaciones del trabajo. El hom- les de enseiíam;a, cursos cien ti ficos aplica
bre del pueblo, con ese estímulo, elevaría bies a la industria; en una palabra, todas 
un poco sus pensamientos, i su~ a-piracic- las publicaciones que ~aliesen de nue;;tras 
nes le conducirían a un grado superior en prensas, para la adquisici(m de lo cual una 
la es\:ala social al que hasta entónces ha- pequeña concesion del gobierno seria sufi
bia ocupado. El arado, el azadon dejarían ciente. 
de ser el único ponenir de nuestras ca m· Para S(•stener estas Bibliotecas no len
pailas, i e~tendiéndose las perspectivas de drian ma; necesidad por ahora que de un 
la industria, el hombre del pueblo se reco- corto fondo jeneral adjudicado por el teso
nocerá con las mismas facultades que lo~ ro i una pequeiía a--ignacion de los Cabi.l
demas hombres para a~ pirar n la f~lici?ad dos, contand0 ~iempre con las erogaciones 
j al bienestar que prc.ducen la aphcac10n, de los vecinos o de los que por amor a la 
la intelijencia i d tr;tbajo. i!ustracion quisieran de este modo compro-

Pero no solo aparecen bajo este aspe~ · meter la gratitud del pueblo. 
t.o la utilidad i la importancia de las B1- Como 5e ve pu('l', la idea de la realiza
bliotecas locales. Los hábitos del trabajo, cion de las Bi bliotecas locales no depen· 
las aspiraciOnes elevadas, los deseos d~ de en su realizacion sino de un cecreto 
bienestar despertados en el. putbio, acle~ del Gobierno, que no dudamos aparecerá. 
mas de sacar de la abyecc10n su clase t pronto, no solo, como una necesidad ais
sus in'itintos, arraigarían en su corazon un lada de la educacion popular, sino como un 
jérmen de. moral id:\~ que sa~ará del f,lllgo cornp.lemen~o d~ sus trabajo:; sobre la ins
sus ideas 1 destru1ra paulatmamente las tt·ucc1on pnmana. 
malas inclinacione.; que en él enjendra la 
misPria. EL pueblo han.1briento i and~ajoso 
dejnria de ser la pe~ad1lla de los gob1ernos 
i del órden público; léjos de encontrar en 
él un enemi<YO siempre dispuesto adestro-

(Del Diario). 

E X V.EXTA.. 
narlo, solo hallarían un coop~rador eficaz EN ESTA DIPRENTA r EN sus AJENCtAs. 

a la realizacion de las buenas 1deas. 
El pueblo seria entó1~ces solidar!o del . 

,.obierno i de la prospendad del pa1s po t· 
la unidad de los iutereses i por la conve
niencia rn(ltua. El pueblo SHia el garante 
de la paz i de la tranquil_idad que 1 ~ ase
<ruraban a su turno el h1enestar, halagan~ 
do ~us lejítimas aspiracionP~. 
Tale~ son recorridos a la lijera los prin

éipales benefici?s .que la institucion !acilí
sima de las ll1bhotecas locales dar~tt por 
resultado. 

Ahora en cuanto a las dificullacles de 
su realit~cion, ¿cuál de ellas hui que no 

1lfanual de la historia de los pueblo; 
antiguos i moderno~, por Levi Alvarez, 
traducido al castellano por D. F. Sarmien
to; precio 4 reales. 

tllétodo gradual de leetu,·a .... 1 real. 
Vida de N. S. Jesu-Cristo . . .. 3 reales. 
La Conciencia de un niiío, • • . 2 realei. 
Vida de Franklin ... . ........ 3 reales. 
El Porqué? o la física ...... .. 3 reales. 

lutprenta de Julio Delin i Ca. 
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EL ~~ O~l'fOU. 

ESCUEL AS M U NICIPALES. 

Los cuadros estadísticos que hemos pu
blicado en deta!le en nuestros números 
auteriore•, nos ponen en pose:::ion de una 
lllit~a de datos i antecedentes que habrán 
de servir a la aclministracion para guiar
se en sus ulteriores trabajos. Siéntese la 
necesidad de reglameutar las e~cuelas, pa
Ja prescribir reglas a los maestros. Neeesi
tase dotarlas de libros de Reji>tl'O, a fin 
de que puedan dejar constancia auténtica 
del movimiento de los alumnos, entrada, 
salida i faltall de asistencias, i acrrditarlo 
.cuando fuere ne,·esario. P ero [m tes de pro
ceder a estos detalles reglamentar·ios, per
mitásenos que inquiramos sobre algunos 
puntos de partida' para esos mismos tra
l>ajoil. Los estados presentan 1111 número 
dt: e•cuelas fiscales, otro de municipales, 
.el doble de particulares í algunas de con
ventuales. En cada província las hai de 
Jas cuatro categorías. Dejamos a un lado 
las escuelas particulares de que solo ha 
debido tomarse razon para averiguar el 
ll Úmero de ellas i su influencia en la ense
ñanza. Limitémonos por ahora a las dos 
primeras categorías, Qué son escuelas fis
cales? ¿Cuáles i porqué son otras munici
pales? Llamáse escuela fiscal aquella que 
se sostiene en cualquiera. de los departa
mentos de la República con fonclos del te-

.uo~ rTon-T. 11. 
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soro nacional, a diferencia de las munici
pales que son sostenidas directamente por 
las autoridades locales. Fuerou las escue
las fiscales en sus principios subsid ios i au
xilios que el Gobierno daba a localidades 
pobres, o atrasadas pant establecer escue
las. Pero hoi que la educacion toma tan
to incremento esta division de fhcales i 
munici pale~ hace imposible la planteacion 
de un si:>tema cualquiera. P or eJemplo la:; 
eseu('la!l fiscales están de .ordinario mejol' 
dotadas qu~ las municipales, sobre todo en 
los departamentos, mejor provistas de úti 
les i de libros, i no sabemos por qué lo,s 
niños que eoncurren a las unas ser ian mas 
atendidos que los que lo hacen a la~ otra,:. 
¿Qné culpa tiene el alumno de que la es
cuela ~ea municipal o fi~car! En el depar
tamento de Santiago hai dos Visitadores 
de escuelas, el uno fiscal, el otro munici
pal, bien entendido que t>l fiscal no pue<ie 
ordenar nada, ni inlroducir innovacion al
guna en las escuelas municipales. Hai, pue~, 
dos si~temas de escut'las, que requerir¡an 
dos administraciones p irblicas, i sin erll
bargo las necesidades del servicio Ja<; traen 
a confundirse en una sola. El Intendente 
de provincia es el encargado de las escue
las fiscales, i el Intendente con la munici
palidad de las municipales. El Vjsitador 
fiscal de escuelas iat; .vi~ita todas ·indistin
tamente, i el gobierno las provee a todas 
de l'ibros <le euseñan2a: Para qué subsiste, 
pues, esbt engol'l'osa tlivision de dos cate
gorías de Escuelas? 

Toda escuda es municipal J esde c¡ne e¡_; 
1ocal el beneficio que presta. Creemos, pues, 
que debe correjirse desde luego este abu
so de <.lenominaeion, i esa divi¡;ion en la 
administrucíon. Si el erario nacional con
tribuye en carla provincia para el sosten 
de ciertas escuelas, entréguese a las auto
ridades municipales el subsidio en masa 
para que ellas las paguen, pagando ade
mas la parte que hoi proveen de sus lc>rt
dos prorios. De este modo, sin alterar~ 

13 
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en nadn lo sustancial del subsidio, el in te- cipalidade;;, es decir, los fondos locales con" 
re~ de las autoridades locales se estiende cluirian por eximirse de ayudar a esta ero~ 
·a todas las e>cuelaQ. Ent6nces el gobierno gacion. 
por la Escuela Normal provee de maes- La educacion dada por el Estado tiene 
tros a las municipalidades que los pidan; el grave inconveniente de aletargar el in.
seg~n que alguna de las escuelas de su teres que los padres i las autoridade~ lo• 
car¡;o, los necesite, i la inspeccion i la dis- cales tomarían en e! progreso de sus hijos, 
tribucion de materiales i útiles se hace es- i en la méjora de s•Js escuelas. Si el Estado 
..tensiva a todas. La administracion se sim- da el salario, el maes.tro, i los libros, i la 
·plifica, i de todas las escuelas pilbl,icas se inspeccion ¿qué tienen que ver las autori· 
forma un sistema único e uniforme. Po- dades locales en la jcstion de la escuela? ¡ 
<lrian en ese caso numerarse las escuelas sin embargo la escuela no es cosa nacio
de un departamento, i ahonarse en las no· nal, es puramente local. A cuatro leguas 
tas oficiales esa larga retahíla de nombres de su puerta a nadie le importa que vaya 
i lugares qGe es preciso r,epetir para desig- bien o mal, que exista o no. Convendría, 
nar cada una de las escuelas existentes. pues, en todo caso, jeneralizar la injerencia 

Esta Útil reforma requiere aun el auxi- municipal a todas la-; e•cuelas, haciendo 
·lio de otras que deben perfeccionarla. El comun a todas el subsidio ausiliar.que da 
-informe del senor Roldan, sobre las escue- el Estado. Pero aun para real:zar esto se 
las de Coquimbo; los repetidos del senor necesita amplificar la accion municipal o 
Suarez sobre las de Santiago, i el inédito circunscribirla a cada localidad.¿ Qué pue- -
del señor Rojas sobre Aco, cag11a revelan de, por ejemplo, hacer la Municipalidad 
hechos que ponen de manifie!'to !a impo · de Santiago mas allá de lo estrictamente 
~encía del Estado para subvenir a J.1s ne- necesario en l;!_s escuelas de Colina, o de 
cesidades de la educacion pública. En to- Lampa o de Nuñoa? ¿~o haría mas por 
·das partes faltan locaiP.s de escuelas a de- ellas en cada localidad un funcionario mn
cuado•, de todas parte., piden bancas, me- nicipal establecido en la localidad misma, 
t:as, úttles i aparato". Calculadas las nece- inspector de la escuela de su luaar, con 
eidades de toda la República se necesita quien hubiese de corresponder o la auto
medio millon de pesos para proveer a estos ridad departamental, o el ,-isitador de es
gastos de simple instalacion. ¿Puede dar- cuelas? 
.Jos el tesoro nacional7 ¿Quieren votarlo Vemos no sin sentimiento que por to
las Cámaras? ¿Para qué, pues, insistir en das partes se e~teriliza la fuente de la reo
una via que no ofrece salida? Los infor- ta municip&l, la !.Jscripcion voluntaria pro
mes de los ví!litailores nos trat>d'm todos movida por fu~1cionario local para cada 
Jos años esta misma letania, no hai edifi- emerjencia particular. No vemos el incon
.cio!! aparentes, no hai material ni útiles de veniente de que se apele a ella en cada lo
escuela, sin que se avance.gran cosa. en calidad para proveer a las ma~ urjentes i 
conocer male~ que no e• posJble remediar. palpables necesidades de las e~C'uel~ts. Sa-

P or otra parte, las larguezas del Estado bemos qut> un distinguido i t>ntusiasta pre 
traen una funesta con~>ecuencia i es exo- ceptor de Concepcion el seiíor Valenzue
nerar al padre de familia de proveer a la la, cansado de solicitar (Hiles indispensa
educacion de sus hijos, aunque tenga po- bies para dotar 1,1 escuela que rejenta, pi
sibles i un dia llegaría en que las rentas dió autorizacion a la Municipalidad para 
nacio~ 1Jes cobradas para otros objetos correr una suscripcion en el vecindario i 
concluirían por ser o bsorvidas para re e m- obte~ida esta, en algunas horas reunió 
plazat· la economía que hacen de e~~e p i- dosc~eutos pesos, suma que excedía de las 
mordial gasto los padres de ~am1ha. La necesidades a qu~ de>eaba proveer. El Es
educacion grat-uita se llama as1 porque el t 1do provee de libro•, de maest1·os, de vi
a lumno no paga directamente al maestro, sitadores i de salarios, i ¿i los padres de 
sino que proveyéndose de una r~n~a local ftt milia, los vecinos quedarán exonerados 
0 jeneral parílla enseñanza, partJcipan te- de prestar el menor auxilio? Creemot~, 
dos)()s niños de la escuela comun. 81, pues, pues, que en la imposibilidad actual de or· 
el estado continuase sin límites dando sub- ganizar un sistema ordenado de rentas, de
aidios a la en,eñanza primaria, las muni- be autorizarse a las autoridades munieipa-
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les para. tocares te rccuuo toda vez que ~e_a nicipal de escuelas, declarinJolas munici
útil i producti fo. La Co11tril>ucion muutct· p,les todas, con subsidios fiscales puesto~ 
pal no tiene otro car[teter que el de_ una n disposicion de las munitipalidades. En 
suscripcion proporcionad,\ a lo3 ¡)(lstbles Santiago i ValparaiSft el mayor número de 

• t:c cada uno. escuelas siendo muniripal apénas se senti-
Debemos tambien apuntar un medio rh la innovacion. 

<¡ue en mucha;; parte.; se ha tenido pre-<'n- Pero este sistema requict·e el nombra
te para mantener en actividad a las mu: miento i rreacion de empleados munici· 
nicipalidades, en todas parte:; corno aqut pales en cada lo<:al idad donde haya es
dispuestas siempre a escatimar i cercena•· cuelas, de manera que las atiendan direc
s us erogaciones, para E-char, si pudieran, tamente, i la visita, i los otros medios de 
todo la· carga !\Obre el E-\tado, i es distri- in!<peccion jeneralrzados por el Gobierno a 
buir el subsidio del Gobi:!rno en todas las todas las escuelas indistintamente tengan 
escudas de un d,•partamento, obligando a un funcionario con quien entenderst>, i que 
las municipalidades a contribuir con ntro pueda obrar sobre el vecindario que a pro
tanto para el sosten de las escuelas. Si es- veche dt la escuela, i excitar su filantropía. 
te recurso no pudiese tocarse ya con las A veces se necesita una pizarra. El siste
creadas puede establece• se con las 9ue m a actual hace que el mllestro se dirija ul 
que hubieren de crearse en adelante; 1 en Intendente pidiéndola; pero como el In
cualquiera proporcion que se encuE-ntren tend_ente tiene otra cosa que hacer, i un 
dichos sub~idios siempre ha de ser un re- legaJo de p~::didos de tocio linaje de las di
quisito necesari,) la coopcraeion de fondos versas es{'uelas, a los qne no correspon
municipales. De este sistema proviene ponde una talega en cajas para satisfa
que en cualquiera localidad los vecinos in- cerio, resulta que se pasan años sin pro
teresándose en fundar un>t escuela, po- vcet· la pizarra, que costaría seis pesOS) i 
drian contar de parte del l::stado con el nc' hni punto del temtorio en Chile donde 
otro tanto de lo que ellos quieran erogar. no l~aya u!' carpintero i c•uttro palos sin 
Mui sospecho¡:o nos parece el interes por dest1110 lllJente en las casas particulares, 
la educacion de ciertas municipalidades, que _lo~ prc.pietarios ccd~r~an con gusto si 
interes que con~iste en pedir al Gobierno hubtcra quten los requrnere e interesase 
que les erija, costee, i so, tenga e;cuelas. en remt>diar la falta. El hecho ha demos-

No tenemosd•tos suficientes para jut- trado por todas p:utes que la suscripcion 
gar del nuevo sistema de escuelas prima- voluntaria responde siempre al intento del 
rias que se está estableciendo en Buenos- que la promueve, i la suscripcion es la 
Aires, bajo la a~<lorosa ?i.reccion del Dr. renta municipal en todas partes. Jamás el 
Barros Pasos tan simputscamcnte cono- EstadCl podrá satisfacer a las exijencias dt" 
cido en Chile; pero a juzgar por algunas la cnsei1auza primaria, porque esta es una 
frases i alusiones creemos que se sostienen funcion municrpal i un interes local. 
por medio de suscripciones de los vecinos D F S 
de cada parroquia. Si este es el hecho, el · '· armienw. 
señor Rector de la Universidad de Bue-
nos-Aire:5 se ha ecuado en d buen camino, 
bien es ' 'erdad que para favorerer la idea 
encuentra no solo la exitacion del patrio
tismo que traen las caídas de tirantas sal
vajes, como los M\bitos de contribuir per
sonalmente los ciudadanos para las ca•
~s municip:-tles, que son antiguos i arrai
gados. En Buenos-Aires los vecinos con· 
tribuyen para todo, para fiestas del barrio, 
para cada emerjencia que excita el interei 
p6blico. 

Creemos suficiente lo dicho para de· 
mostrar la necesidad de refundir en un 
solo cuerpo ambos sistemas fiscal i J:ijU-

Escuela !\"' onnaL 
El nombramiento de Director de aquel 

establecimiento, aceptado por el sefior don 
Juan Oodoi, ha sido el punto de partidll 
para la planteacion de un sistema comple
to, tanto administrativo, como de organi
zacion de los estudios. Sábese que el Go
bierno ha edificado a todo costo un mag
nífico local para la Escuela Normal, capaz 
de contener ciento cincuenta i aun mas 
alumnos. El edificio estaba apénas term\
nado i aun no completas todas sus distri
bu~iones;· cuando el señor Godoi fué Ua-
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mado a hacerse cargo. La obra puelt, enco
mt;n~ada .a sus desvelos e intclijencia, es 
multa pie, 1 para acometerla ha debido po
nerse la mano en todo a un tiempo. La e:;
cuela de aplicacion, donde deben f'jercitar
se en la práctica los alumno::, funci<)nar[L 
bien pronto, 1 emeJíando una necesidad 
pública i completando el sisten1a de ense
ñanza. 

Reforma tan radical no ha pedido rfec
tuarse sin amputationes doloro~:ts. Uno 
de estos días, los alumnos fueron convo
cados a reunirse i formar en el patio pri n

cipal. Algunos rumores alarmantes hal>iau 
ya preparado tristemente la e!;pectacion 
Je aquella formacion de ochenta i tantos 
alumnos. El Director i el Subdirector es
taban al frente, i el aspecto sério de sus 
~oemblantes revelaba que pensamientos 
graves preocupaban su espíritu. Despues 
de algunos minutos de silencio, el Subdi
rector dif> órden a un ayuda11te de condu
cir a un alumno que de dias atras estaba 
arrestado, al lugar de la silencio~a forma
cion. El malaventurado jóven venia des
greñado, pálido i descompuesto, alarmán
do!'e mas aun de ver aquel aparato solem
ne i desusado. Cuando hubo llegado al 
lugar designado, el Subdirector en voz al
ta i tonante, l.;yó un decreto del Ministe
rio de Instruccion Pública, ordenando la 
espulsion inmediata del individuo en cue~· 
tion, por actos repetidos de desobediencia. 
E l Director le hizo algunas severas ob
servaciones sobre el delito cometido, i le 
señaló la puerta por donde d ebia salir. El 
jóveÍ1 aterrado, apénas pudiendo tenerse 
en pié, quiso replicar algo; pero el Di
rector confundió sus balbucientes es
cusas diciéndole l0 que era tan cierto co
mo matador. "V. no tiene derecho de ha
blar aquí : a la calle!"-Un criado le puso 
el sombrero, otro le metió debajo del bra
zo un atado con su ropa; f,,rzándole a 
tomar en la otra mano, un P'' r d~ botas 
usadas, i en este equipo, en presencia de 
todos los alumnos, tuvo que dirijirse a la 
calle, a r.aso sin saber a donde encaminar 
sus pasos~ 

Este individuo que no nombraremos, 
había en una bagatela, tal como la de es
tarse o no sentado, desobedecido al be
del en seguida al ayudante, mas tarde al 
subdirector que le intimó un castigo por 
aquella desobediencia sistemática. 

Este pPrsistir en un mal propúúo, !>in 
interes que lo naovie~e a ello, sin c¡ne hu
hiese uua pasion' exita:Ja dejú comp•ender 
de:;de luego al Director qne et'a suJo u•r 
síntoma de ah!una de e•as emernl'ed-ade:; • 
moa·ales que se propagan Pll la~ retmicmc~t 
de hombres, i que revelan relajacion en lu 
disciplina, única salvaguardia para ast>gtr
rar t>l {)l·den i moralidad de estos cuerpos 
coleji-ados. Era, pues, preciso dar un !!"1-
pe terr-ible, amputar un miembro, i cortJr 
aquel d111cer. 

Cnando no hubiere otro motivo,"' t.am
J.,io ~úbito de Director, 8ubdirretor, Ec·ó
nomo, etc., era ya un fuerte sacudimi<'n
to dado a los t!:<píritns ele los ·alumnos. 
1 ban a pasat· úe una atmÍ>· fera a otra, de 
un jénerc> tle vida un poco desigual a Ir 
rijidez de un si.;tema de ónlen i regu l ari~ 
dad qne requeYÍa nuevos háb;to.s i por 
tanto violencia. E,to debía necesariamen
te de~pet·tar resistenl'i:ts. Mas hahia aur1 
otra causa anterior qne debemos seiiala . 
Ya por la di!!tribucit}n que demtlndaba la 
consttp(..·ctondel edificio mismo, ya por no 
estar comp•etas las piezas i dii:tribucioneD, 
reinó por !argo tiempo cierta irregularidad 
en la jestion de la escue~a que sin perjudr
caa· nrncho al establecimi.-uto, dejaba sin 
embargo, ab eatas las puert¡¡s al espíritu 
de crítica de Jo, alurm1os. Parecrúles que 
el cambio oba·ado en el personal de la 
direccion correspondía a ese juici'> que 
ellos fonuahan del mal e:>tado del e.-table
cimiento. Así, pues, los nuevos directore·~ 
hallaban a los alumno!', mni morales por 
Jo jeneral, en po:;esinu indi:;putad&, í al 
parecer de ello!: sancionada pot· los hechos, 
del hábito de in::peccionar los actos de 
sus jef<'s, de censurarlos, juzgados; i ya 
se puede calcular hasta donde pueden 
llevaa· a júvene~ de veinte aiíos, este ~
píritu de it~speccion, de exíunen, de crítica. 
Cada corrillo de muchachos imberhcs es 
un tribunal en que, entre pullas i cuchi
cheos, se est(\ fallando sin apelacion, del 
mérito, de la capacidad, de los defectos o 
habilidades del profesor que les trasmite 
sus conocimientos, del funcionario encar
gado de la distribucion i economía del 
trabajo, del Director a quien el Gobierno 
ha encargado la jestion jeneral del esta
blecimiento. Toda medida, pues, que con
trarie o sus gustos, o su pereza, tiene que 
pa~ar por el tamiz de juicios de niiÍo:'l, o 
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de homlu-. sen la peor ed 1U de la vida para 
<'omprender la importancia de las cosas. 
PPro e:.tos malos hitbitos serian sin con
¡,ecuf'ncia, ~'i no tu,·ie::en por e!Sfera de 
accion un cl\utstro murado, en donde la 
vida con10 el ho1 izonte están limitados al 
espacio que encierran sus murallas. De 
aqui proviene que la pasion o el error in
dividual se hacen la pasion i el error de 
todos, lue"'O, por esta peculiaridad de 
nu&;tro es¡~hitu a d~jarse impre,ionar por 
lo• juicios ajenos, a formar una masa co
mun, un criterio púulico. Un travieso o un 
disoluto e1·ha a rodar una pulla maliciosa, 
una ub:>t:rvacion ofensiva, i luego la acoje 
un círculo, i no tarda en pasar de lo¡¡ unos 
a los otros, hasta que contando con el asen
timiento comun, los mas reflexivos, sino 
asienten a ella, consienten en aceptar la;; 
consecuencias inevitables, cuales son el 
Jesprcstijio paulatino de profesores i Di
rectores, hasta que sin dan;e 'cuenta de 
ello, un momf'nto llega en ~ue todo re~
peto !:le ha disipado, i lo qne existe en el 
animo, ~e desliza i se revela en palabm~, 
jestos, risa~ de.sdeiíOSliS, etc. 

Ante~, r•ut:s, de toc<tr en el e¡;tremo a 
que Ol'urrió el Director de la E-;cuela 
.\ orm.d, notábanse estos siutoma~ de dcs
morali7.·tcion que los hombres versado,; en 
el gobierno de cuerpos colejiados S<lben 
•lescubrir CO!I facilidad. Ya habi,. ocunido 
fJIIP en un cuarto de habitacion habían 
variuR jóvenes apagado o no encendido la 
luz, i ~e entre~aban a solaces groceros i 
t'...,trepit('I50•, no obstante la proximidad 
del Din•rtor, quien rE"quiri ... ndo la cau~a 
de a ~uel de'-Órden encontrú jút"enei dem1-
!'iad" audaces para finjir que dormían i 
negar toda participacion en el acto, con 
la circuns1ancia a!!ravante de enviar la 
('ulpa a luc; del cuarto vecino. Otro jóven 
liistiuguidísimo por su tal •·nlo i buenas 
('ualid11des venia a reclamar del DirectQr 
la continttacion del dibujo natural que Fe 
ltahia interrunt pido por ser un e.r:lra, i por 
no furn•ar purte del verdadero programa 
de enc;eiíam.a para maestros de escuela, 
al ménos miént1 as no se hayan perl;~ccio
nado en los ramo'> fundamentales. El Di
recwr, pues, le hizo observar todo esto, 

• n·comendándole contraer~e a perfeccio
na se en h lectm·a que habi:, notado ya 
Ja poscia imperfectamente. El jf1ven cho-

cntlo sin duda d e no valer tanto a los ojos 
del nuevo D ireclor como el ct·eía tener 
derecho de esperarlo, contestb casi con 
desden "yo hago lo qut! puedo," a lo que 
fué necesario contestarle "yo hago lo que 
debo,'' i en virtud de esto deja U. de ser 
bedel. 

Esta" pequeñas faltas efecto de un mal 
espíritu, o arraigado i que es preciso cau
terizar, o naciente que debe contenerse 
inll\s que tome cuerpo eran ya prP.cursoras 
de la desobediencia obstinad.t i reitPrada 
que ha dado lu¡rar a la medida de severi
dad adoptada. Es gr<~lO que la fa tt·t sea 
leve en cuanto puede atectnr al honor 
de los que la cometen, aunque sea enorme, 
euormí-ima en cuanto al establccimieuto 
que eu quince dias pueden desmoralizar 
la rep€'tlcion de actos semejantes. Esta· 
mo~ seguros de que no se repetirán nue
va!'\ e •l'enas, que a repetirse encontrarían 
ma\ or .ev.·ridad si cabe. 

DP:;arrollase de vez en cuando en lo~ 
estahle<"imientos de educacion c!l!e tual 
espíritu de insubordinacion que casi siem· 
pre tiene su oríjcn en causas antiguas, i 
en ese sentimiento de la propia sufkif'ncia 
que se desenvuelve en Jos jóvf'nes, a c·au~a 
de la educacion misma que reciben, i qne 
se en;.aya en atacar, a falta de otra cosa, la 
mismot fuente de la instruccion.¡,No hemos 
visto t·n todas partes, ajitarse los colejios 
i sem inario' con las discusiones políticas 
de los pueblos, i a un motín de soldados, 
cnnesponder caFi siemr)l'c un alzamiento 
de f!'tudi,•nte::.? ¿Quién puede en esos ca
foS per<~uadir tt los que de la aula hacen 
una cámara de diputados i del colejio una 
nacion, que $liS habitantes no son ciuda
dano¡;, por faltarles 1~. edad reque;ida pot· 
la lt"i, i por tanto series vedado tener jui
t·io, en 111aterias políticas, ni emiti1·lo? l\1 ui 
sabios Ctan los romanos, que para dar la 
ciudadanía a los jóvenes, les hal'ian re
vestir con ceremonia un nnevo ropaje en 
la toga viril. Asi saltaba a In vista la in-· 
congruencia de oir a un mozalvete en tú 
nica de puber hablando de los Of'O'Ocios 
que los hombres discuten en el foro~ Pero 
entre noaotros donde la charla ",~· attends 
pas le nomb1·e des années" donde el ciuda 
dano imberbe con fraqnP, relú, el habano 
en la boca, i el arte de nebriia debajo del 
brazo acomete la solucion <fe las cue::;tio-
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nes ,rú&li~as, Caton 'el Censor se encon- un juez que dé la razon a quien la tenga; 
1!'al'l~ mu1 embarazado para ejercer sus entre un menor i un tutor, en lo que es pu-
1uncrones. lamente moral, no hai mas juez, q ue la 

Decimos otro tanto con respecto a los concieneia i el sentimiento de la conve
alumnos .de lag varias escuelas púb-licas niencia, !legurr lo entienda el mayor. EstoS" 
que sost1ene d Gobierno. ¿Quién les dá son solo ante sus comitentes i ante Dio& 
derecho de tener razon? La lei? La lei los responsables de sus errores. 
declara meno~es de edad, i por tanto sin Hacemos estas observaciones en el in
derechos propros- Sus profe:>ores~ i direc- teres ele los alumnos de la Escuela Nor
torP~ son los tutores, que representan la mal, a qu)enes nn dir¡jidas -estas líneas. 
patna potestad sin límites. l!.n la adminis- Es preciso olvidar malos hábitos, desarro
tracion de la enseñanza hai este axioma : liados por la indiscrecion i casi sin pensar 
e~ ~1ae•t1·o solo tiene mzon. Sin este prin- en ello, i aun sin mala ioteocion. Son de 
~ 1PIO ab~oluto, la enseíianza es imposiblt- ; bs consecuencias que a la larga pueden 
J c~m? los e no res de los júvenes lt'S vienen desenvolverse, que dt-seamos precaver su 
ca.s~ srempre de falta de criterio, nos per- inesperiencia; pues que en el establt-ci
mrtlremos apunt3r las razones de conve- miento m~>jor organizado se repiten esce
llÍ:ncia que reclaman este rigor; p&.ra nas de peor jénero aun. A poco de creada 
evita¡· que un júven indiscreto mañana, la Escuela Normal bajo la direccion de su 
creyéndose con razon, teniéndola, se pit>r- fundador, fue,e poco a poco desenvolvien
da, como eljóven que han vi~to malograr- do un espíritu de hostilidad con el ::ubdi
se por una bagatela. rector tlel establecimiento. Este funciona-

En ;la sociedad política compuesta de rio, como que está incargado de la innre
hombres, pues los méno1 es, ni las mujeres diata inspeccion de los estudios, de hacer 
entran en ella, no puede decirse, el go- cumplir las órdenes del superior, etc., no 
bie1·ño solo tiene razon, porque la mons- e!'tá destinado a ser el ídolo de los alum
truosidad es aparentt-; los gobernadu,; son nos, que nunca dejan de hallarle un de
hombrt-s. Pero no sucede así en una es- fecto, una im·apacidad, o numerosas faltas. 
cuela, aunque se cnmponga de jóvenes de Sucedió, pues, que exaltándose cada dia 
veinte años. He m os dicho que ante la lei la enemi~a de los agraviados que eran los 
son menores de edad, sin el mas mínimo que hab1an esperimentado correcciones, 
derecho. No pueden quejarse de malos se aunaron lns mas forzudos, para ponerle 
tratamientos sino cuando son habituctles; las man•lS i vengar~e. Descubierta la tra
pues los que por accidente sufrieren no m a por una pala bra escrrta en la pizarra, 
dan derecho a repar11cion. El niíio ante la que era el signo de convencion, el Direc
razon, es un ser incompleto, i el puber lo tor procedió a averi~uar la estension del 
es mas aun, ya porqu~ su juicio no e . .;tá plan i e.l oríjen del complot. Sábe!'e que 
todavía suficientemente desenvuelto, ya en ca~i todos los colejio~ reir~a una aso
porque sus pasi,,ne~ toman en aquella ciacion tácita de los alumno!', que hace 
época un desusado i peligroso desenvolví- .un punto de honor no denunciar las faltas 
miento. ¡Qué seria a cada momPr1to de de alguno de ent.re ellos. Los j{>veues jui
una escuela en qrre están encerrad'>s cien ciosos que n0 tornan parte en los propó-i
j óvenes de veint~ aíros, robusto~, f'<:ciles tos de lns mas lijcro!', g .ardan silencio, 
de apasionarse, sr cada acto, cada drspo· cuando :;e les inlerrogn. (Jontaban con es
sicion, hnbie~e de esperar su unánime to los que habi 111 iriventado el plan, para 
aprobacion para tener lt•g-ar? PI caso de ser acu~atlos. N o pudiendo, 

Aun en los casos, que no deben ser ra- pues, descubrirse a los verdaderos culpa
ros, en que un alumno t~nga a to.rlas lu- b ies, se hizo lo que la pr'ttdencia acon!'eja 
ces razon, la moral colectiva permrte que hacer en todo cuerpo colejiado, a saber 
se desat enda, porr¡u3 es menor el incon- echat· a la suerte un n(rmero de individuos 
veniente que resulta de esto, qNe el qrre i castigar a los que la casualidad designe, 
provendría de rno,trar a los Jn(tyores, pro- tan severamente, como si fuesen realmen· 
feso1·t:so di rectore!' , a cada 1110meuto i 11un- te los culpables, por esta soberana razon, 
en conventidos de injusticia i por tanto de que la injt1sticia hecha a un alumno no 
d»~prestiji:1dos. Entre dus ciudadanos hai trae con~ecu ·· ncias trascendentale>, mién-
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t1':\s que el tt uc-Jar burlada la patria po· 
testad del Director, puede traer la desmo
r:.dizacion completa de un establecimiento. 

Hemos dt'bido llenar una de las funcio
nt.'s que incumbe al liionitor, amonestar' 
Afortunadamente las falta)~ cometida;: no 
f\On de aquellas qne hact-n objeto de nver
l!ion al que. l:ts comete. Cuando mus d<'be 
t:erio de \á$tima, al ver jf,vem s tan ind is· 
cretos para permitirse t·aprithos qnc a na
da conducen, o tau ine~pt•rto~ para imaji· 
uarl'e por un inl'tante, qne C'n un c~table
<:illl ier¡to púhlico, i bajo la direccion de 
hombres Jlenns de el'perieucin i de ciencia, 
tnles desmanes h.m de quedar i•rpHnes. 
D~:bieran saber que en lll>ltcria de discipli
na colejial la pena es siempre superior a la 
falta, mirad.1 esta en sn impo1 tanc:ia in
tJ·mc:eca. 

l':u·a terminnr añadirémos q;u~ ti jl1ven 
que drjo "yo hago lo qne puedo," mostró
t-e tan s!'n-ible a la reprimenda, i tan pe· 
.,:\TO!'O de haberla merel·ido, que no tardó 
• n reparar su f,1lta, i recn¡ erar la afcl·cion 
tle sus dirt>c'ore;:, i que en la jeneralidad 
t einn el mejor e~píritu, llenos todos de en
tu~ia~mo i de dedicacion al trabajo. 

Buenos-Airea 1 Montevideo. 
Pn•a el 1llonitor·, estt·aiío a las cue~tio

n es políticas que dividen a los pueblo~, los 
cambios ocurridos en Buenos-Aires i 
)foutevideo no tienen otra importancia 
que la que de ellos pudiera resnltar para 
la promorion de lo!' i ntere~.es de la educa
cion. T ranscribimos con placer la cu• nta 
que dá. el Dr. don José B •rros p .,,os, 
R ectorde la Univer::.idnd de Buenos-Aires, 
de las escuelas que en mediv de los tras
torno~ p•1IÍLtc0~. ha logrado fundar en la 
ci1~dad i campa fía. Contrista i complaC'e el 
examen d~ ac¡uel cuadro. La primera ciu
clad amPIICana que turo un ~istema de 
escuelas púb.i<"as para ámbos sexo<~, se 
ocupa hoi de fundar de t•uevo escuelas 
d ond e hace veinte años que no exi-.tian, 
i e!l preciso a<; istir a su planteacion para 
convencer~e de que ha habido un gobier
no en . ~mética q•~e tuviese por b;~se de 
su poll t•ca, destnnr todo establecimiento 
d e educacion i de filantropía. Con las es
cuelas se han restablecido los h<t\>itale~, 
la cafa dr e5pós'+os, 1=1 de 1 ·coe la u!l Í· 
nr~idad. 

Sabemos que el gobiet no de Buenos
Aires ha hecho la adquisicion de un grnu 
número de las obras de educacion que sir
ven de texto a la enseftanza en Chile, i qu«t 
el Dr. Barros Pasos tan simpáticamen
te conocido C'n este pai;:, i que seglin la or
ganizacion ele Buenos-Aire~, d~s~mpeña 
un emp eo qne ~u pie la f,,lta Jle nHmstm d.e 
l nstrurcion Púl>hra, ha ped1<.lo a su.s <lml
gos en Chile, una coleccio,•• ~ompleta, 
que el Presidente de la Repul>hca ~e hR 
apresurado a enviarle. Los diarios ¿e 
Buenos-Airt>.• aconsejan al gobierne, sua .. 
cril>irl'C al !t!ontlul', o reimprimir la par~o 
púhlicada para di:;tribuir a las c~cuelas. 
E~tas cin·unstaucias nos ponen en ca· 

mino de emitir algunas ideas de que otra 
vez nos hemos ocupado. L os gobiemos 
am~>ricanos f'ncenados en !'liS límites de 
d .. !'iertos, arrastrados en el torbellino de 
las pa~iones políticas, se ensimisman, ere· 
yendo nacionalidad lo que no P!' sino es· 
trechez de miPs. Lo~ esfuerzos hechos en 
una )':\lte son e~térilP.s para las otras de 
Américn, i \o;; que 'C'queririan e:;fera mas 
dilatada para produ('irse, que los límites 
de un e~tado, fraca~~ n por la imposibili· 
dad .le llevarlos a rabo. 'festigoel proyecto 
de BibliolPCas po;mlnrt's, que el gl)l>i~:rno 
i la opinion en C:li1e han patrocinado. Si 
dos Estados ma" !'C asociasen a la empresa 
a fin de que t:l n(llnero de ejemplares, hi
ciel'e mí·no~ cm-to!.a 1.1 üdicion, la América. 
e~pañnla estaría ya dotada de esta pa
la·•ra ele rivlli1acion. 

El Dr. Barro-< Pagos puede 1\1\anar es
ta~< dificullades como puede jcneralizar en 
Buenos-Aire•, los preciosos textos de en
s~>iíanza que a cnsla de tantas erogaciones 
el Gobierno de Chile ha lo~rado completar. 
D esearíamo• que el señor Ministro de 
l nstruccion Pública de Chile se pusiese 
en contacto cc .n el Dr. Banos Pnsos qun 
ocupa una !'itnacion aná.loga a la suya, i 
con el señor <lon Juan Cin·los Gome1., mi
nistro del Gobierno de la 1{!-pÚblica del 
Urnguai. E-<tos dos nombre• son simpit
ticos a Chile, i los dos individuos que los 
llevan han mert:cido la ami~tad i la con
~o ide•acion del Ptc<:idente, como las sim
patías del público ilu<>trado. Chile con su 
hospitalidad dada a tantos homb•es bene· 
mérito:;, como habían los t•a~tornos ree:
pectivos de SU!! paises tlespanamado por 
toda11 parte~, ba logrado el medio de es-
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t~cchar sns ¡·elaciones en lo qne ~ale del marias i por asunto Biblioleras locales o 
c~rculo dP. la. política con. gobiernos que cosas parecida!'. 
sm e~o, habnan permanec1do del todo es· 
traiíos. Han fio·nrado en Buenos-Aires los - o '::> sen ore~ -.utienez, M ítre, Lo pez, B<~rTos 
Pazos mu1 conocidos en Chile, i el seiíor 
Patmero, el ~eiíot· Gomez en Montevideo 
1ue han residid_o largos aiíos en este pais. 
:iaben estos SUJetos lo que posee Chile i 
fa lta' a su>< p~iscfl, pues que han contribui
do algnnos de ellos con su esfuerzo indi
vidual a la creacion o al sosten de muchas 
in$tit.uciones dignas de ser imitadas. 

. i>or medio, pu~s~ de estas relaciones pu· 
drcran los que alla m fluyen en los de<:tinos 
público•, como los que aquí se hallan en 
rgual ca•o, cambiar sus ideas, pre~tarse 
mÍltuo au:~ilio, i allanar dificultades que 
neaso de otro modo no pueden vencerse. 

Sin ha·lamos en posiciones tan encum
hradas, i prevaliéndonos de antio·uas rela-. o 
('tones encarecemos a nu •stros amigos de 
Bneno;-Aires i Montevideo, que s~ anti
cipen si les es posible a entrar en e~te ter· 
reno nuevo para la política am~ricamr, a 
sa her entender~e en cosas comnnes a la 
cducncion, cambiar libro;;, adoptar· testos, 
i no aislarse cada uno a crearlo todo, a i"
ventarlo lodo. De!<~aramos yue el l\linis
IP. rio ele Instruccion P(rblica de Chile usa
de recipl'Ocidad, i pocos aiios pasarían sin 
dejarse ver el re•ultaclo benéfico de est 15 

relacione:~ que la política no seria parte a 
turbar. 

Del M onitnr hemos remitido a todas 
parteg los ejemplares que pudimo~. Dete
nidos aquí, perdidos allú, dobles errvios 
de 1111 número a un mismo punto, el re
sultado ha sido que cien colecciunP.s se han 
descabalado, inutilizándose los restos por 
tanto. Ni de~cuidamos en tiempo oporturío 
"o licitar de los gobiernos de Montevideo 
i de los arjentinos que ~ul!cribiesen a una 
obra que reputábamos útil; pero salvo los 
ele C6rdova i de San-Juan, lus demas con 
su silenciosa indiferencia nos decían so
bradamente las graves ocupaciones que los 
distraían de prestar atencion a nuestras 
indicaciones. Se ocupaban en prepar·ar lo~' 
medios de deF-truirt:c UIIOF- a otros. Al si
t;o de Buenos-Aires llegaban con el correo 
~rrne<:os paquetes del Jlfonitor i ya nos 
inrajinamo« la gracia que debia hacerle al 
rf>rtP-jo de La~o~, un papelucho que ,traía 
por título, rl )fonilor rle las Esc11e/r¡s pri-

Copiamos de la TRIBUNA de Bue,ws
A ü·es lo q llC sigue : 

Sr. Redactor en jefe de TRIDUKA. 

Cumplo con el grato deber de satiF-facer 
el deseo q :.~e V d. ha manifest:do en ~~~ 
número de ayer, de saber ".:i se ha fn11da· 
do aquella '!scuela gratu ita ele instruccio11 
primaria en la que acompaiía, pouiend,> 
en !'u noticia que está actualmente fun
cionando las de los siguientes partido~. 

Sao-f,idro, 8an-Ft'rnando, Conchagua 
8arr-José de Flon:s, Guardia de Lujan, 

Lobos, Arrecifes, Patagones. 
Preparados ya todos lo~ elementos ne

cesario!' para su iMtalacion, están próxi
mas a abrir!'e las de los siguiente• : 

Villa de Lujan, Pil.1r1 1\latanza, Mag
ddlena, Fortín de Areco, l\lontt>, Chasco· 
mus, Rancho•, San-Antonio-de-Areco, 
Exaltacion Je la Cruz, Salto, San- P.-dro, 
Bu radero, San-Nicolas de los Arroyos, K a-
van·o. 

•Hai distritos en la campaña e11 donde 
no es posible, por ahora establecer escue
las, ya porque carecen de pueblo, ya por 
que la poblacion se halla disper;;a a lar
gas distancias de la cabecera del Partido, 
ya po1· divt'r~os otros motivos qu<' :>ería 
prolijo enumer·ar. Entre ellos se cuentan 
las l'iguientes : 

Chivilcoy, Ajó, Lns Flore,, Tuyú, Pila, 
Chapaleo fu, Lobería, -El vecino, :\[ar Chi
quita i otr·os. 

Todo3 los trab:tjos prrp·mltorips que el 
Departamento hi1.0 en la C1mpaí1a rluran
te el mes que funtionú de3de sn instala
cion hasta el motin de l." dr diciembre, 
quedaron completamente frustrados a cau
sa de él. Sin embargo, persuadido de que 
la instruccion primaria, que ab1aze la edu
cacion moral i relijio;;a, e~ una de las vi
tales necesidades, i al mismo tie1npo, uno 
de lo~ mas poderofos elementos de ("·den 
i civilizacion para aquella parte de nu,•s
tra Provincin, me he contraiclo, desde su 
pacificacion, con el m:~yor empeiio, a liCOr

ciar con los seíÍore¡¡ Jueces de Paz, i con 
la~ comisiones directi'' as de las escuela-; 
en cada partido, lns medidas nece~arias 
p¡-¡ m e;;tnblccer hu~. 

Si l't' cono.idPra qnf' to;lo hni qne hacer. 
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lo por medio de notas oficiales ron los 1'\apoleon L~ndai•, Mattrr, AbendaiiO, 
cuarenta i nueve JuzcradO!: ele C:unpaíaa; Tlaery, Thomas Dick, Alvarado de la p,._ 
que muchos de los "PartidM se hnlla'l a i1a, Garnier, Cou~in i otros. Miéntras tan
gnmdes distancias de la Capital, i que lvs to he dntlo instrucciones verbales n ]os 
nH'dios de romnnicncion con ellos no t·s- preceptore~;, i confio muchoen la acredtta
ta:han aun organiwdos, i eran, por IC) 111i,:- da ido11~idad i experiet1cia de.ellM .. 
mo, morosos: i escasos; ¡:i ~e tiene prc~rn- Las once parroquias de la c1udad t1enen 
te que la renovarion operada en el per~o- ya su escuela, e11 que se enseiía 1< ctura, 
na! de los J11zo·ados tmrali'lú por muchos e;;critura aritmética cr ram[¡ttca castt·ll<lna, 

"' ' ' '" ., 1. E dias, el curso de esas c••mnuicacion<>s, doctrina cristiana i mor::~l evan.1e aca. n-
ascendiendo no obstante, a mas de dos- tre los maestros que la!' rejenta n, .c·uyo;; 
<'ientos lo,; oficio~ que le• he pa¡:acJo des- nombres i capacidad conoce el p6bh~o de 
de fines de .Julio último, con el objeto in- muchos aiíos h~1, tenemos hoi dos ~.nt1guo~ 
dicad<>; finalmente, si se cousidera c¡ue el i acreditados directores de C~le.Jlf•!', '"~ 
Departamento dt> E~cuelas no tiene secre- scñore~ don Florentino García 1 don Joge 
tlu·io, sino oficia)p~ e<cribientes, i que soi Maria Calderon df> la Barra. . 
-yo solo, t:mto para la fundacion i el arre- He dado a U., ~eiíor Red<~dor, mfc>rmes 
glo de ésta e:, como para la Universidad, se i datos que no c:~reren de intn·é~ acerca 
confe¡.:ar{t c¡ne n •• se ha hecho poco rPspeto del estado en que se ha11a la benéfica el~
d.e la campaña. Si en es~o hai algun m~- presa eJe fundar e~cuelas pri~ariaf. grat~l
nto, debo declarar que el pertenrce, en tas que ha acometido el Gr>b1erno en cu:
!'H mayor parte, a los excelentes emplea- cungtancias bien difíciles. Si logra darl~ ct
<l•lS de aquel establecimiento Dr. D. A. ma, ll t>nando así una de las mas sentadas 
JI eredia, O. Manuel Puzos i D. Vicente exijencia~ de nuestra rica i hermosa Pro
'B<~silvaso. vincia, merecrr~1 la gratitud, n•> solo de la 

El pueblo, Sr. R ·dactnr, e¡: deudor de actual j ~' netacion sino tambien de las fu
inmeros:a gratitud al Superior Gobierno, tura!:. 
que con paternal solicitud i mano liberal, No cerraré e~ta conlestacion sin asegu
se e;:Cuerza por difundir la instnaccion pri- rar al s .. ñor Redactor, q•1e tanto yo l'OlllO 

111aria gratuita por todas las clast•s de la los empleados de los establecimientos a mi 
sociedad. Yo como mero instrumento de cargo, est>tmclS prontos a dar a U. todas las 
sns mira,:, no hago mas c¡ue c•>11sagrarme a noticias e infurmes relativos a ellos que 
>'U re;,lizacion con todo el empeño de un U. ueresite; i que agradecel'l"lllO:S siempre 
l10m brt> q••e dPbe su edueacion a la libera- cunlquiera indicacion que U. l'e f'irva ha
lidad dP t-sta PIClVincia; que siente toda <:e• uo~ para el mejor de,;empt>iío de nues
la rr!<pon:>abilidad ele la ·Ímport .• nte i san- tro.; deberes. 
ta mision que se le ha confiado i quo estfl Q S Q n s lVI 
1 · .¡· • h ·¡; · 1 ueda de U. su aff111o. . . . . l . • f'<:1u1no a llO a orrar saen cao a !tUllO par.t 

llenarla debidamente. Te11g•• la tonciencia 
ele que cumplo con mi deber; ;rgradezco 
las benévola~ palabra• con que s~ ha ser
vido recomendarme al público i haré cuan
to esté en la esfera de mi poder para me
recerla•. 

Recuerdo quP. U. manift:stÍ>, dias hf1, la 
nece~idnd qne hai de un ''rPglamento jene
ral para las e•cuela~," i aprovecho e::ta 
oportunidad para derirle qut- tienen uno, 
aunquP defectno~o. He reunido ya los ele
mento• necesarios para n•dactar otro en 
c¡ne utilizaré los importantes trabajos de 
nuestro ilustre amigo i compatriota, el se· 
iíor Sarmiento, i los conocimientos que 
he adqttirido en las ohras sobre instruc
<'Íon,·r¡u~> ro~ro, de loe; ~C!ií0rc>:; Lt>franr, 

José Barros Pasos. 

Setiembre 25 de 1853. 

DIOG:U .J.l.:FIA.. 
Rt>producimos a continuacion algunas 

nota;:; biográficas sobre don José Dolores 
Bur.tos, alumno de la Escuela Normal i 
Visitad<•l' de Escuelas, que murió en 1;, 
flor de su edad, i cuando ap~nas principia
ba una carrera de trabajos útiles en bene
ficio de la enseñanza. Esta piet.a SP. halla 
en un periódico político de la época, i he. 
mos ct·eido qne debíamos incorporarla en 
el Monito1-. Debemos solo añadir, que en 
el i\Iensajc del Presidente de aquel aiío, 
f'f' hizo mencion d!' e~te júven, deplorando 
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~u pérdida, i oue el Congreso cohcedió a ~equio de ¡¡u memoria, mo~trar la trawi 
su viuda uua p~nsion mens~nrl de: diez pe- de uqu«'Jla tela inacabada. 
sn~, par a ncudtr al sosten 1 educacion de Don J osé Dolores Bustos era aho~a do
los hijo!< que d('jaba el malogrado Visi- CP años un niiío, que babia l'ido puesto en 
tador. El señor Bu~tos era oriundo de la las aulas del Convento de San Francisco, 
Provin('ia de San-Juan de la República para que recojifse algunas miajas de la 
A :j<:>ntina. ednracion que la caridad cristiana derra-

"La t>ducarion primaria en Chile :~caba ma aun a las puertas en aquellos chus
ti e hacer una irrep.,rable pérdida con la tros que en otro tiempo fuerou el .semille
mnerle de don J o~é Dolo re!' Bustos, aluru · ro de la ciencia. Bustos no teuia ,adre, 
no di! 1:~ E~cuela Notmal iVisitadorJene- ni madre, ni deudos; era un nií10 qne 
ral de E~cuelas. Este tri¡,re ncontec!rnient'> apén.• s !'abia df: sí mi"mo, lo único que le 
f1a tenido lugar en Concepcion miéntras iuteresaba !'nbr' r, cu:d era qne él estaba 
qne elm:.Jogrado Bustos desempeñaba su !lulo en la tierra; i desde a1ue1la edad la 
mi!'ion, con uq "el la asiduid.,d, que era uno irreflexion de la niiíez, la disipacion de 
de sus ras~os distintivos. U na carta del !'e- espíritu, d placer f, ívolo que arra !'ira a 
ñnr don Antonio Vara;;, Visitador Judicial, todos los de su edad, In hallaron humilde, 
~<nunciu el suceso en estos tét min0s: Escri- pensativo, trazándose un plan para llegar 
" ho a V. para darle una mala noticia. a ser hombre, i devorando en silencio las 
n Bustos ha fallecido hace dos dias, de un privaciones anejas a su abandono. Bu•tos 
;: ataque violento, fn que sin duda ha le ni- habia aprendido t>ntrP ta~to perfecta mente 
n do la principal parte, el jéuero de traba- el latin, escribía bit>n, lc•ia con facilidad 
n jo que le! imponi;~. ~u mision. Al prin~.:ipío todo lo que encontraba, i se sentia llama
" se creyó que se habia roto una arteria, do a no se qué, pero que no f'ra la vid.t 
"pero el facultativo que lo ha asistido has- monástica. Mas tarde pasó a Santo Du
" ta el fin, cree que un depósito de sangre mingo, despues a la Recoleta Francisca, 
" formado poco a poco ha buscado salida, en todas partes aceptando el hábito, como 
" i causado el ataque de que Bustos ha veca de los estudios; pero cuando los ofi · 
" muerto.'' ciosoA reclusos viendo su conlraccion i 

En otra carta del señor Vara!', se mue~- moralidad le ofrecieron enrolarlo en las fi
tr:~ profundamente afectado por c!'ta pér- las df:l sa,cerdocio, lo rehus6 decidida
dida, que atribuye esclo-ivamente a la fie- mente. 
bre causada por la aj:tacion i el trabajo. Ent6nccs salió del Convento, i ante to-

B ustM, rl Vi~itador de Escuelas, sali- do la necesidad de vivir fué la punta agu. 
do de la Escuela Normal, pertenecía a da con que la sociedad lo recib 6. Fwé 
nquella e::casa porcion de sére~, que nacen como tantos otro!', escribiente de abog:~· 
dotados de cualidades superiores, que de~- dos, profesor de J.,tin, de escrituri'l, de ~al
ele niño• ;;e sie11ten hombres, i para quie- ¡ro en los colejios ·i esruela~ . El seiíor don 
nrs no hai injusticia de la suerte de que Agnstin Palma aficionfmdose de dia en 
no apelen a su propia enerjía pnra repa- dia a este jóven por su capacidad i su cir
rarla. La muerte ha venido a causnr una cun•peccion apénas posibll' en su edad, 
desgracia irreparable para su familia, una le p;~g6 primero vt·inte pesM, de,pucs 
pérdida para el E-tado, i ademas a in ter- veinte i cinco i Ít ltimamente treinta al mes. 
rum pir inconsideradamente una obra de Su !'ubsistencia estaba asl'gurada, i el 
paciencia i de trabaio, cuya grandeza no sentimiento dt> su propia dignidad satisfe
habria sido apreciada, sino cuando a la cho ro" la distincion del st>ñor Palma;· i 
vuelta de los aiíos se hubiese presentado a sin embargo un dia vino a anunciarle qne 
)as miradils del ptrblico, terminadn. Los se había enrolado como alumuo de la Es
pocos amigos que !'t>g11ian con la vil>ta es- cuela Normal ganando media onza m!'n
te trab-rjo de constanci:~, de sufrimiento, sual! P ero a·qu('lla n11eva carrera lo alh:1-
de intencion fija, e~peraban un dia ver al gaba porque tenia un ancho h•>)·izonte, 
jóven Bu!'to~ llegar a Jos mas altos pues- esprranzas, porvenir, que podrían con
tos de la profesion que babia deliberada- qni!'tar!'e a fuerza de ubn('gat•il)n i de es
n,ente a brazado; la muerte empero los ba tu dio. El señor P alma le ofreci6 cuarenta 
dtje.do burlado~, i ápenas pueden en ob· pesvs i abonarle ror él los gastos hechos 
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en la Escuela Normal. Cuando fué desti- 11eiíor Vara~ ha t-idn el compaíiero de via· 
natlo a la t>scuela de San-Fernando, este je, el amigo en sus últimos momentos i t>l 
protector fué todavía a ofrecerle tres ou- amparo de ttquella bella natural~za que no 
zas mtnsuales en lugar de Jos veinticinco pudo rompreuder de un guipe; pe~o que 
pesos que constituían sn honorario; P''ro no tatdó en apreciar. Hu:.tos. cont.muab~ 
Bustos habia comprendido su vocacion i miéntras tanto sus e:>tudills, s ¡lencJO~os 1 

abrazádola deliberadamente, cont1ba con severo~. Lacn•rílall?.a primaria era~~~ blan · 
sus fuerzas i aguardaba el tiempo. e:), i a· t-I refería todos sus conato~ . E~ iudc-

Aiumno de la E scuela Notmalno tardó cible, ·i nconmensurable el t tabajo gu.e .•o
en disting11ir~e, en ser el primero de todo•. dn cuesta a los jóvenPI! cuando u u a P•ISICIOn 
Comprendía rápidamente . razonaba la desventajosa lo~ as~dia. Tres aíí.os pasnrarr 
materia de los estudios, i sus cond -cípu- sin r¡ue Bustoc; puclte~e proporciOnarse de 
lo~, muchos de t>llos muí nventajados, -in· }'rancia una lista de libros entre ,JJos el 
tit!ron d!'scle luego que er•• aquella una Eco de las Escurlas Pr·imarias, crue de
naturaleza privih·jiada, creada para tomar bian ponerlo en e~tado de J, jislar la nal· it'll-
la drlantt' ra. te educacion primaria en Chile. 

Bustos roncluyó sus estudio!', i tig uicn· Encargado de vi~itar l~s E~cuelas de 
do el consej? d el D irector de la Escuela Santiago, en una At: •demm de mae-tros
Normal, ~e dedicó al franct>s, como me· que reunió por algun ti~mpo, dando eo~
di~ de ~dqnirir cono<·imientos en su pt o- se jos a los maestroF, untforma••do los me
fe~JOn; 1 como una muestra de la tenaci- todus, corrijiendo los vicio~, se ensaya~:r 
dad de aquella volunt~d, bastE' decir yuc rn t•l ejercicic, de aquella suprema auton
no recibió sino tres lerciones de france!<, i dad en el ramo que hacía el blanco cons
clln solo ellas presentfJ un libro traducido tante de los esfuerzos de su noble ambi
dos meses despue11. ciou. Ensayóst> en seguida con éxi~ escri-

Antes de tarminaree los estudios don bi~ndo en el flfercurio de ValparaiSil ai
J osé Dolores Bustos fué destinado a San- gunos artículos sobre educacion. N6tase 
:Fernando, i al finalizar el curso el D1rt>c- en ello~< cierta l'Obriedad d e estilo, i la ma
tor ciando cuenta al Gobierno de las apti- durez de la reflexion. Tradujo de• pues de 
tude~ de lo-; alumnos, decía rle él _u Edu- cuenta del Gobierno un tratado de P e.:ia
cacion completa, sabe ademas latín i frau- gojia, i compuso una aritmética elemental 
ces, estudioso, ent usiasta, ambicioso i de que lleva ttes ediciones i fué nnánime
ea• ácter dt>cidido. E s él el prime• o de en- mente :~probada por la Universidad. 
tre los alumno!! que pueda ser Director de El ministerio actnal lo nombró Visita-
la Escuela Normal. dor J eneral·de Escuela•, i los dos informes 

Dos años despues el Ministro de J ns· que han visto la luz pública, mas comple
trurcion públicd don Antonio Vara~>, hubo to el segundo que el primero, muestran 
de equivocarse so ere la naturaleza i la con- cuánto habría podido desenvolverse en 
dicion de Bustos. Qu~ se imajine cualqnie- adelante por el e:>tudio asiduo, los viajes, 
ra esto!l espíritus novele~, ardientes, satis- la prártic:~ de la inspeccion, el conocimien
fe~hosdesí mismos por que saben con- to de las necesidades de la enseñanza, i 
CJUI&tar la posicion que solicitan, rondando aquel andar por todas partt>s palpando la 
homs enteras a la puerta de un ministerio, real:dad, tropezando en los obstáculos i 
CJtle ven abrirse para otros i no pa1a ello!'. señalándolos al Gobierno para su reme
El M in i~tro había encontrado e u la fis()- dio. 
nomía del solicitante cierto despecho inso- Bustos ha muerto el di.t en que su ca
lente que Fe traicionaba en el acerato de la nera empezaba a ~on1 eirlt>, cuando el hori
voz i en lo brusco de sus re~<pne!<lall. Pero zonte se abría delante de él. Contaba 
t l Ministro ántt>s de hacer sentir su indis- con la afeccion ciel Mini!ttro, dl'l señor 
crecion ni irreflexivo mancebo, de una ma- Montt, dt'l ~eííor Varas, del señor B arra, i 
nera fatal para &u porvenir como puede ha.- con la amistad intima el€! que fué su Di- ' 
cerio un Ministro ofendido, quí-o interro- recto1, i a quien sometía tod •• s sus dudas i 
garla bueoa fé del Director, i de él supo quien Jo azuzaba a luchar con las alificulta
que era necesario gobernar oqud caráctrr des, i a vencerlas con paciencia, con esto
reprimirlo i ~ervirle de padre. Despues cÍ dios, con trabajo • i ~cn·ic~os . En el momen-
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to cl_e :::alir para la e~pediei · •.n dt• donde no blc, a fin de atender :d i'O~t. ·n i c•ducacion 
hab1a de· volver, había principiado a e,tn- de ¡.;us hijos. E,;¡)t'ramo:; que el resultado 
di~tr el i!'gles. Chil,. pue!', tenia, en él un justifique la e:::p"ranza que han concebido, 
D1rector para su E~cnela Normal, salido de ver honrada asila me•noria de un mae~
<le su !'PtH>, obra de sus tt·.· bajo~; un e&- tro de escuela, V>l que el público empieza 
<·ntor cmnpete11te en materias de ense- a comprender tllanto estí11Htlo ~e debe a 
í1anza, un maestro en fin que estaba lla- aquellas virtudc.; que de-pue~ nu1 a c·nll
mado_ a rjsrcer una grande influencia en vertir,;e en del'hados que han de imitar :;us 
la m~¡ora de la instruct.:ion pública. Pero propios hijos. 
Uustos ha muerto en el sevicio del Estado 
i deJando una reputa<:ion naciente, mil es-
peranzas fi·ustradas, i una JÓven viuda con 
<·uatw niño~; porque ~1 malogrado ,V1ven 
por ese sentun1ento de orden, de moralidad, 
~e confianza en su porvenir se i.abia ca~a
do cuando era alumno de la Escuela Nor
mal. 

Qué va ser de aquella viuda i de aquellos 
niños? ¡,El Estadn no tiene nada que ver 
con ellos? La víctima de su 1elo, el prime
ro de los alumnos de la Escuela NNmal, 
nada tiene que esperar del Ministerio de la 
f nstruccion ~ ú blica? La viuda de aquel sol~ 
dado de la enseñanza muerto en la brecha 
no debe alucinar su dolor, contando con 
un montepío para proveer a la educacion 
de t~ntos hijos'! ¿N o se ha de hacer en ob
sequio de la memoria de Bustos, una ma
nite:;tacion, que aliente a tantos otros jó
venes que siguen sus hut-llas, i que están 
encarga,io•, cuán humilde e!l ¡;u po~icion, 
de llevar a cabo la rejeneracion Jel país, 
por medio de la instruccion prim:\ria? Sa
bemos que la falta de una lei or~ánic.-1 ata 
las manos al mini-troque tanto como otros 
sabia avalorari ap•eciar las altnscualida.
des de aquel hij() primojénito dP los .. sfuer· 
zos del Uobiernn, de·tl·uid •s por bU tem-

~ ¡11·ana muerte en el momento mi·HIIO <1ue 
se veían coronada~; pero la buena volun
tad i la justicia suplen a las dispo•i<'iones, 
i la aprobacion es en casos como é:>te una 
deuda mas bien que un requisito. 

Don José Dolores Bustos neja ademas 
un hermano que había recojido no hacen 
dos meses pa•a educarlo i qued6 enfermo 
~n el camino de Concepcion, circunstan
cia que aiíade mas a la desolacion de aque
Ji¡¡ f.Hnili¡l ~in e~peranza~, como ~in recur
sos. Deja aun algunas deudas creadas pa
ra cumplir con sus deberes de padre, her
mano i esposo. 

Algunos amigos del malog•:ad? Bustos 
propóul'n-'e correr una suscnpc10n para 
f Jrmar un peqneño capitalito, si es p0si-

D. F. S .. 

Xotas. 
&.ntiugo, octubre 17 de 1 853. 

Con d oficio de US. fecha 6 del cor
riente n(•m. '25(), se han rf-cihido en este 
Ministe1 io : primero, los e"tados de la ins
truccion prinwria de e~n. provincia, cor
respondient1·s al mes de n~o-tu (¡[timo, 
m~no:; los del puerto r.onstitncion; segun
do, In~ del mes tle julio en el departamen-
to d~l Pall'al. · 

Doña C¡trmen 1\Iendez, preceptora c!P. 
la e•cuela de mnjere~ del Parrnl, se queja 
de que no se l ~ ha pagado todavia una so
la ver. ~u honora' io en los tre,; 111"~es que 
est<'t diriji~.:ndo aquel e~tablecimiento. Or
dene US. que est<! le sea cubi~:1to a la ma
yor brevedad. 

Don Tristan Letelier, preceptor de h es
cuela de Linares, departamento de id. ma
nifiesta que es mui crecido .,¡ ní•me•o de 
alumnos que concurren a su e;otablecimien
to. Tome u:·. datos ~ob: e la v~::nlad dt-1 
hecho, " informe ~¡ convendriulllxiliar con 
un ayudante al e"pre~ado preceptor. 

Don .1 osé Dolores Can a~co, preccpt." r 
de la csnlP!n del Empedrado, en el d .. par
tarneato de Canquenes, hace pre;:ent,. qne 
las me~as de escnhir eu su e~tablecimiento 
se h·dlan en mal estado. 

Don C~nlo!> Gntierrez, prerPpt.or de la 
('Sruel>\ del Porteznelo, en el Departa
mento de [tata manifiesta que cart:<'l' de 
ciertos útiles que no <'i'Jlt'ci fica. 

Doih Mercedes Beltran, pr<'crptora de 
la escuela de mujere<; de Ye1 ba~-Buena~, 
departamento de Linares, indica que le 
faltan me!c'a i pizarra. Cerciúrc•e US. de la 
realid?d de estas necesirlarles, i en caso de 
ser efectivas páseme con In prontitud po
sible el respectivo pre~upucsto para orde
nar la provision o refact'Ít) ll de los men
cionados objetoc;. Remito a US. treinta i 
seis ejemplares de Gran\}Jtica castellana, 
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de fos cuales h"ar{( entrega•· diez al precep
tor de la es<'uela de las Loma,;, departa
mento del Panrll; diez al de !a escueta de 
QuirihuP, departamento de lt;,t,a ¡ diez al 
de la e~cut-la del Pal'tal, de¡iartamento de 
id.; i seis al de la ~sntelu de San -José, de· 
partamento del Panal. 

Treinta i s<'iS ejemplares de lo., princi· 
pios dP- Dibujo l1ueal, de los cuale.' diez 
11on para la Pscue!a de l"s Lomas, departa
mento del Parral; clil'z para la dell>arral, 
departanwnto de id.; diez ;mra la de Qui· 
rihue, departamento de !tata; i seis para 
la de Tolton departamento del Parral. 

Cuatro colecciones de láminas que US. 
cuidarÍl de repartir en~ re las cuatro escue
las precedentes; diez i sei~ ejemplares de 
Elementos de .Jeografia, de lo• cuales, diez 
son para la ese u e la de Quirihur, de parla. 
mento de !tata, i seis para li1 de Tolton 
depa rtamef!tO del Parral. 

Diez silabarios para la escuela de Pui
chen, departamento del ParrHI, i 

Trrinta ejemplares de la Vida de Jesu
Cristo, de los cuales dará diez a cada una 
de las siguientes escuelas : Pnnchema, de
pnrtameuto de Cauquenes; Puichen, de
partamento del P arral; i escuela para mu
jeres del Parral, dPpartamento de id. 

Dios guarde a U S. 

S. Oclwgavía. 

Santiago, Octubre 17 de 1853. 

Con el oficio de US. fecha 5 dtl actual 
núm. 31, ~e han recibido en estP ministe
rio veinte i cinco boletas de instruccion 
primaria pasadas por los preceptores de 
esc¡_provincia durante el último mes de se
tiembre. 

Doña Rosaura Canales, preceptora de 
la escuela fiscal para mujeres, de Chillan 
h~ce presenle c¡ue taltan en su estableci
rruento dos bancas. Dofía Maria del Cár
men Arriagada, preceptora de la escuela 
para mujeres, del put'blo viejo avi'!a que 
carece de una pizarra, de una banca de 
escribir con sus asiPntos i de una mesa 
con dos asientos. Cerciorese US. de la 
verdad de estas nt>cesidades, i caso de ser 
efectiv~s, páseme a la mayor brevedad el 
respect1vo presupue~;;to para ordenar que 
las espresadas e~cuelas eean p:ovistas de 
estos uter,silio:;. 

Remito a US:=seis ejem}Jlaff•s de 
Gramáúca Caslelh:t11a- para la escuela de 
J\ibliuto; de(t.r•tainenhY de Chillan; i 12 
ejemplares de jeografía de los euale• o 
son para la escuela anterior1 i 6· para lii> 
rscue'l<t modelo de Chillan. 

Dio8 guarde a US. 
S. Oclwgavía. 

Octubre 22 de 1853. 
Con la nota d~ US. fecha 14 del pre

sentt' núm. 170 se han reci.bid()> e1~ este 
lllinisterio los acuse> de recibo de algunas 
de las escuelas pnmarias de esa provincia 
que US. acouq>aüa a su reterida nota. 

Don José Maria Opaso, preceptor de 
la escuel.1 de la Vega de l tata, departa
mento de Coelemu, se queja de no tener 
por lwnorHI'IO sino nueve pesos mensua
lt>s. Por uecretu de 18 de junio del pre
sente año se aumentó el honorario de este 
preceptoi· hasta la cantidad de veinte pe
sos mensuales. Averigiie US. con lama
yor dilijencia el motivo de no haberse da
dv cumplimiento a la indicad<1. dispo.icion 
~uprema. 

Don .Juan C. Castillo, preceptor de la 
escuela del distrito núm. 4, subdelegacion 
2 ... , departamento de Concepcion, hace 
presente que el local de su esrablecimien· 
to es incómouo. Prucure US. con todo 
empeño estimular el celo de los vecinos 
a fin de que le proporrionen otro mPjor. 

D oña Delfina Telicia Aguirre, precep
tora de la escuela municipal de Rafael, 
departamento dE' Coelemu, manifiesta que 
le faltan dos bancas de escribir i una pi
zarra. P óngalo US. en conocimiento de la 
mur>icipalidad del departamento para los 
fines con>iguientes. 

Acompaño a U S. dos atlas jeográficos, 
uno para la escuela situada en el barrio de 
San-Agu;;tin en Concepcion, preceptor 
don Inocencio Canales, i otro para la de 
Coelemu, departamento de id, precepto¡• 
don lVIa1 tin Ramirez. Entregara ade111as 
US. al último para el uso de su escuela 
los veinte eJemplares de la Vida de J esu· 
cristo, i los veinte de la vida de Franklin 
que le adjunto. 

S. Oclwgavia, 

Al Intendente de Concepcion. 
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Santiago, octubl'e 18 de 1853. 

Con el oficio de US. fecha 8 del pre
~ente uúm. 45, se han rt·cibidoen este ~Ii
nisterio las bolt>tas de Instruccion prima
i:na~·"ia que US. le adjuntó. 

Dotl J uan Pantaleon Vasqnez, precep
tor de la e~cneln de Sevi, depart:tmeuto de 
Castro ; don J orje V 1 var, preceptor de la 
e:;cuda de Pulquidon, d¡-partamento de 
Lemui; don Silvestre Soto, preceptor de 
la escuela de Puelpun, departamento de 
Carelmapn; don Rafael Tribiiío, preceptor 
de la escuda de Guantrunes, departamen
to de Carelmapu; i don Ped ro Ht>rnandez, 
preceptor de la escu··la de Quenuir, depar
tamento de Carelmapu piden cada uno de 
ellos una pizarra para sus re~pectivos cs
tablecimientol'. 

Don José Antonio Garai, preceptor de 
la escuf:'la de Pichimulad, departamento 
de Castro; Don José Benito AguiJa, pre
ceptor de la escuela de Pilpid, dep«rta
meuto de Castro; don Jualt Jines Andra
de, preceptor de la escueh\ de Yatin, de
partamento de Castro; i don José Narci
so García, preceplor de la escuela de Tei, 
departamento de Castro piden bancas pa
ra sus escuelas. 

Don Bernardo Gallardo preceptor de la 
escuela de Lepiqu~', departamento de Ca
relmapu, hace presente que le faltan ban
cas i pizarra. 

Don Tomas Navarro, preceptor de la 
escuela de Huico, departamento de Cha
cao, anuncia que su establecimiento care
ce de mesa i bancas. 

D on Juan de Dios Mancilla, preceptor 
de la escuela de Necon, departamento de 
Castro; i don Juan Toribio Adriasola pre
ceptor de la escuela del Fuerte departa
tamento de Calbuco se quejan de falta de 
útiles sin especificarlos. 

Cerciórese US. de la realidad de las an
tedichas necesidades, i caso de ser efecti
vas, páseme a la mayor brevedad el res
pectivo presupuesto para ordenar su pron
to remedi<:l. 

Don Feliciano Vera, preceptor de la es
cuela tie Q.inoura, departamento de Cas
tro; i don Juan Toribio Adriasola, pre
.ceptor di\ la escuela del Fuerte, departa
ment.o de Calbuco, se quejan de falta de 
it tilt!s sin e~pecificarlos. . 

Cerciúre5e US. de la reahdad de las 

anJedichas necesidades i caso d~ !ler efec
tivas, páseme a la mayo¡· breveda~ el re;;
pectivo preiupuesto para ordenar su pron
to remedio. 

Don Federico Vera, preceptor de la es
cuela de Sinouro, departamento de Cd!<tro, 
i don Hip6lito Almonati, preceptor de la 
c>scuela de ~an-Agu::;tin, departamt>nto de 
Calbuco se quejan de la suma estreche-L 
del local donde tienen sus establecimien
too. Procure US. con todo ernpefio esti
mular el celo de los vec:inos para que les 
proporcionen otros mas cúmodos i espa
ciosos. 

La mayor parte tl e los preceptores de 
esa provincia solicitan que se les sumini$
tren libros sin especificar cuáles . son los 
que necesitan. Convendría que en adelan
te determinasen en sus boletas cuáles son 
los textos que han menester. 

Para no retardar la satisfaccion de una 
necesidad tan imperiosa, remito a US. 
cien ejemplares de cada uno de los libros 
de lectura titulados Vida de Jesu·Cristo, 
Vida de Franklin i Con<'iencia de un niño; 
do~ cientos Silabarios; cincuenta Jeogra
fias; cincuenta gramáticas castellana ; cin
cuenta ejemplares de ¡,el Por qué? o la Fí
sica al alcance de todos ; i veinte de los 
principios de dibujo lineal, i dos coleccio
nes con láminas pertenecientes a este 
ramo. 

Dios guarde a US. 
8. Ochagavia. 

Santiago, Octubre 24. 

Con la nota de US. fecha 21 del actunl 
núm. 297, se han recibitio en este Minis
terio las hojas sueltas de las escuelas pri
marias de la pro\ incia, correspondientes a 
los meses de agosto i setiembre pr6ximo 
pasado~. 

Don Luis Jarpa, preceptor de la escuela 
de Algue, departamento dt> Rancagua, di
ce; que el 12 es el único número del Mo
nitor que ha recibido, n. FraMisco Cas
tillo, preceptor de la escuela de Coltauco, 
departamento de Rancagua, dice no ha
ber recibido ningun núm.ero del espresado 
periódico. Ordene US. que les sean entre
gados a ámbos los que les faltan, i que en 
adelante se les remit-an con toda exacti
tud los que vayan saliendo. 

Doña Petronila Bozo de Cañon, pre-
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ceptora d~ la e~rucla fiscal . de mujerP!\, de este ?e~artamento, i ut~a. para cada ~wa 
1 ituada ~n 1:, 15 subdele.,.aciOn, departr.- de la!! stgUlentes escuelat~, t!>la de Matpo, 

' " 1 '.r 1 1' d t to de Hann1oua mento d~ Santi .. go, hace presente que<' .. niH'la •, epar ~men , o , • 
local de su establc~:imiento no es aparen- prect>ptor d on Aleju de la L. A~ccar, Ca
te. Procure U~. e~timular el celo de l o~ ñadilla, departame~1to de _Santiago, pr;
vecinos para qu'" le proporcionen otro que c~ptor, don Juan ~ elson, .' calle de Da· 
reuna }as calidcHies nece~arias. vtla preceptora dona Dolot es Gonza_lev • . 

Los ¡HeCt>ptores de las escuelas muni- Ditziocho ejen•plares de la, Conct~nc1 a: 
cipales de Santiago, doiía Victo• ia Ca m- de un Niño; de los. cu~les U~- repartu ~ 6 
pinn, don Anselmo Harbin, don Juan M. a cada_una de las s~gutent~s. escuelas, 1sla 
Harbin, don J uan Cri~ústomo Cañon, do ·1 de Ma•po, Cu~·acav1 • Mel1p1lla. 
Bartolomé Me. ia11, ¡ don P t>dt·o AIIJel U na coleccwn de cua~ros de lectura, 
Barrenechea, e~ponen que sus establecí- para la escuela de .Machal1. 
mi~:ntos car~cen de los útile:- -fUe les son Dios guarde n US. 
precisos. Otro tanto hace d preceptor d · Siluestre Ochagavía. 
la e•~uel~ de Tulagante, departarnt-nto de Al Intendente de Santiago. 
la V1ctor1a, don Ramon de la Cru~. P6n-
galo US. en conocimiento de la mnnicl-
pahdad de Santiago, para los fines consi
guientes. 

Remito a US. 

Un atlas jeográfico i una coleccion de 
fiauras ue dibujo lineal pala la e~cncla de 
R~ncagua, departamento de id., precel'
tor d;m Grego• io Orrego. 

Dieziocho silabario!', 12 para la escuela 
de la h la de }.1aipo, i 6 para la de Pin
cha, departamento de Rancagua, precep
tor, don F.-anci5co Javier Oñat: 

Seis ejemplares de gramática castellana 
para la escuela de Melipilla, departamen
to de id, preceptor don Bernabé Vera. 

Doce ejemplares de los principios de 
dibujo lineal, 6 para la escuela de Coltau
co, departamento de Rancagua, preceptor 
don Francisco Castillo, i 6 para la de la 
Cañadilla, departamento de Santiago, pre
ceptor don Juan N e !son. 

V l'inticuatro ejemplares de la Vida de 
Jesucristo, de los cuales 6 son para la es
cuela de la isla de l\1aipo, 6 para la que 
dirije doña Victoria Campino en el 6.• 
distrito de la 4.• 11uhdelegacion, departa
mento de Santiago, 6 para la de Cu racaví 
cltpartamento de Melipilla, preceptor don 

.Juan de Dios Zelada i 6 para la que hai 
en la calle de Dávila, departamento de 
Santiago, que dirije doi'ía Dolores Gon
zalell. 

Ocho mnestru de escritura, 2 para la 
escuela de Coltauco , departamento de 
Rancagua, precept.n, don Francisco Cac;
tillo, 2 para la de doña Victoria Campino 
en el 6. • distrito de la 4." subdelegacion 

Octubre 27 de 1853. 
La escuela de Sordos- M u dos c1 ea da el 

año anterior en Santi:.go, ha producido 
hasta el dia los mejores i mas felices re
sultados para los de~graciados que la fre
cuentan. Al presente vá a mejorarse toda
via mas su réjimen, afíadiéndosc a la en
sefíanza de la lectura i escritura la de al
gunos oficios que a la salida del estable 
cimiento aseguren la subsistencia a sus 
alumnos. 

El Gobie:-no desea hacer estensivas es
tas ventajas al mayor número de indivi
duos que se encuentren en la triste condi
cion de sordos-mudos. Al efecto recuerdo 
a U S. el encargo que hace a todos los in
tendentes el Decreto Supremo de 6 de di
ciembre pr6ximo pasado, de que promue
van empeñosamente el envío a la escuela 
de cuantos sordos-mudos haya en sus res 
pec-tivas provincias. Los alumnos de este 
establecimiento son internos. La educacion 
es gratuita para los menesterosos. Hai un 
departa[(\ento e~pecial para mujeres. El 
gobiet no está dispuesto a costear el viaje 
de los sordos mudos que no tengan como 
hacerlo-Dios guarrle a US. 

S. Ocltagavia • 

DESCRIPCION 
de la verdadera, i falsa Vacuna, i mo_do de 

i~erir el fluido vacuno, c011 los acciden
tes que acaecen ántes i despue1 de s1t in
jercion. 
Tengo el honor de dirijir a US. el ad

juRto extracto que describe el método mas 
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<..c·1•··illo tle injerir i cono~:er la ve1 tlatlera i 
f . .l-.a vaeuna, c·on algunos accidentes que 
-sobrc,·icnen de e;.la, t-lc.: para ~¡uc ~e sir
\·a U$. t-IC! vario a n1ano,; de S. E. el Su
pn·m·• Diredor dt>l Estado, a fin de que 
bi fu <'l'e ele -u agrad •, le maude i111primi1· 
<~on el ul~jeto de c¡u ..: t :dos lo, del pueblo 
p11e d ;\1\ al'rencler por s1 Psta loab1e opera
\;Ím' qu·e ts di~na dt> la prote<·ciou de 
'6. E., r¡uien no Judo pondrá todos los me
dios de su alto poder porq "e se re•·pt>tÚe 
en este Estado i se lleve a debido efecto 
Ja couse• v .tcion i propagaciou de e,te flui
do, c1ue ha dado m.•s \•idas i ha evitado 
·lila~ l{tgrimas a los padres amantc•s de sus 
l1ijos que arena• hai en el mar. 

lle procurado en esta disertacion bus
c·ar la claridad i brevedad : no por eso 
pi~>n~o que <ea !.1 III<'.Jor, pero con la pro-
1.e~Tion de la supra macia quedo satisfec·ho. 

Uios u·u .• rdc a u::;. mucho:~ aiío:~. San 
tiago ele" Chile, junio 2€' de 18:22.-Ma
mtel &rrzjale.~.-Seiíor i\lini-<tro de E sta· 
-do en el · Depac t tmento de Gobierno. 

Santiago, julio 1.0 de 1822. 

Imprímanse quinit>ntos ejemplares para 
que 1-e circult'n a los pueblo!', .. ncargando 
a las muni< ipalidadE!§ el ::doptar t;U llléto
do, i jenerahzarlo en todas las poblacio
nes i campaña:;. Contéstese a don .Manuel 
J11lian Grajales, dándole las gracias a 
nombre de la Pat.ria por este recomenda
ble servicio tan útil a la salud p(lblica.-

0' Higgin~.-E clt.everria. 

Es inclisputaule i un luclto demostrado 
po1· la experiencia de tantos miles que se 
/wn. vacunado, r¡ue este jluidtJ desm·rulla
do pe~fectamente en el individuo que le 
recibe, le precave de las viruelas uatura
les t¡ue era el a::otc del jénero lluma110. 

.CO:SOCI:.IIEI' 'fO DEL VERDADERO GRA:SO 

VACUNAL. 

Para conocer la verdadera vacuna, es 
)lecesario tener presente las reglas siguien

tes: 
1.o Introducido el fluido vacuno con la 

punta de la lanceta ent~e la epidermis, se 
.observa que al tercer dta, poco ma:o, P?CO 
menos se de:;arrolla ; pues esto conf'lste 
e n r.tz~n del calor o del frio de la atmÚs· 

ltn, i la robustez o debilidad del :..IIJ• lo 

que la recibe: porque en lo3 p:u:;es calo
' o . .;os o en las e-t.tciones calor o,.a,; el ¡;1 a
no vantnal se preseuta Ítntes que en los 
paises f1 ios o estaciones frias; romo lo de
ntue-tm la expe1 iencia observ;~,la a•i en 
e,:te departamt-nto co1no en la zona té1r• i
da, c·uvos ltw:,meuus los hl' vi::.to 1 los he 
palpado: pue!; po1 todos e~tos tempera
mento:: he vacunado, i los resultados han 
sido en rnzou directa dt>l caJ{¡rico e inver
ba del frío co11 la susceptibilidad del niiio 
que recibe didlO fluido. 

2.o Al cuarto dia se observa por la sim
ple vi·ta fn la picadura el grano de un co
lor rojo i alguna elevucion : al quinto la 
l'icatriz be hunde sobre la piel, i el urano 
toma una extension aplanada, i la ;le\'a· 
cio~< que ;e notaba el dia anterior, st- hace 
mas circular i el color mas rojo. Al sexto 
clia se aclara el rojo claro, se extiende i 
aumenta el rodete de la elevacion circular, 
lo que hace parecer mas deprimida la ci
catriz, i el grano se presenta mas ancho i 
circunscrito de un anillo de media líuea, 
poco mas o ménos. Al >éptimo dia se ha
lla aumentado, i la elevac:on circular ~e 
aplana i toma un aspecto plateado: el 
colorido rojo claro que tenia se obscurece 
en su centro hundido, i continúa ocupando 
un espacio mui pequeño en su borde exte
rior. Al octavo dia se ba ~ilat<ldo la ele,·a
cion circular por la mayor cantidad de ma
te1·ia que se ha re~o~nido, i elev[mdose sus 
bordes, se presentan hinchado~, extendi
dos, i de un color blanco i parduzco. La 
depresion central, qne es el jérmen del 
grano, se pone mas obscura, i algunas ve· 
ces del mismo color que la elevacion cir
cular. La faja roja muí estrecha, que bas
ta entt•nces había rodeado al grano, em
pieza hacer~e mas rosada i p.treee se ex
tiende a manera d~ irradiacion en d tejido 
cerrular inmediato. Al noveno dia se pre
senta el grano mas elevado en su circuu
feriencia a manera de vejiguilla en ruzon 
del fluido que contiene, i la roseta o círcu
lo rojo mas vivo i mucho mayor; i si se 
abre el grano con la punta de una Janceta, 
se observa un fluido diafano trasparente, 
que sale en esferitas pequeñas, que toma
das con la dic:ha punta no se deslizan ni se 
derraman por toda ella, sino que pennane
ccn en la supt>rficie (a); i entímccs tiene 

( 1) ::-e tendrá cuido. do de tiror el l••gmnt>nl•l ro11 
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toda la actividad vital para ser injerido en tancias, cuyos hed10s ha demostrado la 
otro individuo: tiene tambien en este dia esperiencia. 
el cal01· aumentado en todn la auréola que :.IÉTooo DE INJI!nin EL FLUIDO v ACl ' NO 
forma el color rojo del gmno rncunal. 
Décimo dia casi no se percibe mucha mn
: cion en el grano vacuna! ~ino alguna 
m<._. .Jr <·levacion, i la cútis que cubre la 
au~éola se p •ne mas grue~a, i parece unas 
veces erisipela flt'mOm,~a ¡ i el fluido 
que l"ontiene puede transfcrir=-e a otm in
<.Ji,·iduo, pues permant'<'e con la misma 
propiedad vital que e' d.a nnter:or. 

En e:..te dia alpniiO? eufcrnws sicr ten 
dolores en las glandulns dcb.1jo del soba
co, otras veces n[lllscas i vómitos; i en los 
niños algun principio de inquietud que es 
una pequciía convul-i,>n : en otros lrai 
calentura form.tl, llarl'ada efémera vacu
na!: cuyos síntomas des:~ parecen con so
lo un abrigo moderado, i ai<Yun vaso de 
n~ranjada. fresca con nna que 

0 
otra hlvati

vtta, pues ~uele haber :Hstriccion de vien 
tre; pero en los adulto•. e:; tos síntoma:; 
suelen hacer~e m:¡<; fuertes, como terwc1 
obsen·ado: entónccc; e; nece~ario usar ~1-
gun purgantito suave, i a las partes vacu
nadas unos paiíito> mojados en urr coci
miento de flor de sauco con unas gotas de 
ognardientP. 

El undécimo la auréola, el tumor ''ac••
nal, la d.·. · · 'jicuhu· i la dep1 es ion 
centml alguna-. 'ccc.; t-..,t{m en el mismo 
estad0 que el di a ante• ior ¡ pero otras ve
ces principian a de--aparecer la aUJéola 
tumor i elevacion del oTano vacnn d· i 
b
. ., ' 

a tato, suele ' 'crler,;e todo el fluido "a. 
cuno p:>r aquella aberttn a, i el col.,r hlan
co, dráfano i transparente ~uclr e:;tar ama
rillo,. p~rdienclo !>t~ Jll opiedad ,.¡tal ; por 
cons•gurentc es m111 e,;puc~to a prodtll.:it· 
falsa vacuna. 

El duodé.:imo i décimo lerr io 0 <' pierden 
P~teramente est.os caract{·rrs, i u., ¡•: i•:c:' i
pto U la deseCaCIOll desde ('] Cc'llll O a Ja 
circunferencia, formando u:1a cost•a que 
se pone ;unar•lla i cnnegn·ce a medida q ne 
llega el períC>do de la er;camncion o caída 
(q~1e e~ por lo regular enlr e el vcint<' i 
YC'Jnte 1 uno) que ~nardadn i cnn~,.nnda 
puede ~en• ir· para injerir ,romo diremn" rn 
otro capítulo, i tranc;mitiro,. n hrTl ' cli ,_ 

• In m~no i1•¡ui~·tln, p~r:\ r¡11r> • ir :o ,. r hr · 1 • l ··-
so rl !!'l':lno, i h l1nr1l:\ al··~ n•rjor 1~, ctl•l•lip~; i 
&e cvitn n~í el lnccr •:ln"rC' del .,.r,no. 

MO~ITOR-T, 11, 

DG BR.\ZO A D RAZO. 

La esp"riencia ha· demostrado que el 
mejor medio de conservar i propaga r el 
fitnlo ''acuno es de brazo a brazo, lleva
do a•í a grande,; di~t.mcias, i sin 1 i "~"O de 

• • l') 

q~•e se prenlan n• alteren ~us propieclaclr!l 
vJtall's, en tantos aiít>S que se descubri{, 
e,t~ bien univers ti, cuyo hallazgo hace in
mortal al Dr. Jenner. 

Luego que el grano vacuna! estú en r;u 
' 'en!adera sawn para lier injr rido, se nbrc 
con la punta de la lanceta por la circunfe
r?nci.l i elcvacion del grano (se vé por va
nos puntos Auir un humor en esfcri tas 
que se reempla1.an mútuamentc, i son dia
fanas, o tran~paren t'?:<), ~ue tomado con 
aquella puede ~>e r injcriuo en el brazo de 
otro individuo¡ ten.icndo cuidado que e~
te e~té prt>parado, i c¡uc la mano i1.quier
da del vacunndor tire los tegumentos da 
la parte posterior para qne ' Ja p;llt" an
t,.rior del brazo e intema ~ob•·e el mírs
culo bict>ps, cuya epidermis es mae dia
fillla i pr e~enta mas vasos linfático~, sir
va de punto de apoyo, para que la lan
ee.ta cargada del Anido le drje allí, depri
nucndv un ppquitu ácia abajo, i quede en
cerrado el fluido vatuno, volviendo los te
gnnu·n~os a tomar su primiliv;! el.1sticidad 
( b ) . Por lo comun se ponen tlos en cada 
brazo; mas he ob:;ervado que muchas ve
ce;; en.el ante-br-azo rara Yez falla, i por es· 
te nrotrro he acostn•ubrado intcrirla tam
b•en ~n el at.te-braz >, i porque los ,·asos _ 
l11~fát:cos son el mayor número i la epider
mts mas fina. 

El vacunador cuidarit de limpiar la lan
ce~a de cuando I'!J cuando, pnra qna no se 
oxrdc con la im prc~ion dd aire sobre el 
flui 'h 'l':1mbicn lim¡ ¡,, .. {, c·l o·mno de cnau
d~J en cuu1rcl::J, i a":·iri't algt~laS otras Cl!l
<hllas rc.n cli<'ho iu~trumento, i se vé :;alir 
l u~ e~ fi•ritnf' rdi•ri· l ··~: ¡wc ... !'i 111) ~<: tiene 
cuidarlo d" lim;1i•n rl ••rtmn, ~e f11rmn unn 
t~ln g\'ucs~ que ~5 • :,·:Hh hrn',:"ll por el 
:un.": c·J~'O rr<1ni~;tn !':, m•¡i n"r'"""' i•> pn ra 
c¡n<' no ~e pr-·d•v"" '.,)-, ·. "'<"l'"l. 

E' vacn·¡·vJt;r t"•¡<l¡·:, ruid"' lfl ,,,. nn lr'1 
ccr c;;'a o:,e:-r.~iqn al :'l!rc lihrc ¡;j brnp•l· 

(!¡) fic:~'rrc qc" ,..~r~"':rl'l~ Z'"tl 0'1c::.,r;i~n ·~ t<'n .. 
drl p~-·~nto: lo dirh •. · 

l.J 
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co e~ piez~ mui cali.ente, si no que esté 
ventilada 1 clara, evttando la corriente dd 
a~r.c, por ser un ajentc qne con mucha fa 
Cihuad perturba las p; o piedades vitales 
del fluido ' 'acuno. 

El vacunador har[t est.t operacion sen
tado, i el niiío de doude se estraio·a el flui
do lo .estará tambien; i procura~{! que la 
luz ca1ga sobre el brazo de aquel que \'Ú a 
ser vacunado: pue:; ~sta operacion aunqne 
pequeña, requiere la mejor perfeccion, pa · 
ra que produzca sobre la economía ani
mal los efectos salutíferos de C"s¡ar :ibre 
del contajio de la viruela. 

CONOCB!lENTO DE LA F,\I,S.I. \',\CUI\.\ . 

La fal sa vacuna se conoce et) qne, des
pttes dt! injerido el fluido va<:uno, se ~ien
te el vacunado, allí a poco, lo mas tarde, 
diez o doce horas, una comezon violen
ta que invofuntariamente tira a rast:ar· 
se. A las veinte i cuatro horas salen unas 
pústulas irregulates elevadas en el centro, 
1 su circunferencia inflamada con un rojo 
oscuro. A las cuarenta i ocho horas se for
man unas vejiguillas elevadas, i dan un flui 
do amarillo parecido al que se estrac de 
las ampollas que torman las cantáridas, i 
al cuarto i quinto día principia la deseca
cion hasta el octavo i nono que todo se 
escama; quedando a las veces unas ulce
l"ltcione•, que cue,t.a algun trnhajo el cor
rejir h actitud de la veJiguilla de este ,.¡. 
rus falso que no li l:erta del contajio de l<.s 
viruela.¡: i es nec<:~ario que aquel indivi
duo que haya tenido esta falsa vacuna, 
v.uelva a vacunarse para liber t•11·se de di· 
cho contajio, con tal que ~ea verdadera 
vacuna. 

Tambien se produce falsa vacuna cuan
do el grano 11a pasado el tiempo de 1'11 in 
jercion, i abierto se derrama todo el fluido 
co~tenido en el quiste del grano, i tomado 
con l;t •>Uflta de la lanceta :,e resbala pcr 
su sup~rfi6e lirando a. nmaril'o : i d~be 
siempre d v:.c).lnad"r cntar la n1oculacwn 
de dicho fluid,,, !J~>CS entúnce:; d[t a enten
der que ha. roto "Ja,; V<•li1l 1 que fo,rm: ba e ~ 
"'rano vacuna! \'erd clero ror1v) t'ndola~, 1 

perdiendo tambien el fluido vacuno l.t pro
piedad suijeneris i raracterío.tica de pro 
Jiucir verdadera vacuna . . · 

J.-a lanceta, instrumento mas propio pa· 
-ra esta operacion, debe tener el facultativo 

la preca.ucion de limpiarla continuamente, 
ínterin está ejerriendo la. inoculacion : su 
figura debe ·sC'r de punta de olivo i si n 
aguas, sino qt:e sus dos superficies sea~ 
pla~oas i Hrs borde:; COl tantes. pero n~ lllll~ 
íino:<, para que en el actu de tntroduc1rse 1 

l'acm·la no corte mas que lo que necesrta 
la punta c.le la lanceta rn el acto de dejar 
allí el fluido vacuno de que '[t cargada ; 
pues de lo contrario se b ;cen inci.ion<> 
n~<•» largas, i el ~railO toma. entónces. una 
fi!!Uta i1 regular 1 no circular, con.o sucede 
c~ando se J1acc con prolijidad i cuidado. 

~;Í;TODO P.\1!.\ Tltá.:'iSFERCR J-;1, FLUIDO \'A· 

ClJ:\'0 POR YI DRIOS 1 COSTRAS. 

Si ·mprc que de alguna parte ma~ o mé· 
nos di,;taute >:e pidit·~e fluido vacuno, i no 
pudie-c ser transmitido de brnzo a hrazo 
(que, C~<IIH) he dicho, es el !llejor tn"dio ), 
n··s valdremos de vidrios i costras; pffo 
estas son mas pref~ren tes r¡ u e no aCJ uellos: 
mas sin embargo se requiere para llliO i otro 
algu·ms precau('ione><, para qnc no al te· 
1 e el tiempo ni la distancia la v1rtud que en 
si encierra la propiedad de producir la ,·er
dadera vacuna. 

Para recojer el Huido vacuno en vidrio", 
es menester que estos sean Je superficies 
planas de una pulgada en cuadro, i CJUC 
sean cargadas del fluido que sale en es
fer ;tas por la superficie del grano' ;,cuna!, 
hasta que se haya consumido todo este 
Huido; evitando cuanto sea posib!e la im
presion del aire que púeda quedar entre las 
dos caras del cristal, apretando las entre 
sí cuanto pueda con los dos d<'dos pulg:w 
e índice; tenien<lo cuidado que otro ten
ga la cera derretida i :qnoldada, o cual
quier otra materia, como es almidon, etc. 
i prontamente cierre sa circunferencia por 
todos sus cuatro lados; i puesto en un pa
pel mas o ménos fino, se encerrar[¡, evi
tando por e~ te medio la acci(ln de la luz, 
que es ta.mbien otro ajentc quc<lescompo
n<.: la "i' tud <lcl 11 u ido ntcuno. 

Las costras han de ~er raidas por ~~. de 
color negro, mas o m{•nos nroreno,conc.:':n
tradas entre sí formando una Cc)lwsion, i 
elevadas l'n su CP.ntro, i que permanezcan 
en el ni iio lo m~nos diez i ocho a Y cinte 
i un di •s; i recojidas ~e guardan en un 
fra~quito con tapa de c1 i:;tal i enruelto en
tre papel, para evitar tambien la accion 
del lumínico¡ i cuando se remitan a gran~ 
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des di,tancia~, putden sacarse de dicho tibie de una libra ullli i1rita bic, produce b 
fra<~quitn, i enviarlas envueltas en dos o fiebre efúmera vacuna!, i los enfermos es
tri'~ cubiertas de papel, para e'·itar la im. perimentan en la parte dolor fló~osis eri!>i · 
pre-ion de la humedad, i que no se alte1·e pila toso, que a la-; Yeccs se extiende ato
la virtud jeneratriz del fluido ,·acuno. do el brazo, i si hai cicatrices cerca, se ir-

Para hat·er esta operacion de vidrioq i ritnn i participan de lo.;; mismos caracte
costl as, e• neccsm io abrir los p1 imcros con r..:s; i por eso es·nc<:esario evitar la injer
cuiclado, para que: no :;;alte e:l fluido vacu- cion sobre cicatriceg o .-uperficies inflam>~.
noendurecido entre sus superficies, JHICl; no das; porque he visto algunos casos que ha 
deja hacerse algo qut• bradi'l.O i friable: i cootatlo basta11te tmbajo, i con cuidado de 
!1!>1 (.>lltÓnc<'s sc remoja con tll ·a~ gota;, de los vacunados, la rcsolucinn de estcJs sín
agun calicn e al gmdo de :2:2 a :24, i se ba- tomas, cte. Tambien suele experimentar 
te con Jo,; bordes de la lancda hast.1. for- fiebre jeneral la lengua con una crapula 
mar 1111 pú:> 11i mui cl1ro ni mui espeso ~i- mucoso bilio~a, !'ed, dolor de cabeza, otras 
no en la mediama e··tre sí, procurando veces vÍ>mito:;, maréos i tambien evacua
que lle,·c alguna cantidad de calor de d1- cione~, ~ostenido todo por un espasmo del 
cha agua : biUado con la punta de la lan· sistema muco~o, por la simpaiia que hai 
ceta, se injiere en el brazo del indi' iduo entre éste i el estómago; pero su curacion 
que ha de recibir el fluido vacuno, guar- las mfls ,·eces se resuelve pot· sí sin nece
dando en un todo las precaucione>; q ÍH• lie si dad del Profesor: sin embargo, otras 
refl' rido en el método de injerir el !luido veces requiere el auxilio médico, i que de
vacuno cuando !>e hace esta operac.:ion de be saber todo el que se dcdic.:a a ejercer 
grano a brazo. esta loable operacion, cuyos auxilios son 

Cuando se ejecuta c~ta opcracion por los siguientfs. 
costr.1,.., se pone cualquiera de ci'as sobre Cuando la lengua cstit mui cargada, un 
illl cristal plano de dos pulgadas en cua- vomitorio o un purgante es sufic1ente pa
dro, i en <·1 medio de este se coloca la cos- rala cumciou de (sta dolenci'l, 1 a la par
tura ¡~e echa con la pun•a de la lanc tn te uno~ paíios emp.apndos en un cocimien
una;; !!Olas de agua caliente al grado de to de llor de sanc.:o con unas gotas de 
22 a 24; i moricndo contínuamente di<·ha aguardiente alcanfi>rado, i algunas veces 
costrn sobru !.1 $llperficie, ra form:111do fo;e a íí.:de unas gota.; d<' ncctate de plomo 
poco a poco con el movimiento un pÍI <> líquido: otras vece~, si ~~\ &Itera e! siste
mas fino que el de los ridrios; ha~ta que. 1na gúst1 ico muco ·o linlíatit-o, i , ieue me
la costra se ha disuelto toda en esta ma- leor,:;nw en lo,; Íl•tc,.!i,JO; i ast1 iccion de 
teria; que aun~ue cuesta mas trabajo que vientre, cntl>nces e,~ nccesalio usar de unas 
cuando se pulveriza antes para mezrhula Ja,•ativa;; mas o 111enos pnr-tante¡:, v. o-r, 
con r l agua caliente, me ha cns<·iíado h (>S- n~ua <'<llicnte, o cocimiento de malv~s, 
])PI iencin po1· las veces que he injerido d uceite, ~al, azúcar o m'el; i tambicn suele 
tfuido v:tcuno de co>tra con bu nos rC:s u~- u<. r, cuando é"ita h.t procln<·ido efecto, una. 
tado~, que es preferible el méto·lo de ir di- i nfu~ion de ruanzauilh con lino emético 
suh·iendo poco a poco la costr:-o, cuidando larbio. 
de echar de cuando en cuando ~obre d la Otro de !o~ atcidcn'r,.; 1•1·1~ fucrt·s son 
algunas gotas de agua Ca1itnte rara forn <11' J1 c; lmnbr:ce<, que !H•li€ 11 Cstn· O('lli t IS en 
el pÍI,; qu~ he reti.~1 ido, i de~r" ~s ~e lmct: h i(un'na muc<>-<t it~i.rrna <L• lo.: iutestinos 
la opc_ra.t·ion <•n C'l brazo de aquel que le ha i pu stns en n.o\ imimno ¡:01 la si1upatía 
de rec1b1 r, observanco en todo lo c~pw·~ - <¡ He -;uf, r n t'nlrr ~í t 1: i-tt 111a mucoso do 
toen el C<l¡>Ítulo ljlle en"CÍI.I c;ot e método. lo- t"~unlc>nt• si HH·mh.ana IH\Icom intes
Acclor.XTI:~ <¡n; SI:CLr:-> ,\ {'O).P\1\ ,\n ,\ ti11al, aumenta esh •ns propiedades vita. 

lt·,.; de irritacio!l i !'alm·: i , " o11 c ... _.ucJen 
V !3 \'.tc:a:XADOt. 

"El prinlC'I' s:ntoma qu'"' sn ·le acrHn¡,a
iíar a los q11e ~stím injerido,;·dcl H11idu \\l· 
cuno, e:> la fieh:e local qnc por le> rl·g·~.;hr 
~>e pr. ;o.Lfll,t el octa,·o o·ll(JI o d. a h·abt 1 el 
duo<.lt·l'Íuw ; !Jlle l:< Í ~ 1 sujeto es muí :su<:cp 

desarro 1 lar~e o, 'loillllll.:· V"l':ni,¡ "'OS pro
dn<:icn 1tl metcor:~1 •. o; t.oclm n ;.~s,.dolor de 
e _abez:l, comczon en l1~ !Hll ice-. la pupila. 
dd:.bda, 1.1 leu~ua t·ar_;,i!:, de' n moco es
pc.·n i di!i~.:u : t- ···<> d: d :-m;;!... r : :.utlen 
hiuchdl':.!<: ~icu trc i tejí· lo t:cl ul.tr, una~ ~e: 
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ces de viento i otras de linfa derramada de 1 808 · z · h 1 1 d 1812 
nsi en la eav·d l bd . 1 ' me uswe as a e e ; mas 
eeld'llas f 1 re. a. ?D1lllba clomo en las éslns han sido tan benignas, que no han 

1 •.. r~ Ieu aJes· J a ea a e enfer'!lo en necesitado auxilio médico. 
una t1s1s, 1 otras veces en un marasmo, cú- • 

mo ten_go esper~encia por haberlo obser- A O\ ERT e:-; e rAs. 

vado; 1 la curac10n ~ntónces es nece5al io 
que sea dir ijid~ por un Mé_dico s~bio i pru
dente, cuyo metodo curat•vo es 1mposible 
mostrarle en este compendio. 

Algunos profe$ore~ han observado en 
algunos, que_ han sido vacunado~, unos 
granos en va_r1as _parles del cue• po, dando
l~s la de~omm~c10n de vimelas, sin refi,·c
c!onar m exammar atentamente C]U<' <'!'le 
smtom~ puede aparece¡· en varia-; épocas 
de la v1da, pero mas princinalmente en la 
juvent~d,} tambien despue's de vacuuados 
en van as epocas: v.gr. en unos a las tres 
semanas, en otros a los seis me~e,.., mu
chos al afio i dos años: tambien he oh•er
v_ado q~ue se aparecen a los cuatro, cinco i 
s1ete anos. 
E~~os granos son el p(nfigus _ ~ calentu

ra veJigosa, que corresponde aiJt'nero ter
cero de la segunda clase llamada f(ema
cins de Seaubagues, que por lo coniuu en 
su aparil!ion se manifiesta con calentura 
aguda, ho11ipilacione;;, dolor en IM lomo~· 
i al tercer día se manifieslun unas I'PJigui~ 
llas en la cara, pocas en el pecho, al•ruuas 
en _los br_azos ! muchas e u las pi<'mn~; i a 1 
qumto dHl están llenas de un púl> amari
llo que con facilidad se vierte i rebit;nh la 
película que le cubre, i entónces principia 
a secarse que dura hasta el noveno o un
décimo din, no dejando por lo ct.nmn se
llales depresivas sobre el sistema reticular: 
pero tambien he observado que en algu
no u otro han quedado con al,~ unas uepre
.siones, por haber sido el pús corrOl'IVO i 
de cualidad ciLUstica, etc., i su cnracion las 
rnas veces se hace por sí sin el menor au
xilio médico: pero encargo a estos Pro
fesores, que siempre i cuando se prel'cnte 
esta calentura vejigosa, comparen los oÍn
tomas, períodos í terminaéion con l.ts ,.¡_ 
ruelas naturales ánte::l de llamarlas la le.''; 
porque el no habt·r distinguido estas dos 
enfermedades entre sí, ha causado C'ntre 
las jentes ménos culta~ la desconfianza 
que la vacuna verdadera lil!erta de las 1 i
ruelas naturales. Sin emba•p;o, debo decir 
en honor de la. verdad, que he tJb,.,crv.ulo 
en algunos haberles dado las viruela,_, des-
pues de haber sido vacuna<los,de~de el aiío 

J.• La época en que deben vacunar:>e 
los niiíos es desde t1 es mese~ para adelan
te; pues a'mq uc es· verd td que en todas 
h~s edades ~e puede vacunar, como lo be 
ejecutat!o, sin embargo la experiencia nw 
ha mamfestado que en los 1 ecien nacidos 
no se de•orrolla la vacuna con tanta faci
l•tl.ld como en !.ts dernas (>pocas de la vi
da. D~be tambien e1•itar el vacunador in
jerir el fluido vacuno cuando los niiios es
tc:l con la dcnticion, o alauna otra enft>r
mcdad cut[mea, porque 

0

entónces suele 
desaparecer ~~ta. atacando al sistema glall
dular o al v1entre, produciendo dia~réas 
qne se hacen mui pertinn,.es i acaban con 
la vida del enfermo. 
. ?·· El i~strumento mas propio para in 
JCm d flllldo vacuno e~, como he dicho 

1 • ' 
una anceta, pues esta se n-uarda enlrt> $U'> 

hoj!ls lirnpia, aseada i libr~ dt la humedad 
que la pueda enmohecer; i así es que con
se• va da en su \'aini!!J, el' ita todos estos 
accidentes, i l:-e coa,.en·a perpE-tuamente 
en ::-11 pureza: pue~ las aguja', ya de l1 ar
fil, y 1 de fie1·1 o, ~e oxid;!n C•Jil tacilidarl i 
no pueden te.H• I' ta 11 buena punta ni co1 tes 
COI•.o aquell~~; i _de aqui es que la picadura 
e~ nns l'< ll'tlJie 1 tormento::.a que ll(l la de 
h hmceta, porque es acero mas fino i cor
tante,_ sin que nos valgamos del miedo 
q~~ d•ccn alguno~ que puede cansrtr a los 
111nos cuando ven este instmmento, por
qu,c el Profesor le puede ocultar ma-. o 
n:cnos entre los dedos : puc~ vo a lo mé
nos me he ,·aliclo de él desde iÚad1id has· 
t~t Chiloé, sin !•aher espantado ni atemo· 
nzado a Jo, parhulos cuando han recibi
do este fluid", que es el único obstitculo 
porque los Profc:;ores no le tll'an. 

Publi amos ., continuacion el I nforme 
pa_~ado al Jlinisterio de l nslruccion P ÍI 
biJca por el sciío•· Roldan. Recomendamos 
la lccLura de esta pieza <)Uí'' hace honor a 
su :~ntor, )\01' l.t opnrtunidacl de !n;; ob;;tr
','H' IOn~s ~ontcnill<~s en_ rllu,. la sobriedad 
uel .c~tdu t la ~cncdlez 1 danuad de su e>)
poslciOn, cualidades poco comunes, aun en 
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l ~s personas hnbilu:: dns a C'f't=r ibir i qne Corhetn i Gobernador Marhimo, en la 
revelan en el seííor Holclan ::tptitucles que cual se educan jóvrncs para _la mm·i1~a . 
perfeccion::tdas i desenvueltas, harán de él Dicho acto se verificú en presenc1a de 
uno de los mas aventajados obreros de la la Junta de Educacion i de nn numeroso 
educacion p1·im!u ia. Como hemos tenido a concurso de vecinos re•petables, i m re
la v,ista sus manuscritos, hemos podido o!.;.. snltado ha dejado complacido al que sus
servar con placer a mas de la bellísim:l i cribe i a tod,>s los miembros de la Junta, 
correcta fo rma de letra, una ortografia ir- quienes lo mismo que su Presidente no 
reprochable, dos de las cualidades palpa- esperaban ver en jóvenes de una edad 
l)l ~s. i VÍ$ibles que acreditan la suftcien- bastante tierna tanta facilidad i t ino para. 
~ia del profc~o•·· Animamos cordialmen- expedirse. Recayeron los exúmenea en laa 
te al señor Roldan a continua\' en sus es- escuelas primili'Ías, sobre los ramos de le~
fue• zr.s para merecer la cstimacion del go- tura, rscritura, a1 itmética, jeografia, dl
bierno i de sus conciudadanos, i servir de bnjo lineal i esplicacion del catecismo crit 
guia para los jóvenes meritorios que mas tia no, i en todos ellos manife!>taron .lot 
tarde llegaran a ocupar el puesto hon roso alumnos aquel convencimiento que se tie
qne hoi desempeiía. ne cuando se fabe una cosa con solidez; 

Tenemos otro informe del mi.>mo autor pero en lo que mas se distinguieron es .en 
sobre l::ts escuelas de los demas departa- la aritmética i en escritura : ménos de d1ez 
mento> de Coqnimbo, que publicaremos aiíos han resuelto como juzgando toda d a
luego, luego arroja mayor luz sobre el es- se de problemas en la primera de esta~> 
tado de la educacion en aquella provincia clnst>s, i respecto de la segunda, US. po ... 
pero es la luz allegada a abismos i escena!! drá formar juicio en vista de los cuaderno¡¡ 
de desolacion. de planas que acompañan. 

Un hecho curioso 110.> había comunica- Los preceptores don Francisco Corall 
do a su regreso 1•l seiíor Roldan que mere- don Antonio Lopez son mui dignos de la 
ce ser referido. Su honorario calculado su- consideracion del Supremo Gobierno, pues 
ficiente para sus gastos, no alcanzaba sin uno i otro desplegan un verdadero celo e 
embargo a desfraudar los cóstos de vapor, intercs poi· el aprovechamiento de su11 
fletes de caballos, posada, etc. etc. Con - educandos i tratan de de~empeñar los de
cluida una parte de su trabajo el seiíor beres de sn cargo con aquel tino i digni
Ro!dan dejaba en la inaccion trascurrir dad que exije la honorífica pero penosa 
el tiempo, a fin de eco m izar el s~lar io para carrera del preceptorado. 
emprender C'Jn esta economía el r.uevo Los alumnos de la escuela náutica fue
v!aje, a la 1nanera de aquellos antiguos ron examinados en jeometria i aritmética 
c•.rcunn~ve~'llntes del Africa, que deseen· i como casi todos ellos están recien entra
d1an .a tierra en l.as pri•.nnveras para sem- Jo¡; en lugar de otros que se han retirado 
brar 1 rosechar triO'O a fin Je poder conti- ele! establecimiento para embarcarse en 
nuar la dif:cil emprf>..sa. los buques mercantes i adquirí•· conoci-

Señor Ministro : 

~n los dia.s 15 i 16 del próximo pasado 
-setiembre, d1eron cxámen públieo los j(J
venes que concurren a los establecimien
tos de educacion de esta ciudad interme 
dio por el fisco, a fabt>r: la Eseueln Pri
maria de don Francisco Coral, alumno de 
la ~o1·mal, la de igual clase de don Anto
nio Lopez, alumno t:\mbien de la Nonnal 
i la de do11 M iguel Hurtado capitan de 

mientos prúcticos, no se ha notado mayor 
adelanto en sus estudios. En órden al Di
rector de esta Escuela, diré a US. que ya 
en otras ocasiones iguales a esta se ha re
eomendado su mérito i entusiasmo por la. 
difusion de la enseñanza i que por lo tan
to creo de mas reproduC'ÍI' ahora lo que 
con justicia se ha dicho. 

El e>tablecimiento de niñas no ha po
dido rendir ex[tmenes como los menciona
dos por haber sido encargados a una nue
V':l. preceptora a fin de agosto último .. 

J\l sig uientedia del en que se termma
ron los exámeneii volvió;,e a reunir la J un
ta 'pe Educaci,on en la Sala principal del 
etli~cio Con ~i¡;torial para la distribucion 
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l>Wl,; I' L \ or. DO'\ fR \ XC' ! .ro ('<) ll \ ! ,, 

Clase el.- /l'ctura . 
P rimer premio, don A bí a han Conik. 

2.o id. itl. Antonio Sane hez. 

Clase de Aritmética. 
Primer premio, don Antonio Ctornez. 

z.• id. Ernesto Girad. 

Clase de J eografía. 

de lo,.; p;.·,uio:; fJIIc d ., aut, m : ~!ll l~ ;J 'a 
destinado;:, cuyo acto l'ué mas coucurrido 
i solemne que d ·que le precedió. Se pro
nunciaron por l•s m'embros de la Junta, 
don ~1 iguel Scvi!h, i don :\ligue! Hurta
do, discurso:. análogos i mui elocuentes 
para estimular a los niiíos i alentar a los 
preceptores en su importante c¡H rer:t, i 
despucs de dil'ijir yo alguna palabra a es
te respecto, s;e acordó la distribucion de 
lo¡¡¡ premios en la forma que es presa el a e- • Primer premio, don Prudl)ncic) Cofré. 
taque en copia se acompaña. 2. id. don Javi t>r Gutien·Pz. 

Creo de ju!'>ticia no terminar esta nota 
sin hacer presente a US. que la contrac
cion de los preceptores primarios i el a pro
Techa miento que se ha notado en los dis
dpulos en mucha parte debido al celo i 

Clase tb Catecismo. 
Primer premio, don Abrahan Conik. 

2.0 iJ. don .\ntonio Sanchez. 
Clase di' moralidrul. 

COnstante anhelo COll lJUC ha frecuentado p r. C' J 
i frecuenta las e~cue!a~ en su carílcter de rimer premio, don ••t·ancisco al'l enas. 
miembro de 1 1 Junta de Educacion i \'il'i-
tador de loo; establecimientos de e•ta ciu
dad el prebendado don Miguel Sevilla= 
Dios guarde a US. -=.Tosé Ronclizonni. 

MORALIDAD. 

v · premio 
2.o id. 

D. Mariano Cortes. 
, Jacinto Garai. 

ESCUELA N.\ t:TICá. 

Clase de J eometria. 

Premio único D. Manuel Gonzalez. 
Clase de .Jhitmf:tica. 

P remio único D. José Maria Barrientn, 

Moralidad. 

Id. id. Don Tiburcio Lopez. 

Los premios consistieron en una mella
lla de plata con un~ ins~ripcion auf1log_a 
pen1iente de una culta tnco1or; en un IJ
bro de educacion elemental i en un diplo
ma que acredita el apro\·ec:hamic nto del 
alumno.-Fueron costeados por los miem
bros de la J utlta-Hecha esta operacion 
en la forma q ue queda expri"'.oacla, se diú 
por terminada la ~esio~1. . 

Ses ion del 17 de >:cttcm bre-ReunHla 1 1 
Junta de Elucacion en la Sala }lunicipal 
el 17 de setiem bt e con el fin de acordar lo.; 
premio:; a I<H ~!J:nmos de hs P."cnela" clt> 
educacion de e-tl ci udad, ha 1 e:;nelto 
unanimemenlc i cou pleno conocimien to 
de las aptitudc3 i den~ as circn 1•tan('ia ~ <' • 
cada alumno lo qne "'gue: 

2.0 id. d•liJ Franci-<co Ruiz. 

ESCUEL,\ DI' D0:-1 A:-IT0:-110 LOP EZ. 

Clas edc lect1n·a. 
Pl'imer premio, don J osé Vega. 

2.o id. id. Severo Cofré. 

Clase de escritura. 

Primer premio, don Fernando Perez. 
2.0 id. id. J osé Buso. 

Clase de Aritmética. 
Primer premio, don Agustin Canto. 

2.o id. id. l\Jilximo Corté::. 

Clase ele J eograji.a. 
Primer premio, don J osé l\Iaria Andrade. 

2 .0 id. Fu<:ron a<:reedort>s don 
F e1 nando Perez, dnn J o.;é l\liralles i don 
11 ilario Flores, i ha.biE"ndo sorteado entre 
estos tres F>venes reca~ ú en :;\lirallc-;. 

Clase de dibt!jo liural. 
Primer premio, don Hi ;arin Floree:. 

2." id. don Fclici:\no Cárdenas. 

Clase de catecismo. 
Primer premio, don :\Ianuel Chenqneman. 

2.o id. don Ignacio Barcelí>. 
¡,!forme ¡¡resenlado al N ini.~tro de I nstrur · 

cion Públira, sobrr el e~·taclo ele las Es
cuelas p•·ünarias cltl clepartnml'nio de la 
8erma, por l'l lufi aso ito, 1 ·¡~itarlm· 
Jt' ral de Escue/11.~. 

Sr. "ltro. de J. C. l' T. P. 
Enc.n~ado ! or c,nni -ic>n dtl Supremo 

( lol oi(' rn;l, de i n-.twc.·i <'n:lr la" e~l'tu·b~ ... 
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pt im:uiJs de e, le de¡jartall)ento, a fin _ de cirios con que la E-;cLlela N 01:ma_l ha si m· 
I'OihH't·r su estad", ob.,crvat sus nece>td;;- p!ificado la en~eíí:1nza . Constglllentemen
tie:; i examinar los métodos phnteaclos te, el .Método de Lectum Gradual lo han 
.pam hacer eficaz i progresiva la enseíían- mirado casi esclusivamente como la carti
za he notado que este intrre.;ante ramo /la o caio11 antigiio; la aritmética de Bus
en' que $iemprc se cif:·n _la fclicit~ad huma- tos, que es la jeneralme.lte adoptnda, no 
lld, lucha con gmndc5 mrOHI'ente_n~~s que la comprenden; i la e:;critura, que es 
obstruyen su desat rollo, no penmt1endolc mixta de española e inglesa, se enseií •1 
el dese:woh·iuliento que es de desear. Sen· aun mas impei·fectamente. Los modelos 
sible es, pue;:, que la in<truccion primaria, litografiados, que para e::;ta clase tien~n 
en la capital de una pro\'incia de !as mas ri- algunas e~;cuelas, no producen el bened~c1o 
cas, i llamada :1 ser de las primera:; de nncs- que les es inherente, pues las apren ICE'S 

tro territo1 io , se halle tan descuidada , se fijan en ellos por novedacl .i miénil'as 
marchando tan lentamente cnmo si no hu- aprenJen de memoria su C•'ntemdo. La re
bic~e quien la c::.timulasc i ~a,'asc del pa~o lij!on se cnseiía ;,un mas superficialmente, 
rutinero que llcl'a, bajo cuyo pe5o se ano · i :::olo el bordado i punto ele marca lucen 
nada la tienn capacidad de la infancia en todas las escuelas que poseen un sin 
<¡ue co1a placE-r se s0mete a adqnitir e::.as núnaen. de obms de esta clase, trabajadas 
lecciones que alnm bran sn mellte e intro- por las a lum na$. 
ducen las primeras ideas que sirven dr {>S- Esto no deb(! sorprender, sin embargo, 
cala para el conoe:miento de ciencias su- !'i se rom•idera que en la estension de la 
pcrioaes. Los lllrtodos modeanos int.n•du · República, la educncion elemental solo 
ciclos en la instruccion elemental por la ahora paincipia a sa lir del lúgubre caos, 
bella inslitucion que creó la Esct.ela i\'or- en que el poco celo de la antorid •1d subal
mal de preceptore¡;, >o!o han sido conocí· terua t'S la indiferencia, el desprecio de h•s 
dos de nna o do, ; i la may<..w parte que padres i escaces de recursos la tenia se· 
del tod•.> lo3 ignoraba, ha perpétua•Jo sicm· pnhada. Los preceptores, rara vez han 
pre :;us antiguas e ineficaces pri1ctica:t ~in ~ido hombres instruidos. l este mismo es
pen>:ar en innovarla~, reemplaúndolas por tado lamentaríamos al presente sin la Es
otras mas intelijib!es. Pero ¡;e hán c-uidado cuela t\'otmal que ha esparcido ya tan be
dE> profundizar~e en los principios que néficos frutos 1nedinnte sus alumnos, a 
trasmiten n sus aluma:o5, en estudiado", quicne' se hai1 e:'forzado en imitar cente
conocedo;:;, en toda su esten:::i<'n, en discer- nares de preceptores nguijoneados por el 
nir todos los medios por donde puede com- celo i el ejemplo de ei>tos reformadores 
prenrlerse un punto de euseíía1.tn, compa- qüe, en medio de la indiferencia de los 
ráudolos unos con otros ¡mra adoptar en pueblos i mil dificultades, cifraban su feli
con~ecuencia el mas acomodado a la in fe · ciclad en ;;er los padres de una educacion 
jencia de. los alumnog, Conformes con si~temada. 
transnaitir sus conocimientos por los mi;;- D iez i ocho son las escuelas visitadas 
Haos métodos porque los hau adf]uirido, en (f.le departamento, i las (micas exis
poco han tratado de mf'jorarlos por medio tentc•s entt:e fiscale;;, municipale", convcn
dt-1 estud io, para hacer a!'Í mas producti· tuale,; i pnrticularcs. Nueve son de hom
,.a la semilla q11e esparl'en. Esto, no ob:;- bres eon 551 alumnos en cuya educacion 
tan te, vem os las e~cuel:.s dr hombres re- se e-mplea la cuota de 2888 j1esos, e igual 
gulannente orgmizadas, i que on !'\IS jú- número de mujeres con 34 l alumnas en 
venes preceptores llenos de moral idad, ~e cnya cnseiíanza se invierten anualmente 
despierta de dia en dia la aspiracion por 2506 pesos. Entre los preceptores de aque
el progres~ de la en"eííanza. l\Ias, 110 su - !las !'C distinguen don Manuel B ravo i 
cede lo ma~mo con ro~pecto a los d_cl _be- don Pablo Silva qne dirijen las escuelas
l:o sc·w, cuyas preceptoras de conocrmaC'n: , que so~tiene el Instituto, por el órden, mo
tosyo_co estcn•c·~~ ~al~a" dt· fuerza 111nral1 talid,\d de los nlumnos 1 métodos espt:di
c.•st ~tempre frtm:ltanzaclas ron la~ alum- tim ¡le en~eííaa.za; don Jnan \ ·aldil'ia en 
!~:\;:, no lun m·~nt~nido <:1 ó. den dt·bido c·i Pm· to, que dirijido por el R. P. Boni
t ll sus c~t.ulecumento;:?' ~'JI() :olwaa ~o· ila, ha !'ido el único que ha llevado en úr
noc~n algnuos <le C!'OS tolt· rcs,Hlft.:s pnu· den lo~ reji~tros necesarios para el bue~ 
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r\jimcn dt' 11 1 :l · P.SC' t l(''a; id · 11 J. Pío P<- de :o;cui 1hd~:. T,a :11 itm{ric:l :,oJo ;;e ],:\ <'1'
,ralta, que di t· ij :~ la ·~ cut:!a de la J>am¡ a." se iíado impcd cc-tamcule en cuatro escue
Los.dem:1:; <'stablecim ientos re.;cntadus h-, i en la~ dcruas w!o aho1a principia a 
por JOve:res que Jl O carecen de ~>nlu :; iasmo introducirse esta preciosa pnrt.e <.le la ins-
1 que propenden constantemente al pro- truccion elemental, tan necesaria en todas 
grew, pr.onto los veremos talvez a la par las carreras de la vida. La f"nseñanza de 
de los pnmeros; pues esperamos que sus la relijion se propaga de un modo incom
preceptoras se contraertln con constancia plet9 i superficial, solo con lecciones de 
al desempeño fiel de sus tarea$, poniendo memCJria mal comprendidas; i son tan 
en planta las observaciones i principios cortos los progrt)sos en este ramo, que 1:10 

que se les han sujerido para obtener un habfi'L seis niiías en todns las escuelas 
progreso jeneral en la enseiíanza. que hayan concluido el Catecismo relijio-

Merece particular mencion la e•cuela so. ·El punto de marca i principios de 
particular dirijida por don Pedro de la Cá- lJo, dado son comunes a estos establecí. 
tedra Ocaranza. Este sujeto lleno de filan- mientas. 
tropía, de u11 amor infinito por la educa- Se distingue, no obstante, la escuela 
e ion i dotado de virtuoso~ sentimientos par ticuh\1' dirijida por doiia Mariot Aris, 
ejercita la enseiíanza 21 aííos i ha podido tanto por el número de educandas que al 
atraerse la confianza jeneral de los padres cnnza a 60 i por su moralidad, cuanto por 
de familia. Tiene a su direccion,-en un ha- el pr9greso en los diversos ramos que se 
rrio_demasiado poblado de familias pobres, enseñan, aptitudes i car[lcter de la precep-
176 niños que le pagan desde uno hasta tora . Esta seiíora, ex-directora de la ea
cuntro reales mensunles. Gu escuela e ir- cuela municipal de San-Juan-de-Dios, 
cunscrita a un salon peque1io, eapaz de abriga sentimientos demasiado acreedores 
contener solo el tercio de los alumnos, i a a la gratitud pública; pues toda su casa, 
un corre.dor donde se asila el 1 esto, est(l que es bastante espaciosa, la tiene coma. 
rejida por má!.odos poco ventajosos i re- grada a la enseííanza, sin reservar aun el 
presenta la efijit de una esc~ela ,?ampcs: dormitorio. Distínguese tambien la de do. 
tre, donde reina el ... ~:mdor, S1111fl,lC1clad 1 íía Rosa Alvarez en Santa-Lucia, por el 
alegría al travez de Ja ,:"wnotOilla de los progreso en la lectura. 
métodos. N 0 nos atrevemos a .Propvner al La esposicion hecha, Seííor Ministro 
.Supremo Gobierno la formaci:>.:· ?e una es un lije• o bosquej.o del estado de la inS: 
escuela en el barrio de la mench,~·,a?a, truccion qne con tanta esfervescencia pro
por no ser inconsecuentes con el que pt ... '- teje i:estimula el Ministerio de US .. pe•·o 

t d. d 1 1 hai vacios iumensos que llenar ra.l~ que cen ero en me ro e sus a umno,;, Hice, 
1 

b . 
en proporcion a sus conocimiento.' mas esta . u m. rer a de los pueblM, e~tacJOm>da, 
talvez que cualquier otro preceptor. 'Pues abatida.· ale.targ:1da ro; tanto t•empo bajo 
ti~ne a su cargo 27 alumnos mas, i<Obre ·el • el ominoso ) _'~g?, de. meto.do~ osc~ros, del 
numero que se educa en las escuelas de indiferentismo a .. lo, palhes 1 de .mnume
hombres del circuito de la poblacion. N e- rabies clifitultades, se' lel'ante tnunfanclo 
cesita, sí, qué se tl'nslade la escuela a otro de los impedimento> que .la sofocan. En
local mas capaz; que se le uornbre un t6nces el provecho scri\ mnsje;:f::·a~, la en
acompañado de capacidad, i se le ausilie seiíanza mas espedita ; i no sucea.:•·á l01 
con libros, bancas, mesones, ele., de que que al presente, que en una eséuela de 30 
carece. o mas alumnos, npt'•nas h:~ i 6, mns- que-

La instnH·cion ,en las escuelas el el sexo méno;;, adelantados; i esto tal vez en fuer
femíneo no presenta notnbilidad alguna, i za del número de año3 que han cursado. 
ti estado de ella revela el poco Jnteres que l•1s ramos que conocen. l e.>te defecto es. 
aeha tomado en ha~.:erla avanzar. La lec- casijenernl en las escuelas de llltrjeres,. 
tura es el único ra mo t.~'l que ~e sienten ' pues, que en lns de hombres es mas esten 
mos progresos· aunqne re,.-allan en e¡ ta si va la in;;truccion; porque sus precepto
parte el mal to;10 falla de sen:.ido i proJ res, mas dedicados i laLoriosos, procuran 
nunciacion en e;tremo vicio~~. J~,'l. t>!lcri- ya la con -;ec~1encia del progreso! que al 
tura, qu~ es mas bien., espaf•~.<:\ . qut:' in- 1'>\<¡sen~: cons~d:ra~\· c~mo el !11<')01' com
glesa, tleni la ortog rntJa qbs.:lh\\.~~\ente pt'l~.~~ln o de ~u."' ~~fuerz.0s. 
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P ero, rsh•!' c•!"fu r r '!.JS 1 ienP:l c:uc trnp'! · 
nu c·on g raud,•s t:ifkultadcs que pa-u a 
d:·t.dla:·, i que ron-i-teu stJ lJ1e todo en b 
falta de úti les o materi<tlés, c(lmun eu las 
e:;cueldS de lltllbO:' SCX<•S. 

De~de luego notarc·mos que no lwi una 
e~cu~la cimentada en local peculiar del 
Gobier·no o municipalidad. EstÍIA, pue¡;, 
en propiedades estrniías, que no habiendo 
sido construidas de profeso para la ense
ñanza, no prestan las comodidades n&ce
sarias. Las primeras que se cuentan de 
este jénero, son dos sostenidas por el [ ns
tituto en do!' salones que proporciona gra
tuitamente el convento de ~ar - ~gustin, en 
cambio de la exencion de la e~cut!la que 
es obligado a sostener. Pero !1mbos tienen 
sus incomodidades, siendo uno de ellos 
ademas demasiado o~curo i sin ventilarion 
pues no entra la luz suficiente por una 
ventana i dos pequeñas puertas que le CO"' 

rresponden. Las demas localidades que 
sirven p:~ra escuelas de hombres, son ar
rendadas i peores en triple grado que las 
mencionadas. Estflll situadas en subdele
gaciones o barrios demasiado poblados i 
apénas cuentan un número miserable de 
educando~. 

Entre las escuelas de mujeres, hai algo 
mas que notar relativamente a las locali
Jad~s. La mayor parte de estos estableci
mientos están en casas, que siempre alqui
lan las prrceptoras a -l'U eleccion en el dis
trito o subdelegacion en que debe situane 
la. e~cuda. Elijen para sí, i sea para salrz 
de 1·ecibi1·, la mejor pieza i la de 2.o 61·den 
la dedican para las alumnas. Siendo bas
tlnte escasas en esta poblacion las casas 
de alr¡uiler, no hai alguna que preste las 
comodidades necesarias para la precepto
ra i alumnas, razon por la que las escue· 
l as están en locales enteramente inútiles 
como ~e verá por el siguientE' detalle. ' 

E scuela municipal di1·ijida por doña 
Rita S(losa.-Se halla en 'un aposento re
duciJo a la estension de 7 varas de Jaro-o i 
3 varas ~ de ancho, donde estún las al~m
nas agrupadas, sentándose en asientos que 
cada una lleva de su casa por no h., b¡•r 
ninguno del establecimiento. Tiene una 
solá puerta útiles r¡ue no permite la dari
dad suficiente para las oper.lcior)eS din
rias. La clase de escritura se hace bajo una 
indecente ramada, a ca~o abierto, donde 
el sol, el .frío, el 'I.>Íentofí la lluvia acompa-

' 'MONI 'lOR-1. 1.~, 

íiorún f lo.~ o¡¡rtilllÍI'fS. Al!í )tni colocados 
tre,.; (li ·~ a ;.ead o!'< m<•f:one,.; con tre,.; baucas 
rnino~as E-n e::; tado toda vi a peor. 8i rstos 
mesones i bnncas se ent• a! en o colocasen 
al interior del local, no cabrían. Creemoa 
consiguientemente que, en los días de 
lluvia o m•blinas espesas, no tenga lugat· 
la clase de escritura i se empeoren Jos 
mesones, únicos útiles de esta escuela 
que es la principal entre fiscales i munici
pales ( 1 ). 

Escuela mmzicipal de la calle de Alma
gro, dit·Yida por doña Anjela Romero.
Está en una 8ala de tamaño regular, pero 
oscura, i no tiene mueble alguno de pro
piedad fiscal. Un meson plano, pequeiío e 
incómodo i una pizarra lo· mismo, junta
mente con los asientos que los alumnos 
llevan de sus casas, forman el material 
de la escuela.-Esto mismo es aplicable 
a la escuela de la calle de O'H iggins al 
cargo de doiía Eujenia Alvarez (2), con 
la sola difl'rencia de que esta pieza es u 
ducidísima, aunque iluminada. 

Escuela fiscal, en la calle de San-Fran
cisco, encabezada ¡Jo1· lloña Cármen Espi
nosa.-Tiene solo un meson i una banca 
emprestados pa1 a la escritura. Las edu
candas se sientan en sillas que de sus ca· 
~as llevan i en el suelo la que no tiene. 

Escueta de m1{jeres del Puerto, r<jenta
dct po1· doña Brijida Bonilla-Está en 
una situacion miserable, en un local que 
revela el abandono de la instruccion pri
maria. Es una media agua sin enladrillar, 
¡;u piso lleno de hoyos i tierra. Sus mura
lla!' formadas por adobl's, piedra, quincha 
i tablas en sus diferentes puntos, están 
llenas de aberturas por donde entra a mil 

(1) La 1\Iuuicipalidnd posee un edificio de capn
citlad en la calle dt. ::3an-Juan-tle-Dios, contiguo 
n la escuela de San-Francisco, que arrienda a un 
purticular. J se haría un beneficio a la eduea<'ion, 
si se ccdie~c en favor dr. estn C"cucla, cuyn direc
tora se ofrece a pagar por el alquiler la (misma 
cuota n otra superior a la as ignada al actual ar
rendatario. 

(2) Esta señora, parece r¡ue poco hn tratado de 
captnr>e la estimacion píohlica ; pues su escuela 
situada e.n un barrio, donde hai r!'coocentradn unn 
numero>n poblncion, npénas cuenta 18 alumnas, 
que no se pre>eutou con t!l correspondiente nseo. 
El local, continuomcnt.: lleno de tra, teG i algu
nas vece; de comcstiules, parecJ uth despensa mas 
bien que e~cucla. l~ultnn de ordinario 4 o 6 nlum
nas i no se ha conseguido que ln preceptom forme 
un rt>jistro o listas de cllns, sin emlmrgo de exijcn
cin~ repetidas nl e:fecto. 
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mnr.n·iilas el v i<rth , t-1 poi .-o, el sol i <·1 
frio a mole.;br a la s inl~·lices alumtta5 q:te 
allí concurren . Demuestra PI local tene-r 
mas de 50'' iíos; i no hahiéndo;:ele pasado 
nunca una •nano de barro a sus nuu ::tila~, 
podría aplicarse mejor para pajar o dt•pú .. 
Fito de leiía, que para casa de educacion. 

Escuelrt de Santa-Lurir~.-Tiene tr<'s 
mesones, que, por su altura i muchos de
clive, no presentan comodidad algnna. Las 
alumnas mas :1ltas Pscriben de pié i aun 
así con incomodicbd, i las mas pequeña;:., 
med a11te asientos sot:1t que se patan. Es
tos mueble~, que ~o lo 1., 11ecesidad puede 
hacerlo~ Íltilc<, son los únicos que adornan 
la escuela, cuyo1ocal sin pavime11to i sus 
muralla;; ni aun embarrada:;, e$ bastante 
indecente par.1 que ,.irva a la pri me~·a i 
única escuela de una t)Hitt:~rosa poblacion 
como lo e;; Santa-Lucía (3 ). 

H,,¡ adelllas una <'st·ucla particu1ar c~1 
h\ ca\1 .. del Tcatrn, que la intelijenc:a hizo 
levant:n·. Ella ti(• tH: 40 mu jerlls i 9 uiiíos 
pequeiíos haj,) nna mmarla ·de totora, que 
toustituye el local que mide 6 v,¡ras de 
argo i 4 ~ de ancho. Una me~a de l ! va
ras de largó i una vara de <lncho, con 6 u 
H agientos fornun todo lll\ material. 

La dE'scripcion cpte llevo hecltn, p.tten
ti7.arít la falta de m:llerial de la s c~t·uela~ , 
en que t<•ndrá indd'.:ctiblemenle que tro
;•ezt r la mayor o menor t·a paciJnd de los 
¡li'E'<.: ep l ore~, cualquiera que se:;n :;:us ro
natos po~· <:1 progreso de la educ:H~i"n en
<!omenda.la a su celo. F .. ltando 1 ·s mue
bles de necesidad indispensable, PI av:w
ce qne en la ins:trucci•HI se con-i~uc e.; a 
fuer7.a de trabajo, de incomodidadt·s i lat· · 
gos ejercicios por parte el P. lo' al11 mnog; i 
jami1s satisface ni lo,; deseos dd prcccp
lor que continuamentt >e queja dr. esta 

(3) E~ta <>scuela ubicarla al cstrcmo Je Santa
l-ucía, couvcudría tmsladllrht al Ct'Hlr•• de e;!r lu
g·ar, tlourlc existe una cunsiclrrablc pol>bcion e¡ u e 
pued" cnlculnrsc en -lo 5 mil almas. A•i "<' dm ¡,, 
educncion a 40 o 60 alnmuns incJíj(•ut:••. :lllt·ma. 
lieln¡ínJCI'O rJc 20 <JIIC SC C'll:;~fi¡~ p<>r ovl:~nCÍ()II. 
l.t\ (·n~eií~uza ~cría ma; colt·nsiv;\ i alwndnntc t·n 
Ir.ol\ltlltlo; comprendienclu en su srno a nn crccí·lo 
noímcro (11 cunl por la Ji.tnncín, le.J co m.cm~n. •u 
nsi•tenriq " recibir l~cdone; ru !l!flCI c>to hl<·ci
mir·Hto. 

~c·ri;\ igu.olmenlO impol'l:tnh; cou,tiiair r~o r~t•~ 
punto nn:~. r;cowla de ltoml>o·f~, pa;·a focili::u· a lv< 

lmdrN de f.unilin laedncu<:Íllll de >'~• h¡;o, i :o lo :l•Ta:·
e~ la molC'olÍ:\ ele hu~conl.1s n huga ,¡¡,t.ouda clt• ~~~ 

domicilio1 

<·arcowi 1, ni la-; cxij(·ncias de la autoridad 
que qu¡ere d progoesosin~propon·ionar los 
medios, que cen.:.ura E-1 atraso sin consi
derar sus caus:t~, que prescribe reformas i 
método< pora pul ir la obra sin pwporcio
toar las heroamicrotas. 

E s el preJic·!w el primer obst[,culo para 
la difusion de la f!JJSe iían7.a , i los mistnOi 
qne ha t>ncontrado e l infrascrito, cuando 
ha tratado de plantear e:1 una e;cuC'la el 
mejor' método posible para facilitar E'l 
pro~rc.so j~neral de los alumno!'. ! ;cnid 
se 6. el mejor medio de allanar esto.:> in
convenientes, pnra que lo,; preceptores re
porten may_or frut0 de su coutraccion a la 
enseiíanza de la ju ventiJd que !'e les ha 
confiado? ¿Ser[\ u caso const• u _vendo me
sones, bnuco.s, pizarras, etc., distribuyéa
dolos; cu los loe:o les que los necesiten pa · 
ra nwjorar la condicion de los alumHo:::' 
PliC3 bien : c:,t 1 medida !'Crin oportuna i 
de ben~ficos result~dos. Pcn•, idóndc co · 
lorariamos estos úti les, cu"n io los locales 
por su pequeiíez nc.. los admiten ; i ten
drían que perderse, o alméno~ inutilizar
se, conlorme fuese preciso t:·asladarlos a 
otra parte, por pedir el propietario la po
sesion 'lue oc·upaban? 

E;;, pues, de primordial necesidad q1Je se 
construy .. n locales <.lete1 minadamente pa
ra escuelas, con la nt:"cesaria estensi,m pa 
J\1 que puedan contt"ner un número de 100 
o mas :tlumno:>. Asi habrit educacion, ve
r.:mos PF'.ucl;ts íormale~ en un pueblo que 
to·nie11do !!na numerosa j 11 ventud, es acree
dor a tener buenas escuela;,. Pem, mién
tn\3 estos locale,; no se puedan lcvant'lr, 
conveniente fer[t comprar los útiles de 
ma-; u~jencia y.1 citado;; (1), que no son 
los Ítnicos que se necesitan ; pue~ , falta 
ademns en cada e~cuela, libros para las 
cl~se.,;. meneste1:osas, un reloj par u 1:t dis
tn bnrtOn del ttempt•, una mes•¡ cómoda 
para qne PI preceptor tlepo~ite los utensi
lios rehtiws a la enseiíanzn, etc. 

Seria tambien con\'cniente aumentar el 
número de vecag para alumna-> pobres t n 
bs eSCIH:Ias de mnjc· r·e:::, i temunetar (11 
mismo tiempo e$ta nncv.1 obligacion con 
al¿un peqt!eíío anmento de lwnoratio so
bre el que gozan que es demn-::iado corto. 
La e,cud 1 dcS(I trta -Lucía debe tener a<k-

' ( l) ~·:~ se l.a nns_:~t!<• a In ln!CH<iencin t:nn li>la 
~·'·lo.i u file~' wa.; nrJtntt' .. Qt~ n~c!ama cnd~ ll"~tw1a 
1 -4P C')!;~l\h:'Ul ~'cHv\,,.: p:wa )ll'OP\II'(tiOn_,rh.M. 
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lll:\ • :2 J :llllnlll.\S pur obl !,!arion : m"' b 
Jl'<'<'<'ptora ti •ne adet:la~ J:i gr:~Jnil¡:men
tt•, i no lm que ido admiti1· 1•trac: mLH h~ts 
por el corto ;.nel Jo dC' 1 í ps. 25 centavos 
c¡ue 'e le paga mcn!'.Hulntcnte por la mn
nil'ipalitlad. f.a escuc!a dPI Puerto dirijt
da por cloih llrijitla Bonilla, tiene la 
misma a~ign,cion, i enscií'l '16 niñas, 30 
pOI' obfi~a1·ion i 16 por pnra humanidad, 
siu exijides e~tipendio al~uno. O mas 
biPn convenclria no impOn('r limit:~cion al
guna relati,·amentc a alumnos póhre::, de
júndoie~ la libertad de exiJir de la11 pu
dic•ntcs el compensativo que por su ins· 
t~·uccion co1 rc$pondie~c. Adoptado e, te 
s~s~ema, no lubria nHlO. que fijar un prin
CI¡>IO, una regla para d•-tinguir el pobre 
riel pudiet!le o el admi:oible g•acio~anunte 
del que no lo se:~, para evitar asi abuso•. 
\ ,Réstume decir que se rclucnn en el de
pat tomento, m las e~cudas visit<tdac:, 89Z 
alumnos, en que se invierten anualmente 
539-l pJ., en esta forma : 

El fisco <'mJ>Iea .... 921 ps. en t>tlucar 126 alumnos. 
El Instituto ........ 800 ..... en ...... 1:!() itl 
La Municipalidad.l714 ...... en ..... . 2.)4 ., 
El conv. de :S-Feo. 120 ..... fn ...... 30 , 
Lo> par1iculores ... 183!1 ps. en educar !362 , 

5394 802 

Del número mencionado, 290 alumnos 
se ocupan ciE>I cor ocimiento de lns letra~ o 
silabeo ; 602 leen decorado¡ 697 escriben¡ 
300 aprenden aritmética; 156 estudian 
re'ijion; :3 <rramí'ttica del idioma¡ i 6 his
toria ~agrada. Estos son los únicos ramos 
que se Pnseiían en las escut>las primari tq , 

Concluiré esta esposicion con una des
criJJcÍon pa1ticular de cnda una de lus es
cuela!', c:specificando el local, material, ra· 
1nos de en!Seiianza, número de ah•mnos i 
otros pormcnorc;: a saber 

:<:acuelas :Fiscales. 

l.-Esruela del Puerto, dirijidrt por don 
· Juan Valdivia. 

Preceptor.-Bu,·nns aptitucle;. Cuenta 11 
mc·e~ de cw<eiíanza i r-oza <Id ~ucldo 
de :.WO ps. anu:~lc:. "' 

Local.--:\fui ret!uci.lo: mi le JO varas ele 
la1·p:o i 5 de nucho. 

:\fn.l.t•J ia1.-lm·o¡nplc·to: ~oh hui do; 1ne
~onrs con 111\lcho d,·t·l i 1'1', (r han ca~ i 
unu piz;¡rra pt>r¡nf'ií:t. 

;\ Ílllwro d~ ¡:fu m o•.- ~.j tocios Agrat"ia
do-:. 

rhistcncia mtcl:a.-37. 
Hamos de enseíiaTlza.-Lecturn, escritura, 

ttritmética i relijion. 
Textos adoptados.-Para la lectura, Mé

todo gradual c:c lt•<·tnra, Historia de 
Chile, Vid.t de Je,ucri!<to i otros libro~ 
místic~s que los niiíos llevan de sus ca· 
~as; para la at·itmética, Urcullu; i para 
la rehjion, Ripald:l, 

Alumno~ en cada rlast>.-En lectut·l\ sila
bada 2·2, decorandD 23, e•cribieudo 24, 
en aritmética 18 i en rclijion 6. 

Edade•.-De 5 a 10 niíos 34 alumnos, de 
10al5,1l. 

Asistencia.- Una al día, de);dc las 8 de lll 
mañana hasta las 3 de la tarde. 
i\ OT.A.-F.:tta l'scuela Cl\rfCC de ln:;,~r comun, i 

habiendo contiguo a ella un solar llc V cot·ta c·"tcn
~ion de propiedad fi;cul, convetulria sobrc>mnncm 
ncomodi\J'Io para C$IC ohj~to, C<)lTiéndole una tl,l · 

pia o muralla a sus costado~ . 

2.-Escuela de llll!jl!rl's de la calle de Al
magro, dirijida por doiia A1?jela R o-
111ero. 

Preceplora.-Regutm•s a ptitude¡¡, l... lora 
1~n aiío de pr·áctica en la emeiíanza, i 
tiene un honorario 207 ps. anualc~t po1· 
educar 30 ni iías: .. 

Local.=l\hlo: es reducido i o¡¡curo. Mi
de 12 varas largo i 5 de ancho. 

Mat•·r·iai.-!.Jua 1~1esa plana d.mde e~cri
ben los alumnos en dos o tres tiempo•, 
una pequeiía pizarra, propiedade,. de la 
preceptora i los asientog q ne las ni iía¡¡ 
llevan de sus casas, l'onnan los mueblea 
del local. 

:\'ítntrro de alumnas.-38. 3:3 a~raciadaa i 
;) pen~ionisro~. · 

.. hi~tcncia media.-~-1. 
Ramos de Pnseiíanza.-Leclnra, e:;criturn 

aritmética i relijion. ' 
Textos adoptado!.'.-Para la lectura, Mé

todo de l··ct.nl'.l gradual, c~ton cristia
ll<>, Ramil<~·te de divinas fh11es Moral 
en a~ciot.t,_ Histori:L Sauta i otro~; parll 
la .lll'lllllt:tiCH, Ousto¡; j j para la. reliJiOn

1 

H1naltk 
A lunino-< tll cada cla$e.-Silubundo JCi, tl~

cornn ¡,,'N, cscrihi•·ll(lu '21, en ¡u itmé
tica 10 i <'11 n•li_¡ion5. 

F.Jnd··s.- De .) a 1 O t\ÍÍ<l$ 2:3 nlumno!: i 
1:e lú n l!i, J:i. 
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h:.sla las 3 .!e la undt•. 1\li·todn Gradnal de lectura, calcci,mo 
de la relijir>~l i Vida de Jesn-Cristo; 
para h relijion, RipalJa. 

3.- ~scuel~ de. uiiías dirijida 7J01' doña 
Cani!Cn Espmosa, en llt calle de San

Pmncisco. 

P receptora.- Regnlares aptitudes. T iene 
a nualmente :207 p•. de sueldo por la. 
en<eñ:lnza de :30 alumnas. Cuenta dos 
meses de servicio . 

L ocal.-Pequeiío: tiene 6 vara~ de largo i 
5 Je ancho. 

Material.-Un meso u i una banca emprcs· 
tadas, algunas silletas i pare de contm·. 

Número de alunmas.-30, todas agracia
da~. 

'Asistencia media.-27. 
R amos de enseñanza.- Lectura, escritura, 

aritmética i relijion. 
Textos adoptados.-En lectura, i\l étodo 

de lectura gradual, Caton cristiano, 
Maestró P edro, Vida de Jesucristo e 
Historia de Chile; en aritméti•:fl, Bus
tos; en relijion, Hipalda. 

Alumnas en cada dase.-Silabando 8, de
cm·ando 22, escribiendo 2 1, en ar!tmé · 
tica 7 i en Catecismo relijioso S. 

Ed~de>.-De 5 a 10 aiíos 18 i de 10 a 
15, 12 alumna ~ . 

Asi.;tcncia.- Hai una diaria, desde las 8 
hasta las 3 de la tarde. 

~OTA.-Las niiins escriben en dos o tre~ tiem
pos, en raLOH de no caber todas de una vez ~n el 
único meson que hai. 

4.-E~cuela de la calle de O"Higgins, di· 
1·ijida por doña Ec~}euia Alvm·ez. 

P receptora.-R egulares aptitudes. H ace 7 
aiíos se ocupa de la enseñatl:'.a i ti t ne 
de sueldo 207 ps. anuale,; por educar 
30 ni iías. 

Locai.-Mui reducido : tiene 5 varas lar
go e i~ual ancho. 

i\Iateriai.--Un meson plano, dos bancas 
en re<Ynlar estado, i nada mas. 

N umero" de alumnos .• . . id. todos :•gra
ciados. 

Asistencia med ia .. . .. . .. U. 
RamO!. dt! enseiíanza.-Lectura, escritura, 

i relij ion ( 1 ). 

(1) La p receptora se ha creido sin ob~igacion de 
enseii~1r aritm~tica; pero se le ha prcvemclo plantN• 
nna ciMe de e8te rnmo. 

A IÍunno< en cada clast'.-En lectura sila
bada 8, d t> corada 10, escriben 10 i en 
C!Jtecismo de la relijion 6. 

Edades.- De 5 á 18 años 12 alumnos i de 
10 a 15, 6. 

Asi:;tencia.- -U na, desde las 8 i media de 
la maiíana, ha5;ta las tres de la tarde. 

Nota.--En la e; vi~itas que hemos hecho a 
esta escu~ la, :;olo hemo:; encontrado 
p resentes desde 8 a 12 alumnas. 

Escuelas del I nstitu to. 

5.-Escuela dirijida po1· don Manuel Bra
vo, en el Conve;1fo ele San-Agustín . 

Preceptor.- Buenas aptitudes. P ercibe de 
fondos del Instituto 500 ps. anuales por 
la en:;ciíanza de 60 alumno,:. Ejercita 4 
años la enseiíanzn. 

toca!.-Regular. Es un salon de 17 varas 
· largo i 7 de ancho con un pavimento 

bastante deteriorado. · 
l\Iateriai- Regular : los mesones son de 

dos superficies i poco proporci,Jtlados 
a los alumnos. Falta un reloj i libros. 

Número de alumnos ....... 60 
Asistencia media. . . . . . ... . . 5-l 
Ramos de enseiíanz:~.-Lectura, escritura, 

aritmética i relijion. 
Textos adopta.dos.-Pnr.t leer, l\lélodo 

Gradual de lectura i Maestro P edro, 
(los {¡nicos c¡uc por ahora existen en el 
establecimiento); para la aritrnétic;l, 
Bustos; i para la relijion, Rip:dda . 

Número de alumnos de cr~da ctase.-Sih· 
bando 16, decorando 44, en t'$Critura. 
60, en aritmética CO, i en catecismo de 
la relijion 2-i. 

A~istencia.-Hai dos diarias; una de la!\ 8 
hasta las ll de la maiíana. i la otra des
de las 3 hasta las -1 i media de b tard t-. 

Not>1- En esta escuela rejentaJa por un 
alumno de la Escuela Normal, no se en 
~eñan los ramos de gramática,jeografia, 
etc., en razon de que anualmente se sa
can de ella los alumnos mas ade:an!a
d os, para que hagúu esto3 cursos, conti· 
Jlllando su educacion en el ~olej io. 
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Ramos de enseiíanza-Lectura, escritura, 

6.-Escuela situa.da, en el convento ~e S aritmética, relijion i gramático. 
Ag t~tin, dirijida pot· c/01~ Pnblo Stlua. Textos adoptados.-Método de lectura 

Precrptor.-Buenas aptitudes. Su hono
rario es de 300 ps. al afio por la cduca
cion de 60 niiíos. Se ocupa ll meses en 
la enseiíanza. 

Local-)lalo. Es oscuro, reducido i ape
nas capaz del número 1le. alumnos qu~ 
contiene . .1\lide 14 i me<ha varas largo 1 

5 i cuarto de ancho. 
l\Iaterial-lncompleto: i el exi~twte ma

lo, que consbte en 5 mesones, 4 ban 4 

cas, una pizarra i una mesa del pt·eccp· 
tor. 
N (tmero de alumnos ........ 60 
Asistencia media •.•..... .. 56 

Ramos de ensciíauza.-Lectura, escritura, 
aritmética i relijion. , 

Textos adoptados.-Para la lectura, ~l e
todo Gradual i la Conciencia de un Ni iío; 
para la arifmética, Bustos ¡ i para la I C· 

Iijion, Ripalda. . ~ 
Alumno; en cada clase.- -Srlabando 2a, 

decorando 35, escribiendo 60, en arit
mética 60 i en reli,ion lD. 

Edades.-De 5 a lO aiío~ 18 alum~>os i 
de 10 a 15, 42. 

Asisten('ia.-Dos diarias; la l." desde las 
8 a las ll de la mniíana i la 2.n desde 
las 3 ha~ta la~ 4 i media de la tarde. 

Xota.-E n esta escuela se insttuyc a los 
alumnos en los primeros conocí mi~ntos 
de Jos ramos arriba mencionados; 1 pa· 
san despues a continuar su aprendizaj; 
a la escuela del sciíor BmYO que e~la 

contigu;!, 

~scuel s :Municl aloa. 

?--Escuela ele la Pampa, dirijida )101' don 
J. Pio Peralta. 

Precepto!·.-Buenas aptitude3. Su sueldo 
es <.le 300 ps. anuales i practica la en
señanza :3 años. 

Local-M<do : es una pieza cuyo lecho 1lc 
totora se llueve mucho. Miele 12 varas 
JarO'O i 4 i media de ancho. La Munici
pal~dad lo arrienda en 50 ps. anuales. 

l\Iateriai-J ncompleto i malo : s~lo hai.5 
mesones pequeiíos, 5 bancas, 1 una pl
zarra muí chica . 

l'\ úmcro de a1umnos ...... 48 
.Asi\>tencia media.,. , , , • , , • 36 

gradual, la Concienciad~ u.n N iii~, Ca
tecismo de la doctrina cnst1ana, Vtda de 
Jesu-Cristo e Historia Santa, para las 
clases de lectura ; para la aritmética, 
Bustos; para la relijion, Ripald:'l ¡ i para 
la ~Yram~ltica, Cortes 

Alum~lOS en cada clase.-Silabando 7, de
corando -11, escribiendo 35, en aritmé
tica 12, en relijion 17 i en gram[ltica 3. 

Edades.-Hai 20 alumnos de 5 a 10 r,fíos, 
22 de 10 a 15 i 6 de 15 a 20. 

Asisteucia-Una diaria, desde las 8 de In 
mhñana hasta las 3 de la tarde. 

S--Escuela de Andacollo, dirijida ]JOI' 

don Valenlin Oclwa. 

P recepÍot·.-Buenas aptitudes. Go?:o de 
sueldo 300 ps. anuales i tiene 40 días 
de prí1ctica en la enseííau-¿a. 

Local- Malo : está sin blanquear i mal en
ladrillado. lVI id e 12 varas largo i 5 i 
cuarto de ancho. Lo proporcioua g ratis 
la cofradía de N·. Sra. de Andacollo. 

l\laterial-l\lalo e iucompleto : lrai dos 
mesones planos pertent>cit>ntes a la Co
fradía, que los lle\'a siempre que hai 
funciones de iglesia, una pi"La l ra peque
lía i los asientos pa ra las clases de lec
tura, que son de adobe, i u adama~. 
i{ úmero de alumnos ....... 60 
.Asistencia media... . . . . . . . 50 

Ramos de euseiíanza-Lectura, esct itura 
i aritmétit a (1 ). 

Textos adoptados-Para la lectura, 1\lé· 
todo Gradual de lectura, Vidtl de J,•sn
Cristo , Historia de Chrle, Despertador 
Eucarístico i otros que traen de su:~ ca
sas¡ para la aritmética, Bustos. 

Edades.-De 5 n 10 niíoo, ·26 alumno-si 
de lO a 15, 34. 

Asistencin.-Una diaria, desde las 8 h~s
ta lai> tres de la tarde. 

9.--Escuela de Punta de piedra dh·ijida 
po1· don 11lariano A1'(tya. 

Preceptor- Buenas aptitt. cles. Go1.a el 
sueldo de 300 ps. anuale!> i cuenta un 
aiío dos mes de enseiianza. 

11) Rcliji 
Ci~IUO:;. 

no te co ;eúr1 porque no hai ~nte-

' 1 ¡ • 

--------~ ------------------
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Local- Regular: mide 7 i med ia varas decoril ndo 3'2, e¡¡¡ci ibiei1do :w, 'l:inca n 
largo i 4 i media varas ancho. Lo arríen- cuentas 7 i estudian relijion :20. , 
da el preceptor en 4 i medio p~ . quepa- E dades.-Hai 30 niiías de 5 a JO aiíos i 
ga d<.' su honorario. 1 l de lO a 15. 

Matcriai.-Ni nguno : Los niiíos e!'críben A si~tePcia.- Una, desde las 8 de la 
puestos de rocli llaF, sobre un esc<IÍÍ() ; maiíaua husta las 3 de la tarde. 
los asien tos pa1·a la lt'clura p~rteneccn a 
los alumnos i In :\I unicipalidad no ha 
costeado mueble alguno para c~ta es
rucia. 

Número de alumnos ..•.. . .... :):.?. 
Asistencia m('dia. . . . . . . . . . . . . 26. 
Rumos de cnseiianza.- Lectum, esc1 itu-

ra i a1 itmética. 
'úxtos adop!ado~ .-Pant la leclma, 1\Jé

todo de lectura gradual, Vida de J esu
Cristo, e Historia Sagrada; para la arit
mética, Bustos. 

Alumnos en c;1 da cla•c. -Silabando 16, 
decorando 16, escriben 1:.2 i en aritmé
tica 6. 

E dades.--De 5 a ]l) aiíos 17 alumnos, de 
l Oa l 5, 14idc l5 a20 l. 

Asi,;tencia.- Una, desde las 8 hasta las 
tres de la tarde. 

Notn.-Relijion no se ense iia; pe10 selle
varfl esta clase conforme hayan catecis-
m os. 

10-- Escucl" dr nu!ieres en / (L calle de S .
J uan-de-Dios, clir!jida ¡)Q)· doña R itCL 
Soosa. 

Preceptora.- R egulare:; aptitudes. Se 
ej ercita en la euseiianza 1111 año 3 me
ses i tiene 400 pe-os anuales de sueldo. 

Local-~1 a lo : es mui O!ioCtt i'O i reducido; 
tiene 7 i media ' 'a1·as largo i 'l tr('s cuar
tas varas ancho. Le r. lquila la preceptora 
en 7 ps. mensunlcs . 

. MateiÍal.-1\lnlo e incomplclo : solo hai 
tres mesones, tres bancas i nlgunos 
asientos que llevn.n la:; alumnas de sus 
casas. 

Número de alumna~, 41 -35 ngrc~ c iadas 
i 6 pen11ionista~ . 

Asistencia media .... 36. 
Ramos de ense iíauzn .- Lectnra, escritu

ra aritmética i rclijion. 
Libr~s adoptado~ .-·Para la leclura, el 

1\létodo Gradual ele lectura, i\1 ae,;lro 
P edro i Vida de J e~u-Cris t o, para la 
nritmética, Dusto:! ; para la 1 elijíon, Ri-
paltla. . 

Alumnos en cada da~e.-Leen s1laban.Jo 9, 

11.-Escue[,, de Santa- Lucía, dirijidapfJr 
: doiía R osa .Aiuurrz. 

P receptora.-Buenas aptillides. Cucuta 3 
años de en!'eiianza i percibe de Hleldo 
:207 p:;. por la educacion de 20 alumnas. 

Local.-.;\lalo i demasiado reducido: e~;ti'l 
sin pavimento, sus murallas ¡;in embar
rar i mide 8 varas largo i 5 i media de 
ancho. 

1\Jaterial.-:\l alo : solo hai t res mc~ones 
casi inútiles por su mud1a altura i de
clive. Los asientos los traen los alum
nos de sus casas. 

Número de al umnas .... 5 1, inclusive 18 
¡·ensionistas. 

Asistencia media . . . . . . 46. 
R amos de en•e iíanza.- -Lectura, escriluril, 

i aritmética. 
Texto:' adoptados para la lectura, el i\Ié

todo gradual de lrclura, Almacen de 
niiíoi', \-ida de J esu-Cristo, Desperta
dor E.ucarístico i otros que lle\'an los 
alumnos; para la aritmética, Bustc.:;. 

Alumnos en cada clar;e.--Silabando 6, dr
corando 45, e3cribiendo 51 i en arituu.~ 
tica 8. 

Edades.-De.) a lO aiíos :25 alt11unas i 
de JO a 15, 26. 

Asistencia .-~lai una diaria, de-de las ~ 
de la maiiana, hasta la!\:~ de In tan!:. 

;.\" ota.- -Relijion no :oe ha estudiad(,, i :c-o!o 
se daban esp!icaciones jeneral<'.:; ~obre 
esta materia en nn dia de la ::;enu~na. Se 
ha prevenido hacerlo\ C$tudi,n· a l.ts 
nlu mnas. 

12. Escuela del ¡merto, dir!jida por doiía 
Brfiicla lJvnil/a. 

P rce•' plora.- Buenas n ptitude.;, l)j, f'r,:tn 
de la asi~na('ion de ~07 pesos anuales 
por enseiia r 30 niiíM. ::3c o~npa :2 aiins 
en 1 a cnseiinnza . 

Local-Sumamente malll: mide 1:! varas 
largo i -! de ancho, i lo a ~:rit nda la prll
ceptora. 

i\lateriai.- Murcha ('11 proporl'Ítlll con d 
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local · i consiste en 4 bancos malos i un ' mcson lo mismo. 

!\ Ílm. de alumnas . . . . . . . . . . 46. 
Asistencia media ........ . ... 3-!. 
R amos de enseiíanza.-Lcetu• a, esclitura 

i rc·lijion. , 
Liurog adoptados.-En lectura, el Meto

do de lectura «radt~l, el Cut•>n C• i:;.~ia
tw, el Catccis~1o de la Helijion, la \'1da 
de Jesu-Cristo, i otros mbticos; para la 
H.eiijion, U.ipnlda. , . 

AlumnQs en cada ch1sc.-En lecturn ~·la · 
bada 20, decor.1da 26, c~cnben 40 1 es-
tudian relijion 4. _ 

Edades.-·Tenemos 30 alumnas de o a 1 O 
aiíos, i 16 de 10 a 1~. . .. 

i\sistencia.--Una al clm, que pnncqmt a 
las 8 de la maiíana i termina a las 2 de 
la tarde. 

Escuelas Conventuale:o. 
13.-Solo lwi la de San-Fmncisco en la 

calle de San-Juan-ele -Dios, dirijida 
¡1o1· don Juan de los Santos }Jadriaga. 

P• eceptor-13uenas aptitudes. Ticuc de 
sueldo 120 ps. anuales i se ocupa 11 
meses en la enseñanza . 

Local-)l;,lo: el piso mui deteriorado i su 
estension es de 11 i cual'lo vara.; largo i 
4 i cuat to de ancho. 

i\laterial.-l\lalo e incompleto: solo hai 
í bancas i dos mesones en mal estado i 
una pizarra pequeña. 

Núm. de alumnos ... . . . 30 
Asistencia media.. . . • . . 26 
Uamos de cnseií:mza.-Leclura, escritm a, 

aritmética i relijion. 
Textos adoptados-Para la lectura, el 

~Iétodo de Lectura Gradual, e l Caton 
Cristiano i Vida de J est1-Cristo; para la 
aritmética, Bustos; i pata la relijion, 
Ripalda. 

Alumnos en cada clase.-Silaban 9, deco
ran 21, escriben 26, en arit11 ética 5 i 
c11 reliji1lll 6. 

Ed de;:.-De 5 a lO aiífls hni 22 alumnos 
i de 10 a J.j H. 

,hi-;t:ncin.-Una diaria, desde las 8 h:u;ta 
!a-; :3 de la tarde . 

Escuelas Particularel!l. 
1-!-E.'sl'uela de la calle de Colon, dirUicla 

por don P edro de [r¿ Cátedm Oca
ra n::a. 

Preceptor.-R<'gula rcs ~p~itudes. Ejerci~a 
la <'n:;e iianza ~ l niíos 1 ttene por contn 
uucion de HtS alumnos el sueldo nnual 
de 660 pe~o,;. 

Loc·ai-~Iui pequciío : mit!c 12 varas de 
hu go i 7 varas de and10 1 apenas e~ ca
pc~.z de un te• cio de l?s altuuno~ .. 

:'llutetial- lncompleto t malo: ti ex•stente 
c:onsi,;te en U btlncas i 4 mesone::, una 
pizanita 1 una me,ita pequeiía del pre
ceptor. 

N ómero de alumnos .... 176, inclusos 6 
agraciados. 

A>i~tencia media ..•... 15-!. 
R l•tuos de Pnseiianza.-Lectura, escritu

•a, aritmética i relijion. 
Textos adoptados-En lectura, el Ca ton 

Cri:-tiano i los que cada :~lt1mno lleva 
de su casa; alitmética r• ¡le ti ca i reli
jion yot· d~:?ni_<·ion~s man.u~critas, dc
mas•ndo lac~umcas t su p l' l ftcmles . 

Alumno; fn cada dase.-}~sc•iben 147, 
deletrean 44, leen decorado 132, en arit
mética 67 i en relijion 2. 

Edades-Hai 68 alumnos de 5 a JO !IÍÍos, 
95 dr. JO a 15 i 13 de l:J a 20 niíos. 

Asistencia-Do::; al clia la t.• de 8 a l l de 
la maiíana i la 2.• de 3 a las 6 de la 
tard ·. 

15-Escuela de la ca11c del Bantto, di,·iji
da por dmt A ni::efo Gome::. 

Preceptor.-Rerrulaii.'S aptitudc::. Cuen!a ::> • ~ 6 u1cses dr euscílan'la 1 gana 1 ps. men-
suales. Cada n iíía contribuye con 2 rs. 
al mes . 

Locai.-Bastanlc malo: mide 5 i cuarto 
vnrM largo i 4 de ancho. 

1\latr riai.--Consiste en dos pec¡ueiías me
sas planas de propiedad del pr~ceptor i 
al~rnnas ~i!las o bancas de propkdad de 
lo~ niiío::. 

l\ Ílmcro de ¡,JumnO!; ..••.••• 28 
A~;istencia media .......... 27 
Ramo~ de ens~:iíanza-Leclura, escritura, 

i rclijion. 
Libros adoptado,-.-Pa•a la lectut·a, Ra

millete de divinas flores, Despertador 
Eucarístico, Vida de Jesucristo i otros 



. 
f 

128 EL MONITOR 

místicos que lo!l alumnos llevan; reli
jion por Ripalda. 

Alumnos en cada clase.-Deletreando 21, 
decorando 7, escribiendo 14 i en reli. 
jion l. 

Edades-dP. 5 a 1 O aiio3 1 i' ni iíos, de 
10 a 15, 70 i de 15 a 20 aiíos l. · 

Asistencia.-Dos, una desde las 8 a las 11 
de la maiíana i la otra desde las 2 hasta 
las 5o 6 de la tarde. 

16-Escuela en la calle de .San-Juan-de
Dios, di?•ijida po1· doiía JJim·i<~, Aris. 

Preceptora.-13uenas aptitudel'. Cuenta 
6 aítos de enseiíanza i tiene una renta 
anual de 360 pesos por contriLucion de 
los padt·es. 

Local-Baslau.te espacioso : comprende 
4 departaml'ntos que miden 34 varas 
largo i 5 tres c11artos ancho. 

.Matcrial-1 ncompleto, l1ai tre~ mesones 
i tres b,\IJC<IS para la escritura, i para la 
lectura asi•·ntus de las alumnas. 

Número de alumn>J!< 60, inclusas 11 agra
t·iadas. 

Asistencia mt>dia, 55. 
Ramos de enseñanza.-Lectura, (.'Scritu· 

ra, aritmética, relijiC)n i gramrttica. 
Libro3 adoptados.-Bn lectura, i\ i ~todo 

Gradual de lcclura, la Vida de Jesu
Cristo, el D.:spcrtador eucarístico, i 
otros que lo$ alumnos llevan de sus 
casas; para la aritmética, Bustos; pa· 
rala relijion, RipJida i para la gramáli· 
ca, Cortes. 

Alun\no:> en cada cbsc--Si'abanuo 1-l, 
d(·coratHlo 46, escribiendo 53, (.'11 a1 it
mética 18, en rclijion 23 i en gramt\ · 
tica 7. 

Edades-- De 5 a 10 aiíos 33 niiías i de 10 
a 15, 27. 

Asistenci<~.-Una ·al dia, principia de~dc 
la~ 8 de la maííana i termina a las 3 de 
la tarde. 

17.-Escuela d~ la calle del J'eatro, cliri
jida pol' doña Ramona R.~r¡uit•cl. 

Prereptora.-Rcgulares aptit~tdt-s. _Cucfl
ta 8 meses de cn~eíiam.a 1 petctbc de 
cada alumna 2 reales mcn~u;; k~. 

Local.-E!~ una n\Pla<la. de totora que mi~ 
de 6 varas lar,.o i 4 § de ancho, 

:Material.-U na omcsita de 1 k varas hu•go 

i vara de ancho, con 6 u 8 asient.os de · 
las nlumnas i nada mas. 

N(tmero de alumnas ••• •••• • 49, inclusos 
9 niiíos pequeños. 

Asi:tencia media ..•••.•• 35. 
Ramos de enseiíanza.-Le:-tura escn -

tura. 
Textos adaptaclo!'.-En lectura, son admi

tidos los que cada alumna lleva de sus 
casa, que jenera Ira en te ~on místicos. 

Alumnas en. cada clase.-Deletreando 21, 
decorando 28 i e>cribiendo 19. 

Edades.- De 5 a 1 O a iíos 19 r.iiías i 9 
hombres, de 10 a 15, 20 i de 15 a 
20 aiíos l. 

Asistencia.-Dos diarias, una desde las 8 
a 11 de la mañana i la otra desde las 2 · 
hasta las 5 de la tarde. 

18.--Escuela situada en la plazuela de 
San-Fmncisco, al cargo ele doñct I sa· 

bel Araya. 

Preceptora.-Buenas aptitudes. Hace un 
aiío dos meses ejercita la enseñanza i re
cibe de cada alumna la gratifi.-acion de 
l p~. mensual. 

Lo<"ai.-Sirve pa1a E'ste objeto la sala de 
recibir de la prE'ccptora, que es bastante 
capaz. ' 

l\1ateriai.-Lo forman los asir'ntos de ias 
alumnas i dos mesas pequeñas de la pre· 
ceptora. 

Kúmero de alumna!' .••••••• 20. 
Asil'teucia medi~ .. .... ...... 13. 
U amos <le enseñanz~.-Lectura, fSCt itnra, 

aritmética, relijion e I-1 istoria ~agrada. 
Textos adoptadM.-Enlcctura, l\loral en 

accion, l mitacion de Cristo, la Historia 
de Chile, A vi~os saludables, Lecciones 
de moral, virtud i urbanidad i otros 
místicos ; la aritmética se enseiía prac
ticamcr.te; la relijion, por Ripalda; i la 
Hi•to1 i.t sagrada, por '1\, foró. 

Euades.-Dc 5 a JO aiíos 17 alumnas i de 
10a15,3. 

A-;islencia.-Una, desde . las 8 de la ma
ríana hasta las 3 de la tardP.. 

Dios guarde a U-'· 
J. Bla.~ Roldcm. 

(Anligno n.lumno de In. r.•cneh Normal). 

Imprenta de Julio Ilclin i Ca. 
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~~ que est(m en mal estado. •;;: 
tiP J~té .~~·· ·: 'a i: ¿,, ~.·-
~ .()li rar, setiembre 10 de 16.~!3. ... (:~ 
,A.ca,t;LACL:/¡_CC.C~€/J:L:.CI"-C.CCL ,J, "--~-~~~~"=--'-~~~.1::,\'),~ ~ ~ ~t- ~~.'-~-~<;:;.~~~ \r. Tt" '~\\~~"'~~ ~~~ ~ff~~';s ~~~~-;S 'y' "iT.#;J<.o:JVJ!r)iT.b JT.Jt/f.J:T.r.;~?r..F.) ·ft 
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B iblioteca s Locales. nci"n ~e halla sobre el nivel del mat·, o el 
niv• 1 de todas In<> otr.1~ secciones ameri-

Estaha destinado este número del Jlo- cana::. El seiíor Ancíz, r recibiú en Lim ~, i 
nitm· a rejistrar notas c¡n t:! muestran do• to - no.; J.¡ transm ite en c·•pi<' , autot i1a cion de 
das partt>s el e,.:pcctáculo con~olador t! t:: su Gobi.·rno J><ll'a (·o:~ tratar por vu aÍI.o, por 
que la educacion d1 1 mayor número 11 0 es l<l cantidad de dos mil pr·sos la parte de ti
ya un vano desidet'altlfll, un aclon tt> de l11·o, que por e-<a cant1tLtd pueda propor
mensaj es, me111orias i pro;p·amas. Todos rior · a:~•·, dP. l ts l dic ione~ qu e h obrÍlll de 
desean que haya ed11cacion prim:u in, i_ en fim1m· 1<~:> g¡ :,Ji ,, t. c .• ~ Jocal1•s (J p· I'IOfJII;rl

materi<t de d t>SeOS no CO II O\:C IIlO~ Cil el fe,.;, l''JlllO Ja..; Jt.1l1Hl e ] JHilll:>le io g•·:uladi
~lllndo ni pren-a, ni público, ni l'nrtidos, tro, tod•> h>to mi(.ntm" !-e reun<: e: Congn•
ni gobierno.> mas afit·ionados a de::-ear q"c ,..J, para ol,teuer de el una k i al caso. E! 
los nuestros. N ue:;tra vida pública i priva- :,cilor ~'li .. i-tn) pr!;!VII'IIC a su Enviado que 
da es un con tínuo de:-;ear, i :;olo vemo~ a !'e ha inser~udo :,u nota ·· n la Gaal'' d · 
los poderosamente ricos que nada dc~ea n i\' uera-0 1\ tllada, a fin, dice, u e ir prep'l
~espues de haber comprado algun a mue- 1 anclo la opiu ion . 
bladillo bueno en Europa para maiso11 No vnC'Iamo . ..: en anunciar ttuc!'tr:t eu .~ 
garnie, i 11 11 coch(•, si v.t hasta ahí ti lujo, 'i .Tion .!~ <1ne ron >'o·o est..: pla u:>otJ e 
hermano de las ltirundelles, t ) de los <·o - acont.:~' i"1ienw L1s JJióf;,, fe:.. a< lomles c,..
ches de remise. P ero ent.·e de<ear tener t.; m en r ia se ~~u ra dt> : ealiza t" ion. El !:'t•i':or 
fortuna i poner los medios paciente~ i so...- ).iini:>tro de [n-trun.it: n t'u h!i <t 11 • Chilt• 
l.enirlos de adquirirla, o la capacidad dt! mostró y<> c.n ~u ~l eru .. r!a lo tli;p· P-to 'r•·· 
impro"tisar la honr~ damen te i si n el co 111 pia- cstÍt '' fa voreceda; ·u prensa de Ch tle la 
eHmt~ auxilio de un akance en una minrt, In !'ontent o do e 111 Ít!lPI'<"", 1 b t ' r••ll<,, i el 
media por de-gvacia la dificultad. Sucer!t! <7ohicrn0 p¡_¡cdc 1 ulllcho cu·:.ld .. 1111 • by
ot ro-tanto en educacion prim~ria, en ru l- to de int•·•.,; púb ico :o in :.tinj ·nc1as <le 
turajenE¡ra~ pn progresos ,m.~terialf's t¡ ~nte - .pnli<.lo lo.;; ponen d.' acuerdo. La cuncu
lectua) fl~· lln:cer efe<¡:~i vos. lp -< .de3eo¡;, i po.- , r ~CI)(:ia de _I'j u v.t• ~iran .• • :,,, l• e¡ u e llhb 

der hacerlo es lo~ qt;e nos falta1 que n,, es t¡lfue p•\~q~ P~~H·rar~ dd f e• Í! , la que 
poco np es di1ícll obt~ 'ct· qe 13u~no.LAi.r~s ' [¡ de 

I .. a·r~sld~ncia E>n c•ta d'e los entiado's l'a Uepública del Urtlguai, ~o,··de vhil~ es 
del Perú ·i ~ ue'ira~Graua <la en· la épocá de bien eomp:-endia••' en t>stir pafte1 por•ho t..n
la primera enunciacion t!e la idea da fun- b1 es pú blicos, que fu~l·on l >'lts IJiOI•'•euido·s 
da1· llibliote.cas Loca l e~, i el dcs.cn~peiíar bnés.pe.de~ .en ot1,(: tien~~o-,1 todn ,tpm:mrc 
encaro-e;> taq n~to p.·rsonas como el t-¡eúor a, d~at·t r \·esumjr, ¡;il) pqd i r,i.l)lpo¡;j.p~.:~1qu-e 
Parq¿-por el Perú, i el seííor A.ncízar por lA p;-¡la\H;a d.e la j ('n~ ¡:¡l) c;tr lt ~~:; prr ~~-•.mE'
N u e va- 9ranada, hizo q,ue éstos funciona- ricat}a v<·ndrt conveulda ,al ca •tcllano, eu
rios 'se int,ere>'a;>en con SU~ re~pcc:tÍ\'0 • gp- ' i·ighccida de lo:: b\.te\Jos ,)1/,d~ IÚS 'J¡ 19.~~'e:& 
tiernos a fi n dé que tomasen parte· én obl·a i•frá\lrbes; a acttivat1 el tte~ali·¡illoiM In cl
que podia redundar en b:én· i g ltiria de•ta-; v il i~cion ddá Ai¡ l~)'fca'dei'1 Sttn ,1 i r~~~.l· 
Repúblicas Sud-ame• i cana:~. \~o r J,¡ <¡tH' ml . de· acuetxh~ pnr ~Ó · iuéncls C.ll Ul\ ,f)U tlfo t\ 

P erú respecta, infiere ya d pú blieo t¡ ~1 e pueblos i goLitli:Jltlr., 1 1 , 1 
1 • 

pada dec; i~(vo podr i~ obtenerse en jas c¡r- L¡¡, prppt?¡¡icipp prl .s~líP.i',l ~Jjnirtro de: 
cun,tancjas, absorvi~& l_a ,atenGiO~ rl ~ ~ G?: , ~'t~ !'.''<~ -0: · a!1a~n <l9 ,~u,;~CXJ~ir ¡P' ! I' , 111_1 a ijo, 
_bien10 por las aprenuantes conrpl>il'acJOn~s nwcst1 a so'o su dese,o v. hnue:\te tfe J•O
'le i.a o·uen·a con que se amenazan rec1- nt> r ~u pa• te de 

1 
esfuerz.bls 'étl ht rjt'cul::i~n 

proca1~ente dos pai:;e::; tlestin~dos . a m o· d~ la obra: i en e_~ te ~en.t id,o sa .auto' i .\(\~ 
!estarse por Jo m ~· ·?~ toda su v1da, s1n otna 1 c ~iO n a_ c·m~•.at<p· 1'81 ya un ootmel)_zo de 
l'azon a nuestro Jll lCio, que haher~e H:tlll,a• , f':J I•CU<: IC?Il t 1u1 ranti!~ {\i¡n t~ ~~'fllllrt~d~, 
do el ~no Alto i «1 o.tro l3ajo Pe((!. En.e..,to, ~a¡¡ ~~uliole~qs.locf1.1;,~~ ~s t<?f:'}. llll~ ,cr~-
de alto i bajo nos parece que esta toda la c1_ou pr:· ~f~C.tll ~lt;·lf · -~\ supot! i QI ''!..s." ~~ ~ 
-cuestion. . d1ez_ arw,; lllllm.•se de flacn:~e < d1c ou ~ 

No suceJió por fortunr. lo mtsmo con un hb-rn .wem~u .. l ¡¡ .t.re? .. nt4 t-j empl al'l'<l~ 
Nueva-Granada, que, a lo que parecr, ~e tcnJ riamos_ tre:;cieutos se~euta m1l vo~~\

.i'lJtJ''~tn. pqc9 d. e. ~ .. J>~~: ~ tt~'~ g• ~lyAe e.'~-: mt·nh:, ctiYa' 'dl i't..~·l'n' lf~u1:tll{~~ ~~1l~t 
~~O~ITOR-T. ll. 1 f 
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• ' lhtlt"Í·•·o~ ¡•ur 1 ,, 1aior.:::o I(H<- t'lo '·'" 1'' tuh para ~o-.l.:ml ~~,H· tlilbttJ•!• p~e;; lv, 
11-••-·• pruducci·• '·lll'Oilo ., •L• 1• , '· E~· 1· ouuctos para ~el' h~tralo,; ~:>cltall "'~IUJ>l.'C 
t • ¡¡1, .,, ll u d lltJL t -~: ',, ,, ci u.:,,,;,,u upcri;;res a la capac1 lad tle colo ·acwn cte 
',, t-111' ,,,dcriHt<lus, cun !>uli<la '11111 ¡•ll. ¡,,,_ catla l111 J ('11 parfltol·.r. :"\ i l.t t•i:cun-tan
·,at , pa--ta, i t'-.lo uumenta :-u p1 ..,·,o. 1.. ,, !'Í:I de realiz;.11 .,e la obm 1;11 Chile es pura
"riJ'''"' .,, po-ey• nuo ¡~o, ll.l!~t"tru i.11o- mente accidt!uta•. Efeduuda <.'11 Hueno:;
ma utl,•cu .ulo:- al objeto, han tle :-t•r l'uil- ,\irc::, por ejemplo, la difu~ion tic los libro¡, 
t't!l'cionados o compilados p••r IHICSLI o" seria drfici l en i'i ueva-Grauatla i en elre:s~ .. 
auto• c.,:, o tn~ducidos del ingle,, <1<'1 fn111- to del Pacífico i 'ice-vcrsn, miéutras que 
l' · • , el alt·nwn. r.•c., que lo:; po~een ade\'ua- Chile sitnado e11 la cucruC'iJüda de las vía¡, 
do!' a la c••p<H'itl •d popular. E~ta ohra de comerciales terrt>~ lres o marítimas de to
ndimata~:.or, i qui'l., In m a~ oncru~a tic tu- dos estos pai~eH puede acudil' a un tiempo 
da, dematub 1 ~·~<dnh'll'e t'apitale::;, ti ·mpo, cuu ::.us remi~ionc~ tn toda,; dircc<'ione~, 
Ctl'. Oc' . :.d \ ·~rtÍr.; <')lit !a car) ICÍUad ac- 111) ~i ... ncio iu:ilft:rente ti tjllé pueda aderoas 
tu1l u e n l'·ll••"' l -taoit:l'Ímient••-. tipot;ra- 'i1 if1car i !iOStencr el intere, )U por la par-
1:\·os es i~•-nticlt:nte para JIPuar ohJclo to~n te culminante que tendría en la obra, ya. 
''•l•to. La e tt'll ,dt>macivn "CIIa iul'erti ria por ,.us antecedente,.; en materia de eJu
ma- de ti··n 111 il ¡•c,o:', ,iuo hnhil'"C de cacion pública. 
a,1dar'e a las lllii<Jnina.-; i elem~utlJS co11 Creemo!', puP:;, que p<~ra lograr el obje
que 'os 11111 tc-anter·1canos hanllt>gadu a h;l· to, e11 L1 e~teu~ion ~u e conviene dar!P, i l'Orl 
l' «;:l' ca-i i1•di fcrt:11te J., encua lcruat·iun e••- :,,,; garautías rec1procas que su ejecu- , 
uro eo,.to, ele lllillH:ra de 110 puhlicar~t' ubr.t , ion exije, podrilt cncont1arse un ,espc-, 
uiu-\nna •¡ue dc::;dc 1., imprenta 111isma no dientesencillí,.imo que conciliase todos lo& 
::-·tlga cur.tadr rn:ala en jéne1 o a p l·t·n~ado. intci'e¡:es i ahorrase las dcmoras'i diverjen-' 
J·: ... ta.., mi11¡uina.; 1o0 pueden ~er intm !uci- cia con~i:;uiciltP~, cuando los intt·1esados 
d t;. <11t:r < n la ,\wética dd :"ltt 1, Jl' r '11•" .., '1l var:os i están ut puntos distantes. 
a·111 u oh i ti po'.!ratí 1 r¡ue ¡nH.ilc• a t •nl"rlas '\o <>trc.; aconsej.trinmos a los c.>tados que 
en ac1i1i. :d C"larP•,l• tlm-. al aí11>, huL:ese:1 de suscribir a esta obra, proee-

l nfié ,•.e !le a'I·•Í que habrán u,: ut~lll · der.=!.•Í. El Ejeculi•·o !>Cria autotizatlo por 
t•11 'l e~:a hlc,·in•ientn, i11Ju,1ri.1les p<tra !a un;. lei pa• a contntar t·•>r die~ afws su. 
c¡c. cuio1 , e la- }3ib/iotccus lo ·tlle;;. cu11 con< uncncia por l1 enuticbd de •• . . a la 
elcrneuto·. i ctpitale,; <'•oll'ul:u!•,., pa1" ... u adc;ui~:~::on el(' 1··· • d• ¡,u.·~ de la~ .Uiblio
objcto; i que e:-oo:-. capit a!e, i l.'sos t:l:'taulc- te<:a~; l<•caie:.; en i.tproptu·rio 1 <'JU6 correa-• 
ci111iento~ inlf>rr>tl•:ctivos sin la" cdit•ic>o~l::. Jl"~1diese a aqudlu :-olllua, i ha;o bs -con
con.,tantcs i IIUIIWI'I)·••S de la-> B iblioll't'll.s di, ;oneG i <~ll lo- tl-rmi11u.- que celcbrar¡3 e!· 
locales, e~tarian 111Ui e;ompromeli lus, ::.1 I.L co:!:rn.to el C:ob1émo de (.;hile, au.t01izan· 
rcalitacion i !a continuaciou de la obr;, t:$- do .1 u u ... jeute público o c:-p{'cid pura •.éL 
tuviesen sujct?.s a l<!s oscih!CÍvnes fr •t·ucu- an:.-_;l.. dcliniti1) d·· <tidw Cúf'•t vr.to f"Oi' 
te:. de las admini-traC"ioue,. l\Iui poco :ni ¡ •. t.: U<! lo,; ~obie•·,¡v~ mlcre,:.attos.• 1 1 1 
sado :.e mo:.traria el que emp<!íí~-.e t•.;t¡¡- .'~te t'"peüient~: al~ .. na, n nne,.lro jui~; 
blecnuiento", montados tn ¡, base dl'k~ · l ~ ··' In" dificulta ~;~. lld;de hh!~<> 1'1 oo
uable de un decreto del Ejecutivo 1 t·n 111<11 por ba,c el arre~io que lul~a Chile, 
contr.•to~ de corta duracion. Por estn e" a:c·.J·~ toJo temur de lk.-.<'11 d •. ch1• invcr6ibn 
que creemos indi-pen"ablt: una lt i dd de los fundos, cuno('ida la n·~u1:widtid' de
Congrt->O auto• izando al Ej,cutivo a :<u&- 1.1 atllllin i ,tra~: i ot• d•• ~;,te pai~, i ~·l'lno la 
crihn· por diez aílO~ a la ejccueion de las ob!a :<e ejecutari1 hajo ~~~ iu ~ ¡~c_€(',i~1''ho..l 
B ibliotecas. Una lt>i es una garantÍ<~, un cu todo ca:;o 1111 gua r. lia n llll t ur<tl de'}os 
acto r¡11e crea derechos i acciones. l:11 de- intereses t:omune::;. JZ,tt• medio:a~tig{uá la 
cr• to puede Htplir a la e111erjcncia del 1110· uuiformidad de los tondlt·ione,-~,· ormwdQ 
nw11to, !>in empeñar h fé pública en con- una regla jeoer.d jlf\1 n l<t'H·:-1llut·ioll de•t()
tratos que por la otra parte ti•·nen rom- da.; las dificultadt:s <ptc puti.E'ra;¡f•ocuHir: 
promet1dos capitales <:uantio:;:~s i de dit'ícil al"jando a::.Í el nrbillm i(l, t11ui teal-ibl-e en 
t uaj< nal'iou o realization. negocio:; entre <·t~l'ltlátantc~ que Te\li-.tel' 

l) e aquí tumlJien proviene la conveuicn- aulori(b.ll , hasta pan\ n" pog~1·lo quedebea, 
e, a de ll' >Cial~-e varios gobiei'00'4 amet icn- :je ( .. s cnhr:'\ dchid~\n'l~'lttc,'fl<.'t\. QE.tó dich~ 
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, ~in ofen,;:~ de nadie. Lo estncial seria ale- miembro,; vivo~ , abnudonados a la incle· 
j j ar esas interminables idas i ,·cuidas, Ct>l l· ntcttcia de bauco:; i11wpor tahleF, de hahi ta 

sultat;, enmiendas, ratificacioncl', etc ., etc. cic11te:> u.al sanas i peor ,·cntilada~, en la 
D án. e pasos en Buenos- \ircs i M on- eda d en que el cuerpo ~e a-imila euan

tev.ide,? entre las R epúblicll s del P lata pa- to lo rodea para su neci111iento. I\o !"a
ra lllC•tnar n sus gobternof: a conc·urrir a la bt ian tOS por c~ué un clueii • de :'a!'a cot~ll 
obra, ya que aquella ciudad i aquel estado tru.ve un cuatto ma s pr•1a ;,lo.Jar 1111 str
son los únicos de entre los pueblos ~rjeut i- viPnte, i 110 aii:tdi• i.t a la renta11a de la c·!'
nos, que a un gobi<'l'llO regular reunan la cuela un vid rio para que SLt propio hijo 110 

circunstancia de tener rentas ; pue:~, po1· lo Ee resfric. ¿~edt porqt.e los hijo• de •u ' 'e
que hace a la>: P1·ovincius que por [),oma cino han de participar del btudi<:iv! íJt.ro 
se llaman hermanas, lo muest• an sin duda t i co.tipado de ,;u prole tti u"im ni aitgra 
en este momento en presf'ntnne tod.ts des- a lo~ e~;traüo~ . 
nudas, con una mano atras i otnt adelan - Todo el mal l'icne de nuestros h:'tiJito> 
te, esperando que el Gobierno que se han de irr('flexion, que hacen del inle:·c,; pl!IJL
dado les ¡ullmini ~;tre recursos para con ti . co otra co~a que el interel'. privado. U o ... 
nuar sus guerras i rr.Yolucione~, objeto pri- bierno debiera, dicen, edifi¡·at nos una e•
mordial de esta hermandad. cuela o n·parar la que tc·nemo¡; o pn,·errb 
E~tá ya en prensa un libro que servirú de útiles. eic. P ero a. ~e!!uir el órcle11 na· 

de modelo de las ediciones i que ser[t dis · tural de lo" f:eutimientu¡;~i de las id~as, pa
tribnido con solo el objeto de mo~tr.tr por rece que rl Gobierno tiene poco q ne \'('r 
el hedto la estension de los bif'nes que cun que el hi.lO de Juan V¡·cino e-té con 
pued~n aseg urar las B1bliotccas locales. mus o inénos comodi\:ad . 

P or esto e~ que no ces~remos nunca 
dt> ineulcar a la administlacic;n r¡ue &;O ~e 

S uscripciones Voluntaria. olvi,!e de que las e!>cuclas j)Íib.ica5 ~011 
I~entos como son nuestros progresos en institueiones municipnle><, i que la inje

todo, i por difíciles e in"eguro~ que ser~n rencia del Estado 110 e~ sino tutelar, di
los pasos que damo¡;, hai en lo que re.¡pec- rectiv¡¡, en cuanto suple la indolencia de 
ta a la in~truccion primaria mucho que de- los vecino>, i la ignorancia o la insuficien
be hacernos esperar que llegaremos a re- cia de los si~temal\ individuales de rnse· 
sultados positivos. E s esta una necesidad ii::¡nza. Es preciso 11 aer las ideas a su ,·er
pública i privada a un tiempo, i basta solo dad ero terreno. Pídese al Estado c¡ue (un
despertar rl in te res prirado, el egoísmo si de i dote escuelns por todas pm tes, ~in oh
se quiere de los vecinos par a. obtener lo servar que Fe !e exije al E stado que 5eso~
que no alcanzarían las rentas del Estado. tituya al padre de familia pudiente p.tra 
¿Qué es en efecto, una escuela, sino la ca- que hnga las erogacione;; que a. él le cor
ea comun ti~ los niiíos del vecinda rio, po- . re~pondia hacer. El proyecto de lei del 
bre, desasiada incomoda de ordinario i una D ipu<ado l\I ontt, hoi Presidente, c~taba 
especie de penitenciaria en que los niiíos basado en este pt incipio, fundado rn el 
r.ufren torturas qne los hombre~ adultos sent ido comun; que cada padre cumpla 
no toleran, sin creer~e desgraciados'? con ~us deberes rn razon de sus posible¡;, i 

¿A quien intere~l\ ' in 1 ~ m~:jora ; comocli- co11 lo que gasbn para sus hijos se edu 
dad de estos rstablecimicnto~, ~ino a los C]Uen tamhien los de los pobre». Puede «>1 
padres de fiunilra que mandan a ellos !' li S erario suplir la escasez de esto< ; pero se
hijos a pasar los primeros a ííos tic la vidr~ , rú una monstruo;.idad ru inom pretender 
cediendo los grandes a medida que crecen r¡ ue el erario nacional vaya en auxilio tam
su lugar a los pequeííuclos? No sabríamos bil'n de h,s que pueden educar a S\IS hijo•. 
por qué una fami lia pU<!il)nl ~.compra_ria en S:1b~mos que ~e trata de reghmentr~ r 
el P anteon de ~antiago un l ugr~r ¡mm r¡uc las escor ia!', i ya se presenta un punto de 
clescansen las cenizas de su~ miembros reglnnwn1o. En Vn lpa raiso, pM ejemplo, 
muertos, ·acaso de las enfer medadc!l con- no se permite a los maestro!' municipales 
traidt\8 en la ni fí e:~, i no habrían de acomo- recibir en ws escudas alumnos pa!!antf'!', 
dar un lugarcito en In escuela para que ha- ~~! iéntras que rn Santiago, prcvaiece la 
b;ten o na j e;Mracion en pos de otra los ' prúctica cont1 aria. Un preceptor de Illapel 



DE LAS l SeUELAS PRUUR!AI, 133 

no~ e m~ultah 1 a e-t~: re.•perto, deseando No es una co"a ·p~>nosn .fel' que _el lnte1~ • 
~oohet· si trniau los ric,l<o derecho de pnnr r den te ll<>ll\laulc·, por ejP.mplo, avtsa al MI
su,; hijo, en la e,cuela fisc;~l que dirijb, !'in uistr<, de I nstruccion P ública de Santiag-o 
pngar p•Jr educaci•ln . En lo~ tres cnsM ha i que se necesita en cierto lugar una pizarra 
un vicio radic:~ l. ¿Por ')UÍ· las cscuel1~ de uc madera? ,\ uo atrnder mas que a lasa
Yal¡Yoraiso aunqne mnnicip.1les han de: ser na razon ¡,qu~ tiene que ver el Estado con 
<'"C'Ud as d~ pobre.::, <·omo las d ,, la 11 ola n- tale,¡ COS<H;! 
da?¡ Por qué elmarl'tao en ::;anting•' ha de Los padres Je l••s niiíos que mandan 11 

hacer un ueguo.:i,, ~u yo, de 111& e,tipcndio~ eJucar Hts hijos en e~a escuela no puedeu 
nuc rN:iuc, no ob$t 111te nue la ca.:a, d ei'O<"ar el d inerillo que tan ~'a rato mueble 
' 1 'l o . '1 
111aterial con que tr:tb.•j 1 le t•s dadtJ fHlr la cost<Jl'ia! ¿Ca rt'cen e. os por ventura en 
l\1 uni.·ipalida.J i adPnl·•s un sal .rio! ¡Por ~a¡;; caS>IS de una me,;a en que comer, uua 
qué e•• l liap~ l t' l E-L:tlo ha d" ahot·· ar 111 1 sdla en que sentar~e? Lo que mas nos lastí
centa;·o al n •l' ino C'n la erJucaci•Hl de ~~~" ma en este pésimo sistema es que confirral\ 
hijo.;. 1 ,,. r~rores populare•, i distrae cada dia 

:'\" halJ=rud" un:¡ !,.¡ 1 nr!l la >•<l>~ l illi~t:· - mas la t.tenciou de los padres de familia 
,.¡ ,)11 dt' los g a tn~ •¡ tk ¡.,,.; pad.r-. dt: f.ua·- de sus propios deberes, aspirando de to
lia haren por ¡,, ednt: ·cilln, po,· un c¡11<' .~r das partes a que el Estado ~e lea so¡titwya 
el -' enado t .. nHU'i'e la nwl· stia de e\ 'll• ti- como despensero, amueblador i contr~
l:ar es: a enc-tion pnr :.u co~tado p: Ítdit:o, tista . 
•l Eje..:uti •o, ,,¡ reglamentar hH escurlas, ¿Es imposible entrar en otro sistema'? 
ti Pu~ que raer n .. re~:ni ·men te Pn el odios;¡ Creem~s, por el contrario, que el sistema 
,:st(.'::aa de di·tiu:.:,u: r e .. tr~ ag-r:a,;;adu, i C'Oiltra rio es el único posible, el único na
p::'..',:Wt'·s; y:t q::e .-l••Í1 !.t t>.-:cllcla, el m a•e · tnral i deseable; i lo que sujeriamos en el 
na!, i el nHe»lt o icl(,,wo. Pero 1nr:t l' l pa · nía mero antt>rior ¡;obre la opMlunidad i 
go ha i toda v i:1 g radnwiouPs de c·a p:t<'id.td e o" veni¡oncia de apelar a 1 a ~ u~ca ipcio11 
c¡ll:! algui~u dcbt: e,ta t· cuo.;.a·:,:ado de di . .:- \'Ol•llltaria, viéuano;; ampliamente confir
tiuguir; put-.; PI :ua··st•o. n hau~r de -er ~tr- Jn&do ahora por h corre pon<.lcncia del 
bitro en e<t.t en('• ti 1 , e .. tra1 ¡,,,con d i,;- Sud. 
po~i(·ione~ in t Pre~ada", en detalles qu'"! 110 La carta d,-J señor Yisitador R oi:l" que 
lt• Ít:r•:mben. rn f·•llcÍonarin p(ahlil'oci;·he, public:llnos a contiowarion e.; acr;so 11110 

1"11 ~, d::cidir, al d·n· boleta de adllli:>ion al de lo:; dcJCmnentos ma~ interesantes que 
;dnlllllO ;i sus padri'S son o 11<) ÍIIC·l pace:4 laayan h.•sta hoi ap'treeido en el ~fnnitm·. 
dc Henar ~u <h•bcr de edtwar a "•~ hijo::, i ~o contiene bellas frases ni pomposas 
cl'aé parte rlt' f' -a t>ducat·ion podriau pag 11· deseo ipciones. Lo que hai en ella de im
c·n rrl 1ci•m a "''" po•i!,J""' · :-in <·sto no pw- portante es la manife .tacion del viYtsimo 
d..: h:aber ni equidad ro i ut il di,;tribucion cle intere>. que muestra n la3 poblaciones ru
r, ·nta:;. Té!lle<<! <¡• a:~ f .s prtolre; de pll~d,le,; rale; por tener escuelas para &us hijos, no 
mandc·n "lb la ;jo.: a e <C'ueL,,. particulares a ,va pedigiieííándolas al Gobierno, !-iuo reu
p~~~r lo aui,;mn (• tWh. p<•r educal'ion i~u t< l niendo suscripcion•s, ~otiúndo!'le ,·ol unta
" tnfer·o r ~ • 'C'ro ann e•• e;,e ca•o, habri;1 l'!amente p :ra costear tn;üP.a iales, erijir 
u:i :ida't i re~otaja pítbl:ca. ¡>LH.·~ lo~ ric•>!'l escut-las, i proporcionarse lo c.¡ ue han me
mantendrían e~cuel a..;, i rl t'i>t.ado no cdoac :- ne,;ter. 
ri a ~ic . o :a lv:; l1i jo,; c!c io.o; qnc nada pueJen. t:entinoos qu~ el seiíor Roja;¡ no nos ha-

Queda aun 1,1 C'llr.:;tion de lo< c·d ifil'ios i ya enviado lo.; nombre~ d E' los fil ántropos 
material de ~>seuel<~,.:, qne son totla ria mas Curas de Pechic:.legua i Pencagüe. El p6bli
n¡unicipale •, ma.; ltll'.d,. >! todavía <¡n·· la co, que sabe h:1cer jn"ticia a las virtudes 
rentn p •g'a<ht a lo~ maco;l ro~. No d>!,;;qwo- modestas, ltatlaria un placer en conoc·er 
llamo.• <" ll 11uuwra altruna l. as et'1lg:1cioues los nombres dt! lo• párrocus que tan bien en 
que h <:cf· t~l (; •llierno ~~ara tnr·iorn r-lo- e·t:L· t«>ml ido zelo mueatran rn el desempefío de 
blecimiento, c·onslruir l!U CV<h <·.-cuelas, ~ ~~ santa 111isiou. La uot•• oficial del setivr 
dot arla ~ de Ít!i lt·~ i denu :•,; fH'ro e:-t<~ n ' R ond izzoni,quc publicamos en nuelitron6· 
debe pasa•· de 1111 e;tínaulo i urr1 ata•it: i• l:l- mero anteriol', anuncia rl hecho mui reco
C'ion .¿Qué ren ta~ pocl: ian L tst;ar a cou~t·

1

ui r mendable del señor Canónigo Sevilla de la 
trescientas escuelas en toda la !1cpública'? Catedral de ·9~iloé, quien se ha c10nstituido 
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voluntariamente en Visitador de Escuelas los puehlos de ,·pz en cuando i lo~ haren 
reco¡·,i~ndo los departamentos, llevanrlo ~ rt>a l•zar esoc; prodijios que ·e lhnHttl In · 
t?d ·•S p>lrtes consejos, ·cstímulns i a proba- dependenci:,, libertad? 
cwn a los buenoi mae<tros. ¡ Cu~mto pnecle P ero esws esfut>rzo~ i t>ste e~píritu de
u u pÚrrO..:O <obre SUS feligreses para hilCer- ben SOlO ~ei'Vil'l10S COlllO guia p••l'a f'IICa
Jes comprender estas verdades st>ncillac; de minar las institucione~, ft>cnndizar lo- ele
q•Je nos hemos constituido en débil eco, a mentos que la sociedad 1uis ma ofrece pa
saber; que de la educ •cion de sus hijos ra llevar a cabo la grande ob· a. Todo lo 
depende la salvacion de sus almas, por- que la administraci•m ha~a por des ::oln·ol
que ellos son responsables de los vicios ver la educacion nunca ¡•a!'.ar[l de un me-

. qu: la de!!;radacion moral enjendra, de los r•J ;\nxilio. p:ora una JoPce.:ida(l ~in límites. 
de_iuo,; que las pasiones indi~ciplinada<; L nfl tpt~ prrtenden e¡ u<· el P r:~ri • ('o-;tPe l¡, 
pueden producir; qut> la fvrtuna, la e:~>·· ednca cion pública, :::e a•re<hariun ~i f·l :'.li
vacion .de sus hijos depende a veceg ele nistro del ramo presupuesta~e t rP~ •·iento~ 
nna bnena letm, de la temprana aficion a mil pesos annalrs para su so3ten, i nadie 
leer que prepara el espíritu a mas ordena- i!!;nora hoi C]UC un millon i do,.cimt·•<; mil 
das adC]uisiciones; que la escuela es asunto se presupuesta u toJo, los año~ eu .\hssa
dome,-tic•l, de la incumbencia de los padres chusets. Lo<; c¡uc no quic1en que si' im
de fam ilia, quit>ne$, así como edifican una pongan nuevas rou tribucione,; al público 
ca~a cómoda para vivir, deben en comun no reflexionan en lo que dil·en con aplica
edificar una escuela para la comodidad de cion a la>~ escuela~ . Los padrE'• de fa;uilia 
sus hijos, que como tienen en su casa un pudientes ga- tan su111as a ,·cces enorm"s 
vaso para beber agua, necesitan sus niiíos en hacer c¡ue s11~ hijos aprendan a leE-r i 
una pizarra para bebPl' conocimientos. e.;crihir ; ninguno deja de educar bien o 

¿C6mo no jemir el hombre que "e pre- mal sr>gun sus posibiP<;, i los medio-; qur:: 
cia de ser chileno a l saber que t·n las po- encurntra a su alcanc.e. L·• contribuciou 
blacionPs de la costa Cahuil, Navidad, Ro- !'stá, r.ur<, establecid.t, es 1 >~ naturaleza 
sario, Estrella, donde habitan milla•es de quien la im~J'>ne, los deberes del ho •1.bre 
compatriotas suyos no ha habido jamas e ·: ~ocícdad quienes la sostirn". Lo que ;e 
una pobre escuela para que se de,.;barbari- l!an•a. 1 ue~ renta de las e>'cnela~ es -.olo la 
cen las jen-raciones nacientes, i como no admini',t•acion 1'11 comnn de estos f~mclos 
interesarse por aquellas bueuas jentes que po ra su mas productiva in 1•ersion, cuí
claman porque se les proporcionen estos dando de que con el peso C]lle paga el pu
medios de incorporarse en la sociedad civi- di~nte para ednc:tr a su hijo, sr eduque 
\izada rle que p •recen hoi escluiJo•? otro hij1l del pob• e qne no puede pagar, i 

En Guac.ll·gtie nn comi~ionl\do ha reu- cuyo hijo ;in education pn~d,.. maiiana 
nido en dos di as trescientos pesos para asesinar o robar a 1 hijo educado dt>i rico. 
pro~eer a la fundacion de una escuela de E;,:tas contribuciones vol untarias C] lH' :;e 
muJeres. imponen los vecinos en el Sud para edifi-

Las escuelas de ''arios puntos han do- car e~cuela~, e.;os terreno" que ofrecen, 
blado i aun triplic!ldo su infantil poblacion aL·a,..o los que nténo,: pu··deu , es:~s ::ou las 
en unos cuantos dias. contribucionPs Municipales. Eso" comi~io

H ai ya una concurrida escuela noctnr· na dos que van de casa en casa ~olicitando 
na de artesanos en una de aquella pobla- H\'iCl'ipciones de la buena voluntad de lo~ 
ciones. vecino~, dando dos reales q ni en aca~o no 

Los curas han pronunciado d iscurso~ ten ia mas para ('Omer e~e di a, i otro dl>S rea. 
piadosos en favor de la moral i de la vir- !e• el_ rico il!Clifert nt.,., qne guarda ~~~ p lata 
tud que entran por la iutelijencia. para .Jugarla \1 las ('nneras, ;¡) monte o la 

Los veeinos erogan fondo;:, i ya ~u~ malilln, Psa-; son las contribucion•·s di' !'<;

particulares han of'recitlo terrl'nOs para la ''"e'a" pPro irrep:nl:Hf's desordenad a,· , i ,,,. 
constmccion de nueva<; e::;cuela;:. ¿Pnf'de jf'ta" a t '><los lo~ cai)I'Íth .. s. 
dudarse-a la vist.1 de este cspectf•culn C]Ue ¿Puede Ol'!!·ani'l ,rsc e!'e bu!'n e<:píritu, 
el interes de la instruccion primaria t•m- e~timn'n r a lo. ¡wre:~,os:o<, <'ont!'ll<'l' a In,: 

pieza a despertarse, i tomar el ca,l'tcter <.!e lil[ut t:-o 1 ~; . ,; para fl"C ;,o gastC!n den1a~iado! 
j.!l1~ do t\i~• !IO~Ie~ .PI\SiOQP.<¡ qn~ !ljill\ll..ll No~l\f!'I1S CIWI/Wli ~ne <:j, baQtf\Jltl.> pnr11 

( 
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<':lu .•¡···h1 -1 la,; fu~nt <·.; .le o1la or~ani1·1- para lo~ 1·ecinos au;;c·ntl'', como toda olta 
('ion ~huit,·i, al. h•i i arreglo municipal. 

L, ~~ uuic•palitl .d p:; l.t or~ nizacion pri· De e~ te nt"do p~~tde poco a poco regu· 
mit•1·a de lo<' hombres, e;; la Repúhlic 1 larizar;;e el servil·Ío de las escuelas, pro
nnt.·rior a las R publir. .• s reprE' -ent<Ui1·as, vc<'rlas de medio,. i de locales, que son rle 
1 s la n•pública que con:<•'rl'an .. iva en su f'itcil ac!quisicion i con•truccion cuando en
~eno l.t.:; 111onarquias. Cuando los vecino.:; tm. en ella la buena voluntad del vencida
ele un l u~a· se 1 Ctl!len para prov~er o·n to- ri, que el uno dá un sitio, el otro unos pa
mun o Jl"1' PI mejor parecer a nna t>nv•r- los <· uíd ofr,•ce costear banca~, i cuál pa
jencia, qne les atañe, di<'tan una leí c•>n dr~-an helo•o pero pobre of,·ece tantos dias 
mayo·· .,an\'Íonmo al que la qu·• dicta11 lo~ de tr.tbajo per::onal para llevar la obra a 
Congrf·~os Rrprc~entoti1·o.; Yo supon.!'<~ rab•'· 
que lo.; 1 .. cino' de Cahuil 'e l'• unen dt>~- Sr. don Domingo F. Sarmiento. 
r.ues de misa el ella de Pa--cn• dt• :'\al·i-
dad, i que p·esid d •s por el CU1\l o nn I'C- Sun-Fern·mdo, noviembre 16 de 1853. 
cino r,·~petahle ,e propon' 1 rem<!ndar h 
i~le~i,t dc-tP.ch;tda por un huraca::, o lu l'"

cue a dcllriorada p r la humedad. Si clci
f'lle~ dt• oírlo• los parec,•re<, i tomada \'Ola
cio•l :-;e dt'Ciclie,.:e que cada uno d{• seg-un 
!'liS po-.hlt•s para la ohra, tt•tu~mns un ac
to mu11ieipal, una lei obl gatoria como no, 
lo h 11l:h ning-una o! ra . . 

¡Por c¡ue, pue<, lh) ~e da:TI cle~cl • ahora 
¡vint:i io a Ul:!aninr •eunion s a tltal·: 
p:1r 1 JlloH't'l r l'n e:~ el' lo ·1ft la,( '1 lo' llC.:I' 

... it~MI .... d·· h"' e.:<·ueh.:? ¡ Dir 1•e q lll' !," 
vecitiCH 110 con ·urri,;,., a e-t 1' n.:llll'o:u• ... ! 
E.; lo m ·t'lr '1'"' pnrl•·ia :<IIC ·der, porop1 • 
concurricudr, •olo io.; 111 s inl"r"'''d .. 1'11 
el f>111rnto de la ,.cf.ocac1on t 1111 11 i.w re;o
lucione-, q"e l-01\ oi,ltgatorias p or. t I•H que 
no COI1CIIJ'fi"I'On, pnes no se ha d.~ ('a,tigar 
el patrioti•nw lnc·éudolo c¡ ue él sol•> <·.n·· 
!!IIC o•on el f:trdo, ni preon iar e' e~oi ... mo i 
h indtf'crcuc·ia, b>t tan lo no •lsi<tir'n ltren
nio:r p:\1 n f''Oill r • de to;Jo ri1 1· t m en . El 
• ahildo ;ohi •rtn c-;t;\ ,.¡=en t" <''1 nuc:.lr •S h
\ ..... i <' ohildn ah·ert.l. p , :r; la r unirm rlt• 
~c;:Ítllh ,,,,, th 1e~ con :wt·n·il.l ·i·> 1, '11<' • · 

·ocupe di:' 111t~:r ''e ... del• c··>Llllni hd . 
('r • !111•>··, puP.<, (PI"¡, adtuiui ·trac;n11 

pt~P•h: i11c• :·notar P~ -.u·; dc•crc>to- n·g: ,_ 
l'll'!ntario• t!~t 1 ·autori·,.aci >rt a I'Pllflir r: lo.; 
vt•cinr•s dr• ron ba•r •o 1'11 J¡¡, cicuhdl',-, de 
1111:t a11~·a o ,·illa en J:t, noh!a .. ioll•'' d!: m·•-
1101' cuantía tndo,., lo.; aiws en d1a dl'l ,.1 mi
rndo, i estr,.orclin .• ri:•meule cna11do l'l <'.\· 

~~ ~ 1 >ter¡ ni• ra, í fJIIC lo Cf'tC, t' •ni.L; iunua· 
lidarle-< r¡ttt: •e r•re~crib:w.·f· l'"l! J'¡•.;udto 
111 (•·t·~:-. n•unio .•··, por a lll:t\'on l <lt! I'C · 

e• no~ t'O'll"'1t r, ntr:•, s a con~i ler,¡cfo ~tre r

do municipal en Cabildo abierto, i lc1• •n· 
tacla :1cta 1 IP~alilada, sel\ In t'n él cli,¡lltes
to r¡b)i!!atoriQ para la minoría presente i 

t'cfi·w : Suminist:·o a U. a lgnnos porme
nores de lo que he podido hacer en la vi•i
t•1 que t":;toi practit•andu en la pro vincia de 
~',,khagna, ayucHlndome mucho los cu ras 
d<' R··ngo. de PichidP¡;-ua i de PE>ncagüe. 
Fl de Rengo en publicar en el púlpito la 
., pe• ton a de una el a-e nocturna de arte.;;a
uo.; c¡ne ya ~e compone de 27 alumnos, i 
t'n mé o,. de dos me.;es h:on hecho un g ran 
pro:!:re,;o en lectur;l, escritu ra, aritmética, 
dib ,¡,, i relijion de que cousta la enseñan
z.t. Yo dí lo:< primeraq leccione•, recahé de 
la .\Irmic•palidad 2-! ps. P·• ra el alumbrado 
i .. upltr otr.ts ner i tade~, i para las esplica
cione4 de la relijion pude consegcir con 
el teniente cu ra Fr. Agustín i\IarambÍt.' 
d ir;:e las lecc:ione;¡ o mi.·!:, pa~o que me pa. 
reció accrt:tuo por el poder qne toma n las 
l"llahra", vertida• por l.toca de uu sacerdo
te. El de Ptcihide~·•a, con una larga exo
t 1cion, en lugar de la plútica dodrinal, a 
pre-e ,cia de un.:; do 400 p1•rsonas reuni
' a~ en -11 ig t>~i1, que tu \'o por re~ultado 
dr aum <> nlar en la rscue a el nÚ111ero dE' 
a 1uu•os i de h:tcrrl·• ~ubir de '25 a 44, i 
de h •cPt' una fucrlt· i 111pre~ion en el ~1nimo 
de ,u, nyent ·s c1ue !'al1erou dispuestos a 
c~ar carla unn srgun ~us proporciones a 
f.~ror ele nn.a cas;t rsc uda, por >E' r mala i 
a ' •. a la r¡ne tienen: e•eo qucsnrtirí1 buPn 
cfi•cto po.·.1nc )''' f;OII) pade 1 ecolectar 26 
1 s. i 6 carga-; de mad('1a, ~in contar con 
fu-. f'ltcnt·•a' l¡tte qurd 1 n continuando el 
~~u!.Jdel<'g .do i un l'otHisionadu que se 
tto>'ubr , con e-te ob,t>to, i de ellas se me 
darú cH•~ota pronto. 'El cura de P ..-nca
hu ·con In mismo i para elmi..;mo objeto. 
llil·c la ap- rtura de u1aa escuel·l que maa 
de 6 u.ese:;. e~trtht qerrada, i tiene en lu 11.~ 
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tu~lidad 42 alumnos a quienes dí yo la~ 
pnmcras ll'ccione,;, como tambien la tras
Ja,·ion de la t-scur ladel Olivar porque es
taba l'ue1'a de la poh 'aci.on i no tt•nia u:as 
qne -t niiíos i lt:> d'·jo en el punto donde la 
coloqué 6-l : 2 ,·ec1nos jr u(· rosos .:e ofre
cen a facil.tar ped:1ZO• de terreno,; a favor 
,Je una escuela que a ll í debe hnb,.¡· por ser 
PI punto mas i11tcre;:ante de a•¡ut>lla sul;
dclegacion. "En Coit·o pude ha ter que· con 
lo,; ramos de mnltas se refucei '• n a~t' ll los 
útiles de' la P;:cucla. i ~e le diese ma:o· e ;
te;•sion, h:re ~u bir tlnÍlmf? ro de alumnos 
Ul' :21 a 4't En Cu •('ar>!_ iic lllC qut>dé <.los 
(l Ía s ~o!u di ri).'ndll !.1 '~cuv! a a li11 d,· r¡n~ 
f'i p,.eeep~ 01· < ,·,Ht: p • r,:~ · e :·l t'l•ll l i ~io: ,,,,]n 
parr! ~ ·<'l""O!f•(· tr·r ~ ' - Ji rn . ~;$:. dt~ In ... \' t .. t~ : llo:-. H 
t:\\'or de u·. a e::=ru.··la el,, ll l" t"r' ·, h i , .. , 
:300 p~. >('~11' o~ . \ 1 uch n ,,.¿ <'<"ll j'l' ¡io:
hac•• r 1, ap,• rtl· ~·a i•e n :1a e·Cii t'la d,• uii1a< 
c·u el pue!1lo dt! Reugp , pt•ro no ~e el' c
tt: ÍJ t:11vez por q n·· la -c í10ra que dt·hi·t di· 
rij irla c~t.rba e1r ejercí, io:; i <-1 ;-;ubE:nl dor 
me indic[, oue 11i en :;cis nrc<es se l'fl:C11hl· 
ría; pien,:;o'lwcPrla úntcs de mi retirad ~ . 
N0 seria ba~ta n ! e este plie!l·o para rlec:rle 
a U. lo que he podido l.~cer a f:wor de 
cada nna de lus e~cnrb~ qne tengo vi:=:ill · 
das, lo f!Ue h ll'l~ a f.t vor de los l':·e.-epto
res, i deseara, como lo c..l esPan cl 'o;;; set' 
el visitador de firm · en e-t • provincia 
qut' a~í se remeu i;t ; ian var;;b d ,; las n·-cc
sidade- que se sufren en la;; escuela~ ; pe
r o !'Obre todo en lns cns!a,; dt> Cah•1il, de 
In Nav idad, del ltosario i de h E..; tre!la 
en donde jam(ls ha penetrad•) l1 cdu\:a· 
cion primarill. i\quel!as pobn•sjentc ~ e~pe
ran con ansiedad el que ¡, s lle)::He nnn es
c•lela para educar a su;; hijo". \'o en Ca · 
huil en conversacion C·'ll t i cu1".1 i \'.lrias 
otras p(' rsona• les propu;e, Cj"t' ; i rrt·a
o .tndo yo de: l\Jini:; terio Ull e,;.taiúcim ien· 
to clt• educacion con un p• eccpt¡¡r re11t:1dn 
por el Gobierno, facil itarían la cn~a. por
que obse"rvé crue era iuÍitil la que t.!c . 
nen, al momento dijo el Cura yo me ~n'" 
cribo con una onz? para h c·on~trnc..: i nn 
ti e 1111a buena ca:::a escuela, otro con media 
onz 1, i nsí en méno..; de url cuart<l dP. hora 
se junr:uon mas de 50 p>.; me comparleei(> 
la ,enciUez i en tu~iusm: > de los cahuileiío,; 
en ¡wdirme u ra esruela para sus hij o~. 
Qui:;iera decirle las of.- rtas que u1e hizo el 
cura del Rosario si se le colocaba una es· 
cuela en su parroquia1 es el¡,á rroco mas 

dispne?to que he podido visi tar, i el m~s 
decid ido por la educal'ion; pero por la pn
sa Jcl mozo lo dejo para despues. 

Le acom¡•año para mi(:ntras es:l s dos 
notas de Jo-; preceptor();¡ que anuncian o 
aseguran con sus firmas lo que he traba
ja·lo en sus e,;cu! la•. 

J osé Santos Rojas. 

V isita d e E a cuelas. 

P or h1 carta d .:l sdí" r Rojas que henH>s 
puhlic•,do, ve1110" cuan frt1Ctno~a co-ech:\ 
ha ..:•· (•n ~ ' ' t><:p!onH~Í(ln t:>11 la prov in•·Ía de 
C nl(•ha .. u ' • a dond,. f,, ¡. dl' , tinaJo. El S(· · 

ir " r Ho jas llJ 1 e>iol id., .,,, :t·: u.- IJ .. s Jl' o;· in · 
e· a;; ai:!UII Il"' aít''"· i <' ' de todo~ c·c.::ocido, 
i .. <¡He f:¡ ··i IL• 11111 ·ho t-: but:.! t::\Íto de ~~~ 
Clll!W•·;;!l , 

ll a "<J!i .J o para Cl,ilo.: en ··!'le pr(>Ximo 
J':l . .-ad <~ l':l por don Bernan.lo Sn11't'Z a ha
t'o.:r b 1 i"ita de aquel a p rovincia pllr pe · 
di it~ dd l ntende:~te t>l ,-ef1nr llondi,znt í. 
E-; de e3¡v•ra r del cono ~: ido zelo del seí1or 
:3n•rez c¡uc remneva las d:ticultadt>s que 
e1nbarnan .el pro?;reso de la en,efianza 
por e~a pal'le, o in,.truya al )1 inisterio de 
a que !la; que rcq uieran acciou m u i efica-.: 
para hacerlas dc,;apa rcccr. 
Estlt~ \' i si ta~ enviada< a cad 1 pro\'irwia, 

e-tos inf.mn~~ d..- ca la una de ella•, de la~ 
t·t~nle;; ;:e obtiene un:l estimacion ~egura 
!;Obl'e los lora le· de escntt!as, i todo lo que 
a e!l 1s f•'ll<.! it·rneH producen un l'e:mltaclo 
fe!it. p.1ra la ll1(!jora de la cducacion, i aun 
pam r.cLfiPar la opinion pública i aun ,.¡ 
j•:ieo de lo,. lejislud.)re;; de (unbas Cúma
ra~, si los lf'ji>lado, e-< se tomast>n !a mo
lc .. ti 1 Je rejistrar lo,; documentos púb.icos 
qu•· deb••n scn ·ir a ilu~tr:nlos. 

Lo-,¡ visitac!orc,; le1·antan el inventario 
de L1~ escuelas en cada localidad, lo cual 
e~ de una ventaj .¡ inapreciable para e:;ti
m·¡ r lo qnt! importan en !'Ustnncia e,;os es
t·ll>lPcim ientos de educacion ~ne a \'ece;\ 
-;ou uomiualcs, llOI' la in;.i«nifkancia del 

, "' 111111\f'I'O de alumnos que lus frE:cueutan, o 
por la esca~<'z, ruindad, o carencia de l o ~ 
elementos necc~a 1 ios para In en~eíian:za. 

L~•s \ 'is:tadore• ller;tn en cambio a la.: 
provincia!'\ ttl e-pí t itu de anin1acion i de 
propaganJa l•n ITlCil de com11nicar 1\ pue
b!os que nada mas desean. sino c¡•1e se lt•s 
ayude i estimule para mejorar. El quietis; 
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mo es la enfermedad de provincia, i con- las e~cnPlas pública~ nlgnnos jównes que 
tr.t este sopnr en que yacen pobh~ciones clP::t>aha mandar a ;ms e~p~ll''as. Hemo•, 
a l'artaclas de los fo~os del cnmeiTIO o de fHi e", d,, hio in~ .. rtar en alguPa parte r·sra~ 
la ci1·dizaeiou, no se ha opuest•• otra cnr- piezas i h:lliado útil o por lo ménos lójico 
ri··ntc de aire que a_¡ite a aquella allll{,~f ... - · hacerlo en la pub~ i ~:aei nn eu quú sw en
ra, que Jos vi·iL;tdore,; tle e<cuclas. !:;ería cue• •tro~n lo!< an't•t·cdentes. 
dt• de·ear que la• autoridades dt< eada lo - En el nÚmPro anterio•· del 1\Ionitor ~e 
calidad, p ·n,. t.ratla,; tic la i111 portanl i • de publicaron algun11>l nota• dirijidas por f'l 
los objetos que ~e propone 'a Vi.-ita de es- J\'1 ini:tro a lo.; 1 nt··n·lrntes de alguua<s prv
<'t•elas pre•tast•n a lo~ Vi:>itadores t:.>c.la vincias, preveyendo a bs indici4<'innf's i 
clase dt> Ct>operac:ion pam llevar a cabo su p(' !ido• h•·cho~ por In;: ll\aestroe t! t~ •·•t·••e· 
obra, seguao,; el.> que en bien p!·opic i de l>ll l.t,:, o reqniricud<l el l'llmplimicu: •• dt· di<~
lu0ar rt>dund ri .• todo. po:;iciones antt'l'iore;., :tnn no ilt:!u;tdH>' . 

D. lfl e digf'(1fít1. 

H.·m ¡;; \·i-tt~ uu:1 cn'e· e·;,.¡; Jc tlltH:'~•:-a~ 
do· 1'•1'1 itur.l de lo.: .tlunlhl•' d~ la E.-<'liP.la 
?'\ -nn:t!, d" I:H (jtl ' ' ,:e dP. . .:;tinan para pr · 
Sf ·t:tr meusualawnte al .\1 iniste: io de In• · 
t1 ·¡ecion P(d,liL·a, i rtos complacemos eu 
dt cirlo, pueu.-n >f'r rcpLIIac.las uwd.:>lns i 
· ·~una> de ellas servir p •ra padrone:; lit.)· 
g ·afhulos. 

El seiior B:·rman profesor de C<ste ramo 
~n h1 E;;cuela Normal, ha n,.:egnrado a 
Chiltt la pro ¡ a~aciou de u•ta forma de le
tra ingl,·sa In ma:-e ac •ba.¡., i perfet·t-•, pu
dicnrJ:I eu poco . .; niío~ iene.·alizar~e por 
t~Jda la HPpúbliea un c.tráctl'r de letra qne 
uo ,,f.-cce inco""'"'•ieutl' ~, ~ino a cau,;a de 
la corruptela r¡ue de.;;figt~ra sus pul ísin:o::~ 
t- lt•111 e uto~. 

Quien !'abe cu(lllta import11ncia d:tlll!)'> 
a la adc¡ui-icion de una helhl iornl~ ce ;t!
lra, C<HHO medio iudu>trial i comienzo ele 
c·u tura, i elevacion pe•sonal, comprenrlr
rit <"llanto no• ccmplace el que en la Es
··uda Normal "e haya llevado la caligra
fía al {¡!timo )!ntdo,posiblc ele pel'fecciou, 
put.lieudo de·de allÍ (Oil>'el'l'ar las buen:\s 
tradieio•.es tic ldra, i uifuudirlas por to
das parte~ . 

Semillas de Plrmtas. 

Hr.mr\s p:thlirado en este n Í• mero 1111a 

n.1ta dd ~t>iíor .Ministro dP fla ei~>nda i la 
que de nue"tra parle h1 nwtii'Ío, por haher
s e pnblicudo itntes 1111:1 cal la dPI Sl'Ítor Tu -
1.1 tle Salta c¡ue hace r l envio i haber so
licitado este prnpa~ador de las mejoras 
útiles, el que se le admitiesen alumnos de 

MONITOR-T. U, 

~>ebe sahrrs" qm! c·l .\linistcrio de J n .. -
tltln:io!l Púhll'a rtxiiJ· ' u•~n~ualnl.-'llf.C 1111 

f'-<t·•d., de c:l-iu rnaestroJ rle f'P.C tiCht ptH 
e! c:.:-.1 r-< inl(,nuado -l1•l ,,{lln~'IO de :dum· 
""" de la e.•enda, s u :tUIJtt-llt" o <.li~n•imt
c·ion eu el m,.s i de l;1:< llt'Ce~id;,Je i de 1., 
''" ·Ht:'la en lihro~, úti le·, ele. El ~] iuisterio 
P.• l:Únet·" prol'l!,' Jo co uvenienre, i111p:utien· 
do úru··ue• a lo,- l utt· tHit·ntes de provin
c-i 1, pudiendo po•· el est .do de la eec11ela 
d'l lo,; lilE'«"~ !';tlb · í~uit>ntes, verifica· si Cli

t[¡n o no remediada:; l.ts faltns indic.rc.la!l. 
P ur e!'lc ,_;stt•ma el l\1 ini,¡terio de la lns
trll l'•:i•.n 1 '(a' ri ica t'~tá al corriente dt!l mo
I' ÍiltÍ<·llto de h·s es('neh.s en todo,- loo ea
trt>lllo.; de l.a Re¡Júblit·a, habiendo reme
diado al :nliÍ~llo i conocido deft•cto de 
nuestra admini~tracion qne ordeun d~ ur· 
dinarin una r f,mna, i el dec1·eto es¡wditlo 
c¡ut>dn , iu ~~ccncion sin f'm barg••, porqu;, !IU 

arcio:l H~ en a hota e u las di ficultacles de 
detalle, i el Ciobierno ignor~ "¡ ~e ha 
cum :lid o •J no. 

Seiíor l\liuistro de IJ:H·iemla: 

E >< tando hajo la di•·cecion de C ~. la 
Qninta-"onnal •ne tom.l lu libe•tatl de pn
uer a su cbspo-<it·iou varias >'cmilh-< de ár
bol e,; dP madera de los bo~quc• tic Tur u
man, las cnaiPs me han siclo remitidas por 
el s~ iíor don Victorinn Tula de Salta, eu
earg:ando t>specialmcnte d .. tar a egte esta
hl·:(·i!niPntn de aq•u·l'a• pret·iosas planta~. 

Descn•·ll.\11 entre ellas por su utilidad el 
Nogal SilvP~tre qn,;. , 1• t:l ia t•n los climas 
tc·•ul'lalos d..! las >ierr.•.4, i uotable por su 
tua lera dt~ ebaui,.t 1 Í :1, 1uui comnn en 8an
t:a¡!;•l en loe; lujo•os amueblados anti«uo11 
El 'l'alt:o [¡rbol de adorno i de Flores ller
mosí~imas. El Pacara uno de los mas ji-

18 
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gflntE.'~t'M íu·hole• i dt' cn.\'a ncad!'ra :>e 
con• tnly(•u art rz:l' de una pi za . El crrlro 
de· Tucnnn1 11 , ine:.tintn bl!' por la f,ao·:tncia , 
• olidrz, color i li:crezn rc'at iva de ~ti ma
de a, i pronto erécimit>n !0. r ~ .. fi 11, la Yn 
tha i el céb 1, i mue>tl'''" de aííil :-ih·.,strP 
e: u e p•& t>d('n 'cci bir a ¡.li,acion. 

i \ pro\'ccho e-ta o!'a -Íoll para h:H'Pr prr
sent" al ~eí•o r i~Ii&ti :'lr<~ que habiendo pe
dido <11 ~l.' Íl or Ca ,ln!lo, env ia·lo l't~n i 1 .o
L-: &u~ i.ui0 de la R t'p(d¡I Ír;: , C'Pn·a dPl Go
I.J ;t'l •0 d,, lo - l·:• tad,.,.,.!Jui.l.; -1 i'{'ll1dl:ts dc" 
ru·er Sttr!:m'ÍI/11.~, para p·opa~ •1' e•tn úti l 
pl:wta, eu h s pro' Í1H.: ias lras;~nd i ••a:::, ~e 
IHl s:>rvi ,!o eontr>'tarme, <:""' ¡·or n 1 hac<'r 
di v i - i on~~ . d.' h :-; q ue JC·nde '' :-:11 G·,hi<'r
no por la fra !!,'ata " L·•i ' 1-'.·l ip" .. . podr a r•·
rl ir u ·• a pa rte, ¡ , r¡ uE' l'' ' "!!n rn t•ono.· i-
111 ento de l ';-;. p 11 a que ·• ,..11 ••• r . ho,~e 
&li c.; n .~ trnr r pi'P.;;e; •t · r.-t 1 preve•w'"'L 
El ~e íwr d,Jn r ,ct•): ; ·• 'l'uhl d ·· :-;dt. t e.: 

llllO de f'~l)<: p·li'OS alll "l'ÍC; ,no:' 'JII~ .CIIIha

g ra li 'ol) \ l( l.( ,11.\ ool''.i 1'"1 d1~ ('•)¡Hjjc';tlfl f (! 

l'._ lo-: pilÍ~I' .: . ! , ¡ ,; e . .;piOI'il"Í<HW" d ••\ 13CI'li\C
j o, l.l"'lf'llt., t&l" :\'-' lwcha.- ,.,,;.; dr 1 •'PÍntro .in
t ir c.·o n1o introt1u:n <'n ,.r,~eto . uJ:ttflllda-;: 

!H tí !le(>.; p :r:t tt•ji lo -: de ¡,,nn, lu ha('.·n d i.!.
no de la ('dlh:ckr.l t' Í&IIl ¡nth j¡· ;t. 

n,.¡ -r lll t t .-.~ l (' llll\ :llt<hl' ·'~u· r•¡wn~a~ 
a Chile J o._ o tre~ jíJ\'1' 1P •q ue ,¡,.,,. 1 1.1 par
t i c-ip . , ~cn dP la in:.:tnH·ei ' '" 'I'H' .¡¡, •·! 1 ;,,_ 
hierno l' n la Qui11Ll N o l• ll:l l, i •! • h E~t· nc' · 
de ,\ rr ·~ i () !j¡;j,,,-, pa!!;HIItl• ) lo .: ~:;-•o-: dr 
~u nHlJt !e . inJ ie:ltn ; i ta1r-• rueg~l qn~~ .... o'i ·1-
te C»l'l g t·acia. lo e¡ ~~~ pn11!1: • <·: •_ conn··i ~ 
111 Íe••to de P~ . a lin de 'l "''• "' '' 1 h·11 
~lTc\r~~ Í :H' 'Ht\•\•:1 iPilh', .._,l. t~~ ~ i!'t en ('11' :•:·l. f'j 

lnudahle propt"•,i'•) dt• •trpl(' dig·•.• :• !r• ·
ta (fllJ no"' ol!·c, c¡n<' h .('Pi' .'1\ a~~·· •· q·.ta 
,.;p<' :\ Sll p:!Í ' , d • t1\S :;ICil(',.; (jll<' : j (.n , 

},jf•rJ1o> d~ < l\ilc• d· rr<lii\: 1"11 p nfol,'\lllf'Jl-

te Pll l.'l ~"v'' · 
En tnd·~ r:a"'l 1\I C' ntr(• \'ería a I'P•'<l'11el1 -

,¡:l l' al · CÍI<)I' ;\T nist n, qnt· la ''" ' "ona a 
r1uic11 . t·o r• "~!'!lllol:c ''"' '. i. ~ctllul.t·llt'Ía, no 
ril'!'l'l lld ·ll';P (•oll)O('I"\"Hr lC•<l<'ICllll'•' (' 10 11 ( 1 <'

Íl ••l' Tuln, par:\ l'l iuh·rca!nbit> d,, "1'1\\ÍUa 
i pla nta", pm·s lo:< l'ai::C'~ t' .l que ff''<t·le lr• 

1'1'0 '1 Hcim,;\1 ia n i na~ot:t hlc• Hlat 'l'll '''Ira 
··i r l!<'f'l' "ll 7.1'!0 pnr l \ cli r l . :ni\ d . l::o; ("\l -1 ~ 
(;tif('>' - e~. (' 1) .110('(' 1 '" ,·,·ni·>- ]'''' .r 
Palf'nl njficc cl r \Va,-hin·..:ton ae:Hl&la clr 

L . t ' t l 1 la• r• ' ll'lclll tl~ t¡ ne m;\11 t; ne C•• oc "s .os 
pait:es . 
..... Aprovecho esta ocasion de ofrerer a 

US. la ... cu n ... id,•racione5 ele •e~ p(• l •' i a pr~_, 
cio con que me su>:cribo de 

US . ~r ííor :\'linistro . 
Ob~ec utmte servidor. 

D. F. Sarmiento. 

8ant iaqo, noniembrP J.? df' 1 ~53 . : . .. 
Cnn la no la de U. d'!l 12 d ·l pre~enÍ.r; 

,.:e hn11 rE'cihi lo las sem illas que ~r r:;¡m~-r 
san t•n ··lla, obsr,q ni-• das a la Qui nta Xor
mal de A~ricultur,, a no mbre de don ri•:
lori no Tula de SalLa ; i ~ste Mini:>t<:!rio se 
eomplac·· PI\ rlara U. las g racia-: pt>r esle 
úli lohsequio,t>:'perando c¡ne U. haga i,;·•al 
man if'estac io11 al s~'iío r Tula, cu,·o zelo 
ror t•l acll'i¡)lltami··nto de la indu:::tri 1 en 
A mé• in, r,; t·111 la u ! .hiP, i e,..poniéndnl) 
quP ~r. enca•~a,[¡ :d D iret:tn t· ele la Qn i ~~
ta qne Pntr,• Pn rPiaciones cnn él p 1ra e~ 
Cillllh i.> de p -• 11ta" i :>emil las por el benE¡; 
fit:¡o 1¡11 • dP. !-!llu rcsnlt 1 a la a.;ricu l tm~, c!,e 
Íllll bo,; r:~ i:'e.;. 

P":· 1<> e¡ uf' h:1ce a In s~iic.ituti dPl s· iíoc 
T u! a u e m llld,u· por -'11 t: llt'llla al!!;llllOS j(,~ 
\'ene-: p-1ra C'J " • rp·,,f,,¡o¡ ~ ~~ Pdncaci cn en li4 
E:'tlll'h d~ Arte.- i en f::¡ Qnit~ta Xzll'ln:l~ 
d!' d!' \:,!ri ., tt ••ra, e<tf' \ [ i11Í,ter:0 ti~n!' h 
,_,,¡¡,f:tcc·ion d,. lll 'lll;¡;,:,ta•· a U. qn~ l1 :1¡1 .-. 
111 i ~io•1 d.? riic'lO"' ¡:,vl'nC•, n > ofr~ct'r(, dj~ 
ficn l:ad nio•o-nn¡{ IPht•ram·ntE.' al íllrin~o 
<>~t.h'<•(' Í •nÍP~tu fJliC dt'!•end · de e.;te \ff. 
fl i:'tPrfP. 

Rt>,pecto t!P la.; ~l'milla' de A r.(J' :; t· 
rnrÚ!I•.~ f•\IC r . h:1 nz•cl.do al ~P.ÍIO: \li•¡j..,. 
t "&1 de' CÍlil" P 1 -.,y.{,hing~nn i o '" :'"e-
P!'•'·'t fJ le d ·hl'n \' ni¡· ¡}¡,;• l• f:·a <¡ t 1 J.¡.j; . . ,... 
1~~- fi}',\ en la IHi~tna p;11·l!rla eon ¡.,., ~c.~li · 
ll ,.., d,, •,;t;\ m:-;,na nbnh c¡n~ ,:,• h:on en.; 
<" .q.;.l ¡,) pnr <"l ~li~~i~t'-•rio de ~l :¡H:Í',lnC~ 
¡' . ¡· ' ü . . 1 
~"I"I'IOH " · t tl'l' a . c¡qe ~&} lCtl<ll" l ¡>JC<C!)-

t:• ~u ¡., lt<' 1ciun para cuando I!P::'·,,en !:~~ 
ment·io•n•la,; ><Pmilla-< . 1 .. 

()'o!' guarde a (' . 
.fosé Guillt·nnrl 1Vad,lil•_¡trm. 

llr•¡otá , 10 dr ~ l pnsfo de 1.~5:3 ( l ). 
~l'iínr : .\la11nd Ancit.ar, E ·car:1.ado de 

2\ l'gocios de l1 HcPúb iea en Ch ile. 
Di cuenta al Ciudadano Presidt-nte de 

(1) V~a!e al fin la nota cl~>l señor Ancí~a r, 
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<1.~' la llepublica de la n:>ta de.e~n L"g-a- mnn i fP~ta~~do !:in~pl!'ul~nle qu: el Go~~t·~· 
CIOn del J!) de junio ÚltllllO 1\U m. ~0, f'!l 110 ha <ICO_)Idel 1.\ 1dra, 1 C(\IC la •OITIP.lf'l el ,¡) 

que mantl1t>sta Ud. c¡ue el ~Pii->r Domingo exúmen del Con!?:reso. 
F. So:~rmienlo, arjentiuo naturalizado <·n 
Chde i Ex- Oireet;, .. tle la Escuela~ ormal 
ele SantitiO"O, tiene el r· oyrcto el <' publicar 

"' . l una larg .• !<Í'rie de los meJorrs textos < e 
f'tt-:r-ímu7.ll i obra• de instqu:cinn elemen-
tal, e¡ uc f.¡nuan ¡,, ha:::c de la edncacion 
poptdar rn lo-: E,:tadn~- O nidM; i qur pa
ra JI. rara (';.,hn tan in udahlc cmpre~a ~o

liC'ira c¡ ue al~ nnas de 1 ·~ l{e¡•Íihlic:t« tn:· 
..\ mericanas contribnyan C•lll sus fondo~ i 
consumo a alimentarla, i finalmente de.;at·
rolla Ud. otros pormenores inten>sanles 
relativamente al proyecto del 8eiior Sar
miento. 

El Pode1· Ejecnti1•o ~e ha i mpuP.~to eon 
~111no interes del conte·•ido de dicha nota, 
ruy;¡,.: iudil'acione-; halagau perfecta.uente 
l'Us d t·l'eo!' i !'11 anhelo de 1·er prnpa)!ada 
en la Repúblic<\ h Í•o!'lr ncrio:• popular por 
medio de P>:cuei.•" primaria" i de bibliote
cas parroquia Ir~, i con la copio!:a publi,·;¡
ciun rlt• texto:' i obras Útile..: i barata-, i pc>r 
lo mismo no vac1laria un iu-tante en pre:;
ta¡· tOd<~ ¡,, prntec~.: ion que le sujieren esos 
de-:eo '• si en Sll IH'liiO estuvie1 a pn•~tarJa 
in!llediatamente; pero por dt>s!.!, racia tiene 
que imitar~ t>, por aht) ra a ar¡uello qne ,:u-; 
faculta i,•s leg•t les le pPrmiten, reserv{mrlo
~e ~ olic- itnr d -: la., Cámar .• s Leji;;hüiva~ 
J..s me io.; ma« ámp io<> i adecnado~ p o~·a 
tau ;;anto fin. 

En C!'l"' i'IIJ'IIesto, el Gohiernn ha re
~nelto autorizar a Ud . ·.Ja•·a qur celebre 1•11 

t·ontl·ato t'On el !'t>íÍOr. Do~in~o P. !"ia!· 

miento por la su ma de do.., mil p~:hns i pnr 
PI pri nwr a iio de L• -n.;;cri ¡>!'ion, bit>n •'11 l'·n 
dído que tal co••lrato se1it cond il' ioual i no 
se lle,·ar¡\ a efeeto ha,ta que d Cnn::,-rc;;o 
vote ¡, par1ida corre~pondiente en <·l pre
supuesto de gastos, a cuyo •·fecto ~P ha 
mandado pas?r cn!•Ía de la nota de l id . i 
de la presente a !.1 S ·cret •rÍa de Gobiemc, 
para gue, romo negnci •> c·one~pondirn tn, 
a ese De,par ho, in<.:luva In pn ' ti da n!'!ce
~aria en el Pr"~upue~tó r¡11" elche pre-·cu 
tar n lac; Cám:~rr.s LC'' i-.Jn:iv ,.; 11 ,,¡¡ pr:,'(i
ll1 ' 1 rc11nion ele febrero. 

1'ambien h 1 rc,n lt'l <·1 Gob !'rno '¡11" 

se publíque la nota mencionad 1 ; e 111 el 
único objetn ele ¡,. f0l'mando la opinion en 
favor de la medida, i qne 1:: empresa ,;e 
haga ~aq popul~l' COillO sea posioJP.; pero 

l\ l esu~r.ribo Rr. 

r,. Jlf. L r ('1'fu; . 

A. 1!,jelf'.~, .Yociemln·e 14 de 1 q,i3. 

:3ciinr .:\Iinistro: 

Despues de habN<;•' imp!w,;tl) la r n!eJJ
dencia de la respetable nota circular de 
ese Ministerio fecha ll de octubre úllimo , 
número 20, ha venino a considerar;;e <¡u e 
la • l10jas suPitas, en que lo;; prer·eptnrcs 
de la:; e~curlas fi:.;c .lPs deben dar razon 
m en,; u a 1 dr la movilidad de •us respe<'ti vo 
e!-'t:tblecimi ento~, h~n debitlo Temitir,.e al 
roHocimi~ntn de US.; pue" se había en 
tendido que solo debían ob1ar en t·l de la 
l nte:·,den··ia para dar cueHt,\ oportuna al 
Supremo Gobierno de In,; autec?dPntes 
que >le solicit·•ren en el p.nticHl tr, i cnn la 
pronlitud que !-le debn . . \hora, jhle~, remi
to a u~. lo; documeuto-; di' aquella cla<c>, 
perteneC' iente a 1(1:\ n1 e~e:> dP jn .. io, julio, 
ago~to i setiembre, i COITC>pondiente" u 
la; e,;cueias de ho ·ubre.~ de Í \ •.~ Anj :•!,·•, 
~an C(\rlo<, Antn c{', Nacimiento, Negn·t•' 
i AranC'O i a la,: de m ujerrs de los A njel<'-< 
i :.'1/ arimien to; qu ed <lldn lllni preve nida la 
Intendencia para hacer en ndelantc la 1 e
mi• ion de Pilos eon f.crmc !'C ha ind icado. 

:so terminnré· et;t.l C<lmnnic'lcion illl t(•:• 
de cl .r a G~. al~u nos n •'tall<'s jener ,1 . , 

rrspecl'> dt! la educacion primaría de 1·t 

Prorincia de rui n¡r.nd.,, valiéndome pnra 
ello ta•no de la" ob,:ervacione- <·onteniclns 
en l:1,; •·stados u·' la, e~cu eb::t, ('Ollll) de ]eh 

conocimi~>Hio;; q ue ¡wr,onal nwnte he nd
quirido a e"le re:::¡wcto. 

L·ts escuelas e>-t,,blc(·ida::: en~ c~ta Ci•:
dad 1narcha 11 baj., un pié de n0table mejo
ra, prometiéndome CJIIP. ~ ¡ PI Suprcm0 G,>
bí('rnn acccol•· a la petici(;n qnr «r tÍPile 
her ·n ¡>arn J., ~HI (¡n i ,;icion dt• 1111 ·ocal ap<t 
rentl', para la 1no•!< lo dr· hnn.brP<; na 1;, 
hah,-[l r¡~:e d· •(·a• rn ad<'!ant,•. P .. ra l.1 ,¡, .. 

mnjt>rcs -e ha ertcatgttdo el Í!il•!.in d .· ma pa• 
que cn¡1 tanto intere:; :,;oli ,:,th la i'rccep
t,,ra . Actu almente se con~truve una <'a5n 
de 18 v;nas de largo i 7 de nnthel p1 ra la 
escu~la de San-Ciu·l.os de Puren i por 1~ 
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l\1 unicipalidad tlel Departamrnto ~e :e Ita 
provisto últimamt-nte de los mnehle, nece
sario~ para ~u ,s<·rrici<•. 

Como en p••cos rlias mas pa~aré a: pue
blo de Antuco, se procurar[¡ en t-~e l:1~ar 
)¡;, construccion de una casa con irrua l tin i o 
<'omo una de las medidas primordinle< pa · 
•a que lo11 esta blecimientos pueda11 :'l'"'llit· 
una mar.!ha reo·ular. "' 

1 
o . 

• as e•cueln~ establecidas en Sau t.l- lbr-
b.lrá i la Rinconadlt !'e encuentln u adual 
meute cerradas por fa lb de p· e<·eJ.I!or . ..: 
• ¡ue la sirvan, ape~ar de los e•fuer1.0s c¡<~e 
ha hecho la 1 ntendencia por obten~ric•- . 
Sin t-lllbargo en el primer punto "" o;ll it 
pt·inci··io ea: pocos dia,., ma,.: a la con -:nw
t·ion de una casa paru phune.tr Lt ~ ·~Cilt>ln , 
tan lueg•> romo ,.e presente uoa per-:ou.t 
idanea que la dr.empeíle. 

La e:>cut•la de ilnmbres de Nacimien :o 
•e halla bien atendida i provi,ta del loc::l i 
(atile; al efecto. El nrereptor cxij ~· J'"r lt 
planteacion de l:.t da.-e de dibujo iiue;,f, 
i aunque el' laudal,lt: e:.te anh~lu, la l uten· 
dencia cree que ddte darse p• efcrenci.t 
por ahora a la en,.:ciiall7.l\ ele otro~ ran;n<. 

En las escuelas d P hombre~ de :Xf'!:!:I'C\•: 
i Arauc~ se haeen senlir mayores u:{.,.,..
dadell que no ha &ido po~iblt.' l'I'HWd iar 
todavia i ~tobre todo en materia de Niifle10 
en que deben ftincionar. En la tle n11ajere• 
de Nacimiento hai la t:arE<nci;; de muciJie,-, 
111obre lo que tanto cxije la pn:ceptora. 

La luteudencia sin cmltal'.!,'O ere1· de :::u 
deber llama• la consideracion 1ll' lJS. l'O· 
bre la nece~idad de proveer de útilt·.- '' la¡; 
tre5 men~:ionadas escuelas, calculúndo~c 
q ue con la suun1 de noventa pe~o:o s .. n•
mediara el mal. Nece~ario es por :ohom 
Hamar la c:on.;iden.ciou del Gobinno ~o
bre er;te particular, p:oe• los Depnrtamen 
toij donde exi~ten l .. !! e~presadas es•·u~>la .;;, 
aun no cneo1tnn con fond t•S de prop•os co n 
que auxiliarla!l, 

Dios guarde a U:-3. 

Prrwcisco Bascuiírz11 Guene?'l>. 

Al ~eiíor ~linistro de lntruccinn Púhiil'<l. 

Nov;emore 22 de 1851. 

Con la nota de U .S. n6m. 304 fech.1 JI) 

e! el cnrricul<' ~e han recibido en este :\1 i • 
11i~wri 1> lo-. a t' ~~~·~~ d t~ recibo~, corrc,;pon
di~utes al rllei' de ctCtllhre Ítlti mo fHt>':ldn!l 
pu l .. ;; prece~1tore; de la pro•i.rci 1, méuo.i 
lu.- de Coutituciun. 

L<Js preee pto re~ del Emp: drado, de 
P i~t<<lt>:t i d e Qui •ihue ~e quejan de f:tlta 
d~ k xto::. Pr· jJOI'l' iunele,; u::;. lvs que 
1 c>a!•n--ntr.: ne ·e,..cten de ha colel'cion <JIH~ 
t'll•l d .. bi .. to de pro\'e,,r 11 la~ escuela;; de 
la pn"·¡:¡; i.1 han ~ido rPmitiJo~ recientt: · 
r:,t•alte a t;:-.. poa este :\1 ill'sae: io . 

Aco!U;H:i1o a t.:~. doce ~ilab.!ri os p:~ra 
d<•n J. Lino~ ·n:'tl veda, precepl·•r <k p¡.,. 
chc:>n, dPpa:·t¡¡:n· nt" d<·l Pa rral. 

Dio.-:;n!ld!!a l 'S. 

Silce.;tre O t!liaiJftt'Í(I. 

Al I n•en ·lc-nte del ;\!ault>. 

C.11a t•l ofi.:io de U.3. nÍtm . 36, fech:l 1-1 
dr.l ac:na1, ~e han r1ciuido Ct' este :\l ini~
t 1 io \os; :\l'U5es de 1 cci bol':', col'f'e•pnnd ieta 
t<>• al IIH'• d:! oc:ubr<>, pa•:1d.•~' por lo;; p 1'· 

C't'!" <>r• ¡.; ,¡,. e;:a pru1·incia. 
Don .1 o:;é ~!.11 ía Acu iia, pre<·t>¡.tor de 

rJri il:,n '.'i e~ •>, pide ll lla pi7:taTa; d:HJ .ll'~l.! 
Ant:mi:. in~unza, L ·nc.r>' i pizan"t~; i 
don Jo: é dt:l H o~arit> \' e,ian, pn::cé¡.tor d · 
Penro, muebles que no e•pectfica . L't"n·i ... 
rese US. de l.t V<'rdad d1~ t'~aas nt•t·e-id . 
de~, i 111 -e a e~~c .\1 ini"t<' rio el rr-prl'ti rc> 
pi't· ~u pue~te>. 

D ,>ii·t Car:ota F .. rnandn, prec.·pto a dr 
la c:::cucla ) (un 'cipal de Ch llan \ .il'j1• , 
l't'f'J'!',.:enta que S il CStable<'liiiÍCillO <':li'Cl't· 

d t• lc):l Ílt ·}¿;, preciso::. Pt'ong.do ¡ ·~ . en 
noticia de la ~l uuicipalid .. d drl drpa:t:;
lllt'nto para l·h line~ con.-!gu ieme~. 

El prE-ceptor de la t'>('ut>la-naodelo de 
Chillan don .l 11~t<> l'astor ,\l ellado 1110\lli
fi ,.sta q tte el local de ,.:u escuda llt'<'l'~ita 
at>f¡tccion . Estimule I J ~. t>l celo d~" 1.,~ H
cino.s para r1ue lt> proporcionen lo . .; medio,; 
de hacerlo. 

Re:nito ,, F S, t.n ntla¡; jcog:r(\1'\t•o p'ra t'l 
prrreptor q ue araba de nombrar~c. 

Varios precepton·s de la pro\'Ínci.l soli
<· it:rn textos de enseiianza de que curect-n. 
E:>te )lini3terio remitirá pronto a U:'. 
una colercion de ellos para que atienda u 
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los uccet'idades de los eFtablrcimientoll de 
in~trncc·ion plimar ia. 

Dios guarde a U S. 

Síheslre Q, fwgrll'ia. 

Al 1 u t~utlente del ~ uble 

l!liinl;;t:crio <le :l.osu·uccion Pab!ica. 

.Y01:Íel•il•J r :?.1 ele J !).",:}. 

.' X.u &90. Cun ti ufi~:io de l":3. nun: !1i.l, 
fecha 25 del nl'lual '-C han n·cibiJo t'll t'•tts 

~1 ui~terio lo-. aCU>t':. ele recin> cun (.'i'J on
.:;..,,te ni nw .. :wtHi,.r, r¡n t• han ¡;asadu a 
t·~a ~utentleucia Jo,: prc<'eptoi€S de la p:o
lln<'m. 

D··n .J nan d<> Dios \ ' nda, prrc~ptc.¡· de 
la c~.t;ela-motlelo tir Copiapó, i don llde
lll\11 ... o I,l:ts, prt>crptor de la de Juan 
( iuolui, ~e qncjau de CJlli! lo!: k cales de Hl'> 

c::-tc~ blt·cimiento.:;, esta n su ru¡uuer.tc t! ete
riorados. Promueva US. entre los 'c.·i• t) • 

uua ~usc1 ipc!on 1 a•a repar:1r lo~ t!idw., 
(ddicios i dé cuenta del re~ult odu a e-tc 
)! iui,terio. 

. El preceptor tic la c~cuela-u.ocklc¡ ¡{p 

Cop.a pú, hace pn·scute e¡ u e 11u 1 ie111: los 
rnueble5 preC'i~os; el preceptor· d(• J ¡:an 
Godoi, pide c·i•.co lmnca", u u a melia ele es
' ribir i una pizarra; i la pr ec· ptora de f.t 
<·scuda de mujt!res, situada eu este úliÍliJO 
punTo, dice, que le faltau un e<critorio 
dos banc:'"· Cercií>rese t.::::. de lt ,.erdatÍ 
de e~tos hechoc:, i ca:.o de st r efectivo• 
pa~e a este J.l ini::-! e; in con la breve ch.d ¡,o~ 
~:>iblr el corre::pondit'nlt: prc·~• •pnt':;to. 

Algunos precept.,n ~ 1 ide·n textoc; de (.11-

St iiauza que le:. faltan. El \1 i .. i-tr.r io va a 
remitir prouto a t:S. nua e lec··ic•u de 
tilos para que prov..:a .1lu~ rlccc ;idadb ue 
In provi:1cia. 

. Re.m.ito a l'~. <¡Hiuce <jr lllJll• 1c- dC' ¡,,,. 
prlltcrpros de DroJUjO li: t>al, i una co I.'II.Íun 

de lúminas para don Jo,.é .!.° Faria>, IIIC

crptor de la escuela de Ftcirina. 

Dios guarde a rs. 
Sil.-eslrc Uchn[lf;riu. 

Al (nterdcnlc de A taca m a. 

~ ol'iembrc 30 de 1 8 'í3. 

1\.o BiD. Con d oficio de CS. num. 

19-t fech 22 del actual se hon recibido 
los acu,.,.s de rPc·ibo de las r¡:c u el as de ht 
provincia que t":S. acompafí n. 

La directo: a dt' l colt:jiO prol'incia l de 
niiía;;, hace pr·c•;.f'nle qne la prcceptOI:l de 
1;: P·t·n,.Jn anexa al E~tablecimieu to, no 
;.;"7audo mas CJII" dit:z pe~'O' men,;nales tle 
... ., ·!,lu, <·!'t{t rr~uc·lta :o renc:rJt·ia r el ca r~··· 
(¡• f 1'11 (' 1':3. ~i e'OII\ ÍPil•; f(JJII(•IJL'U' Ja (¡:_ 
{ h·1 1 •l'llt·~a pu1· c,u .¡l••aciou i • 1 nÍlllh ro 
dr ;,Jnrnna.; qn" la frccue11t•·u, i ca~o de 
uliJvcui•, !Jac;·a cual c·r.~t~idad clcbcril nu 
nJeHt:Jr,e r l "'•(•Ido a la P' cccp tor;r. 

Don l uoc• rH:io Canale~ Jlf'<'•'t'j)l,,r d e! la 
t:•t·ueh J l unit·ipal de ::=a:~-t\ g-u::t=n i eluu 
J nliau t>uPntc-;o!lra, prn:•'P't•r de la c,cur
la de la ¡·¡i,ma cl:tH·, c;s:ab!ccida en la l. • 
~iihdr·l· ga('ion manifil'sta n que HIS C'~ t a 
l-!eciJllitlli0S carect·n de IIIIH'h!es a pro¡H ;
!:Íln. Pílll~alo L·s. c11 conocin1ento de la 
Jiunit·ipal c:lad p .• r;¡ lo~ fines con~iguiell· 
tr•. 

Hcr11 ito a US. lll;a Cuk<..cioll de mncr<
tn • .., ele escri•nra, ¡.ara ¡, c'"cucl01 de <.:oc
), Hlll prcc<'ptor rlou :\l;11 ti:1 Raruirez. 

J lj.,~ gu:lldc :1 r.:: . 
S if,·t•:; t re 0 1'/t"!Jacia. · 

:\1 lulCJoJt:ute de Concqu iua. 

Diciembre l.o ele 185:3. 

-:\(un. 8'-::~. ::'e han rccihido en este ~l i
ni~tc;riu Jo .. boletines de la" e !~cuela~ [l!Í· 
matms de la proviueia que L:~. (¡,, aconr
pa iiado a ~u not<J uíun. 3-ll f'c!r ha 30 del 
pa~adv. 

Dou R:diu·l P a,ntaleon Yi,·uíw, prerep
tnr de la 1 ... Jade M ai poi el o u 11t·rPa hé \' n .. , 

p~cc,·ptor de i\leli¡!illa H•licit:~n r¡uc el(;,,_ 
l11r.rno pague' 1 n1rh ndo dr. l o~ lnr:'l! ('~ clor:
dc t:{'ll•'ll Hl~ Je,;pcr·ti ,·o~ e•tnhlc•t·imicnto• . 

J )u~ cierre to;; su pr <'m os rl tmo ,lp 17 i 
rl otro dt> ~::l delmr~ auterior han cnnredi
rlo n e~to~ rre:-ep:ore;, una li!'i~nncil'n con 
el mr·nriouado ohjelo. Vele t 'S. por el 
c·:.:ndo cumplimiento de esl:1s dil'por.i
cJonrt<. 

Dnfía Petmnila BNn de Ca !ion, r· c
rrptnra dr h r!<curla de 11111jrrrR !'itunda 
rn ¡, <k~:ima quinta suhd<'lr!!ne·ion tlt·l 
Drpat lamento de :"aut iago ,:urlve a rr· 
prc!entar la- ilicomodidades drllocnl clon
dc ex'•le su est:~blccimirnto. \'uclvo a re-
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comencbr <t U :::>. <¡u~ ¡uo..:ure e~tiulUi ¡ ; el 
cdo de 1M "•·cinos p<tra que prop.orcic>nt•n 
otru apart!ttl . 

L u.; prccepture~ lltuni'"il'.tl.·s <L•u ILl
lll!lll de la Crnt .. .loiía H ·alriz t\ r cd.uro, 
don IJ. tl t~ C. t'at lw, dvn .J Hall ,\l. Har · 
bin i don An~c:lmo H.trbin, manifte<tan que 
~11$ cstab! .. ..:irniento,.; tstilll f,dtos de lo" 
muebles llt'Ce-,ario:.i. Pón~alo U :-i. en co
n'lcímieuto de la :vi 11nicioalid :d de .SJ.n· 
t i<tgo pMa h; 1-ines consiguiente,;. 

Otro tanttJ h rce don Jo~~ :\lall<h.:I.\~•!Í
lcla, pr~.:eptor ele la escuPh munici¡Jai de 
de los H.nlo.-. Pún.r.th> lJ.S. en cono.·i
wic.rto de l.t :\l:mrcipalidad J:-: :\L.:Iipilla 
para Í.!ual fi n. 

R emito a lJ:::i. ::ei; cjenr ¡Jiar<!~ de prin
cipios de dillllj ·J linl'al p:.ra don Alejo de 
la Crul Awcar, preceptor de Machalí, i 
do" c<JlCC<'idne; de lunin.ts, una ¡nt a el 
ÍtHiicad > i otra ¡,ara e(, 11 G.e:;orio Orr·~~o , 
p r~·ceptor de :-:an ta-Crt:t. 

Dio:: gu:ud ·a L ~. 
. . 

.')ihestr<. O cltdy<tO<t . 

Al [ l!reatl:l. ;; <le ::::o.~nti~gu. 

l.VFO lOl E 11NSelf.lado (ll Jlioi.stuiu
de I nstrucr¡:Jn Pública por el l nfra:>· 
crito, sobrr. el r..~tado Ú:> la rdrtcr~ciott 
]J!'ÚII'<ria e1: :os tlr¡mrlau •• ntos de El'fui, 
Ooailr, Con:br¡rbnlá e l llapcl . . 

Se .. or M[::is'l t.: 

Habiendo prr;;enfado y~ [l:'l r conducto 
lh! !a [ ntcndet:eia, una 1\:hu:ion d ... tt~!Llda 
d e las E;;cuelas de In Serena, r6stame aho
ra completar e~ta , lllanif,•sL •n•lo las for
ma:> de arreglo, p1·ogresos i ncce•idades 
exis tente~ en las ubicadas en los demas de
partamentos qnc. comtituyen e::;ta provin
cia. 

La relacion a que aludo, dará talve:r. 
una cabal idea de l.r iustruccion que s~ co
munit·a en l•>S dcpartam ·ntos ; pues, <'S tos 
aunc¡u.c en inferior t•scala, march¡ttl siem
pre en prop~rcion c?n la capital ~e que 
S<m :lcpr.nd tefltc.;. E~ta con:;tderacton me 
retraerá de cstcnderme ~ ~1b re las escuelas 
de q ue voi a ocuparme, lnstáudome aiía
dir lma lijera dc~c1 ipcHw par 1 hact~ l cono
cer cl.·studo de ella> . 
. Lamentable e:; !>Ín du.la ubserv.tr la len
titud con que march1l Ía edlll:ao:lon prima· 

ria <:11 lu.., e~cu · ·la, 1m~ada-; cOtt fundo~ 
¡¡.,,;ti·::~ o m•lllicipale•, i la Íl\lajinacion del 
• 1 u.~ pmp ·nde ,t ;;u progre· o tiene t¡uc ::-u
fn i' al c•Jn~iderM qne c;..cu..-las t¡ue cuen
tan aiío-; de exi~te rcia t:-tfu en abali'lono, 
;;in que la' nuloridad.:s ni lo:> padre,;, e11 
cuyo b~neficio son plau tead .t~, hayan le
vantado su y,z en f.1 \'CI' de ella•, fo rman
do suscripcioues, am 111e&tando a lo~ veci
no•, e,;ti mulando a ll).; preceptores o pro
IHlrct.mán lole lo; recur;os o medio,; rle ac
cior¡ c¡11e facilitasen a la e~pediciou en MI 

ear~<J. Esta tarea g u e h II' Í<t honor a lo,; 
hombre,;; t.le infiue.H.:¡ •, seria de incnmpa
' ablc beuefi,io, i pr.1duciria Ú,>imos frutos, 
de,.purt:llldo el es¡mitu adormecido de lo~ 
pu-= blos c¡u ':! todavía con un fri<J interes 
111irau la educacion. Pero, p'~r úesg1 aeia 
ba-tante comnn sueecle lo contra•io i los 
hombre· 1nfiuentcs o d e prestijio, cuy~ voz 
está siempre di5pue;ta a seg-uir me lin 
pueblo, ignoran h ,;;tu las escuelas que 
existen en ;;u domicilio, sin intere::arse en 
mejnrar la e >ndicion de ellas a trueque ue 
obtener pro3n•sos i que se ¡;,rmeu bue
nos ciudad.uws útiie.; a la socieuad, cuan
d,, !a 1 yan terminado la educacion prinn ria
L 1 e¡ ttl! ,.,,¡e e,ta cooperat·ion en los pue
b:o . .; r¡ue no h 111 torn1ado -u g11sto por la 
in,;tmccion, lo ate~ti!.!'ua la esperiencia. Ve
m o,: e¡ 11c Elq•ti con 9, 18-t h•\bi•al'ites :,os tie
ne -!9() alumnos e • su5 escuela•, miéntras, 
r¡ue O valle con 26 mi~ e l llapel con 17 mil 
so> tienen LOO al u m nos el priu1e1·o i '269 t-1 
sP-gun lo, lo que f'S deb:do a la pr<> tecciou 
dr•:.:iúida que la autoridau en Elqui úu 
por la educacion, empleando en su servi
cios su3 propi.1s rent;~s i pro pie Jad es. V e· 
mos igualmente snb•lelegari •'t t~s, cuyas 
e•cuelas están bit'n roncunidas i a~istidas 
de a lumnos, en virtud del i·• teres i t'urttÍ
nua~ amo11estaciones dt>l ;;nudtlegado a 
los padn•s i ahtmno •. cnm' po<l· iamo:; ci
tar vMios ejempl·>g; lll i0ntt·.•s en otros de 
mao; poblacion, yacen <tbaudo• ada•, al an
tojo del pi'eceptor i algu .. a,.; veces ccn.t· 
das por no h lber concmr·~ncia, comn ~ u 
cede con la .. scuela de Sota!)uÍ •·u OvaiJe. 
Dig ro Ot' e acomio ~erin, pues, que los pu
J j,.,.te:> en los p .. eblos d í,:¡ten~asen alguna 
proteccion a la t'ducacion de esa• .renera• 
ciont's que han vi-to nace1·, para hacer! .• s 
mas útiles a la socie• lad, al traba jo, i no 
lo ebpera;.cn todo del Supremo Gobierno, 
rptc teniendo htnta<~ necesidades que lll·nnr 
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en¡,, e~tensinn de la R~pública,. no nlcan- media1¡te la prote,·cion di ~ pensada por el 
zitn sus fondos P"-' a ·derralllar grue,:a;; 8··· G.•btrnador, se encuent1 ~n en un a~le~ 
cuntitladcs en provecho de la:> e-;cudas, lanto prupl>t·cional a ::.us c~rcuttSl~ncta~. 
<iunquc tan <>Tan necrsitlad 1t ,¡ uc dio. Difí..:il e:- en e:>ta.;; e.,cuelas dt:>tlllgnll' d 1'1-

r.,,, cont~ibucio1ws tormadas por •los co del P''bre o el acom.,dado dd t¡ u e u o lo 
vecino~, va en las villa,:, ya ~::n las subde- es : totlo:> visten )cn_e. alnH::IIte manta 1 ct n 
J.·gucione::, a invitacion úel respectivo ,ie- tan poea deceuCiil 1 mez<¡ lll_no a~eo ,_ e¡ u~ 
fe O del prt>Ceptor COn a prubacion c\e é,;te, parecen perto• necer ~ Ulla. lll l>:i iiHt _famtlta 1 
~ ueleu se• el ma~ eficaz r11edin de poner un e,;tnr s••jetos a una 1111 -m a 111liucn<:ta. Cual
local acomodado a la ensei'mnza, con lo- quina qu e hnbic,;e vi,.: itado (:stas e,cnd,.:"• 
llv:; lus mneble:-: de necesida·l . Venw~ rcla- si1t hacer u" exúmen ele< lla•, la ~ halma 
k: .• dos casos de t'..:la naturaleza i lo,; p•·• - ll:u idü P''" el (ti; iuw riu~: .. n, doude la cdu
c-eptores que han marchado con tiuo i <-- <:a<·Í,tn aCOIIljHl.Ítada de J., mi-eria, !' ·•lia 
tl mulo tn el de~rmpeiío de !'11 emplt'o, 11, ,,,.,il:tr,:e para iu1partir - ~~~ beneficio;;. l_~o::; 
ignoran cuan practic.able:; i de bt:•·nu5 •e- a1ulllnos c<tiiCliiTiilll a rc:::c d~n· la <·duc;H·tun 
::.'itltados son estas su~cripcinnes I'Oi unta- tan f.al tos de aseo, que poutan hacer creer 
rías en que los pudi.mtes cooperan <.:0 11 al- se habían revolcado intencionalmente <'11 
go ~i11 di!':minuir sus com .d idadt>s. 1 '" call,·s para pr,·se11tar:>c <t Ir. e·CII t' la, (lt1 

Q .. izí1 me he ::.epar¡:do ,:el í.rden que en e-cuelrt dt> mujere.; era una escepcion ?e
el asuuto corre:;ponde , proponiendo me- bida a la con,;tancia de la dtrt>ctora 1 la 
Jios á ntes de indicar las tH't'P~iua• 'cs; J•C· fisca l de Oieguita', aunque en esto pare
J'o la persuucion de que ~olo ha~ta dar cía in-titucio11 tlel rlia) i los prec<•ptorcs ya 
una ojeada al e~tado d,. l.t ,; <':>..:neJas ale la h.tbian dt>sconfiado de estirpar e-te f,mes
::l-erena,. para inferir el de e:.;ta ~, me ha per- to vici:>. Las rl'ghs que ~e prescribi1·ron, 
mitido t\tl vez pro<.:eder a:;Í-F,dt<tn, JhH!S, introduciendo una ins pecr,on uiaria de 
a las escuelas de que me ocupo : 1." l o~:a- aseo, i la íntima pen;uacion en qu e esta
le• adecuados; 2.0 ma terial, meso11 c8, 'li mos de las buen<~s dis po~iciones de los 
oros, etc; 3.o gusttl O a~piracion de Jos p-1- preceptoreS J1lll'a Jil•UC r Cll planta toJo 
dres por el p-ogrt'sO ele su:; hijos; i 4.• aquello 'lue rouciernn a la moralidad de 
cunstancin i laboriu$Ídad en la ,¡t·nernlidad lns alumno!', nos hace conjeturar esté ya 
dt> los preceptore~, efeeto talvez de la nu!a estirpado e!;te abu::.o. 
ÓJop .. racion de los padres, auxilio t''" ne- Tanto 1 •S l ocalidnde~ en que cimenta
éesario pa1,a el est;mulo del niíío i progre- dns estan las escuelas, romo su material, 
so de su instruccion. son malísimos. La cscnela-modelo diri1i-

Una de~cripcio11 particular compendio- da por el Sr. P alomera , alumno de la Nor
ba hará conocer la educacion en cada uno. mal, est~l en una caf:a de propiedad del 
de los tlerartnmentos. gobemador, Sr. ]).. Nicolas Ossa, que la 
,. lllqni. cede g r;,tuifamet1te para este servicio. La 

• Este departamento solo eutreg:ulo u lo,; 
trabajos de la agricúltnra que éonstituye 
su principal riq••eza, ed:~c::~ en sus est:uelas 
496 11h1mno<. En medio de lajeneral .po : 
breza de las familia- SP ti'11S1 u,·a• un cte¡to 
¿ntu!--Ín~mo por dar a lo$ lli ñns alcrnho~ 
- o 
princi1 íos en lo,.; 1 antos rudim..-ntal··s. 
Exi~ten cinco escuelas fi ,;l· alc~, do~ de las 
qne tienen una corta Htbi'CIIl.'iOII pó •· la 
~lunicip~.Jidad i 19 pn• ~í 9nl.• rc~.~ dirijidas 
en !'-U m.'!.Y~r parte po!· mt,~.J P.res, que <·u•·n
f<tn una <.:OIIcunenct:J desde do:; ltast .1 v.ein~ 
t~ álum-Qa}~ q,ttcJ:~-c[~ena.uuflUP ~m¡~et:ft<e· 
tjlmc¡¡t~. eJ).~eííaJ~Za ~e le~.t~ra1_.esc•.ituraf 
(ez•21'\ i. 1<9-?t~r~- · L~~ . es!!l!<ll,u~ . ~s.cale;; a 
é':trgr¡ de l o~ prec"ptore-- f\Uü )á-; dirije1lí 

e,;tension del Mlon es red11eiUa 1 a.b;olu~a.
mente inútilei; los nieooncs i baneos que 
le adoman . f~stando nJ tCt'IIIÍ narse. Ull ~¡¡;.. 
ton qne en la plaza se con truye r1ahl tras• 
lagar este rsta bleei 111icnto, esperamo¡; cj u o 
la eduracion tome entónceA· un nut•VG jiro 
i el señor Palomera aprovt~eh~ OH'Jor. sus 
bttenos conocimiento~,· i !'e11 mas útil a Su :l 

alumnos, Ol11 tlÍendó Ja fa1t.a ·de' ll'Cti"'idnú 
con que ha!> ta ahÓdna l vez ha nrocad ido: 
El · goberrl~t tlor ~~~e· d~ su~ pt'OfJios foJ\T 
th•s l\a af\lUt:bl•do la eseneht do niil a11 , :~m 
cien 1l.anteada a llí, se propdne. jent>ro~a• 
n)ent•• 11acer otro tuhto c6n e:;te nuevo Id,., 
cal, para f0:n'l'm.r de:'él ia mejnr e<-ouel;t dtt 
fa pí·ovit_~ci(j~ · · · 

L:1 e~·ctt<-li't <l\{1·''\'amiJo d i1 ijtdít 'fti:n: ddQ 
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J uan J . Solí,:; Ü1a:1dn, estÍl en nn lor:~l 
desplom•do, :,;u,; muralla~ cvnsideraule
mente ra,;gada3 en tlo.; ¡>arte~, i e!'pnesta~ 
a denumhar;;e al 1nenor ~ll cuclon de tierra 
t¡"e s?n bien f~·t>ru•'nte:> en aquflllug••r. !)~ 
~-te ln<'onvenu:ulr• ca:e•·e }., e:<..:,ela de 
Di.a~•.• ita:<, por q ••e e-ra,,d., ap •yadrl •·1 
edtft~:w, r¡:oe cou,.iste en 1111a n11uada f ·r
mad.l d~: rtt<l"l.u~ de b iu . ""h e IH it'llo~ 
horc ·on(·.~ . p .dr!t n·~i - tir :; l• ar.•·Í•tu dr. loo-< 
'"''~ r: :·t.·,: .. ",.,¡ . .,.,, .. 

!::,.<! !o.·;, ! ¡;, Di ·~t.ila>') o i'''T:('íin 
p .t til) , ad·>··'~~~ ,¡ '. : · 1, nt· ' d~· n•a it"nt dl' 
Pc r.t!, l:t' •:adc- "l t:wl•a i <'O il m ""'• c.· ,.,, 
la mi.;ma ¡.n)o~ nt·c;nu, l:~t[t P" ' t-d """ ,,,.¡f,., 
i COillllllit•¡p·., t 'Oil Ull·l Ca"a rf ,! \"d1<l ' i ,.:r
Vt' par.tl.t t n,ocíi .t nz., de li.j uiíin··. ¡Cv-a 
Jllrlt ! ILL sitio la t'l!CIII-1 \ d~l dl'parl.atltCI:IIl 
e11 que ltenw,; e.1eontrauo maror úrd<!u •·n 
las cla.:t·,..; sin emb:H~o de ~ér t.al 1 e 1. el 
Jl'Cceptor, <·omn dueiío de: 1·i.l.,r, ~1 qu · 
decide las di::putas que H! ~u·ci t ott l'>~trc 
¡,::;jugadores i lo~ niiws por con•Ct.!UI'Ilár, · 
lns tes•i~os dt> las dt:ci,-inn e•. E-·ta (·.-cll"

l¡¡ ha hcc!10 al:;unos p:·ogr~- .. , h ,Id 
'~'atuuo ninguno. 

Ovalle. 

E::;tc <kpart •mento con :2•3,37~) h hitan
te.•, ,.. g••n el cen~u d ... l aiío 4-l i é•l ri•· lll <~,.. 
llliii•C• o:<a poh'acÍ<l 1 e11 }¡¡ provin<'Í<t, ti••11e 
adualmentP- e:: ejen:i•·io tres e~cnC'l.t~, 
donde >'Oio 1 O() alll.lllllOi' rcribcn al r ('~(' 11· 
te educ.H·io !, cuando un nímY rn de 1000 
seria toda\·ia iim t.tdo, para t •n c~: cn"O 
depart.tnlf•t:to. L1 e<cuela mod 1•t .. n ·j•·nta
da por •:1 ~¡'ÍHJ!' t 'ltt:no h<Jc·· pn)~~re·v" rn 
'"" nJlll ' )" que • cur.-an, i r-11: lab·)l ¡,~,, 
¡;,,·rn '1!1'' tnnla dt'dicacíon f.Írllc ~<:u;; dc
'bcrc·, 'cnn~").!ra :JOi" 1..~ h •r:Js d r··o•·t~pa 
d:;·. eu bendlci >de dore nlumn:J<: qnr rn 
ditá~• des 1 a1no· ínstr:1ye en ca!''\0 p:nti
cul .•rc~ . 

La e::;cn,.].¡ de Sclt:Jqni a n11r<!ra \·•:-•ta 
estaba cerrncb de(¡, d·~ll del :'! l!¡ !r;c~!lrln, 

en \'Írtud de no haher co:H'!liTC•H·i:t de 
Riuun•o~. !lacia rirmpo ··~taha rf'ji !a J'rlr 
nn prrc~'pto t• nccidental, mni ,iín•cn, ~in 
r~prl'i'Cn t.acion i de poc:t f'll fteienci 1 por 
haber rcnuuciado rol propil't:wio. :-;rn,ible 
~i' q11e una l·obl .. cion qne :no b.lj:trÚ de 
2,:,oo alma:::, carc7.t':t de tilia <'5CuC>k don 
de rrc:ban alo·mm in>;trnccion lo~ hi.i"~ de 
nquellas mís~rns familias que Yejétan én 
el abatimiento i en la pobreia! Segun el 

seiíor SubJelegado, lo>; padres de familia 
de este punto ~oujeneralmente peones mi
n~>rns, c¡ue no pueden ~o·t"ner co11 sull 
cnrtns rccur•os los gas:t():~ que en \'rstua
rí" i .dt'nHI~ Íltil ... s le~ h :ce" '""~ hi jo!' t'On 
el .. uvío a la t-cnela; c¡u·· nn ltai igua l
IIJ C':tte un lc>c:ll ni l'"~nl• r que ¡:ue:!a alc¡ui 
lar""• pa•a uiJicar 1 .. e~cueh i tJllt' C'tiiiVt'll

uria .:o:1~fruir tlllfl aUl't:U:.d,,, al cu~ta.ln de 
nna capill>~ r¡n<? ~e !t:•'>1nla, con la mf·di··,¡ 
t:.l t 1 d · :.'01) J'f'>O'. 

L·· l'."l'!ICla fi<cal de u il'l'ol,; 1 ll:arc'•a e •:t 

/J••leu i h.IC:t' progJ'C;-'!l~, 111"!1\.!!)ci a lo..; f·
f 1 1'/.o.; del ptt'l't'jltt>r i nte,n:Í• 11 c¡•te !e di -
1' ·n,.. cl ~:thck'e.:ad,,, e¡ u· nada o•ui: ~ 

!'''' ·: ¡~o• !\,' reri '>a 1 .• 1:: .i· • 'tluca ·ion p ,. 
,., ,!,!t· e 1 nc¡;l'•lla I·OI'l ·.,, d.:; dep :rtanten 
t ·•. J.,,_ n!llcLle,; q·•r. al prc sc11te tit:n!.', 
!tan ::;_id·> co.<tP .. do>S p•.r lo" alumno<: i ~<111 
111:LlJs e Ín><l<~tci c· ti ··:< Ei :<eií;;r l nt<!ndeu
l~ a ~u n~i l., d <~.J• :d 'X·"ubde'r~rado 17 
p~· •!" :2 •rn if'" para mcjo a • el nmn~b!ado 
¡j,,¡ lcH:al; Jl'~t' • d ·~g1a.-ia iamen t.- esh p·..:
(l"<~ íia ('IWta h., b a t':l ido ('ll nta no;; fl"l'•' 
artint<; i na !a ~e habi.t h.:d10 < uantlo :1! í 
e.·t•10 · . 
. ,\ lllÍ pa!"a¡P par..' rl pn,n!? en qnc c~!;t 

~,· ,; ::da t::l:.a C:,>·ue n, no:c 1le P·'"" ;,¡f' a· 
p·•ulac:on· s qa:: cnn-<!it .. i•fut c<1 tia una <! 

JHrr 1'Í nn:: cit'r.t de 1,000 h tb;t lllte•. i .'i · 
to< lng.•re-, ll:unad"- nno S . .lu/ian :1 <'t: -
tro lf' !:;ll<lS de la 1 i!l·, i nt 1 o T (lbulí a ~t·is 
l<·;,;·tta:¡ Cai'CCI'Il UC llll prCCt'ptnr qne ¡>U •d~t 
attn'lllC ím ;Y·rlt>:am n~"• e•¡ a··cir la ~cn::
lla de la eJH;<:t io·t en lo• hijn!' d · ~· .. t::s 
poh: ~· .; f.11n ' lía;; q nc ,.¡ ,·rn <'ll la i~nl):·a · -
ci.t, SÍ.!IIÍ··•Hio !"" lll •:t ÍII'"• •'e la' Í·la a; .j. 
tn:tl. L"n pr.:ceptor f'll r-1"" pun:n.<, rlo'l 
de podri:t I'Clt:IÍI'S~ •lt\ llÍÍIM1 l'oiii('IIITÍetiC:O 

uua prcptr:i:t p:trtf· de J , ,~ .. xi~tcnte•, ¡;,. 
menta ría h edurn('Íon, i arti1·n• ia a IM p:t· 
drt'!"1 hal'i (·mlole t::dir P''" ~rado< dt•l ab.t
timirnto i mr1q·•inn-. <'"1 "-tnmhr,.., hijPs 
de b mi,cr:;, i l'alt:1 d·' a~pirarínn :'"· 

La Chimba . ;;ul)d<'ll'c;acif'ln a nna lr¡~na 
de tli~tnneia ele la \·illa. tÍ~'nr una pohh· 
cion snprrior a lo ~ pi!·•to-; m~'nCÍnnariM, 
qnc n<cc•tHicr(t a '.?,000 alma..:. Cnrcr-r de 
un:t r~cnt-la i cnan•:o :1llí e tn\ imo><, ,·arios 
1·rrinos manil'r~tar0n un <.lll!lO dc<co de 
po~l'er r!'.tc plantrl p:nn la cdocac;on de 
f;n<. hijnQ. Rcccmhhan ;¡:¡•· .. llos l•: ~:1rrc: la 
existt'ncia de <los prrcc-ptor('s parlicularrs 
qnc nllí lt:-tbi:'lt\ cn>;riíádó C<•n la nH•jrr 
acept..'lcion de lós pndr~s. Nl\da mM jú•to 



i loable <¡ue el Supremo Gobierno asigne 
una dotacaon paru una escuela en el punto 
mencionado. 

Buamal:lta i Hnatulame son otro~ pun
to:S que, •IUnqne n:> hemos vi:;itado, ~abe
lllOS por relacioues fidedigna!~ tienen baii· 
tante poblacion reconctutrad11. En e11te ~e 
plnntearil pronto una e!'r.uela dotada con 
:WO peso~ P''r la l\l nnil'ipalidad. Dd pre· 
ce¡Jtor que la !lervirfl educado en la e5cue
la motl, lo Je la villa i que ya hemos vis· 
to, esperamos la mejor actividad i c••nato 
par~t el progreso de Ja in~truccion en un 
punto, que por primera vez va ser inici.,
do en ella. Huam tlata es igual nwnte acre
dar a este beneficio, pu,.sto qne tiene la 
mi~ma poblacion que Huatulame. 

Pero la mas imperiosa necc~idad que 
reiua en este departamento, ·e~ una escue
la de mujeres. Sensible i ver~onzo~o es 
decirlo; pnes que en una poblncion de 
26,010 almas no se encuentre un plantel 
de esta e1pecie, en que t·eciba algunos ru
dimento~ esa parte de nuestra sociedad, 
de quieu la infancia va a recib::· ~us pri
meras nociones! ..... La l\J unicipalidad 
tiene con anterioridad pre!>npne~tado:; 200 
pesos para pagar una preceptora; pero des
graciadamente ésta no se encuentra, ni se
ria po~iule hacerla venir de fuerll por t:111 
m{Hfica rantidad. Para remediar é:;te mal 
l:t Ilustre M nnicipalidad ha acordarlo exi
jir del Supremo Gobierno un auxi io de 
:.WO pe~o~, para formar con 500 i bajo el 
mt-jor sistt-ma un colejio de ni itas r¡ue que
de al cargo·· del señor don Benigno Nu
fiez vecino de alli i dos hija~ suyas de com
petente edad, conocida reputacion,juiciosi
dad e instruccion i las únicas qne ¡;neden 
dirijir un plantd tal, de tnnto int';! ft'S para 
un pu~blo (!l"l quo pueden contarse la~ ni
nas que conocen aun la lectura. La pronta 
eoncesion de la suma pedida f'ct·ia, pues., 
un gran beneficio para esta p(\bl:~rlon qne 
podril enviat· a una escuela 60 niña• i c¡ne 
tendrá 300 en estado de recibir educ~
clon. 

Combarbalá. 

Esta villa de 8,000 habitAntes con solo 
una escuela al presente por estar cerrada 
tiempo h11, la exi.tcote en Cogotí, educan· 
do solo ó4 alumnos, educa proporcional
mente n su poblacion mas qne en la villa 
d~ O valle. Mas no por esto hemos de con-

14i 
siderar suficiente la educacion qne se da 
en e~ta poblacion mas t·econcentrada que 
en los departamento~ de Elqui i Ovalle. 
U na escuela de mujeres hace notabilísima 
tidta para la t•ducacion del sexo femenino. 
Cna suma de 300 pesos sería ~uficiente 
j':tl'lt constitttir:a al cargo de una señora, 
l'iuo de buena, al m~t10S de regular ido
ne·dacl. Si los menores departamentos del 
snd de la Hepítblica; si la Serena, Elqni, 
I llapel, tienen uno o muchos proporcial
mente de esta clase, ¿por qué podr[t ne
gar~e e5te bl'neficio a nn pueblo que ta1 1~ 
to lo necesita? 

Al seiíor Gobernador hablé de la nec.?· 
sidad que había de solicitarla; pero este 
sujeto que, como yo, conoci::tla fhlta de es
te plantel me hizo presente tenia eleva
das al Supremo Gobierno i sin despa
charse varias solicitudes sohre subvencio
nes, para emprender trabajos de igual 
o superior mjencia: rawnes suficientes 
tal vez para abstenerse de !'levar una nueva. 

(..e e:::cuela fiscal de Cogotí, dotada con 
200 pesos, hace t iempo se halla cenada, 
sin que ningunjóren quiera tomarla pot· 
f 1 cort.o ho·oorario con r¡ne estft rentada. 
Esta subdeiPgacion tiene 3 a 4 mil almas. 

Chaiíaral, de la misma poblacion que el 
Anterior, nece~ita tambir•n de una e~cuel11. 
E~tas neccsid:ociP.-< no serfm desconocidas 
al :\1ini:;terio, ptJesro qne habdm sido indi
cad!ls por el Sl'iíor Intendente que las ha
brá palpado a su vista. 

Illa.pel. 

El de ma:; ••umero;o jentio ,,¡ ce11tro de 
la villa, d <>spue~ de h Serena, sostiene en 
bUS E'i"CUclas 26!:! niiíM, reOllCÍdo nÚmero 
por cierto, para la cuantiosa muchedum
bre de que C>'tÍill !'liS <'alles llena!'. En la 
capi•al, en tres esc~clas i nlgunas particu
!Al'es de poca consrdcr~cion, solo !:e ense
iían 1 G3 alumno~ i f' cgnn d liC'iíor Salas 
(do11 Manuel) pt'cccptor de la escuela mo
delo, hai '''11·io" ob -tat u'o.;; que vencer pa· 
ra h:~cea· progrc~ar la cn~ciíanz:~, consis· 
tiendo r.1 principal en la nin~nnn coopcra
cion de los padres i conrlcsccndcncia o 
con.sitleracionrs que el preceptor re ve 
oblr•.!;rtdo a !!ll.ortlarlr:; , Lo:; alm:111os son, 
pttcl',de t.ta ~i :ll!o dc=a r l icado~, dc"idioo.m~ e 
i uc.li!cn· ¡;tr ~ a las lc•c' iont s qur se les ~b, 
!!obre todo en e~tudios de memoria, i esta 
razon produce el limitado progreso en los 
.. 19 

( 
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ralJlo~ de G_ramática i J~ografía. Agotad~!l El cuadro de la vuelta que detallare al 
ya los m~~10s de c0rreccion e inútiles las final de éste informe, es un resúmen que 
reconvencwnes, estírnqlo~ i otros castigos , dartl a ~onocer, tant<? el número de almn
suaves que en pdtctica se IHrn puesto, no nos, ron distincion del'exos, qne se educa 
puede el preceptor imponer él\_st.io·os cor- en cada departamento, cuanto los que 
pontles proporcionados a las falta~, teme-' concurren a cada escuela i ramos que se 

d . d' .J roso e 111 •sponerse con los padre~\ con. Ir:; en~~ na~ 
la autowlad. El local de esta escuela, aun- R!)sulta de la demo!ltrac-ion que ante
qu~ de rapacidad, caJ·,•ce de muchos úti- cede, que en la Serena s~ iuvier ten anual
les; pero la enseñanza marcha en regular mente 4,294 p:;. en la educaéion de l 004 
a9danto, debido a la contraccion del se- ni.iíus; en Elqui 2,139 ps. en 486 niiíos; 
ñor Salas. e.n O valle ?96 ps.' en l OO niiíos; en Com· 

E l colejio de niiías diri jido por dona uarbalá 500 P"· E>n 5-!; i en Illap(-1 2,'235 
Carolina Balden·ama, estít bie11 ordenado ps. 50 CE>ntuvos en 269 niño~ . Pero, como 
i bastante avanzado en la instruccion, re- estas diferentes cuotas proced ~'JJ de distiu
lativa al corto tiempo de su planteacion. tos fondos, diremos que en la provincia, 
Se educan en él 40 niñas i la directora se lo~ particularrs emplea u 3,284 ps. 50 ren-' 
propone no aumentar este ÍlÍimero, para lavo!'; en educar 75-l alumnos; las muni· 
hacer la enseíianza mas proYechosa i C0Jl- palidad"~. 2,389 P~"· en 3·10; el fiSI!n, 4,371 
seguir un prog1eso mas pronto. Pern p11r ps. en 6SI9; el Instituto d<' 1.1 Se:ena 800 
desgracia las educandas en este establ e- ps. Pn 1:20; i e! conveutc de San-Francis
cimiento pertenecen con pocas excepcio- ro de id, 120 ps. t-n 30 ;,Junmos. 
nes a la clase pud,en~e, quedando consi- Sumando ahora estas diferentes cifrds1 

guientemente la mene:<tor osa o inclijcntc, resulta: q1,1e en la provincia de Coquimuo 
la acreedora a la proteccion del Gobierno ~e invierten '1.(),964 p~. 50 centavos en 
en una ama1·ga situacion ~in tener donde proporcion:u- enseíianza a 1,92-! alumnM, 
coloc.ar sus hijas para que adrplicrnn los ( 1,290 holllbres i o3-! mujeres,) de los 
primf'ros rudimentos. que, 7'20 let·n sifabad<•, 1,"204 decorado, 

La clase aeomodada en los pueblos, ha- 1,475 escrib<•n, 7"26 sacan cuentas, 33l 
ya o no escuelas en su domicilio, jamás estudian n•lijion, 70 g;ram¡ltic,,, 47 .leogra
deja sin educacion a su Üu11ilia ; pero la fla, 16 hi-toria santa i 8 hi<toria de Chile. 
clase indijcnte obra en contrar:o a C<lusa El cuadro de la foja anterior dará tal
de su misma indijencia. Si el Gobierno vez, Sr. Ministro, los detalles necesarios 
contribuye con 500 pesos para sostener e~- de la cducacion primat·ia en Coquimbo. 
te colejio, ésta cuota debió s··ii alar:,~e para Pero, debo repetir que ella solo ahora 
la recepcion de indijentes, de aquellos mas principia a adrlantar en relacion con la 
mon,les i estudiosos: esto habría sido mas cooperacion de los pnebl0s i contr accion 
laudable. ele los ¡>receptores, que incesantemente 

Ahora, pues, se hace de primordial ne- tienen que lucluu· con los malo~ hcale:; i 
cesidad planteár una segunda escuela de falta de material, me~ones, i banc()s, li
mujere~, p . .n1 que allí envicn :¡u~ hijos bros, etc., jeueral a tudas las escuelas, co
tantas madres miserables que no poseen mn ya lo tengo dicho. No habi,·ndo fon• 
tal vez cuatro reales p<lra pagar a algunos dos del fisco p<lra llenar estas necesidade~, 
prectptores particulares, que mal e imper- ni tcnicndolos las municipalid;,des, ¿a dón
fectamcnte enseiían a leer o escribir en de se recunir[ü' El preceptor tiene, pues, 
sus casas. Este es el pueblo de la pro,·in- r¡ne jemir bajo el peso de Pstas faltas i no 
cia en que abunda mas l'l ~ex o mujeril i puede cimentar en su establecimiento, si
si un censo ~e levantase para averiguar la no el aneglo qwa permit~ el local i mate
cifra capaz de asistir a las c¡;cuelas, su ti- rial que le pertenece. 
ría a mas 600. Da jo esta hipótesis, que no Orra de las necesidadc.s qne se lHlC!!ll 
deja de ser uua realidad, ¿cóm~ podr(¡ ser sentir, es el aumento de sueldo a los pre· 
suficiente para este pueblo la única e~cue- ceptores existentes ~n l~s. subdelcg'nciones 
.la de mujeres .donde, s~gun contral~, solo !<epar~das de las \'lilas . . Sabemos; que ~n 
se dá instrucc10n gratmta al corto numero Elqtu, en las subdelegaciOnes del Perah
de 26? llo i. Diaguitn~>, solo por consideraciones at 



Uh t..\t> h::>C u .E lu\ 8 l'RlhL\RfA!i. 147 
Gob~rnador i con !a e~per,¡uz:t dn wayor gr:ttuit.tmente, tu:éntm!:> , ¡,; !(.; , nli t.n la casa 
t't•tribucion, cont:n(mn en las e,;ct 1 ela~ do:> ljl•C para é:;te ol>jelo SP ~rd¡ajr. 
jóvenes de excelente mor:~lidad i suficicn- Jl1ateria 1.-Malí~i.no: hai 7 111esones 
'te instruccion, que gozan 17ó p:<. de renta inútiles, t:<uto por l·l material, cuanto por 
anual. En Ovalle la e:.cuela de Sobquí, ¡;u forma de construccion i nin!.,:. !la fitme 
vacante desde algun tiempo, no ha ct1co n- za: 8 ban-: <t~> para a•icntos de it:xtu¡·a, uua 
trado un precept.w por la módica cuom de mesa con su asietlto para el ,.1 rceptor i 
200 ps. con que estí1 dotada.: i b de Ba- nlla colecC'ion de mapas tlc .Jeo~ra fia; pro·· 
tTaza con la mi,.ma dotaciou, se sostiene piedad del mismo. Ln:; a iutll"O., escnben 
con la mis m:. C$per.lll7.<~ t¡ue los nnteriores de pié por no tener banco., ios 111< ~vnes. 
i por con:>ide• acione~ al subdelegado . Otro U a i ademas u na piza t ra tic madera ~"· 
tauto diremos de la estnela de Cogotí en guiar. 
Combnrbal[t con :2UO p!<, cerrada por fa lta 
de preceptor, de la de Cú-C'uz, etc. 

J>ro1·eer a e~ta n ece~idad ~ería un p:l!io 
en fitn•r de 1" en.;eiíanza. TC'nd: iamos jó
~·eues ma< i·lúueo.,; i cu11traidos i las es
cuelas no C>'tarian \'arianclc) de prec<·ptor 
todos los aiío,;, como sucede al pre ~entt>; 
pnes que el' tos jóvt•ne,; dejan la e<cuela, 
luego que encurt1tra:t un acomodo lucrat i
ro, cosa r¡ue 110 es dif,ci i e¡¡ pnl'blo~ que 
un mayo• cl••H•o, 11 11 mozo de uu.tJO i aun 
un trabajador ru . .lr¡uiera, tiene muchas re .. 
ce!t lll<>jor ganancia auual. 

Omito el est~:ndr:nue ma!' !.Ob· e otros 
pumo~, por u o ('(>nside;·¡u los al presente 
nect·sa¡ iv:;; ¡>HO concluiré esta rc•hcion 
con un 

INPORJIE parti.utl(ll' so'bre el <Sfa,[o 
de c(Jda una de fas E>cucl:<s fiscales i 
municipales ( 1) ele los dPpllrtm,zentos ar-
1'ibn cifr¡rfos, con e:vpresion del locrd, 
material, alumnos, etc. 

Departamento do l:lq\.1!. 

l. Escuela fiscal dirijida ¡1or don Eldcll'io 
P alo?ura, en La villa de Vicuiírt. 

P recPptor.-Buenas aptitudes: cuenta 
<los años de priíctica en la enseiíam:> i 
tiene de honorario 400 p;;. anual<·~. 

Local.-R<>gu lar: consiste l!n do:; j•ic. 
~as, de lO v. J.,~·go i 6 de ancho, la mayor, 
t 6 ~ v. largo e •gu<tl ancho, la menor. Es 
propiedad del Gobernador c¡ue la facili ta 

(1) Hemos consider~do de po~a utilid~rl com
pr<'ntl('r 3fJUÍ las p~rticulares, que pueden ' (•; ,e en 
la liota ,íeneral. lllístcnos ~~~b~r t¡np en ellns P. >i
gueulos m¿tr>dos antiguos; sirven ele loen\ i w nte
rial, la. casa i mil(• bies de la precc¡>tora; de t<'xto, 
de lectura, libros mí~ticos f¡uc cad:1 cual lleva ti~~~~ 
(;U!a; i (¡uejencrahnente se les cnseiia costura i r P
Iijion, ndcmas de los ramos e~pceillcndos ,.,.. la 
lista. 

l\ úmrro de alumnos. '. e .U 
Asistencia media., ••..• (i) 

Ramos de euseiíanza.-Lecim-:¿, L~ ,.~. 
tuta, a1itmética, relijiou, gramúticc cat.ti;• 
llana, jeografía <' Hi:;toria Santa. 

Te:ctos adoptados.- En le<- t"ra, l\Iétodo 
de lectura gradual, \ ' ida de .J.C .. IIisto
ria de Chile i a.lgll tiOS •·tros ; para 1:1 arit
mética, 13m tos; para la reliJion el adopta
do por el Gobi~..rno; p~ra la ¡.'1 ámatica 
Bell,o ;, para la je0~, , afí .. , la mauch1da adop~ 
tar ullunamente; para la Histo1ia Santa 
Ta foró. ' ' 

Alumnos <"11 cada cla.se.-Leen silabado 
12, dctorado ·18, en escritura GO ·en arit-, . , 
n~ct.c<J yo, e1: rclij~on 1 ~' en gram[ttica 
l._., en Jeograf1a 1:2 1 en L;~l.ot ,,, ~:l nta lO. 
Ldadr~· -::, :)e ' 't . W n:Oos, l -l 1 lum nos; 

de liJa lu, .:.u; 1 •
1

1.! ¡.) .t ~0, 10 11iíios. 
.Asistencia.-tna dt:;c:~hs 8 dcmaiía

na hasta !a:; :2 \~ e Ja tard ). 
...yota.-E~ta <::>cuela 11 e>t to ~e trasla

dar;\ al local que con esté obicto ~e con!l
tl uyc i r¡ne ra tA<•r[t a l term ~n:1r2c , 

2. Escw·la fi.~rn! rlirijidrt ¡Jul' ])ulíct j )et 1 o· 

?Ut Di a:: de Salas . 

. P-;, apl~ra.-H c,~ulnrc~ :11 titHtit~. l'"úc
tt l'a .o'> ''LO~ l.t cn~c::anz;: ~ tiu•c cl.sucl
do d~ ·lOO Jl"· por d n(;llluo de :;o niiías. 
Lo~(/ l.-Es el mejor del <h p:nt.llnento: 

lü al'ltend.a 1~ prt'C~p~O!';I rn G ;p.•. ;j r~. 
ll1C'ltsual 1 r.ud:.: 1 1 ó v. !:u :,O i ·~ ;J. de 
ancho. 

J1fatrrial.- í ncom pL·to p~.t· ; hnra; nc
ro ('~ f!, '>bcrn,tdor, t 1011 ~)ied;¡,_ Ü~HI, que 
ha.uta l'O.f'ícado de Fu-;. pmpio:; li.mdo~; el 
t'l:lslel!!c, ,;e p1 oponi;• úl:'lplet~11 :o a su 
costa, con f~r.11ú l•uh.. : (1\lí m·,dm,,, de 
que re c· a1 ccta. 
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J.VÍimero de ;¡ lumtcos .••..• -!;l 

inclusive 13 ptuÚJni,ttls que 
¡w~an un pc~ü c¡.tlu una. 

A:;istencia 111ed ia . . .• • ..... --1 i 

llamos en cnsciían.:a.- Lectura, e~critu
ru, rdijion i costura. 

'l.'exto:; udoptados.-Para leer, M ~tudo 
de leclwa gndual, ~Jaestro Petlro, Vida 
de J.C. e Historia de Chile; pa1 a la reli
jion, Astete. 

Alumnas en cada cluse.-~iiodJaud~, 8, 
de~·orando 00, escribiendo .JJ i en reli
jion 16. 

Edades.-De..) a JO afíos, 12 niíia~; d~ 
10 a 15, 21; i de 15 a :20, 10. 

Asistencia .. --Una, que principia re 7 ~ 
ue la maiíana i termina a las do:; d~ h 
t:11 de. 
~ ola-Ac itlllélica no se en•~:íia tothn ia 

en razon de e,tnr mui ate a~adas la:; ahlr •. • 
110;; por el cort,1 tiempu de pianteat·iüu e¡ue 
cuenta la l'~>cucln. 

3.-E.scaela Fisco[ en !a .~ltbdel~?gacion ele 
Perulillo, cli1·ijida po1· D. H onorio 

Rojas. 

Preceptor.-13ucnas aptitutles: E'jnl'ila 
3 me~es b en:;eiían7.a i tiene la asignacion 
de !50 pesos por el fisco i 25 pu1· la muni· 
cipalidad. 

Low/.-Hegular: es puco ilum:nado, de 
propiedad thcnl i mirle 21 vara~ hll'go i -i i 
m~dia ele ancho. :\o tiene patio lil lugar 
CO!Illlll. 

Jialeria/.-lncomplrlo: con•isl~ en dos 
ruesot:e!'3 dc dos supu:icie::, cla,·act,., eu el 
!:ndo ; en una pi~arra i eu uua cvlen:iuu 
<le 111~pas cost~::ade,s por contribuciou Je 
Jos nlumuo~, i en una nwsa dt•:.tíuada ni 
!Jreceptor. Fallan banca!'> yar;l. las. cla~c s 
de lectun1, cateci~nlO, antruetJca 1 toda 
ch::e de lilJ1o:>. 

:\(linero de ulu111no~.. . • . . • ·h1 
A ,;istcncia media... . . . . . . . . 37 

Raillos de en.seiian::a.- Lectura, e,:critu
rn, aritmética, ( l) jevgrafia 1 gralllÍltint. 

'lr.~:tos adoptados.- Pn ra la lectltrn, ca
ton cris tiano, Yida de Fmnklin i otro.~ 
místicos; para la aritmétil·a, U rct.llu; pa
ra la Jcog1afia, La~t: : rr;a; i p<lra la gra
lllittiea, Co1tc:;. 

(1) rt~lijion no~~ cn s('ií~ por nv habl·r H·xt~s. 

.lluumos en cada c/ase.-Silabaudu 1~, 
dccorauc!o 85, e~criben 49, en aritllletlca 
Iü, en jeografia 1:3 i cn gramÍitica del 
idioma :3. 

Edorles.-De .j a JO aiío:::, ~u nii1v:;; de 
10 a 15, 2:~; i de 15 a 20, lj. 

A.~islenciu.- U na, d· sde í i nwdia de la 
maiianu hasta las dos de la t<lld~. 

.J -.Z-;:sc uelu Fi.~e·al 1'11 Dic'rJ!Ú(as, uf cr rgv ,Jc 
don Jwm J. Uodrigue;. 

Prect•¡ilor.- -lluena,; aptitt.de,.; tielle la 
pritcli<"' de 5 a iío~ en la e nseiían1.a i perci
be por :::.ueld:> anual 100 pe-so:> del ti~co i [¡() 
de la i\Tunicipalid<~d . 

J.ocal.-rio lcai: lo;: niiíos e~tian lr;~jo 
u1ca ramada fonnad.t de retazo~ de 1Hin en 
1111 flCfJIICÍIO patÍu i defendida al ::ud, u{.;) 
vi•·lltu pnr el ,.,¡ · H:o lllal(•rial; 

Jlatu i11f. .\f .do : roil:,Í.:'lc en -1 lli i':,O

Ilt' '> mal cc-nstruido~ i ~:n ti.rme7.a, en .i 
J,a:t<·os m•.iu~, t' l l do:; pi1.ana- rc¡;ulan~ ... , i 
e11 nna lll .::;a, pt<·pied 1·l ~ü:: ! JHt~:t ptu·. 

:\ Ínuero de :~lumnos ........ ().j 
A si; tencia media.. . . . . . . . . . . 45 

J::n.>' iian:a.-Leclurn, escritura, a• itnté
ti~:a i re!ijion. 

Te.ctos arloptado.i.- Para !t-... r, cart;lla:>,. 
cnton rri::-tiano, (no hai lihro~ del i\1• t. de 
Le~. Gradual), la Conciencia de 11n .\iiío, 
\ ' ida el(' J. C. Historia ele Chile i Y ida de 
Fr·.!iJklin; pa1a la aritmética, l ·rcullu; i 
para la rclijion, A-t· te. .. 

,lh:mno:; en t:ad': d<' ~l:'. - Lceu ~tlabacto 
:!0, dc.:orad..1 -13, e.,d<bcn .; .:;, en cucn!u-. 
31) i en relij ivu 11. 

Brfodrs.- De :j a J(l r:Ít•)~, ·:o niiio~; tic 
lO a l.J, 39; de l.i a :JO, 6. 

.\:,i-tencia.-Vna, desdé In::. i ~ Je la 
maiiana hastu h:s dos de la tarde. 

5. J:..:,cur:la fi:iCal dd Tau:l,o, al wr:;o de 
don Juan J. Solí~ Obando. 

P !'/?Ce Jilor.-Regula res n ptitmle~: E'jcr
c;ita 5 aí1os la en!>eímm.a. i goza 200 pc~os 
sucldn anual. 

.l.ocai.-.Jiaio i redt:~ido: rs una pieza 
desplom:1da i ra¡;:~ada Pn dos parte;:, c¡ue 
mide¡:¡ ~ vara5 hu g'O i ,) a ancho. La !ll

rieuda el preceptor en do, pe:,O:> meu::.ua
le;. que 1 eb:•ja de :,11 ~ut>l<lo. 

Ji off! ia/.-~1 all• e inconapleto· con~is· 



nr 1. ' "' r:~C iff.t. l.i! 1'1!1\tAnJ 1~. 
t~ ·1 nÍ,f!',.¡,, \'11 ; 111• ;"ll•' ' cnd.-blr.: i tual ll)•lo oc LPetu t·a (hntlual, :\foral rn :!<'~ 
I.' Oa"-ttmdo~, <'•m .• uc; tcsprrfl\·o~ h:ltii'O'> ,·ion . :Uaestro P Pdro t: l n~truccion par" 
chmdos eu el c;uclo; una ¡rimn"\ pE'q uríw, los i\Iae:;tros primaritH; ¡•ara la aritméti~ 
f'll un plano de jeo~rafín ! una me . .;n de 110;, ra, Urntllu; i JMra b relijion, el tc\to 
del pn•ceptor.-Sc ncce~tta co11 poner los mandado adoptar por el Gohiemo. 
mesont'S, una pizat ra mayor, íttilt•s para Alumnos tll cndtt clasi'.-Silahanrlo 2·1, 
los niíto;; pob1c•. libroc;, etc. decorrando :28, escribiendo 5 1, en a ritmé'~ 

" , 1 · • , tica 52, i en reliJ ÍOil 18. 
"umero u• llliíoo:; .... .. J'f. El d D 10 ~ 26 ·~ d 
\ · · ¡ t a e.~.- e 5 a ano~, ntuoc;; e 
: "'stencta mee ia .....•. :37. 10 1 18 · .• ¡- oo 8 

7
, a 5, ; 1 ue ,"J a 4 , • 

wmos di' et~fCÍIIII:'a.- Lectut·<l, e'rn- Asistenria.-rna diaria, de;:cle las 9 de 
tura, aritmética i rcliJiOn. la maííana hasta lao:: 3 .1 de la tarde. 
Texto.~ at/opladns. Pan lrC'r, Caton 

cri-tiann, e 11u h~ libro• del l\Ic t•Jclo "''a
dua l). \ iJ;~• de Fr:ml.lin i dC' J. ( '., i otro; 
m~:'tlco..; r¡lll' llr·•••n los ;dumtto•; pata ia 
:mtmLIÍ<'n, (·e <'n~c· iía prúdiramrntr· l: i 
par,, h rcl ojion, :\.fe'l' . 

Alumno.~ 1'11 catl11 rlrm•.-Silnhando '21, 
decorando 3:}, e.~niuen !i~, en arit111Úic~ 
33 i en rtl ij ion '27. 

Ed lf{r.~ .- l>e .í a 1 O a 1Ío •, 2d ni iw~; el <.! 
l O a!.:>, :.?!l; i Jt• ];) a ~O • .) nrfw¡:. 

-L~i.-lt'llcío.- l·na, de•rlc tlt> ),,.,X de la. 
maiíana ha-.ra las :2 ~ de la tard·•. 

De_parta.mento do Ovalle. 

r.- F:.;rn(>/11 .fi.~ •rd,cli ¡ ' ijidn ¡lrl" rlou . l ntlr. ~ 
Z•ulrJ/01 1'11 /r¡ filia. 

P rt>CPplor. - llnPna c·apacidad: c·ncnfa 
do.; 11ííos do;, mr,C'·· d!' cjcrcil'io en la l'du
cacioa i tiene de t'stipenrlio -100 pe~os 
anualc••. 

L orai.-Rneno: po;j{¡ cliv itlido en do<; 

pieza,: la pducipal tic·nr 1 ti ,·ara~ lur~o i [) 
:rncho i la olra t'lnri'm" auclro Ct)ll ~ 1·aras 
largo e ~ de propiPdad tbrnl i rapa1 de fitl 
alumno~. 

. lllateriaT.- 11nrno, :rmrque dC'spropor
r•onad~ pa r:~ lo" ~tlnrnno•, por o;u mucha 
alturo, 1 CCJIISisfc 1'1) H lli('•Oll('S, 8 uanca~, 
nna fll?.:urn l'<'g'n!:ll' el!' mndPra, una lll f'~ a 
pnm el preccptN, un r•·J., i 4 llat~cas 1uas, 
do~ de !as qne ~in·C'n d" n"iento a lo• ni
iío;; c·n la., hot IJ !; de recTro i tus restantrs 
para la lrf'lum. Pall:lll 1.1,1·o, de tod:1s cla
<>es i lÍtilr• p •r.t auxilio rlc uiiioo; indi jrn-

'i úmrro dt· alumnos . ... .. . j·!. 
A «i .. tr·th'ia mcdi11 ......... ·10. 

Jlrwu-~ de l'u~l'iíunzrt.- Lcdnm, r~cri
tura, nritmétic·n i r<·lij inu . 

1'f • IM rtdn1>!'1riM,.:._ P~r:t h1l•'rfnrn. \Jc~-

i .- - E.~c11elu .fi.~cal ftl Barm:m, dirijidfl 
]JOr don J . Luí.~ ./ariiia:;. 

Preceptor.- Bnena!; aptitudes: rjerci la 
1 1 mese,; la enf;e iínnza con la a~ignncion 
dr :200 pe>os anuales. 

Lorfll.-Se a!quila en 20 reales por con-
1 ribucion de los alumnos : es regular i mi~ 
ele 12 ~ varas l:u·go i 5 de ancho. 

,l[atcria/.-:\1 a lo: hai dos mesonr>s, ti Pa 
hanca!' i una pizarra peqnci•n, todo cos
teado por los 1·ecinos. 

Total de aiiíoo:: .•• • ••.•.•• , ~¡ 
• \ "Íslencia HH'tl in . . . • . . . • . . '? 1 

R rrhiOS de enseñau:a.-- I.ccl ura, eo,ct·i
tu ra, :nitmétic:t, relijion e histol'ia de 
Chile. 

Te.ctos adoptadll.~.-En lectura, !\] í-to
clo de Lectura ( ~ rad ua 1, :\1 a estro P cdr·o, 
\"i.Ja de .1. C'. e historia de Chile; a r·itmí-
tira por Bustos; relijion por Sa las· e hi.:-
toria ele Chile, por Lúprz. ' 

A lumno.7 en rada cla.>e.-En IC'rtm a .,¡_ 
bl,ada (), dero1 a da :21, e~(Tiben '2'2, t tt 
aritmétic.1 1 !i, en reiij icm 10 i en hi!ltorin 
de Chile 8. 

Rrlrules.-Df'. 5 n lO niíos, 7 niño!: de 
JO a l:>, 19 i U(' 15 a 20, 1 niiío. 

1 

lhist.<.>¡Jcin.-ünn, def;UC lns i tic In rnn
fl ana ha sta la!l 2 de la tarde. 
~ ota. El !>ubdde~adn de e~ lP punto, <'ll

~ > nomh1e no estamp:mws aquí, por no 
rero• darlo, ofrrt·~ da1· grac:io.nmcnte un 
!<Oiar, con ma;; 21.1 peso;; para L1 cono..tt·cc
:ion de un edific io clC' ec;cuela, que pod r(\ 
tmportar ·100 pe~o;::. 
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leclllia, una IJ¡zarra de buen ~amaiío, u~\ 
juego de mnpn•, dc<J gloho<1 1 nlguno.¡ h· 

8.-Unica Ese¡,~ a ¡iscrtlen esta t'illa, di- bro,:. 
rijicl.t po1 d·111 Jemwn Ordenes. 

.Precepíor.-B·H: :h aptitudc,;: hace á 
mc¡;cs tjcrcc h c•Jselnnzn i percibe :~nual
ment~ de sno: !o 300 peso,; por el f co i 
200 1 or la :1iunici1mlidatl. 

Local.-Es algo oc;curo; lo alquila la 
l\Iuni~:ipalidad en 4 pesos al mes i mide 
12 ,· .. ras largo i 6 de ancho. 

Jlatl'rial.-RC>gubr: cou~istC> en 5 me
sones cla•:ados a la muralla, en G bancas. 
una 1 izarr1. de madE'r.< buena, cu~dro<: de 
lecturll; un.t mr.;a i silla para rl ¡ne:;ept<>l', 
costeado todo de fondo;; municipa\c,;. Fal
tan l1bros i otra:> co~a!o. 

l\úu1e:1o de niiíos .....•• • 5-l. 
As1stencia tned ia •... .•... 44. 

Ramos de eusenanza.-Lectur:~, escri
tura, aritmética i rclijiou. 

Te.-ctos ado¡¡tados.-Pnra leer, :\féto
do Gradual, Vidi.!. de J. C., lli¡.;toria de 
Chile i otro-; que llevan de ¡.;us easas; pa
ra la ari t m(·tic<~, Bu<~tos; i para el catecis
mo de h rclijiun, A~tete. 
Al,wuw~ en C'lt/a l'htst•.-Silabando 14, 

d~>corando 40, c.;cri.,icu•lo 30, eu cuent~, 
16, i en catct·i-mo 16. 

Er[,ufc.~.-De .) a 10 aíto~, 23 uiiíos; da 
10 a 15, ·2í i :le 15 a :!U, 4. 

Asistencia.-r na U( -<1" lo<s i de la ma
Iíana ha~ta la una de la tarde. 
~ota.-Los r•{\~re.;o .. d~ C'lta e;;cuela 

son limitddísimo .... 

Illc.pol. 

9.-Esnwla.fiscall'll la t•illa, dirijida por 
don .llmuel Salus . 

Preceptor. T' otena <'<tpacidad: eJercita 
11 meses la enscflanza i gozn el sueldo de 
400 pesos nnualcs. 

Local.-Regulat·: pertenece a la Muni
cipa lidad i mide IG ~ varas largo i 5 ~~ de 
ancho. Su rnhdrillado e-Hi cu mallsimo es
tado i nece~ita uc una totnl reforma pa1a 
comodidad de lo-, alumnos. 't'ienc un apo
~;ento para d pr~ccptor del mi.:mo ancho i 
li 1 varas larg". . 

.Materiai.-H.r• ul.n : lo forn1an 7 mr
sones e la \·aJos al pi ... t> po1 h orilla de Lt ... 
mur<tlla, donde e.:criben de pie lo~ niiim•, 
poi' no tener banca~; en 6 bancas para la 

:'\ úmero de niiíoo.; ..•••.••• GO 
Asistencia media . .. . . • • • 5.) 

E,¡séirm=:t.-Lectura,cscritura, at·itmt· 
tica, relijion, grnm:ttica i jeografia. 

Te:rtos ttdoptados.-Para leer, :\1 ~todo 
Graduai , ;uae:;tro Pedro, \'ida!\ de J. C. i 
de Fr:\llklin ; para la aritmética (prá ·tica
tncntt•); pa.on la relijion, Astete; para la 
grar.Jálica, Bello; i p·na la jeo!!'rafia, l.a~
tarria. 

A hwmos en cadr¡ clas•.-Silab mdo 5, 
decorando !)5, e:.cribienclo 37, en antmé
tica 43, en relijion 20, ~n grami1'ica 12 i 
en ie"grafia 6. 

Edades.-De 5 a 1 O a iío,, 27 ni íío»; de 
10 a l .J,29 i de !5a20,·L 

Asistencia.-Do- diarias; la 1." dt• las 
8 a las 11 de la maiiana i la 2.• deide la& 
2 hasta l.os 5 de la tarde. 

lU- J:.'scutla Ji.~ cal dit ij ida pm· c/oÍta Ca
rolina Ha /derrama, en la Vd/a. 

PrPc,.ptor.- Excelentes apttill'lf~: ej•·r
cita 1~ t n~eiíaza 6 m• ~.~ .. i percibe riel fis
co .~00 peso" de re"t 1 anual i del ,.e,·in
dario 10t), por la. cducacion de ~J alum-
nos . ' 

Local.-Es un s·,ion c¡ue tiene de capa
cidad 17 \'aras larao i 7 di' ancho. l.o al
quila la ~inn cipalidad t'll UG peso" anu3-
le:; juntamente co11 el re-;to de la t·a•a que 
habita la Directora. 

Jlater·ia/.-Inrompleto: consi~te el que 
hai en 5 me..~~~nes, -1 banca::,, una J•i ... arra 
de m:1drra i sillas de las alum nas p~ora la 
cla•e de le::tura. 

ralla \111 reloj, nna campanilla, un juego 
de mapa~, etc. 

Número de alumna,; 40, i nclu~as 14 
pensioni<>tao que ra:;nu desde ·l hasta 12 
rea lt.:!< mensua lt>!';. 

t\;;i~tencia nwdia ..... . ... ~Q. 

Ramos de en.~cnan.:a-Lectura, r~cn
tur,l, aritmética, r~>liJ ion, gra mttt ica, jeo
grai'ía i C!'~tnra. 

1 r-,?'[M adoptflllos.-Para leer, :i\lctoclo 
del ··tuno Uoadual, ~laestro P edro, \'ida 
de .1. C. i otro" que . llen.n de sn<. c.t"ll ~ ; 
para h <tritmética, Bu,lo!-i; pml 1:~ reli· 
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jion, Benitez; para la gt·amática, Cottcz ; 

para la jeografía, Lastan·ia. . 
Alumnos en r.ada do.;e.-Leen s•labado 

12, decontdo 2~, escriben 40, ~-'ti aritméti
ca 40, en relijion '26, en grari1¡ltica 40 (in
clusive 20 que atienden las esplicaciones), 
i en jeografta 16. 
. Edades.- De 5 a 10 años, 15; i de 1 O a 
151 25 ni iía&; 

As4tencia.-U na que principia a las 8 
de la l.Ilaiíana i coll(;luye a las 4 de la tarde. 

11 ,-E$GI(elafocal en lu subcli!l~yarion de 
Solanwnca, clirijida por don Pedr{l Vega. 

Prerf'ptor. Buenas aptitude•: tiene ll 
m~ses de ejercicio en la e11seiía uza i e 1 suel
do de 200 pC>sos anuale~. 

Loca/.-Regular: lo ulqnila J,, Munici
pnlidottl en 3 pe~os ·mensuales i mide 12 va
ras largo i 5 & de ::uwho. 

J1fateri(tl.-H. .. gulm·: co11si .. te en do!J 
mesones d~ dnl:l ~uperfkies. sns banca-; pa
ra ásiento, una piz¡;na i una mesa del pre
~ertor: todo costeado por la Muuicipa-
lidad. ' 

N úmeró de :eltllflnos . . .• . . 50. 
A!i-i~tenl'ia media ........ , ,36. 

E,¡s~iianza.-Lectura, escritura i arit
mética. 

:I'utos adoptados.-En lectura, Ó:Ír·ti
llas {no hai libros del l\1 étodo Gradual), 
sil•· bario~, flistoria de Chile, Vida d~ J.C., 
~.1 aest· o Pedro; la aritmética, practil.!a
mente. 

Alumnos en cada cluse.-Leen silabado 
21, decorando 29, escriben :10 i en aritmé
tica 22. 

EdfJdcs.- De! 5 a 1 O a iío3, '22 ni iíoo;· de 
lOa 15,26 i de 1.5 a 20, 2. ' 

.Asistencia.- U na diaria: de~de las R. de 
la mañana ha-talas dcfJ de la tarde. 

12.- Escuela ft~cal tm Mincha, di?·ijida 
por don J. Rafael Golote. 

P reci>ptm·.-Regulares aptitudes: prac
tica 9 me~~s la enseñanza i tiene el sueldo 
de 200 pe¡;o~ anuales. . 

Local.~ Re 11lar: mide 9 varas larcto i 5 
d,e cincho. Lo ;dquila la M unicipalid<~l en 
3 p,e~os men~uales i tiene dó.., piezas rnas 
a'~ sii'v~~ al preceptor. · 
"1;1 , ' .. ,1 l ."'l , 

J11aterial.-l\Ia1o, lo forman doa meso
nes, i una mesa para el ¡.¡receptot·, costea
dos por la Municipalidad. Jlai ademas tres 
banca~ i uu barril para agua, costeados 
por el subdelegado don Vicente Guerra. 

N.úmt>ro de alumnos . ••• •• 32. 
Asistencia media .... .. . . .. 28. 

Rrtmos de enseñanza.-Lectura, escri
tora i aritmética. 

Te:rtos adoptados.-Para leer, rartillas, 
Maestro Pedro i Vida de J. C.; la aritmé
tica eg práctica. · 

Alumnos "'l crula 1clase.-Sil11 bando 13, 
decof·ando 19, escriben 21 i aritmética 11, 

Edad('s.- De 5 a 10 anos, 1 O alumnos; 
dt• lO a 13, 14 ide 15 a 20,8. 

.Asistt"IWÍl(.--Dos: una de 7 a l l de la 
llta-iíana i otra de 2 a 5 de la tardE>. 
1:3.-Escuela muNicipal m la villa, diriji
da por don Francisco Primitivo Tapia. 

Preceptor.-Buenas aptitudes: 7 años 
de enseñanza i tiene de renta anu:.tl 200 
pesos. 

Local.--Regular:lo alquila la Municipa
lirJad en 60 pesos anuales. Hai un salon 
que tiene$ varas lar50 i 5 ~ de ancho, un 
segundo ntas pequeño; ·del mismc) ancho i 
4 varns largo i una pieza para el pr~ceptor. 

Material.- l.hi dos mt>sones bttenos, 4 
bancas, una pizarra regular i algunos libro' 
para los niños pobres. 

Total ele alumnos ..•.••• 4'2. 
A.sisten.cia 01edia ... , , • •• 28. 

Ramns de enstiíanza.-Lectura, Pscrit l
ra, aritmética. 

Textos adoptados.-Para leer, Método 
de IE'ctura Gradual, Maestro Ped ro, Vidas 
de~ranklin i de J. C., i para la aritméttca, 
Bustos. 

Alumnos en cada c/ase.-Silabando 15, 
decorando 27, escribiendo 34 i en aritmé
tica20. 

Erlrldl'.f.-De 5 a l O años, 19 nifios i da 
10 a 15, 23. 

Asistencitt-Dos diarias, una de 8 a 11 
de la mañana i otra de 2 a 5 de la tarde. 

Nota.- En esta escue:a existía el mayot· 
desqr,den, dimanado del sistema de con
durta del preceptor para con los alumnos. 
Pero e;jlet·amos que el preceptor· siga loa 
arr~g!n> que planteamos e ipdicaci?nes ~ue 
le htctmos para elre$tablecimie11to del or.· 
den i moralidad de los alumnos. De otroJ 

'dl ., 1, i" 
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auto- la e.;cuela fi~o ca l de P etH·uhue, en don 
Fortunato Arancibia para la de Lima vida, 
{ n don Francisco R ojas para la de Hue
lun, en uon Doroteo Zúíiiga para la dd 
Bajo d~ Lircay i en don Manuel Cuda, 
para la de Río-Claro. 

~.lOdO se haria d:smerecer ue que l 1 
rtdad lo mantu vtese en su puesto. 
14.- Escuela Jlf unicipal, en C'lwlinga, r. : 

cal'f!O de don Pedro A laaTez. 
. · Pn~ct!plor.-Buenas aptitudes : ejer

ctta un mes la enseiíanza i tiene de sueldo 
200 pesos anuales. J nlio 4. Ha sido a probado el decreto 

r spedido con fecha 23 di! junio último por 
el Intendente del :M:tUl<', nombrando a 
doiia Cármen i\'lendez para preceptora de 
la es:cucla fiscal de mujeres mandada e¡;
tablecer en el puebln del P arral por de
creto sup: i!U•·> de 23 de octnb• e de 1852. 

Local.-Reo-ular: lo alquila la Munit·i
palida.d en 3 p~. mensuales i mide 10 varas 
r medra largo i 5 ~ de ancho. Tieue ade
mas una piezapara el preceptor. 

.Llfatena/.-Regular: lo componen dos 
mesones, 5 bancas, una pizarra regul¡¡r, 
una mesa para el preceptor i un estante 
rnalo. · 

Alumnos •• . ....•... . 24 
Asistencia media.... • • • 17 

Ramos de enseíianza.-Lectura, escritu· 
ra i antmétiea. 
' Textos adoptados.-Para la lectura, 

Método de lectura Gradual, Vida de J e
~ u-Cristo, 1\'1 aestro Pedro, e Historia de 
Chile; para la aritmética, Urcullu. 

Alumnos en cada clase.--Silabando 1 O, 
decorando 14 escribiendo ~O i en aritmé· 
tica 16. ' 

Edades. -De 5 a 10 aiíos, 11 niiíos i 
<.le lO a 15, 13, 

A sistmcia.-Una, desde las 8 de lama
ñana hasta las 2 de la tarde. 

Illapel, agosto 16 de 1853. 

Dios guarde a V. E. seiíor l\1. 

J. Bias R oldm1. 

Julio 11. Se han maudado entreg.•r al 
I ntendente de Sar.tlago, para el fin que 
indica en su prect>dente nota diez í nueve 
eiem,.Jares del num 1.0 del Monitor de lcu 
Esc1ulas Primarias, veinte í dos del núm. 
2, v~:iute del núm. 3, i diez í nueve de los 
dema' ní1meros publicado¡ hash e10ta 
fecha. 

Julio 11 . Con lo espuesto por el Inten
dente de Aconcagua en su nota precedente 
i en considcracion a que la 1\'luuicipalidad 
del departamento de ~an-Felipe carece de 
los foudos suficieut,·s para dotar conve
nientemente la escuela primaria de hom
bre~ establecida en la cuarta Subdele~a
sion de dicho departamento, por ten.-r 
que atender tambien al fomento de etta. 
clase de establecimientos en otros puntoa 
que son igualmente necesat·ios, se ha asig
nad o :.:1 preceptor de la escuela de hom
bres establecida en dicha aubdele~acion, 
el sueldo de do¡;cientos cuarenta peso11, 
anuales que la Tenencia de Ministro~ res-
pectÍ\'a le abonará mensualmente desde 
esta fecha. 

C.Il O lWIC.A. de los eacuebl8. Julio 14. Ha sido aprobado el no•nbra-
miento hecho con fecha de Junio último 
por el Intendente de Talca, nombrando 
preceptor de la e•cuela fi~cal de P enca
hue a don Pedro José Rivera. 

llfovimiento aclminist1·ativo. J ulio 2. Con 
lo espuesto por el Intend~;;11te de Aconca. 
gua, acerca de la nota del Gobernador del 
departamento de la Ligua, se ha nombra
do p :·eceptor ele la escuela fi> cal de hom
bres establecida en el asiento de la Placi
lla al alumno de la Escuela Normal don 
Raimundo Rivera con el s• eldo de 350 p~. 
que se le principiarán a abona•· desde el 
día en que !:'e hau·a caro-o del e:.tableci-. o o 
m1eoto. 

J ulio 4. Han sido aprobados Jos nom
bramientos hechos con ft'cha 22 de junio 
~! timo por el lfl~endente de Tal~a en don 
Jf:l,~é Sal\t~s de la CfUZ para precepto~ de 

Julio J 6. Se han remitido al lnteadente 
de la prÓvincia ele TaJea para lo11 nifios 
verdaderamente pobres que conct\rren a 
las t:scuelas fillcales, ~25 ejemplares 1\J é
todo gradual de le.ctura, 170 id . catecismo 
de ductría.ia cri~tiaua1 por Astete, 130 id. 
compendio d1: gramática castellana, por 
Rello, 130 id. elementos de j eografía i 
20 colecciones de cuadros de lectura. 

Julio 16. Se han entre~ado al Intenden
te de Santiago, parí\ el "so de los alumnos 
de la Escuela d!! ~a Brigat\1\ de Poliéla, 
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200 ejeruphlre~ d .. l ~! ¡:todo ;.:rudual de ci<' .Ad i\Iaul<', con fu·h,, 4 del aclual, dr~ 
lectura Í SE:Íi COJe<·eione,; de cuadrOS de( tituyend• de ~11 dt·~~ii_'O. a( lllt'CCplor U~ (a 
mi.mo método. P5cucla li,; <·al de ~ rn\'llo, don Francr~co 

Julio 16. Se ha ordenado CJUe el Vi~ita· Ver·dugo por haber ah andonad•l la tH'Ue· 

dor de Escnel.u; don J o é ~anto<; Rojas 1•, i nombramf., para reemplazarle a don 
pase a lll proviucio~ de Colcha gua, a efecto J osé l o-nacio l\1 nrtint 7., con t:l goce dl'l 
de vi•itar las e~Sruelas primuia• ullí c,ta- sueldo 

0

correspondi.·nte de¡t.ltJ d dia que 
blecid '"• cuuformúndose en todo a lus in!!- principie :1 fuucionar . 
truccioue.; CJIIe reciba dd Ministerio res- .Julio 22. IJ;¡ :<ido nprobado 1'1 nombra-
pecrivo i dell ntemlente de l:t pro•i ncin. m:ento que el GubcrnadM de Lout.úf', en 

Julio 16. s .. han remitido al 1 utenden- virtud de la autorizacion qu~ le couherc ¡o( 

te de 111 pro\ iu<'i·• de Aconca~ua para •·1 ~e<·r·eto supremo de 20 de Lbn·ro {dtiu.o, 
uso d.: loa~ ulumno¡ pobre:> de la~ <''cue- ha hel·hu eu don Fahriri:wo Dra,·o para 
lat1 fisc~le• de dicha provincia 40~ e}·m · pre<'eptor de la e~cuela de Guaqnen, i don 
plart=s del Método gradual de lectura, 4:2·.? ~ant;a<rn Vero-arn pata In de ( 'aia-blanro. 
de! In Conciencia de un ~ ifío, 16:! tlf'l ca- .Tuli~ 26. vi~ta la prccedent~ ~olici~1ul 
t.-cil!mo de doctrina crit tiann por A!<lete, se ha ordenado que la re~pedna oficma 
i 20 coi~K·C'iones de cuadroll dt h·tura. Jld!!.:tdora anticipe :\1 preceptor de la e!<· 

J ulio 1~. Se ha aprob1do el decreto e•- cuela nwdeln de los Ande~ don Armando 
pedid" cou f~cha 21 de junio por el In ten- Eujt>nio Auda, para In fiama legal, la 
dente de Chilo~, nombrando a don R"mon cantidad corTespondient!' a tres mese~ de 
de la ~icrra para preceptor de la escuela sueldo, a fin de que sar isf;tgl\ los !!asto>4 
fi:;cal de ~lachil, vacante por fallccilllicn- que se le ocasioun1011 por su trulac1o~ al 
to del que la dPsempeíiaba. e~presado departc\tllt·nto, cuy:' canttdad 

J ulio 113. ll a sido aprobado el decreto !ler[\ de:~contada con la tercera parte de su 
espedid? por el l ntendente de ConrPpcion, ~ueldo. 
nonabrnndo a don Juan Ignacio Uarri~' Julio :26. En ,.¡,.ta de la ~<ulicitud que 
para n}tuiante de la t>!'cuela fi~cal dt· Tal- hace al Oobiewo el 'lret·eptor de lll e!'cue
•·ahuan... la lhcal del P arral don R o5anro Madri~t-

J ulio 1 H. Se ha aprobado el decreto cq. ga pidiendo <;C le 11nmcnte ~1 •neldo qu!' 
pedido con fecha 24 de junio (t ltimo por el le esti1 :lSi.,.nado, i con lo espue~to por el 
lntendente efe Concepcion, nombrando a Intendente~ del Maule en npoyu de dicha 
don )lnrrin Ramirez para preceptor de la 11o:icitud i considerando c¡ue el t•itado pre
e!icuela fi-cal de Coelernu. ct>plor, alumno de la :X ormal, cuenta lar-

Julio 1 8. II a sido a probado el decreto ¡ros años de enseíianza, se ha anme:ttado 
e.. pedido por t>l l ntendente tle Coucepcion, la rent., dd p¡·,•ceptor de (:, escuela fi:>cal 
nombrando a don Luis Rosst'l para pre- del Parral hasta J,, cantidad de cuatro· 
reptor t.le la e•cueln fiscal de San-Pedro. cientos peso;; auuale!:. 

J uli11 22. Se ha aprobado el decreto que Julio 27. Cat(;..:iéndMe de una e!:cuela 
ro u fechn_ 5 del actual, eRpicl i{, el 1 ntcn- primaria en el punto dPnomit,aclo (,. Ja ne 
dent~ dt'l ;'la uble, nombrando a don Ro!:nu- Maip •, dep,utamtnto de la Victoria, en el 
ro Ortiz ayudante de la e-cuela fi scal de cual t>Xi~te un numero•o vecindario, ,.el(nll 
Yung11Í. se manifesta en la pn·cedente nota del In· 

Julio 22. Con lo espnest.1 por el Direc- tendentt de tinntiugo, se ha mamlnclo ei
tor de In Ese .. e la NormAl en !m nota prc- tahlt>cer una escuela primnria para hum
ced,.nte, quedan sep~rado.t del e.tableci- ht'P!: en el lugar citado, C'On la rloracion de 
mit'nto lolllllumnos don José A•"u!:tin Sil- 240 pesos anuale~ para el preceptor que la 
YB, don Ni<"ola!( Rsbi, don C~nstantino desempeñe. Se han concedido 60 peo.os 
'f argas, i don José d .. l Cármen Sf'cruet, para p• oveer de útilt-s i mueble» la meu
qne &l'gnn lvs c .. rtificado~ qn,. se aco~pa- c:ionnda cFcuela. 
r.an del rn~toc.lo de ltt e.scut·la, sufren en- Julio 28. Se h;~n m:111dndo entr~r al 
fermedac.le!' I]UC Jo;; impoiibilitan para lntcnd('nte de Santi11go, par • t·l usn- ti e I<H 
<·ontinu~tr sus estudio!=. alumnos de la escuela JE' lu llrh!ada t.le po-

Julio 22. Ha 11ido aprobado el decreto liciH, ~00 ejemplares Método ~de lectura 
espedido por el I ntendente de la proviq, gradual, 200 id . Vida ~e J esucfi5~f.', 200 

20 
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id. vida de Fra1:klin , 25 id. Antonio i 60 id. Catecil'mO de doctrina Cris-
'lauricio i 10 id. Clal'(' de conocimientos tiaun. 
Íttiles. 8 (} llccciones d~ cuádn1S de lr·ctlm\. 

.1 ulio 29. Se ha prob.,rlo t> l decreto e" pe- 6 Ejemplares instruccionl's pat'a Id~ 
dido con f,;_cha 19 del actual por el l ntett·· mae<;tros de es(·uela. 
dente del Ni1ble, nomhmudo a don José 3 id. líbros de la3 tlladrt'S prece~-
M arh Zúiii~a para precepto\' ÍtHf'riuu de toras. 
la e>cuela fh<"al de Ch'ipauco. Agosto~· Con lo e,-pHe¡,to por el I nted11 -

,Julio 291 ll a ~ido aprobado el decreto dehte dd "Nuble í'n la nota que prec•' 1!, 
espedido con fN•ha. 19 del aetnal pot· el · ha sido :ipt·,b,tdo el decreto e"p2dido con 
Intendente del Ñ' ttb-1(~, nombrando a don fecha 26 de ju'i•l últí111o por dicho flmcio
J uan Bautista Vargas para IH·eceptor in- nariu, nom'b•a 11do a d•Jn José del R Mario 
tet·int> de ia escn.-la fi:tC'al de las Míuas

1 
Gallegos pat·a prec,.ptor inte1·íno ele la es

vacante por p:· .. mociwn del que la de5em- cuela fi;;cal di' la~ Minas, i mandádole abi)
peñaha. · · ' nar el ~ucl tli) (10I'l'e~ponc1ientc d"~rt• el di 'l 

Julio 29. Con lo e•J)ht .. o~to por ('¡ 1 nten- que principi1- :\ pt·e,.tar sus servieio.-;. 
dente de Ar.IUCO en la pn~cedente nota i Agosto 6. Se han retnitíúo al rnte:Hl c> nte 
en vista de la adjnnt-1 ~.>li citud. -<e concede de L'olcJt.,gua pa•a efuso · de los alnn\110:: 
licencia por m1 m.::> al precept •H d .. la .:.-;- del Liceo de Sán-Fernan lo, l'<: i•• l•· i e,,_,_ 
cuela • fiscal de los A njt>IP,; dn•l .J o-é .\ n- tro ejemplare;; jeogt·afía eleme11 tal i un 

• tpnio Cerbelló para qn;• ~e t.-asfadt! a c.;,,¡_ jue~o de Mapa-;: por G.wtier. 
llan.con {)1 objeto de rc-;tnb l ec~r su s ,Jml. Agn:oto 16. 11 .1 sidb aprobado el decre-

J ulío 29. Ha ~idi> uprobado el dl'rreto to espeditlo c0n fecha_30 de julio últitM 
espédido con lecha 19 dd actual por el i n- por el l ntendente del :Snble nombrando a 
tendente del Ñ ub]¡•, notnbmndt> al' precep- don Jo<é ~¡ anuel Mora para prt>ce¡'ltor 
tor de la e~cuela fis<"al •de la< ,\Ji.,as do11 interino ele la escuela fi;;cal de Cachapoal. 
J osé i\fa,:ia Acuiia pura que de;;em peiíe la Agosto 17. Hacién rlo~esentir en la villá 
deígaal clase mandada <::<t·-thlecer en Ohi- cabecera del depart:1mento L'\ntaro la 
llal) Vi~jo por dt'creto suprenl<) de 1 de ti.t!ta de una t'SCite!a primaría para muje
marzo 61timo. re;;, ¡;egun se m:wifte3ta ~n la nota q t1e 

J ulio 30. Ha ;:ido aprohaclo el decreto pre<•pti.- dE>! J nte:1dentc! d~ Concepcíon, 
espedido.por el l utencll'>nte de Aconcagua, •e ha decretado la fundat ion de una e~
nombraudo a don Le()llcio Lebrnm p:u·a cu_ela para níiías, en que. ~e enseñ.ará _¡~·ra
J1recéptor de la ('sc'nela ñ.;chl de la Can- ttutatüente lectura, ese ttma, antmew·a, 
cha flel Llano. relij ion, jeografia i costura, con la dota-

Agosto J.o Vi~;ra la solicitud t~djunta i ia cion de 240 pe~os anuales pata la precep· 
nota que precede del I ntendP.nte tle \ ' al- tora que la de;:empeñí'. 
paraiso, !'e ha aumentando el ~Jeldo dt-"1 Ago~t· ) 17. Oon lo espnesto por el In
preceptor de la es('uela fi~cal ele San -.losÍ', tr.ndente de Atacama en la 110ta preceden
departamento de Qnillot·1, ha"t>~ la canr i- té en que se manifie~ta la carencia ab,olu
dad de 240 pe~os anuales. ta de escuelas príularias p<tta mujeres. en 

Ago~t.o 4. :;e l lmll thaitdacl\l eutrcgar al los puntos de11ominndos Sat\- Pelíx í Plaza 
Gobernador de los J\ ndes ' para t>l u~o de del Trl'tn>tito dd depat tame11 to de V alie
Jos niños pobre~~ <le la.,; eseuelas lhcales nar, ~.>e han mandado establecer en dichos 
t:stabfecida;: en d departament.o. los libros puntos do~ e~cnehs primal'ias para nu~je-
siguíentes. res, en los cuate~ ~e enseií.arfl gratuita-

60 ~jemt)lares :\] ~todo de lc·etura. ntente lectU1'a, escritura, arit¡u~tica, 'eli-
25 id. Cuadem•• de Hi~toria ~agra•b. jión, _íeografia, gram!ttica C1StJihtna, cos-
60 irl. J eoo·rafta Elemellt<i l. 1 ura i bordado, con 1,• d()tacion, de -100 
60 íd. \Tid7t de JPs\lcri~to. pt>sos anu11les p1tra cad"a una de la,; pre-
50 id. C'onei<~nc ia de nn ~iño. t' eptMas que la~ des<> mpeñet'l. 
50 id. Vida de Frauklin. Ag<)~to l i . En vi<ta dP. la not~1 el!'! I n-
2!i id . E l P or qné o la físíca. t~t"Hiente de Atacama en qtte SP ltlani'fi•ls. 
6ó id. Gramfltica Castellana pot· ta la neceoicl:icl de ·un establecimiento' de 

Bellq, educacion primari<\ P"l'~ hombres ·~n !~ . ' 
IJ " 

1 1 ... 
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placilla del i\1:n:!rnl del Romero, en doncie jo. En e~ la:> "~cu,..Ja:> s~ lJa manuad:; er; · 
existe una poblacion • nmerosa, St! ha man- seiíal' lectura, cscl'ltm·a, g-rami1tica caste
dado establecer, en el local que propor- llana, do::trina cri:.:tia na, j eografia i dibujo 
cione la ~1 uuicipalidad, uua e;;cnela pri- lineal. 
maría en dicho punto, en la cual se ensc- Agosto 20. Careciendo la M uuícipalí· 
iílUÍ\grattutamente lectura, escritura, arít- dad de Petorca de jl,i recur~os nece~a· 
mé•ica. relij ion, gramática ca~tellana, jeo- ríos 1>ara so;tener la Ót~ ica escuela fiscal 
~r<lfi•t i dibuJO lineal, con el sueldo de -100 de n;ujeres CJIIC hai en aquel pueblo, i cu
pe;;o, anuales par.\ el preceptor que la de- ya dotacion de cien pesos anuales no per-. 
sr-mp"íte. mite enrontrar u11a. persona de :lptitudes 

.r\go~to 17. Con lo es puesto pot· el r n- que la desetHpl'íÍe, se ha l\llnl€11tatlo ha,;ta 
tendente de A taca m a en la nora 1m~cc- la ca .. titlad ele :2-lO pesos anuales la a~ig· 
dente, en que se manifiesta la necesíd:td naciou sc iíal ada a la escuela de mujeres 
de establecer una cscuel.t primaria para e!>t tblecida cu el pueblo de Petorca. Hn 
hombres en el punto del Huasco, donde este e.tablecimícnto se ha mandado ense
hai una nunH·l·osa poblacíon qut' carece de í1ar en lo !:uce¡;ivo lc;tura , c»critura, doe· 
rste benPficio, se ha mandado establee .. ,· trina cri ,;tiaua, costura, bo1·dado i aritUJé
unn. e•cuela primaría en dicho punto, en la tica. 
{'Ual se eniieíiará gratnita1u ·nte !edura, es- Agosto ·2:3. Ha sido aprobado el decreto 
~·· ítura, aritmética, rt'lijion, gramútica cas- espresado con fecha primero del actual 
t··llana, jeografia i dibujo lineal, con la do· por el I nteud('nte ele Coucepcion uombr••n
taci•m de 400 pesos anuales para el prc- do a <!on R.1 mon B u1·boa para preceptor 
ceptor que la d('sempt'iíe. de la escuela fi~cal de Hualqui. 

Agosto 18. En atencion al crecido nú- Agosto 2:3. Ha sido aprobado el deere~ 
n:ero de alumnos que cursan en la escne- tn espedido con fecha~ de julio último por 
1-. fista l del Tomé, seguu se manífie;ta en el 1 ntendente de Concepr.ion, nombrando 
la pre::edeute nota del [ntendente de Con- a. don Pascual Sargado para preceptut· de 
cepcion, se ha ronct-dido la asignacion de In escuel4 de NoPguen, mandada est.,ble
!.i6 pe<:os anuales para pagar un a_vndante cer por decreto Supremo de 31 de marzo 
que funl·iouará bajo hu: ó1·denes del pre- de e~l.e aiíl), i disponiendo le entreguép 
ceptor de la mencionada escuela. los 40 pe;;os conced ido~ por dicho au p¡·e-

AO'osto 19. En \'Ísta de la nota que pre- mo dec:rctoJ. para !uucbles i útiles del E'S

cede0 cid [utendente de Concepcion i de la pre~udo t· ~ta lJIE>ci 111 iento. 
ac!jnnta del preceptor de la escuela nol'tur- Ag.Jst<J 23. Con lo e;;pue:>t., por el )n
na de dibujo lineal de dicha ciudad, se ha tenc1c,.te de Colchngna en su nota pt·.ec('
mauc.lado remitir al I ntet•d~>nte de Con- dente, ha !'ido aprobadlt la trasladacion da 
C'epcion doce estuches matemáticos para el la ~''cuela fi-ca l ele hombre$ que existía 
,-ervicio de la e.;c11ela nocturna de dibujo en Teno al lugar de Tut.uq uen, en dondtl 
line .1 establecida eu aquella ciudarl; i a fin existe una poblacion ¡nas numero~a i li"' 

ele l'roveerla de los muebles necesarios, se reunen otra.;; \'enlajas <'¡Ue lo hscen un pun
ha ordenado que la Tesorería principal de to preferible para olotenet· de dicho esta
ConcepcicJn ponga a disposicion del esprc- b!ecimiento res;ultadi)S mas provechosos. 
~ado I ntendentl' la cantidad de 60 peso::. A~osto ~4 . Ha : ido ;(probado el d ·ere-

Arresto 20. Con¡iderando que el atraso to espedid) con fecha 11 de julio úl timo 
f'll q~e se encuentra ht instt·uccion prima- por el lnten(le:~t .. de Concepcion, nom
ria t'n todo el departamento de Petorca brando a dnn J,orenw Pinto para precep· 
nace de lo exiguo qn•! han sido las renta.; tor interino de la <.'~cu~la fiscal de ~l'alca
a~icrnat!a., a la;: escuelas que hai en él es- mÍ1vida, i maHdándol~ abona t· desde el }.0 

tal;!ecidas, lo que ha dado lugar a que l<1 ele ;, J,, il el , l''>IC a íut el ,;ueld·¡ que &egcln el 
mavor parte de t'stas permanezcan ccn·a- rlt>tl'l'''' ~~~,,., 111') de :l!.J d.- mat"l.odel mis
dai por falla de p1·eceptores id6neos 11ue mo aiiv c"·r{·lopl,tHie a este destino. 
las desempeííen, h' sido aumentada a la ,\ ¡.?;o;.fo 2-1. En vi,;ta de la nota que pre., 
cantidad ele 300 pesos anuales la renta cede d(·( Intendente de Atacama ¡de la 
asiCYnada a las escuelas fi .¡cales Mtablecida~ adj unta ;o;olicitud se Ita nombrado a dou 
en Casuto, Pupio, Quilimari i Hierro Vie- GÍirlQ:$ Tleredía Flores para <'¡ve de1~empe-
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rte el rargo dt~ ll\'udantc de la escue!.t 111/)

ddo dt' Copiapr,; l'ar:wte por r,.nancia del 
qun la ¡;erv ia. 

AgMto 2& En l' i~ ta de la nt>la del 1n
tendent.~ ele S.1utiago ha !;i,lo aprobado el 
nombra mento hecho por dil'ho fuuciona• io 
tn dnn RaliH:I Pantakon Vi e u ím para pre
c<'pt-:l r de la e~cuela fi::cal de la Ldá de 
i\L,ipo, i ~<e le ha mandado 11bnnat· , 1 
su~ Id.'. CMt't.'SfJ<~ttdienle dt·~dc ('1 dia c¡ue 
)>1"111<:1f>:e a fllll CIO!lUI'. 

Ag·•sto 2i. En I'ÍSll\ de: IJ. nota clf' l l u
tc-udeute de CurJIIÍili iJu, St- ha ntatHiud.) p;

tahlecer nna e~t·uela de nHtj .. n!s en la C<t 

bec<'m del departa m ·nto de (hal:e, ¡·,>n la 
::tl"i_ruaeion dP 360 pe~o;; al uíw. 

A!!;f•sto 29. Yi-t, la ~oliC"itud .-¡n<' ha<'e 
rl prec-eptor de 1 • E~cnPia de lo.~ M an'~ n. 
tiale~ don J.,a.-¡uin 2.o Valenzucla i lo iu
t:·wmadt> por el p t'<!I'PJ>'O:- don Santiago :-:a. 
las encargado de n~irar lal' f'St·nelas e<la
blecida!' en t>l departamento de San- Fer
nando, ha >ido aumentada a 2-W JH':.:n• 
annalt':o la rcnt:1 a~io·nada a dicha e3CtH•h. ,., 

Agosto 30. En vista de la nora del I n
t~n.cfenre de Cnl<'hagtta i de la adjw.ta <id 
vtsttudor de ca<"uela• don Jo~é ~anros Ro
jas, se nombra a doií.t Citrn,en Catra~··o 
para precep\t>nl cie la e -cuela fiseal de mu
jeres de R engo, nnndada cstablcct"r po1 
decret.) supre111o de 4 de fchrer" de e.;te 
a ñn, a bonándo';e a b no 01 hrada el sueldo 
corre,.pondiente de.-de el día c¡ne principie 
a funcit,nat·. 

Setiembre 7. En vi:;t:t de la nota que 
prec• de del l ntendl•nte dt> Bautiag·o, i aten · 
diendo al l'l'l'rido 11Ílmero de a1te::anos que 
conctttT n n la e-cueh nocturna i do:ttiui,·;d 
t•.taU'ecida t:il í'l harrio .le la Ch;ntba, i a 
que esta circtllc-,.t.tn<·ia 110 permite a l pre· 
<·e¡ctor coutmec ;;e a lt erls<:Ít:llt7..l dt> lo~ 
tdumno~ de m··uor· t>clad, ~~n i! por n:corto
CI'r <•ficio ~e IJ .Han impo..-ibit:tado~ para 
a~istir a la;; escuelas dF dia, ;:e h"' aumen
tado el s ueldo del prec<'plor dC' la meuci•>· 
uada escuela ha-ta h cantidad de '2-lO pe
sos anuales, i nombríuJdos.• 1111 ftyudante 
para la misma con el sueldo de d ie1. pes()s 
mensuaiC'>'. 
~etiembre 1-L En "i~ta de la nota del f n

tendeutl· de Coiwepcion, en !.1 que rnani· 
fiesta el c•ecido nÚtuero clt~ alumnas qnc! 
concurren a la c:>cnela ñ.•cal de mujeres 
e~tablccida en em ciudad, i que la precep
tora de d¡cha escueh doiía Junna Na \'njete 

P~t{¡ ol>li!!:l<la :1 proporcion,¡r d lot·nl , 11 
f'Jile dt'bf; fnncinnar <'1 e:;;tabiPrimiento, al 
que atiende con uot.ab!c cc~o, ha. ,ido au
mentado ha~ta J., ranttdad de trerntn peso-. 
men!'u~de~ ti sueldo de la espresacla pre
ct•ptor .. . 

Setiembre 22. Conloespue.;to por el l n
tt>nden te de Chrloé en su nuta preceúent", 
!'e ha concedido la asigna<"i·lll dto 100 pe
sM :;nuale~ a f,vor de.la f.$CHela fi•ral d•• 
mujere,; e~t.aiJ l ecida en Anr1•rl, a fir. dto r¡u" 
~e inviertan en rl arriendo dc·l loc·nl 1'11 r¡tte 
funcioz.a u icho e-..ta hleci !11 ienf o. 

:-'ericmbre :1.'2. (\)11 lo cspneM" <'11 l11 
¡.recedl'nte sol :citut! h:t sitio aprol.adu f:! 

decreto que con f< cha 25 t!() :lf;OSfo ídt :u,o 
e .. pidiú el l nt t~ n<Íeutl' de Chil oé, ~epar¡:r,!r, 
a doiia Candt'lat ia i\Inn~ i lla del eargo d .. 
pre<:eptora de la e:;cuela de tninas de An
•·tHI, i nombrJndn pat·a que la rle~c:mpeiie a 
doña .h:>nrinu :.\!oran . 

Set iembrP 20. Con lo e~pne~to por el l n
t~nrlente clP ::;anliago en la nota que pre
cede i en 'ist.a de !a adjunta del !3ubrlele
g·arlo de Chocalan, ~e ha mandado cst:tb!r
<:er en dicha subclele~acion nna t>.>CIH:Ia 

prima• ia para lwmhr<>s, que funcionarí1 en 
el lol'al q t:e 10~ Ye('i ~:o;: p! oporcionea al 
Pt",.c to, con la dot.wion de :2-10 pesos auna
le><. S¡o ha concedid•j GO pesu>' pnra proretr 
de Íttile:; la menl'ionada e;;cuela. 

Setie111brc :1~. \'ista la p1 cceucnte soli
r:tud, ha siuo adnutida l:1 renunria q:··· 
hace de .-u destino el Director de la E~.·t.•1 · 
la Normal don i\1 úximo Ar:.: iielle::, i ...... !t't 
uomhrado pan1 c¡ne le $llltl'oguc· :, do!, 
.luan Ood" i. a quien ~e ha mand;.tlo :,1 ,.,_ 
nnr el sneiJo corresp;md ieut=" de,..dr· e i ,¡; 1 

<¡ 1.e principie a fnncinn:1r. 
Setitmbre 20. Co•l lo e;;¡llle,.t,, 1 d In · 

tf'ndcntc de Conccpcion, ,,. ha onknntl·• 
que la rrspecti1•a T c:1enri:: de :\l irri~
tro ~>.ntregue a la preceptora rf .• la escuela 
de niiin" e~1ahl~ci.la en la ,·i!la de ~anta 
Juana, la cantida.l de -10 pC'ws, pa·a CJ"~ 
con ellos se prO\·ea rln mr.:>ble,; :\ didta 
e~cnel;o. 

:Set.ielllbre :2~1. Se bn n·mitirlo al 'Go
bet'nador del Departamento el:-> Lont.né, 
para el uso de In~ alnmnos r••bre' e¡ u(' ron
currl'n a las e~cuelns fiscnlt•f; dt' l dep;,¡·ta
meuto. 

1011 ejemplat'e3 ~lctodo gradual de IP<·
tura. 

100 id Vida dr J '"'I!C' t i-;t0, 
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100 id. Concicucia 
50 id. El por e¡ u~: 

tle un ~ iiío. ('~cuela el el purt lo Jr Coquimuo, c.lPpatta
meuto de la Sercm•: los de l;~s de Di~:gui
ta, i t 1 Tambo, depa•tamcnto c.le Elqui; 
lo, c.l<' la CLimba, Barntza, (;u;.tulame i 
Sotat¡uin, del depart~•n•t-utl> d .. üv¡¡lle; 
los ole las ele Comltarhalú i Cc>¡!lltÍ, del de
l artanleu to de CoiuhadJal[, , i lo~:~ de la 
!"'alamauca i i\1 incl.a, tlepartmuento do 
l llapel. Ca da unn dc c.·to• precPptor,·s 
dcberú r n·eiiat· :: ratuittll ll t' liiC c:n su esta
l.i'ct·imirnto, leclnr:•. n·lijiou, c<rritura, 
uritutt·tica, g-n:witticll c: .. :tdlana1 j eogra
fía, i dibujo rineal. 

1 '2 Colec('ione:< eu:Hir ~ d.: lt:!l'llll'·' · 
Octubn. :3. !la "ido a¡ .. ob do d iHIIll· 

lwamienlt> que con1vrnw a io tlispth :-lo poi· 
drcldu , uprciiH> de :23 de Setictu.lnc. ul
timo ha hecho d 1 ntell(lrnte de Santia~o 
eil don .l:Jau Franci,coOiin•, para pn·ct.>p· 
t•>r de ht e~cueJ ,, fi,;cal de Chocalau. 

(Jduhrc 1 J. Se han maudat.lt> e~ttrcg.ar 
al D ir.:durd1• In E..;cuel.l :\onna lpara d 
u•u dll !o, alumnos de este e~tablccilllicnto 
lu.~ libro,; i coh ceiones !>iguienk!': 

JOO eje111plan•s \' ida de F:at.kli n. 
IUO i.l . dd Por qu(·! 
l•lv id )!anual Jc Pn·ceptore:. 
100 id. Gn~ruatint castellana ror B · 

Octubre 1 :!. En vi~ta del iuforme cJe,·a
clo al Gob:cmo por d \'•::- itudni de e~cue
¡ ,,~ don Bias R uldlln, reft>• ent e 11 . las f'!'

('lldas t'e la provit.cia de Coquimbc>, ~e l1a 
tnamlado e:-tablttPr < n la '·illa de ComJI(}. 

wu 
(j 

id. ~lt:to,lo " iadual de ltdui·a . badmli1 una e~cnela primaiia paia muje
Co'ec• ionc, J~ cuaJros de le.::u· '"' "• que furwion;~ rÍt en el 1. cal t¡ue prol)(lr· 

ll P il lo . .; vecino;:, i en la cual ~e e·•~t· ñarit i il. 

IIJ\) Colt"cc:uues d 1 ,l[" ¡,ill)r de[¡,¡; e¡;- grntuitan•entc lectu r;.~, rt' ' i.rion, C•crituro, 
t~r.tmética, !!ramÍt t Í~: a ca~t· llan~, C<•l-tura i 
l; rdado, C(~ll la dotut· ion de 300 p tsn,; 

ani•;dt's para J, p e•·f'ptora I"JIIt' t,, de~ern
I"'Ítl', a quit'll ,:e le t:;i.tn·,:;tt;l p;11·amucbles 
1 ÍJ~i!..:!> de dicho e::-tahl(•cimiall to, la C:\11-

tid.:d de :c.,, nta p :;o , d; ... do cm·nta de 
!'tl iiiH' I511Jil. 

c•1das P'·ímaria.~ . 
( )ctubre l '.? . Eu \ i,ta de la nota •¡tr.: 

prc(!edcdl·l lnttndcnlc de Coqll;llll;o,icoll 
lu eepue:.to por ti vi.,itatl•· • J t'llt'lal d ,· l''>

cueJa-; don Bias Holdan. en el inforu.c prc· 
:-en t.<tdo al ~¡ iui~teri•> d!' 1 nst ruccion Pí1 
hlil·a, en el c¡u -e ma11iliie,t• la un·c-idau 
de t>!'o l>tLiet:er ''"t'ue[.,~ prima1 iú, e u :dgt~ · 
uas poiJlacione.; de dicha proYit ci;t, ~:-e· l¡¡¡n 
111.111dado e.,ta bltcer uua e~cuela 1)1 iJ•Ja ia 
¡,ara hotllbrt;S en cada uno d..: le.~ ptot t'l!> 
~i -·· .. i~:n tt-:. :-Purrlü de la Herradura . d..:-

"' parlamento de la ~trena; J\l onte g-ra•:dL', 
1lrparlaHtcnto tlr E lqui; P~tuitaqui, depar· 
l.ún,t'ltln d1• Ovalll', i la C::uela, llt·pa . ta 
lllelll.) ,¡,. l llapel. J~n Lada uno de colo,¡ 
c~taiJI t:iuJif"nl•>~, que fnnliou:uilu en el 
I•Jcul t111e p:·uporcionen lol ,·erinn,., ~c 
trl>.eítar:r :... :.tu.tamcnt~ lccturr., 1drji •n, 
e~crihu el, ,¡f,tiiiCtiC:I1 gramiltiea ~ a,tcJl,tll 1 
i jc<•~:>• ;día. La i• nta de los preccpturc .. e., 
de tre~ciclltl)s l't.:~enta pe-es a.nuales cada 
uno. "e Ita concedido ¡,esenta 1wsos par,1 
pro,·cer d.: (ttilt·¡; i muebles a dicho':S l'~la· 
ulecimicn to ~ . 

Octubre 12. Con Jo e~puesto por el ln
tcnde-n tl: de ( 'or¡nimho ('!\ su nota de :.?:3 
de ¡\ go . .;to Íil:imo i tc·nicnrlo pre-.t'nle lo 
ínfu1 maclo poi el \ 'i<itadnr de c~cuc:lus don 
Bla,; Rold·ut re·pc·do de la-< clichn« pro· 
vincia~, .:e In 'IIIIIIE'Iltado ha¡:l;tla. ennlidacl 
d" 360 p('•Os nt.ualü el surldo de cada 
uno <.le lo~ ¡ r ec('ptc:·cs ~ignient('s; el de la 

Ortuhre lí. !la ~ ido apJob::tlo r l drcrt
to ..:-pedido cvn fe,·hn i clél at'ln:1 l por el 
l ntt:udente de Coneepci,.u, i.ornbn111do a 
tlo:ia Xícolu·a Garda para preceptor.• de 
lu uu<:va escuda li~cal de tnujcres cstublc
(' Í l.t (.! 11 'll puerto ud Tomé, ll i:IIHHwdo!c 
¡,!¡.,11.\1' d sueldo conc i"pondi~nte dt:.dc ('( 
uia fJll. pri:t( i¡ ie a funcionar i (JI'denandu 
<fll" '-e k entregue la cantidad de -lO •>esos 
pata uti!e ~ i mut'bles de did1a e .. cuel~ . 

Odt.brt' 17. l. o u lo <':<j)uesto por ('¡ J n· 
t ud~utr de ConcepciOI!1 i rn vi~ta de lo:; 
nnkce.lcntes ••djun t o~, ::.e ha autorizado 
al e,:pre5ado funcionr11 io para que uom
b·c una per~onn, qnt• hajo la direcc·ion del 
prcc,·ptor de !a e:;<:uel:¡ ti~cnl de Ynmbel 
:;irra ue ayudaute ele ese c-table.:imiento' 
n~>oii Íllldose al que se nombre pam rjcrce;. 
dir ho car~o el sueldo de 9{i pesos anua
le::. 

Octubre 18. Ha ~ido nprob:u.lo d decre
to e:<prdido con fedm 12 dd actual ¡.or el 
l nt•·ndc·ntc de ConCI'Jl<'ion mandado abo
na•· al prcc<'ptor de la rstuda fi$cal de 
Talcamnvidn, don Lon·nzo Prieto, los suel
dos qnc como tal preceptor tiene dt:.ven· 
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g:tdos desde el20 de Enero de 1R.J2 ha:;- 40 ~jt)lll))l;,res l\létodo gmdual. 
ta el ! .o de Abril ~le: pre~ente aí10, a razon 40 id. de Concieneia de un Niiiu. 
de St'IS peso• mensu.de-. .e! O id. de la Vida de Jesucristo. 

Octu b1 e Hl. Ha sido aumentado hasta la Una Colt•c. de muestra!' de Esct·itu•a. 
cantidad de 240 pe~os anuales el suf'ldo Octubrt! 25. Se ha decretado •.ue el Vi~i -
de los preceptores de las escuelas fiscales tador de Escuelas don Blas Roldan se 
establecidus en San · Franciaco del Monte traslade a la provincia de Concf'pcion, con 
Melipilla i San-A ntonio. ' el objeto de visitar los e~tab 1 ecimien~os?e 

- Octubre HJ. Con lo l'!!puesto por ellu- instruccion primal ia de aquella provmcta, 
tendente de Va\divia en su nota precedt>11- confonní111dnse a las instrucciones que le 
te i eu vista de la ¡¡djnnta •lel gobernndor han sido comunicadas por el Ministerio res
del departamento de Osomo, se ha man- pectivo i a las ót·dene:< que reciba del In
dado establecer una escuela primaria p~ua tendP!ltf' de Concepcion. 
hombre,¡ en el di•tt ito del C:uacol, subde- Octubre 25. Con lo e;.puesio por el Di
legacion de P ilm:t iquen, departamento de rector de la Escuela 1\' ormal en 5U nota 
Osorno, cnn la dot:-~c ion de 240 pe;:os prtcedente, i en atencion a lo prevenido en 
anu~les para el preceptor que desempeiie el plan de e~tudios de e~e estableciu,icnto, 
dicha ('scuela, la cual fll nciom.rá en t i lo- se ha nombrado a <.!on José Au<!res Al va
cal que los veciuo" pr oporcionen al efecto, t'•1do ¡•ara que sirva en la Escuela Normal 
i en la que se en~ef~<' r·ú gratuitamente lec- la cln:;e de inoculacion teórico- ¡•ráctica de 
tum, relijion, escritura, aritmética, gramá- la vacuna, con ~1 ~ueldo de ocho pesos 
tica castellana, i .iec•grafía . P<~ r<. p10Hcr a mensuales. 
esta escuela de lo:; ll)ueble~ i útiles nece· Ot·ubt·e ?.7. Con lo espue,to por PI In
:mrios, se ha concrd ido cincuenta pews tendente de Arauco en el oficio que prece
que la respectivR Tenencia de l\linlsttOs de i eonsiderando 1.0 Que eu la ciudad 
entregará al prPreptor que !'e nombre. de los .Anjele~ no hai en la attualidad un 

Octubre 20, Se ha mandado entregar local con,:enirnte pa1 a que funci0ne en í-1 
al l ntPndente dr. Coquimbo, para el uso' de la escuela modelo alh c<-tablecida i 2." Que 
los nlumno~ poln•s de lns escuelas de nque · a fin de que pueJa ¡¡p\icar~¿ a c!'te objeto 
lla provincia, lo;: libros ~iguientes : con to as las ven t:~ja~ posibld la tasa com-

200 e.icmp. -:11 <' todo p;1 a dual de lechm1. prada p• >~· la :\I unicipalrdad de los Aujele~. 
400 íd. \'ida de Frauklin . es necesario hacer en ella nue,·os ed1firio~, 
400 id- Y ida de .T esucri,to. c¡ue dén a <:stablec miento la comodid~d 
400 id. Conciencia de un Niiio. requerida i rn qne funcionen 1:1 .. r!i '·"r:n• 
40 Colee. de llluestras de escritura. da::-c;. que c.lcbe abruHr lt eu~eii .. ma: ll'l 
50 ejemplarc.::: de los principios de di- sido aptobado! 1 plano i prP:m¡·uesto de hs 

bujo liueal por Bonillon. obras que e;; necesario cjecut'll' eH la <' nsa 
5 Colecciones de lúminns de dibujo comprada pnr la l\f unicipalidad de los A n-

lineal. jeles a don AHtonio Quezada pam PI ser-
~00 t>jemp. <le gramática cn~tellana. vicio de la e5cuela modelo de aquella cia-
100 id. de E lementos de Jrogralía. dad, i sella concedido de londos naciona· 
200 id. el el Por qué1 IPs, para J:er:or adelante l.'sta obra, la suma 

15 id. r.J anual de Preceptores. de ochocient·'s sesenta i do.> pesos diez 
60 id. ln 3t ruc. para enseiíar a leer. centavo~, que impNta el prc!>upuesto. 
25 id, del L ibro de:: las madres i de Noviembre 2. ViHa la so'icitud adjunta 

las preceptorac;. · a la nota qur prec<de del Intendente de 
3 Atl<tfi jc:>ogr[lficos. Valparaiso, ha sido admitida la renuncia 

JOO Colcc(·iAnes decuadr!l!'.Clc lectUJa. que hace don Tomas :'11. i\Jartincz del 
Octubre 25. Se ha 111antlado e11trt!gar destiuo de pre>eopt<lr d~ la escuela noctur

al I ntt'ndP.nte de Santiago para el uso de na de diblljo lineal est.1blecida en dicha 
loQ ulumnos \'erdad~rameu t e pnbres que ciudad. 
concurren a In er-cucla fi,cnl mandada GS· Noviembre 4. Ha sido aprobado el nom
taulecer en la subdelegacion de Chocalan, bramiento hecho por el Intendentr de Y al· 
df partameuto dc.Rancagua. parai'o en don Lorenzo Jus•i~>iano Castro 

U na coleccion cuadros de lecturn. para qne en calidad de interino desem-
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peñe 1~ escueta nocturna de dibujo lineal El persona~ de los institu!~•·es se com
t•stablecida en esb ciudad, vacaute por re- pone de un dn·ect(jr en _c~nu:;ton, dos prc
nuncia del prec~pto~ que la servía. c.•ptore:; pagados con :20 pesos cada utw 

Escuela de¡,, Brigada de Policía-E~- i cuatro ayudante>< ( alu.u~no;; aprov~cha
te Pstahlecimiento, 11bierto el l." de agos· dos de la;; escuelas mtmtclpales) grattf.ca
to del presente aiío, cuenta en lista 559 dos con 4 pesos cada uno. 
alumnos. De estos, 60 decoran en libro, 
] 50 escriben, -lOO silaban i 9!.1 est{m en el 

· conocimiento del ulfabl'to. 
La t!SCuela t>stí1 di vi lida en tres seccio

nes; da p1incipio n las G tlt: la utaítana i 
termina a las 12 f, !lll esta torma: la prime· 
ra seccio1~ asiste de 6 a 8, la ~egunda de 
8 a 1 O, i la tercera de 11 a 12 ~. · 

Admirables son los resultados que se 
notan en la enseíJama de c:;ta escuela, 
máxime si se t'1ma en ene11la lo c;;tr!'cho e 
incómodo dt'l local i la cla~e de t1·abajo 
que des~mpefian los alumnos que la fre
cuentan. Hombres tra~nochados i fati .!a
do¡; por el trabajo penoso a qu'e están con
traído¡;, es un prodijio qne hayan podido 
aprender algo en tan corto tiempo. La ma
yor parte de los cabos i ~a•jentos s;,ben 
ya firmarse, notandóse entre ellos 1)tlr des
cidido empeño los sa~jentos Domingo 
Bravo, Pa~cual Ctil>e~as, Rufino Chamor
ro, T omas Valdivic~o, José Figu~.ron; 
i los cabos José i.\lorale,;, Valentin Lei-ota. 
N. Debía, Ju!'tino Cifueutes, i ;\. Avaria . 

Son dignos de encomio el espíritu de 
obediencia i subordinaüon que teina en 
los alumno$, especialmente en los de la 
tropa de e • balle1 ía. M ui raros son los ca
sos ton que se necesita reconvenil' a ur~ 
alumno por faltas cometida!' en la escuela. 

Hai un h<'cho digno de notarse i que ti i
ce algo en favor del Cuerpo a que pet•tc
necen los alumnos, i es que de los 659 po
liciales matriculados qtle componen la ('S

cuela, hai 120 que han eJereido el ofioio 
de zapatero!', sastt-e~, herreros, etc; perte
neciendo los demas a la cJac:;e de gaíÍaucs 
i de aquellos homb1-es que viven de una 
pequPíia industria, como hacer canastas, 
esteras, etc. 

El directot· se había propue:>to darl es 
lPcciones orales rle moral i mbanidnd una 
vez a la semauu, in:-truirlos en el cum pli
miento de su¡¡ deberes como parlrcs de f,t
milia, tomo e~ posos i mui Farticul.mnente 
como policiales; pero el cA·to tiempo de 
c¡ue puede di•poner, como la estrechez e 
ÍO_.C.O.Dl!lilidad .del wcaJ, M -se W BaH J>el'-
mitido. · 

Document o Oticia.l. 
,i.?¡je/e$1 IIIJViCIItUre 1-j. de 1 ¡{j;j. 

Seiior l\{iu i~tro : 
D~apues"'de hno tlrs•~ illlpue.,to ls. fnt.endoncia 

de ltt respetable notn. circular de ese Ministerio 
fechn 1'2 de oct nhre Í• 't•n•O.lii'Íillero 20, ha • enido 
o con~idern r que !as hojas >ucltns. en que los pre
ceptores dt: las cs~uebs fiscales rlrhen dur razon 
mensual dt.l la moviliclad de sus respectivos esta· 
b!ec aniento~. han dehid,, rt.:lltitir8•~ ni cvnor.i · 
mient" de US.; pulls se habia cnlcHdido que ~o l ff 
dcbin obrnr en el de la (lltendc•ucia para dar 
cu!'nta oportun•1 ul Snprcm•• Gobi"rno de los :tn· 
tecedentt·s que se ~olic¡tu••~U c•u el particular, i 
coulo pronlitml que ~e th:hl'. Ahoru, pues, remi
to n (j::). los clc•Cillllclllos de uquella cln~r. pcrttJ
necir.nles a In~ 1ne~os de junio, julio, ogo>l" i se
tiembre. i c-orrc~p,ndit nt··~ a la~ escuelus de 
hombr··~ de In~ ,\.,jdP.~, ::iuo-C:írlos, Antuco, 
Nacimiento, Negrete i .A rauco i de lus Je majere~ 
de l<'s 1\nJe!cs i Nocimiento: c¡u.ednm!o mui pre 
venida In Intt-ndencia pera h:.cer en adelante la 
remiswn d•J ello, C• ntvnnc ~e hn inclicarltl. 

No tMminnre eilt:t comunicacion ántcs de da r 
a u.~. ulguoo. lictal:e~ jenerale..< rc~pecto de la 
educacion 1•ri1uaria de la Provincia de mi mando, 
,·aliéudnmc, para ellu tauto de las ob~ervacio:.el! 
contcnitln~ t'll lns eolado:; de las escuelas, como 
de lo¡¡ con,t<:Íinieutos que pPrsonalmeote he adqui-
rido a este re~pecto . · 

L:~s ~acu elal! e.t~blccilhls en esta ciudad n•ar · 
chan bajo uu pié de Qotable m~jora , prometiéndo
me que~¡ el Supre•M Gobierno accede 11 In pe
ticion que se tiene hecha para la ndquisicion de 
un local aparente pnrn la modelo de hombree. na · 
d¡¡, h~brá que de>ear e u udeln.nte. Pam h de mu
jeres ~e Ita enea rgado el jut>go de mapas que con 
tanto intere,; tiolicita la precHptora. Actual rnen. 
t e t;P. construye una ca$!\ de diez i ocho vu ns de 
largo i sietr de ancho para la escuela de San
CárJo, de Ptm:n i pM In Mnuici1•alidad del Depar
tamento bC hn provisto últilllamente de los mue
bles neccouriOS para~~~ ~ crvicio. 

Como en por,¡~ días mas pd:tré al pueblo de 
Antuco, se prc>eurará en rse lugar lu conftruc
cioo de una cua con igual fin i comn un" de Ju mo
ti idas primordiales para que Jos estnblecitnicuu•s 
de cduc;¡cion puedan ~eguir una muf<'hu rt?gulor. 

Las escuelas r·stabl ·.·rida~ en s~nta-]Hrbnrn i IR 
Rinconnd;~ se encuentran nctunlm•:nte eerradas 
por f.1ltn de ¡)receptores que las ~irvnn, n pe;;ar de 
lns esfuerzo$ que hn hecho la l otE'ndt-ncia por ob· 
tenerle~ . Sin embargo. en el primer punto 6e da ri • 
prindpi • en pm:os dins mas a la cun~truccion de 
nna casa JlllTa plnnt• ar la escueto, tan luego co
mo se presente une ror'sona idónea que In des~ m. 
peñe. 

,. 
' 
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La cscucl~ oÍP.Itonobrcs de NncimiP.nt• se halla 

hio:n atendida i IITOVi•tll del local i útilt·e al erecto. 
t;l prcc!"ptnr exije por la plantearion de In clase 
,¡,, dibnjulineal, i nnno111·~ o!.• lauclahl,. t'sl.o! anhoJin, 
h lnt•·ndo:ncia crcr. 'l''e oleb~ darse pr~lt!rcncia 
por ahllrll ft l:1 Cll•lliianl.a ole IJlru~ r•m•>"· 

¡.;n l•oi\ c~cooel•~ oio! h•>mbrcs d~ N egrr.tc i A ru. 
en •n IJ1C('Il et•ntir 111-1yurc' n·•ct·siolari··~ <¡••e n·• 
h~ ~ido J'll~ÍU 1 C fl:lllCUÍIH todHia j Suore !'!do Cll 

m~to• rÍ1 de .,dificiu~ \In qu•! tl .. b,,n fnou·in11 :1r. l~11 
);¡_de mnjerl!" •l•J .'lacimicut• h1i l:t c•rcnc in de 
m•1~:bl~~. •••hre In '1"~ t~ nto exije la prereptor:t. 

L:t l ntcnoi •: IH:tn, •in cmbor~n. ere': de ~•1 ÚPb,.r 
llamo T )a CUII'Írlcr,CÍt)!\ OC U:::i. t<Obr~ 1;¡ ll CO:''•Íoad 

d,~ )lr<l\'CI!f de útiles a ~~~ tr .:s lllt!th:iuu:llll\ • ese u e · 
hu, c~lculánd ~~e '1"" con la :<Uina de n••venta ¡¡esos 
~e remcdiui el 1n'l. Nc:ce61rio •!• )>liT oltnra t1.11n,r 
le~ r.un•i li ;;raci .. n rhlli 1bierun ~ohr~ e·:te purticu
lar, p:u!~ los tleln rtalll<;nlo• olonde cxi · •,.~n las e•· 
JlfCKRdolo CoCtlelas, a un ll•l Cll~tl!an COII f:lll uu~ tf•: 
pr•>)JÍ••s con q••r anxiliarla:<.-Dio• gunr.lt! 8 US. 

Fr•<11dM•o lluJ<ruíwu GuerrPrtl. 
.\1 ~oli :>r Mini•tr,, d.: l•utrucci·m Pú!J:ica . 

lbs truccton P op u lar. 
p,,r la Secrttaría de Heh1c:oucs E:. tc

riOI·es sr ha pa<ado a la rlc Gobit•ruo la no· 
ta <¡ "~ a continllat·ion se in~erta, del ,..,.,jo: 
Encal'!!ado ne Negorir:!' de la H.epúbli..:a 
en Chilt·. El pncl· r Ejccu!Í\'O ha arnjido la 
idea que se es1•lana en dicha notn; i ha 
di:;puesto ~0111e'crla ,,¡ t>X~uuen del C'on
:•Teso, i que se publique, con el objeto de 
"' ..1 d' 1' . llamar la atcneion ut )o!; grana 1110~ 1ar1<t 
1111 proyecto di~no del lll t'jor apoyo. 

T.e;;ncion eu Chii ~ .--Sanlia~o, julio l .'> .te l dJ:) , 
- X{un. ~0. 
¡t l .Stit•Jr .Scadurio de Est•uil> del Dtpnchow de 

R cf,wiortrs H.•f~•·ior~.·. 

Sr. D. Domingo Fau,tino \:ianuiei•W, .\r-
• jcutino, ua curali·tuth en Chile, i Director 
·dt: lu E~t;uela ;\ur111al dt• ~a11tiag-o, es un 
Hrdient ... JH'Upá,ador de la instru;;<:ÍO!l pri
ruarÍ·1, i ho111bre que Ul!C n !'11 vucaclon de~ 
cidida como in-titutor, co:locin¡ientos va
riado,:, nociones profunda>~ en su e;.p:·cia
lidad , i medio; d l! 'ervir eficazmente en 
nr¡uella !!anta cnn~a. por la;; estens:ts re1a
ciones que adquirió m•·f.i innto un vin;e pro
ft•.sional en Europa i los Estados- U nido•. 

Tiene tl proy{'cto de publicar nua larga 
sé1·ie de los mejore• textos ele ense iíanza i 
obra!! de instruccion elemental c¡ne en di
chos estados fornwn, la bnse de 1<1 ed ura
cion popular, tan adlllírabkmeute organi
zada allí, asi en el ~e no de las escurlas co
mo en las bibliotecas parroquiale~ , que 
~on la coutinuacion necesaria de aquella:<, 
1 t~l (¡nioo lllrdjo dv 1\la¡¡tenet· vivns i crf)
cíente~ la,; luce!S del pu.llblo. 

Para que la empresa dd seiior Sar· 
miento ¡;ea realmente útil, debe apoyarse 
en la bnratnra de los libro$ que produzca; 
i no se ohtP.ndr{t esta bar¡¡tura ~i no me
diante la edicion mui copiosa de cada una 
ele las obras, cun la certeza de e~penderla 
a medida que se publique. Niu~una de 
nuestras Repúblicas por sí so!a podrá ofre
cer un con¡sumo de libro~ tan estenso cual 
lo req uiere la e111pre.•a, ni a tau poca co•ta 
que pudiel'an soportarlo con los pequeiíos 
fondos c¡ue de~tiuan a la in:truccion pri
rnaria; pero es evidente que si tres o u1as 
Repúblicas concurren con sn'l fondos i 
c?r~su mo, f~l.ime,tar[1n ht cmpre~a con ma
lll ti,•~;ta nt1hdad para to,la~. 

Propone, pues, el St' iior Sarmiento, 
ap~oyaclo i garantido por el Gobiel'llo Chi
kno, que el de Nueva-Granada se >U::<cri
ba, por todo el tiempo c¡ue dure la empre
sa, con do• n1il pe~os anuales, recibiendo 
en cambio próximamente tres mil ~jern• 
piares d•! obras selecta• bien tr<1duciclas i 
ac·onH><hdas a las pt>culiaridades Sur-ame-
1 icanas : obras que ¡¡ervirian en parte~ pa· 
ra textos de en,;e?'anza en las escuelas i en 
parte para fundar i emiquecerhs bibliote
ca.; punoqui'lles. En el contrato !'e fijarian 
las propo: ciones del surtido de libros. 

E u cru1nto a la competenci.,, laborio:<idad 
i honradez del seiíor Sarmiento para •·l,ie
~empeiío satisfactorio de'es ta empresa, pue
uo. ascgur~r a U. que u o habr1 n~da rl'~e 
ol~¡etarle¡ 1 aun n:t! ndt lant • a derir que d 
ndamo ~er ia t 1 mejor comisioMdo del Go. 
biemo Gr·anadino para la eleccion i reme
sa periódica de las obras, i que para todo 
coto merece un pleno voto de confianza . 

Si mi Oobiernoat>cede al proyecto dequ~: 
se trata, so arre-glarian fl'~eilmente los por
roen ores con el de Chile, como garante, i se 
habría hecho algo efectivo para satisfacer la 
premiosa necesidad de atender a la instruQ~ 
cion primar·ia cm nuestra Rep(¡b!lca de Uflt\ 
manc1:a eficaz, sistemí1tica i adecuada al de
sarrollo de la bien entendida democracia, 
qnc de aho1a en adelante, ser[t d alma de 
la N u era- Granada, i que por lo mismo eR 
de un intere:; vitl\1 110 cl ~jar.(a esira,•inrsé 
en l:~ s nbrPraciones de la ignorancin, 

Quiera el !'Ciro r SccrPtllrio considerar 
con atr ncion este pt•oyt"cto, i nccptar las 
protestas del respeto con qnc se suseribe slt 
mul atento ser-v,dot•, !lf. AnCÍz«r. 

lm¡>relltl\ d~ J 11lio Jlelln i Ca, 



MONITOR 
DE LAS ESCUELA.S PRI~fARIAS. 

TOJti• U. Santimro de Chilf~ . cm)rn 15 de 187>-1. NIJíU:-6-:-

El Jlollitor.-bif"ormc de las cscucllls ti~ la pror-in
cin lle Aconro!J"" pasrrdn por el l"isitador· J enc
ml do>l Jo.<é S1mtos Rr~as.-Corrcsponrlrllcilf.
ü•s doce uirtttlil'l tic unmnrstro. 

N"s ht>mos re;o.upJto a publicar el infor
n~c del s··iwr Ler,.Jier, alumno de la Es
cucla-~om"l('\ 1 que ~e leerit a eontinuacion, 
por mostrar un ejemplo pr;tct,co de la ne
cesi lnJ <1<~ una lt>i sob1 e la instruccion pú
blica i en su defc:ct••, de d ispo:;iciones 1 e
glan•··ntarias que hagan imposible los 
abu~os. 

Et seií•1r Lctelicr hace ,los :>iío.> <¡ue 
611seiía en el ücp-11tameuto d~:: Linarc~, i 
la Ílistor:a hnnentable d<· ,:u~ padecimien
to~> e~ un vcrdad:!ru cuad ro de las djficul 
t>!de,¡ que pueden elll ba; azar la en~riia • ·za . 
Estamo:- J~jos de dar por averigumlas las 
incalpadoncs que l1ac<> el ~eñut· Leteli1•r, 
ni ajt'no <le culpa ai que ha siun víctima 
de tantos vej!m1enes; pero el i1fonítm· se 
hará Ull Ü•:ber sieUlpre U!! t>restar !>ll am
paro a lo:< ma<!-trod, i ofrece,· sus colum
nas a aquellos <¡u<; se consideren con ju;
ticia para quejarse <.le la opresiou a que 
esrán espues1os en un r incou de pro,•in
cia, do••de vecinos poderosos en sn pe· 
queño círculo, cuentan con la impunidad 
de la o.c~cu ridad de sus; actos. 

Las quejas del señor Letelier tocan va
rios puntos de moral pública, como de hi
jiene i di"ciplina, que ;¡ provechamos con 
gusto, para fnrmar la opiuion a e,tc re!>
pecto. 

Moralmente habhndo, nada de estraor·· 
dinario h~i en todo lo que el agraviado 
nos refiere. E n nuestra primera juventud 
hemos sido víctimas de procedimientos 
idé u tico:~. Rej~ntabamos una e~cuela mu
nicipal de los Andes, en la que a la estn
piqez de la rutina habiamos introducido 

JIOHJIOR--t:, U, . 

lo mi~mo que veinte aiíos despuc~ hemos 
j<>neralizado por toda la RepCtb ica . Me
to lo;; racionale~, si.;tema de emeñau;:a, 
órrlen, la ari11nética, la gramática, (ji~ 
T0conos la de~gracia de ser protejídoa f(!.;r 
el cura que estaba de cuernos con el ~-G
bernador, quien fu ndó en Mt casa unao~..r 
ctwla para sus hijos i sus amigos, en oor." 
trapanto con la escuela munic•pal. De' a.bí 
puede c<•lejirse lo que debía suceder. 

El seiior Letelier se queja de maloS! 
tratamientos i de pcrsccucion sistemada . 
Como cita en su apoyo te!timonios de nu
merosos vecinos del lugar, ~erá incumben:
cia del Ministerio hacer levantar iuforma
cion sumaria &ob• e la verdad de los aser
tos. De~eariamosq ue se oyf'se entre otros a 
don Rufino Sal va tierra, antiguo preceptor 
<le la escuela de donde ha bian sido espul
sados ya los jóvenes Padilla. En todos los 
rc'g!ame11tos de t:~cuelas egtá sicmpr•· pre
\'i..;to el caso, de que alumnos esp..tlsndos 
ya de ua c~tablrcimiento público no pue
dan se•· aJmitidos en otro, sino en casos 
rarísimos i dcspues de haber d<>do pruebas 
de la moralidad mas intachable. En el ca· 
!'O de LinarPS son tre~ jóvene• hermanos, 
hijos de un militar retirado, dos de ellos 
mayores que el maestro, los dos emplea
dos públicos i uno secretario del gobema
dor. ¡.Para qué busca•· otra causa a las 
perturbaciones de aquella escuela? P oi' 
poco díscolo que fuere. aquel trio de 
hombres h~rbados, hijos de tal padre, i 
empleado::, 1:'1 maestro había de ser el ob
jeto de su,; di .o hluras. Desue el principio 
tuvo, pues, que luchar con l"sta dificultad. 
El padre al fin quise retirarlos; pe:·o el 
gobernador se oponía, a fin dacia, de que 
el maestro no se salga con la suya! P ero 
cnftl es la suya nquí, Ht voluntad? su de
seo de librar~e de un motivo de irritacion 
constante'! Entre tlll al umno díscolo i uh 
maestro, a quién debe satisfacerse? ¿Qué 
moral puede subsistir uonde hai un grupo 
de bribones que hace puntee al maest ro co• 

21 . 
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mo dicen? El deber mas s:\O'rado de las a u- amor paterno ofendido, van con su sola 
toridades de quien depend~ una escuela es presencia a perturbar la enseñanza i a in
protejerla contra toda causa de cíe:m1or~li - troducir la de~moralizacion entre Jos alum
zacion; i no hai m oral que resista al es- nos que presencian los desahogos de la 
p ectácnlo de un maestro llevado ante la c61era, i no pocas vece!! los insultos, i el 
autoridad por sus niiíos, ovcndo lo~ de- desprecio que o->tentan alg unos por el 
mas lo<~ cargos, las •eprensiones, i acaso maestro a quien amenazan o darle de pa
los vejámenes. , Si ha bm abuso de parte los, o meterlo en In cárcel, i cnanta nece
del maestro, i lo creemos mui po~ible, es el dad le ocurre a un hombre irritado. Es 
deber de la auto1'idad 1 eprimirlo; pero de preciso alejar estas escena~ odiosas del 
manera que la autoridad paterna del atrio de las e:;cuelas. Es preciso que el 
maestro no reciba menoscabo, ante los mae:>tro se conserve para. los alumnos n:
alumnos. vestido de la misma autoridad que los 

El señot l.etelier se queja de que en un padres de familia, pnes ejercen conjunta
local en que no h .. bia espacio para echen- mente con ellos la patria potestad, sin 
ta alumnos, se le .acumularon ciento otra limitacion ap~arente que • las que su 
ochenta i si"te. El Gobierno de Chile ha prudencia le suj iera. Debe, pue!':, crearse 
mandado construit· en Santiago una es- una autoridad ~nte quien ~e sometan estas 
cnela para do-cientos ahtmn<os, i po1· fl cuestionec:, i fonnuhu las ba-es ~n (jlle han 
phino de los edificios puede jnzga!'Si del de fundarse sus decisione" c~>nsultando la 
espacio que net'es• t.tn doscientos scre!l hu- justi<'ia intnnseca en cnantn a la qnr·ja in
ma••os, para rebullirs ... . ¿~ué cargo•; pu- terpue~ta, i la< razone~ de moral i de con
dieran hacer;;e al maestro '\¡~te ha tenido veuiencia pública que ban de tenrr~e siem
que gobernar él solo, en e-paCio circnn,- pre preseutes pam la mejor jestion de l t 
crito c•entn ochenta i siete alumil'5.-;'! Qué e~cuela, que es un estableciu•i<·••to perma
órdeu, ni qué ~'>i~tema pu1-de intro¡fuc_tr"C nente, cuyo mae::,tro e~t[¡ CO!Itr<~tado ¡•or 
do .. dr fa •ta !ta-ta el aire pan\ respüm·?. un número de aiios, i cuesta al erario 
Punto es est" que n" lwmos querido to- " euot·ntes ¡:uma~. 
car h.•sta hoi, por creerlo escusado. La '•Cnnndo un maest•o denuncie ante e..~a 
ventilac10n de las e•cudas. el espacio de auto1~dad la nt•cc· idad de espul~ar a un ni
t .. rn'uo destina do a ca el a niño son enes- íto incorrej ible, i e1 fttnc :Otlario se con1 en
tionrc: dP la m a~ ?;ravP importancia. El ui- z·, el el hedto o hechoSt n que la motiva, ha 
re entr . a f •nuar parte de nuestro sér, i de l'roveer inm~diata me·l t· a su e;;pttl~ion, 
nadie itrnora y1 que una vez respirado ~in ron!'iderac:on u f.tmilia n¿ po~i.:ion de 
e~ in6til ~Jara la 1' novac:ivn de la sangrr. sus padre ... , teniend • presrnte yue c11an1o 
Querrm<'ls evit·:r el ento a1· ·en detall:•s m os- mas encu•nbrada e; la de é>'to·; tn'~yor 
tt·ando la ca ntidarl de a in· qnf" descampo- pr ~nncion hai de qu' :;ea" ~us htJOS o 
nen por minuto cien niiio<., para. mostrar el qui 'ran t'r•jir"e en t ra11ueloii de su, n.aes
absurdo de acum,dar sin t .t sa en una ca- tros. El Gobierno de Chil,.. no ha ruante· 
S11ca, a lumnns, crl"yendo que SP gana mu- nirlo la severidad de la d1 ciplna de las es
cho con dec· ir qne la •·scut-la del lugar tie- cuelas t>Ílb~ras sitto m diaute esta sob ra
ne ciento ochenta niiios. Un reglumento na facu tad de los jPfes de Jos etableci
de e~cuela drberí1 pues, prescribir el nu- mientos que la han usado siempre con la 
mero de alumnos admi:-ible~, en p ropor- di~cr• cion que resulta de la naturaleza del 
cion de la supl"rficie de la escuela, i prohi- caso. El maestro ama a los alum,os apli
bir seve1·an•ent·· a las autoridades dar bo- cados por<Jne lo honran, i a los morales i 
letas de admi:-ion a rnnyo~· n(nnero. juic1o~os porque no le dan trabaJO. 

· 1 rruales prec:tucionr:4 deben tomarse Sin estos medios no tendrrmos nunca 
con~ra t-~os reclarnns de loq padres de fa- e~cuelas, aunque h~ ya un hormig11ero de 
milia, dirijidos al mae!'ll'O de escuela . Mil niiio!', luchando dia1 iamente con uu maes· 
vel'es ocurre que el padre de ;n niiío se tro deshonrado ante ellos, humillado <•nte 
queja conjust1cia de de::manes, o excesos sus padre~, ajado publica e impunemt>nte. 
del mat>stro; pe1·o aun ~n este caso, los pa- ¿Qué derir por .Dios de esa escuela de 
dres presentimdose en la es('uela, anima- Linares en qu'l porque el macstt·o no sr 
dos de ordinario de la pasiou que excita el salga con la suya le ponen ex-profeso tl'es 
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¡wri!htnt' ... dt> m •:- ~d.ul tptt· ,.¡ para qn" lo tcres de lo~ padre:; l. i .mii:,t ha s 'do la 
\' t>jen i le amoti11en la t••ctH•h a e tda rat <>, contf'o:;ta de los otws, :t i pregunt1rles pot· 
hurlitndlllo en c.u~ b.trht,, i 11<"' illldolo .. , la ca u~;\ ele este a h:-tn lonn. { si pudie,e 
cada rato ante l,1s :wtoridadt·~ a avc ri!..!;n o~r continunr ht preocup;wion de atenet·se unoi 
!'i fueron dic7. o vr inte lo:< ~uan te-; fl UC le-: a otros en los q1tl" ti<> uen la. prectsa obli¡.rn
diú : o si lo¡; ttwo enct-rrados ma-1 o 111c- cion de impulsar la cnseiianza primaria, 
no:-. hnt ni:! ¡Qné tiPcÍr de r~cena" como vel'iamos, a pesar nue:-tro, -. tll·edtr .. e con~
las que el seiior Lete ier rrfierr. en que Jtn tantemente estos desbaj u L:; eu llll~st t·aq 
sokhu.lou . • tcompañadn de te::.til!o~." piot- e~cnelas, ~in que potec;tad ahuna pud ie:se 
nia.rnad·•- i ,•u p·e..,,.ncia de lt pobl.u iot t, hallar recursos eficaces para t'o::·u· eo;to• 
vie~e dt• tuano nrmnd:-t i ron premedita- males. En los mac; de loo; pr~:ceptore!l se 
cion a st/111111 rl'u1· almae~ltn, a arrm::tr;lrln conocía por sus palabras lll,i!llll'1S, una. cicr· 
por d :' ttelo, i ese mae:<tro e,;tit ya ta11 ta tendencia de mantc·nt"r en su~ <'!>CUelas 
humillado i ~e ¡:ienlc tnn dc-<amp··•· .. do un nú mero lirnitlldo ck alumnos : es decir, 
que no :'e atreYe ni n drfendt>t' •n¡wr-ona, querer cerrar la-. e.cnela:. .- un11 ~tan par
cayendo lwr tclo ele aplopPJta de r· primit· te dd vecindario pobn', t'JI e acooado por 
.;uc; sentimiento:<? la rortedad i \'ergiit>nzn, no llega de lo<; 

Ro!,<amo,:; a quien cott c .. ¡wuda h ·~a primPros i siempre ro;~ r¡ucd.1 al ftl·;:no. I 
levnntnr intonual' tOn ... umat ia ~obt,' <'- le annque la institnciott sen ¡tarn éc;to , les 
hecho, i oida la depo!licion de te:;ti~o» ti - llevan In preferen~· i n Jo¡; cptc tiene'l como 
decligno~ , procedf' r romo el ca"n lo exija. r-;nfragar el gasto de la (·ducaciQn de sus 
Lo" ~w ñores Padilla dehen re,;ponder de I•J" J. ijos. En todo tiempo, dd.Jen los ;n·pccp
perjnicins inferidos no ya a nn pobre j{w• n lores mantener sns e~, né' :> abi~l't:t " p~rn 
desvaliclo, sino a r~a !!~cuela oue han dP •~ recibir a aqu .. Jio~ ir,fe) :c·r•, que sn' 'citan 
moralizado i pen·ertido. ~¡el hecno dP- los cuid:td·)g de la <''l·r' iian~:l , p tr'l ~j udar
nuncia<lo por ti ~;eñor Letelie•· es <'Íf'rto de los a salir del e,;tad l') (le :> 1l.!liroic:1~o en que 
que d id10~ alnnwo,; hrthiau e; ido .' 11. e~ pul- loe; l'Umerje su ign(Jranci •, tre ·::t.1dl') !o ~ co
sados de ot•a e!'cuela, su can•a esta j uzga- mo por la mano de prct~i!)ic·io f' n p·ecipi· 
da i j ustificado Letelier. E•cusado es decir cio i de abismo en abism'l . Para l h:.rn ~ r el 
que eRe maestro no pu('de volvt-r a Li- intere~ Je los. pn.rlt·c:; dr f¡\m.li:-:. "lo a"ce
notrrs, sin plena reparacion de las hmni- si tan lo~ mae:<t_ro~ <le e ~ruc!·• de gr:: ·1:· P"'• 
llacione• que ha sufrido. labras 111 p:Ho• 1 ~ "t'l't·, t•' C"l' l i-t .... , ;¡ r¡ue 

lll1'orme de l as E3cuelas de la P rovin
cia de Acon CCl8'Ua. 

Con la lentitud i mezqnindarl con qtte 
marchaba en tiempos pasado~ la enseña n
za que se cldba en toda la estension de la 
Republica, se caracteriz.tiM hasta el me' 
d~ febre•·o de e~ te añl') la echtca<"ion qn~> •e 
daba en todos los punto .. de la prov•n<'ia 
de Ac·mcagua: que había una creduliclad 
i co11fianza de e"perar una m .. jota <J"" In. 
proporcionaria d f•empo, sP deta tra~l n ci r 
por lo que los maestros para enseñar f;c· e-"
taban e&perando el intere:; rle loo; padre ' de 
familia por la erlucacion de !' liS hijo- : loe; 
padres de fllmilia esperando que huh .era 
enseñanza en las escuelas para tomar in
teres : lac: autoridades aguard:~ndo el b ten 
desempefío de los maestro~ , i lo:; mae< ros 
deseando la cooperac•on de la..; autori la
de~ . A han dono e11 la primem rc,;p ue~ta " u e 
he merecido de los unos, al prcgunta·:!es 
¡>Qr el estado de l~s escuelas : el poco :n-

ha va t>O ~I"_ía:n.' ~ 11 Jo, put h' ~e; ¡n 1. que 
con este 1man COH"Il ·• a , , ,~ a~cuc>le ~ 

hao;ta loe: niiio;.; de ) ,.,~ .. ' ' J, ;~n ,, : r¡ne 
dejando a tras :;us ec:cneh, r• r . · - . ¡, ~ cf i<· 
putnr(tll h entrada a l'l•. nlf:os v._.. ~itw• : i 
en que haya Pn•f!iía: 1.1 , n l•1; e 1m 1r <; 

t 
• . . . , ¡ para con ener l"l e • n, 1 ·.-.n __ ., ten-

drflll el !'!"ntimien'') e 1 c: e ~it;rta~ st : ~ f' '>· 
cuelas. ArJUÍ enu~a • • la e 1 1•1 , ,>rirr.or
diollcs que o::e oponP 1 a h n• : 1r 11 <ie•ar • 
rollo de ht ednC;•cin. rit .l ";: ~iPt ;do 11 11'\ 
de ella::;, la desidia, 1. 1 ~ '{' '1. 1 i e cl ,· ;:;... ·• r:o 
de lo!! precepto• e•, Cl "· e ( - e: 0.11" ' · ' r.; 
coufia la ndminifitracio 1 ,fe t, 1 ~: !•w'e.~ · 
miento no ~e fijan rn ntt . ·o'" • 11'· !'!, c> -
pe1ar el aumento de c;uclll 1 n e Í·· •o:-' , 
aspiran por ad L, "in cle.licM p ¡.:: nrm :11 
adela11to de sus alumno" par... . ·=r;r clr
recho a lo que se into>t't•:<au. :-'iet 1l ~olo~r.r 
por otra de esla" cau"a', la llf'<rliielicirt d 
de;;cuido, la inscn'iibil tdad 1 l a

0

i ri'con ~i(ic
r~cion de los p~tl'res de f:unilia por la erltt· 
cton de sns hiJOS, qttC' no reserúndole! 

1 "' • ! \.;.l \. #~ , •• ' 
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uno o dos aiíos para dedicados a las es- vidnrian lo que han sabido. Esto no e 
cuelas, los «:'mplean en quehaceres las mas amedrentar a los in~titutores como ~e ha 
veces insignificantes dejando para mas tar- cn•iuo : es hat·erles como por la fuerza d 
.-fe su eníieiíanza, para cnando el niño no bien que ellos mismo, no quieren httcen;e: 
pueda nprender, sino el lamentable ¡ma· porque e~'to valdría tanto con1o de.- irles 
Laya! Que sicmpr~ se oye pronunciar por repa~eu Jo fJIIC ha11 sabido para que ¡:e les 
los que por fi.tlt.t <.le educacion no ¡)ue<.lell h:wa mas frtcil la en•eiianza qut! f;¡rzo-a -

~ ' 1 ocuparse en destino;; med iana m en te ho1:- m en Le t·•nd ra n <¡ ne t ar como pree•·pturc:s : 
rosos, sino que como be;;tias de \:a rga j i· e< dec i rle~ que lean i estudien pa •a que 
men b~jo el peso del arado, del h .. cita i de mejoren de t011Úiciun c::;teodil'noo :-u:; co
los innume•·ables sacrificios n que lo::: ha- llocl lllientos : t'S Juzgar de Irl e:.,.cílanza 
ce acreedores su ignorancia. La última. de que 11an por la ecl~ocacion que tienen. E::-te 
to<.las, es lo mal que han depo;:it·Hlo !'tt ts el modn de mirar como por un c·sprjo la 
confianza las autoridades en los in,;pecto- vocacion de los que al'pi:·a n a abrazar la 
re!:' de <:ducacion, que raras vece~ uno>., i c·arre;·a del prrceptl)rnc!o, i de alejar a. lo;; 
nunca jamas otro~, h:tn llegado a introdn- qu e con la wayor iguor n:cia :o-e eutrome
cirse a las escuelas que <.leben rcjentar, ni ten en la CIN!Íiall'l.a Ut' l.t> e,cuelas por fit
ménos introducir ninguna cla;;e de mejo; u: vor e i ntlujc~ roll pr·J:11l it·io dt' un gTan nú 
i para que las e~cuclas esten bien servidas, mero de lamilia::, que f'Ol' nwchos a í1 11s 
es preciso que los in,.pectorcs estimulen a tienen c¡uc sufrir un malmac!>tro ~ in c¡ne 
los preceptores con sus asistenci:ts persona- santo alguno les ' alga u1 ::.us t¡ueja:; i 1 e
les, teniendo sumo cuidado de interrogarle clamo:;. 
mes a mes, o cada dos mc:;es por el estado X i basta presencia r los e:-. rtmei.e:; de los 
de b escuela que cada uuo gobiema, por edn<·ando:;, para colw<·er las u ptitudes de 
el número de sus alumno;;, por el grado de los in~titutores : por<1ue ha i u:ucho~, r¡ut. 
instruccion en que se hallan, por el'órden hac¡on aprender de n.emoria a :;11s al u m
que guardan en lo interior i esterior, por no::, lo qtte t·llo:> misnl<l" uo enticnd~n, i 
su aseo i limpieza, por sH asistencia, ¡;n su- en i <~ s preguntas c¡ue se le" l:ac~u queu,¡n 
mis ion, por su moralidad i virtud i pn:gun- co1 tados alunwo:< i maf·;;tro~. De aquí 
tar ha~ta por los libros a que el maestro se vienl:' la e<.lucaciou ::-upet iicial <¡ue 1 eciben 
contrae, l'in descuidarse en pre~entarse en nuestros niiius, que co111o tal no es cst:·a
~cgt•ida a la escuela, si es posible, con las iíu que la olviden '' lo-:; pocos dias que han 
respuestas en la mano para asegunme de deja<.lu la escuela . .E:;to de dar a l('s niiíus 
su certeza; pero sin alterarse por •ma o u na ed ucacion por eacima, e$perar su mio · 
dos respue;;tas !'in aplicacion que se le ha- lescencia pam que comprendan lo que pue
yan escapado por la primera vez al precep- d!!u de 6 a 12 aiio:;, esperar que el niiw se 
tor: examinando todas las clases, i sin de- desparrame por los innumerables objetos 
clinar la constancia en estos servicios, ve- qu~ mas tarde le llena!~lll su atencion, es 
r iamos le-vantarse de grado lns esrn~h~ . i o.,: t-.·'' ·· ·: · irmpo, <'S dc~p.eciar el ti~m
aunarse la capacidíld i CuhliacLiv•< v; los po 1J•~.,..:Hte por agua1dar el futuro que 
maestros con el celo i la ardiente cat·idatl puede no llegar. 
<.le los seiiores inspectores por la propaga- Si todos convienen en que la niiíez e:; la 
cion de las luces, que es el antídoto de los edad en que ;,e im prim en fácilmente los 
malos vicios. Pero como nada de esto se ha hechos i las cosas que se aprenden i se 
hecho : i he hallado a los preceptores de cotO prenden, hasta haber hombres que en 
Aconcao·ua en el mismo estado que ~ns ni- su edad avanzada narran con placer parte 
fios: po;que asi como éstos no leen, escri- de las lecciones que recibieron en la escue
ben, ni hacen nada, sino obligados por sus la cnando niiios: por hallarse entónce:s la 
Jladres o maestros ; así aquellos se estaban imajinacion circunscrita en nn círculo muí 
ag-uardando, qve se les mandase, leer, es- estrecho, en la escuela ¿por qué, no dedi
tudiar etc., i seria de desear que se les cantos entvncts a saber i preguntar a lo,; 
mand<~se esto, por medio de una convoca- maestros si sou capares de dar a nues
cion anual, para hacerlos rendir un exá- tro"S hijos una educacion imperecedera? 
mnn:prudente de 1 ~ mismo qu~ e~seíían, Porque es preciso dar principio a la 
que asi :;e entre¡,a11an al estud1o, 1 no ol· eu~eúauza po1· los maestro~ , i ya que el 
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GohiE'rnO los forma, los educa, los di- tro para desci:í·ado, rdehe venir en su a~
rije en In escuela Normal a uno,;: no m: xilio el tal!'nto de todos, porque su fel11. 
br.•, examina i admite a otro~, no hat desenlace abraza al mismo tiempo que la. 
que dej,11los abandonarsr, ni dormirse, en- educacion de la juventud, la mejora de las 
torpeci'éndose en ln mejor de su tiempo , costumbres i la proscripcion de una gran 
cuando ~e hacPn cargo de las escuelas, por parte de los males que hasta hoi dia no ha
llO tener quién los mue\·a ni quién lo¡: es- cemo~ ma,; que lamentar. Pues, es inne
timule. P·~ro ciado ca,;o que esto no con- gable c:¡ue todo hombre debe principiar a 
1 en era, Conl'endría entónces el que los recibir su mejoramiento, en una escuela: 
pre;eptores, Pncargado,;, como lo est;m, ele convencidos de esta verdad, todos los pue
darle vid.•, dirélo así, a h1 enscfl?nza , i que blos civilizados tienen las suyas i se des
no lo p •)driu1 hacer miéntra,; 110 posean vel.lll en prestarles toda cla~e de recursos 
hien lo q ne t·uc;eít 111, se 1 eunan, siquif'ra, para su !':os ten i fomt>n to. Rs mui fficil ele
por dos 1·eces ;d n ño, por departamentos, var las escuelas de Pconcagua, al rango 
nnt.o una 1wrsona <'Oillpett>nte para confe- de las qne gozan mayo1· reputacion en San
r"'nciar !'obre l.t e<hwacion primaria, di~ct>r· tiago: solo consiste en el despr~ndiruiento 
nieudo c.vla uno s~>gun su capacid:Hl lo rl~> los bueno~ preeeptores, que los hai, des
qu~ nt:t" jeneraltnc"te convenga hace1se ganado!'~ p:tra enseilar se advierte, i en la 
a favor de la~ escuela". Pu~dcn mandnr!:e prnteccion que les prodiguen ~us vecinos: 
e>tas reunione~ en los clia"' ún;es del Miér- Si e 'ita proteccion es favorable, s i es om
cole,- de C~o'niza, i [wtes de log 18 de ie- nímoda, todo estar¡1 h('cho: porque ' entón
tiembre por ''ia de recreo, pur matar el ces el entusiasmo i ienerosidad de los veci
<'cio en c¡uc c¡nedamo-; •·n ar¡uello~ alegres n os, se comunica al preceptor por utilidad 
dia•, q •H: al final de ello,- los maestro' se i en realidad ~ue es útil al institutor el in
pre~eutar[m mejrores al de:;cmpeño de sus ten•s de lo~ v~cino,; qne le prestan su coo
llebere~, porque llevari1n fresca la memo- peracion i le viene a servir de segundos 
ria de lo qm• han con fe encia~o juntos: i maestn>s o ayudantes, con la ventaja tal
de ~>StP. modo hs buenas ideas i di!lposicio- vez de un talento mas despejado qne el del 
nes cJ,. dot; o ma::, ~e transrnitir¡•n a toda maestro para advertir mejoras i conocer 
la ma¡:a de preceplore.•, i la en!':Pñanza da- errores: d estímulo que recibe el precep
da por un maestro sct[t rehuivamente la tor, se Pl'IH~tra en los alnmnos por imita
mi!'ma que se dit por lus drma<. cion; pue:> :>i e.tos c¡uiPren remedado to-

N o debemo~ olvidar que para lo dicho, do, teniendo a su vista un buen ~>jemplo, 
se requiere que haya un vi~itadot· provin- · no ~t> tardarian mucho tiempo en imitarlo, 
cial bien entendido en la materin, que rr- hacit·ndo c:n ello" mismos lo que vean ha
corra las escuela~. que vea i toque, dirélo cer al profrsor: es decir, estudiando i 
a-i, la en:eñ:.n7.a que se di1, que esté en aprendiendo lo que repasa i recuerda el 
continóa viji!ancia estimnland" a viva voz maestro, o lo qu·e estudia i aprende al mis
a los preceptores, que se porte cuid otro mo tiempo que ellos. 
valiente jenl.'ral en un campo ele batalla a 8eria, pnes, de desear que todos i cada 
la cabe1.a ele su c,ér<:ito di;:,Ronien.l•l i aui- 11110 por •u parte se esforzase en prestar a. 
mando a ~u jente para que no desmaye en las escuf:la;; lo.;; servicios que le sujiera 
¡,, pelea . Esta es la guerra que dehe ha· Stl fllrwtropía, su amor allu¡.:ar que le d¡~ 
<:er nn ,·isitaclor de e-t:Hela, que . debemoj st.l sn~>si .>tencia, qne .le sujiera en fin su pt·o
hact>r tMios, i a<ociillldose con los precep- IHO b1ene•tar, contl'l bu yendo al bienestar 
tore~, form'll' cao>;a comun i n las 31m a<:, de todos, por que todo estil lio-ado a la bu e
a lo• medios dE' impulsar la educacion pri- na educacion que reciban nu~stros niííos i 
maria, que a fuerza de constancia sc,lall1en- nne~tra juventud. Ahora mejor que nunca. 
tE', ,·en<·c,rémos al enemigo de las luces, 1& que se ha hecho una visita; formal en las 
ignontncia, i l'~tabl"céremos un convenio e>cuelas de la provincia, i ahora que que
de pn perpl'tÍla ent1·r nne•tros hijo~, r¡nll , dan c~mlos ane¡rlos de que eran suscepti
amarian a Dios sobre toda!! ta~ cosa:,; i al lde•, 1 que ya han despertado)(\<; precepto
prójimo como a ellos mismog. D ebemos res del _letar~o qu.e los tenia sin juicio para. 
teuer entendido que cada e•cuela es un c?n,dncu·se b1en, 1. ahora que quedan de-. 
problema, que a la insuficiencia del rnaes- dtcandose con alunco al desempe~!>. q~ 
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su profesion, debemos concurrir todos ' en 
ayuda del so!'teu i mejora de las escuelns, 
i las .autoridades segnir PI ejemplo que les 
emp1eza a dar el henémerito ~Pñor ciuda
dano don Jo~é Nicula,; Tocornal Inten
dente de la Provincia, cuyo señor se ha 
hecho cargo de ins¡.ecciona¡·las escuelas 
de San-Felipe, acordando en ellas las me
didas que conducen al adelanto i progre
sos que deben hacer. No hai que mirar 
con indiferencia las escuelas, ni desdeiiar 
el trato con los profesores, ni mt:nos d~jar 
el de~empeño del e~tahll"cimieuto es.ciusi
vamente a su conciencia, que nunca sé 
conducirán bien así, sino que debemos 
obrar unánimemente todo3, i de este mo~ 
do, veremos 1 esaltar la enseñanza del 
maestro, i exhainr cual tlor fi·agante, tras
pasar las murallas de la escuela, i espal·
cirse en toda una poblacion, que sin poder 
escusar¡;e, atraídos por la fragancia de su 
•uave i buen olor, allí depositarán sus hijos 
i a los cuales veré m os aparecer despues re
presentando alta importancia en la socie
dad. 

La educacion primaria queda ya en la 
Provincia, en estado de hacer rápido~ pro
gresos~ po1\1ue la enseñanza lenta que se 
daba en las escuela~, queda duplicada se
f;Un aparece de la distribucion de las horas 
en la razon que paso de cada una de ellas, i 
cuya distribucion ha tl'nido por objeto, el 
no tener a los niños estacionarios con una 
enseñ~nza mon6tona i fastidiosa pór la re
peticion de uua sola leccion en todo elres
to de una maiíana, otra, en r.odo el resto 
de una tarde. Por que miéntras mas ocupa
dos esten los alumnos, mas se despit>rta su 
intelijencia, i en sus movimientos unifor11.1es 
con ocupaciones diversas, pasando de uuos 
ejercicios a otros, conocerán que tienen de 
q ue ocuparse, ocurrirán temprano a la es
cuela i se harán mas laborioso~ . J amús hu
bieran podido salir las e¡;cnela> del embro 
llo en que estaban sumidas, si el Supremo 
Gobierno no hubiera fijado sus miradas 
benéficas sobre la educacion primaria de 
la P rovincift, i dádoles su mano protectora 
para levantarla!> del lastimoso estado en 
qu~ yacían, i de l1acerlas aparecer a la luz 
p\1blica con un nuevo grado de e;;;plenolor 
i dio-nas dPJ' nombre que tienen. Todos sa
ben0que en los pueblos, están los poblado
res al rededor de las escuelas, la distancia 
dt lo. alumnos corta; i su1> queh~ceres,los 

pocos mandados, correr i jugar por las ca
i!es: que en los campos, están las pobla
ciones léjos, la di~tancia de los alum11n~ de 
} O, 20, 30 i mas cuadra~, qu~ teudrán que 
sufrir sin duda los rigores del Sol en la es
tacion del verano; hti lluwias, barros i 
aguaJe¡; que se formau en los calleJOne:. 
tienosos de la P)'ovincia en la estacion del 
invierno, que allí están los menestero;os, 
que ,;e sínen de sus hijos para el acarreo 
de la ld1a, de la agua. dt:l pastúreo de lo,; 
animales, etc. Pues bien, por todos esto:;: 
motivos, he mand .• do la a¡oertura de ias es
cuelas de los pueblos, dos vec¡os por dia, i 
la apertura de la$ escuelas de los campos, 
n11a vez por dia : parü que ~in dejar de ser
vir a sus padre•, puedan concurrir a la e~
cu~:a a r<'óbir Sil3 lcccione;,, i (;omn Jo de
terminado, es de~de las ocho a las t1es de 
la .t.mle, a cualesquiera de estas hora~, 
que lleguen los alumnos que viven Jéjo~, 
siempre hallao algv que aprender. 

Laletania de casos particulares, va pue~
ta en todas lils escuela>', i de tres que po
seen las municipalidades, la de Putaendo 
con un patio¿,;trecho, que apena!i ;.:e alcan
znn a dar vuelta los alumnos cuando se le~ 
dá el recreo j~neral: la de Petorcct ruinosa, 
i e-tu mismo llama la atencion del Gobier
no :;ol •re la constrnccion de nuevos edifi
cios, comodos por tocios respectos, que con 
propiedad puedan llamarse casas de es
cuelai i no casas de habitacion como lo son 
actualmente, i que solo merecen el nomb1·e 
que le~ damos, por reuuirse en ellas <~lum
no,; i maestro: unos i Otros confusos por 
no sauer adonde volver los ojos para es
capar de las-incomodidades que les propo
ciona el desabrigo, la 05Curidad, la e~tre 
cbez i el de~llsen de las casa:; pl)r un la
do : .a esca8ez de mesas, asientos i de to
dos los Íltiles i materiale~ necesarios eu 
una t>scuela por otro. Propone¡· a las au
toridades de por acá, el mas insi!!nitl~:a11t.e 
¡;asto, es inútil, por la razon de: qu! la;; 
Municipalidades no tienen fondM de que 
disponer, i los gobel'lladort>• me han ht
cho una lare:a i triste relacion • este re~
pecto, cuando les he habl':ldo de ga~to~ que 
era preciso hacer en las escuelas : por cu
ya causa, me he •onwti<.lo a indicar, en una 
lista por separado, las faltas que es pre<'iso 
remediar en cada una de las escuela,:. 

N o pudiendo de~entenderme del mal 
servicio que han prt>stado, i prestan a la 
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enseñanza los preceptores de la Placilln, i reunirse en la e~cnela, el órden que rlebt>rl 
de Pocuro, propu5e al señor Gobernador ~uarna: en lo interior i esterior d~ ella, la 
de la Ligua, la rt>mocion de aquel, por no fi11termdad con que deben ama• SE' •_tratar
habPI' esperanzas de que se modere por lo se mÍltuamente, del • Pi peto que deoen te
avanzado ele su edad: i al sPÍl •r Goberna- nerle!' a Uds. 111ismos, a sus padre.:, a las 
dor de los Andes, la remocion de é~te, por autorid·•de" i pPrsonas mayores. Para _su 
ser tan nii10 i faltarte tiempo para lo mis- apnndizaje debt>n Ud.-l. inventarse me.dws 
mo: oi·las mis ra'lones, ~1mhas autoridades faciles, para que sus alumnos con·•gan 
las aceptaron i se propu-ieron susprnder proutamente lo (jlle P!'eteml~n aprender. 
d<J sus funciones a los dichos preceptores Como para la let:t•n·a, tJe11en O ds. la e•~!>e
tanlne••o como h o l. asen otros aquieul·,; co- iíanza mental de este ramo, que con¡;J~te 
locar e~ -u lugar: porque miéntras exi!.- r u ir el mae~tro, o ay,t~~lante .n .. mbra~do 
t..tll esos dos caballeros con ,,¡ dP!'tino c¡ue Ja,..l~tras p .ra f,nmar salaba o; lllro ct"s ~•m
tie•wn, el'larim e~a" dos cscuel&s peore;; pie~, i los uiíios a contin•oacion sil:~baudo; 
que si e"tuviesen cPrradas. e ir ha<·iPnd'• fo mar· ílabas a los alum•10s, 

La co1wocacion de los preceptorc~, la hi· c¡ne inscn~ib'emente v<'ng.an a compo• er 
ce por d ... partamentos: habiendo tenido In- pnlabras: i por est~ {u·den pa~ar a la_s s~
e;as· con :3 en Putaendo, con 5 eu lo, An- tabas d•rel' t s C• '"'l'' e~t<•~. 1 a lao. mrh
Je.s i con 6 en Sao-Felipe, i a todo ... ¡,e les n•ctas simple,; i co•upuestas; puedehacer
di•· ·jiei'On pnco mas o meno,; esta<; palabras !'e e~tv, con un libro ~>n la"' n•anos si ~e 
-Señores preceptores, el objetu de esta quiere. Todos estos ... jurcicios ,.irven para 
t•eunion, e¡; para ordenarle,; nuevausente allanar a los niños las dificultade"' que en
que so~tengan i se e~fuerzen eu sostener a cuentran cuando pasan a la lectura de las 
todo trance IM arreglos rie que han podi- palabras. 
do ser suo.;ceptibles susescueh•. Aun cuan Para Ja <!SCJitu• a mio,ma, hai arbitrios que 
Jo datlo caso de t¡ue a Ud~. les ha~·a di.;- tocar para que Jo.- niños adqui ... ran una 
gustado lo poco que a mí me ha corre,.pO•l- :wgura i correcta formacion de letra. Cuan
dido l1acer a favor de lo.- e•tablecimiento.; do h .• yan en sus t•scuela,alguno• alumnos 
pr marios po• habarles dejado duplicarla" en est•do de hacerlos pa.sar a la escritura 
su~ tareas, deben Uds. continuado co11 por la primera vez, put'de dílr~eles a torios 
empeño i entusiasmo :teniendo t'nten<o~do un medio pliego de papel rayado, o rPgla
que si el maestro, que es alma de la e~- do, una plutt a :.in componer con la punta 
cuela, no es el primero en venct'r la re-is- del cañon en su estado natura l, i ejercitar
tencia c¡ue le para su amor propio, su va- los por quince dias continuaJos, en una 
nidad o su orgullo, nada podríamos h·•ce•· clase de escritura aparente, cuyo ObJelo es 
a favor de la juventud, i en tal ca•o que- de ensciíar a senta•·se a los alumnos, colo
darían burladas las o. iras del Gobiemo car t>l cuerpo i el papel, tomar bien la plu
qne me comisionó para esto, porque seria m a, el movimiento oblícuo de los dedos i 
infructuo;3a mi vi~ita, volvie11do a qued,tr el horizoutal del brazo: a'die,trados bien en 
las escuela• en el mismo estado que Í111tes, esto, darie:! cuaderno, pluma compuesta i 
por nada mas, que por el antojo i capricho tinta, !'eguro de gue no teniendo mas que 
de lo• preceptores; pues si tal co::olt suce· una snht cosa e11 que fijar5e, que es en el 
áiese, por poco tiempo mas podriau Jla. Hlodelo, pronto atinarán con la forma de 
marse preceptores, porque la autolidad In:; letras que se les quiere hacer copear. 
que vela dilijentemeute sobre este ramo Porque cuando de pronto a pronto se le 
del servicio público, deberia su~pcnder de hat:e escribir a un niiio que jamas lo ha 
sus funcioues a los qul! con arbitrariedad hecho, le cuesta un tmb~jo consumado el 
pr?;urall destruir l.as disposicione~ <JUe Jes P,Íl't:Utar tantaS COSaS a Ull tiempo, que ni 
dejo entabladas, 1 cast•gar a los contra- lu~ar le queda para ñjar~e en la muestra: 
ven~ores c?n las penas 1~1erecidas a ¡¡~¡ te- i ptor~to de5compone la pluma, _tizna el pa
nac•da<.l. :\o deben olvtdas· Udii. ~~nores pel, IJzna la mesa, se tizna d, i comete 
preceptorc-, lo- bu e• o,; con~ ¡o<. <r•e es lo~s dPsat nos que son consiO'uientes a un 
P.re<·i-o t!ar a sus: ~.1mnos, 1 la;; :•d~ertrn· · ·'l"'<•udJl que ~e le (]Hiere e~señar tantas 
1:1a'4 que es nece, ano hac~rlas <..hanamt'u- n>-as a un o·olpe. Es necesario convencer
te -;obre el uso i limpieza con 1¡ue deben· se, que en e~te raruo como en todos los de-
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mas, debemos partir desde los principios: 
de lo mas f1cil a lo mas difit·il: de los prin
cipios a lo1 medios si quPremos llf'gar al 
objeto deseado, que en este caso, e3 ense
ñar a hacer las letras para la escritura que 
mas tarde tendrán que hacer nuestros 
alumnos. 

Para la aritmética, tienen Uds. lasta
blas de sumar, rrstar, multiplicar i cákulo 
mental : proporcionarse un cuadro como 
el que dejé en la escuela N., para la ense
fianza de los números díjito~, i dar en él, 
algun conocimiento práctico de las opera
ciones de sumar. Todo esto es muí fitcil 
para los niiíos al mismo tiempo que ins
tructivo, i cuando se hallen en estado de 
hacerlos ejercitarse en la pizarra, no les 
demanda tiempo ni trabajo pue>to que 
tendrán mucho adelantado. Pero ~obre to
do les encargo, señores preceptores, c¡ue 
dén a sus alumnos la educacioo que le;; pi
den sus circunstancias: es d t>cir·, a lo~ po
bres, ~'n::eínnlos a let> r i escribir primera
mente bien, que si tienen tiempo pasat{ul al 
estudio del catecismo ide la arit111ética: l"'in 
olvidarse de: enseñarles a rezar para que 
sepan enconmendarse a Dios, i pued:¡ n 
l1acet· !:>US confesiones debidamente. Por
que no a torios los alumnos que se reunen 
en una escuela, debe dársele;; igual grado 
de educacion: a unos mas i a otros ménos 
sPgun Stl edad, Sil tiempo i :StH circurHt<•n
cias, i aun deben Uds. consultar hasta la 
capacidad de sus alumnos. 

Con re~pecto a Uds., señores precl'pto
res, pocas indicaciones t!'ndré qúe ltat·er
les, porque conozco la tiificultad que voi 
a locar, porque sé lo mal dot&d~s que es
tán fa¡ escuelas i el escaso estipendio que 
Uds. rPciben por premio de Sll3 trabajo,: ; 
pero si gvstan, pued~n hacer pequ ~: iías 
amortizaciones de sus sueldo,., para pro· 
porcionarse libros instructivos que d<·bt•n 
darles mejores luces para facilitarles la en
señanza que tienen que dar como tnae$· 
tros. Aquí se les nnmbra(Qn varios t.bros 
de lectura, moral i de aritmética i pro~c
guí. Un preceptor jam~ts debe ~ujetarse al 
estrecho círculo de unas cuantas f~jas ••11 

1 que traza sus lecciones un !iolo autor, si
liO que debe recopilar l i bro~, que tratan 
de un mismo asunto; pero de diver~os au
tot'e!:' , para comparar unos con otr·os i ••s
tend r sus conocimientos. Porque mién
tras mas ÍI)struidos sean los pre~eptore•, 

mas llevadera se les hace la t'nseñanza 
por l.l facilidad que hallan rn toda" ~us 
dudas teuiendo a su disposicion autores 
CtHnpetentes con quienes consultar~e. [ es
to mismo es demasiado importante pa
ra Ud:;., seiiores preceptore>, porque por 
solo la instruccion que ten2"an, i 110 por 
sus destinos, se les consid!'rar{l, se le.; res
petará, i e~tarán libres de acarrear:Se por 
,u ignorancin el meno~pre,·io de sus alum
nos primero i despucs de cuantos les co 
nocen. 

Por tanto deben Uds., eomo precepto
re.;, entr!'garse a la lectura dt los bucnqs 
libro~ de ~:Jucacion prin~aria, i despreuder
se de toda otra ocup.ocion que no tenga 
re!acion con la en•eiianza i que la pe•jurli
ca : tl·niendo entcndid••, que las autorida
des depositan su confianza en los mlles
tros de escuela, i lo5 padres de familia 
les entregan a sus hijos para que los edu
quen i les dén bnenos ejemplos: i de he
cho e1'tán los pn·certol'l::s obligados a hacer 
este biE'11 jeneral : i p:ua pod¿t· haeer un 
bien t.t n grande que Cullviene a IIIIIChOs, 
a ¡)l'l·sentes i a futuro~, deben los in~titu
tores sac• ificar parte de sus propios hieues 
para su bit>n mismo, i sobre rocJ, sacrifi
car sus propios !!:liStos viviendo arreglada· 
mente i sometidos a! servicio ele ,:ns alum· 
no~, que so'o así cumplirán exadamente 
cm1 la obligaciones que les impont•n sus 
destinos. 

La espre.sion tí1cita ele unos, el apunte 
de libros que hicieron otrM, i la cont.•sta 
de algunos manif..:slaron el ent•tsiasmo de 
todo;;. 

Pienso que en los departam~ntos h1s au
toridades tengan ya it.;;taladas comi::ione,; 
visitador.•s d~ escuelas l'ara sostener los 
arreglo< introducidos en rilas i para t'Xl'i · 
ta1 a los prccept<~res sobrt> elex,1cto cum
plimienLo de sus deberes. Con e~tas nu~
vas comisiont•s podemos prometernos de 
que progrcsarit la en,:eiianza: porque ha
b:·á dedit·nc;on en k•s lll ·lestro~ , i amor de 
~ducaci,m en los p .• dres de fiuni li 1, ha
biendo vijilancia por parte de estas comi
siones. Esto supuesto rH> cerraré este in
forme sin decir a h:; padre.; de f.lluilia, 
q ne se tomen la pension o el sacrifit'io, si 
quieren llamarlo así, de hncet· leer, escoi
bir, contar i recitar de memoria las leccio
nes que se les enseñan a sus hjos: que los 
~ue no saben, pueden rogar a los que sa-
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ben suplan por ellos, para tenrr regla~ se· E. a O. tiene de largo siete i tlledia nra~ 
guras de juzgar de la dedicacion del maes· i de ancho seii, c.m dos puertas al S. 1 

t ro. Si ~us nii10s saben, tienrn derech·~ de una aliado N. en <¡ne tiene su veutana. 
indi1·ar al preceptor los 1 anws a que de- Los útiles de su pertenencia son, una si
sean d .. dicarlo>, i serÍ\11 atendidos con tal lleta de paja i una pequeña mesa con de
que el ins1itutor po• .. a lo q111! se le pide. clive parad uso del preceptor, una pizarra 
~i no saben, adCJuierC'n mayor derl'cho de de do~ i media varas d<: larg•, i una an
cxijir dt>l preceptor la causa de e:"te atra- cho, 14 cuadros de t>nseflanza m(ltna de 
~o: IH1biéndo~ot: eill's t·onsagmdo a su cui- Bonifaz puestos en tablerO!', 9 mesa~ pa
rlado dos 1) mas nños i hécholos concu!Tir ra es<:ribn· lo; alumnos con sug asil'r•to<~ i 
diari .. mcntc a h. e~eu~·b. Si en cst~ ca~o su baranda corrida al medio, 1:3 mue~ tras 
no obtienen nna rawn satisf.11.•toria, de· de escrituras puestas en vidrio~ . 
ben dat· p:u'le a la comi~ion visitadora clel La escuel~ se abre dO:> VC'<'P." por dia: 
descuido del ma.,~tro en h\ enseiian?.a de por la maiíaua de 7 a 10 i en !a t;n·de de 3 
sus alumn•1~. Pcm si no saben estos, por a 5: i no se permitía entl':lt' 11i·1guu niiío 
su as.istrueia perifulica intenulllpida por a la •'scuela, miéntra" tan:o no ~<e hubie
un tiempo dupl icado t:d1'!'?. d.· l que ha11 sen reunido todos o la mayor pa• te en 
llegado a prese11t tr1oe a la e.cuela: si no h,tn el primer patio de la cas:a, i en e;,: tan
llevade> los Ir h. 03 i liti)e,; que ~e les han pr- do todos juntos, .e le~ hacia pasar a la 
dido par:t contin>tr ;;u nprentlizajt>: en e"te . pieza en que se hacia la cla~c de Jt.c
caso, diré t:llnbien a los seiiOrl's precrp- turl\. El addanto de los alumnQs en este 
tores, r¡ue asienten esta partida en su liln·o ramo, se hace sentir tant~ como en la es
de rej1stro par,\ c"nst:wcia: i pasar eitas critura, en la cual se ejercitan todoq en lo<~ 
notas a la mi~iun comisiou, para <}tle a su primeros elementos de los palo< recto~t, i 
turno pa·e la~ de una i otra ¡Mrte, a la a a- con ma;¡ o ménos pe• feccion, t .do,; llevan 
torid~td que la nn•11brú para qu" .:ome me· una misma forma. Se les en.-eiinba tam
didas a este respecto. De este mndo que· bien, la operacion de sunwr mentuhucnte, 
clar~tn allanad¡¡~ las difi.:ultad~<: i los pa- i estaban en los principios. Los viérnes por 
dre~ de familia, lo;; mae~t • o.• de fscue .a i la tarde, se le; en.seiía a rezar i lo.- juéve:4 
las autoridades cumplirílll fieline•t te con por la tarde 110 hai escuela. No h~ bia li!!
las obligat·iuues que en sus justos límite:; ta, libro de reji~tro, ni ninguna cla~e de 
les prescriben la~ ¡·egfas del debPr. estímulo fuera del guante. 

San-Felipe, abril27 de 1853. Organizacion de la tscutla. 

Josí: Santos Rojas. 

Departamento de San-:Felipe. 

E>cuela j}Jun.icipal de S ·m-Feli.pe. 

E .>ta <'scuela tiene un nú ruel\) d:: trel'e 
alu:nnos, todo~ recien dan priacipio a los 
primeros l'lldime~>tos de leC'tura i e•critttl'a 

' fJUe son los do~ ramo;; a qu"' pued en dedi. 
carse por la incapacidad 1'11 que •e hallan 
para pa•ar arlelaute. L:t casa escuela ei 
de pr~piedad r :..rticula· ' i se compolle <.le 
do" ptezas cont1guas, ~eparad.r:; por una 
muraila de adobes,_ comunir~ u u ose por 
una puerta de med1o r11erpo con !'11.; vi
drios corre>pondientes. (J na <ie etlas de N. 
a S. tiene <.le hrgo s<>is i media varas i de 
aucho cuatro i medi:t, <'on w puerta a ca
da u •1o de los lados N. ~. i E. lado en 
que tambien tiene su ventl}na, i Ía qtr~ de 

P rimeramente trabajé una lista a pre
sencia del precep,or para su intelijencia 
de las que deben trabajat· desput's. En se
guida se pasú la li,-ta i se le di/, coloca
cion a los alumnos segun el Órden de 
sus números. Comv la l'scuela ~e abre a las 
mismas horas que úntes, la prir11era clase 
por la maítana es lectura por una hora: 
concluida ésta, a la voz de silPncio paran, 
se sientan', cruzan los brazos i e~pemn con 
la m ·yor atencion a q••e se les ll .• me por 
:>us uúnte•os para re.;ponder por el apela
tivo. Hecho estl) i a la voz de .firotl'.~, •e po
nen de piés, i a la voz de 111arclun, ~:-aJen 
formados al lugar del recreo que du ra un 
cuarto de hora: des pues ent1 a u 1'11 el mis
mo úrden con que sa ie1ou, i pa.<aua la cla
se de escritura. En I'Sta r.la~e ~e le>< •·u•f•
ÍIÚ el 1110do de sentars~, tomar la pluma i 
<·olocar el papel. Se le umndú traer a ca
da uno ~~~ pañito, en que u la concht!tion 
de la escritura i a la voz de prf.vengan sus 

. 22 
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plumas deben li~lpiarlail, i no·en la chaque- hijos, pue~ que jamás había podido contar 
ta, cabeza o lev1ta como lo hacían. Como con 20 ;~lumno,. en su e~cuela, a t·onse
lil. mayo .. partf' se pre:>entahan con la¡; 1na- . cuencia tal vez del estado de abandono en 
nos mugriehta,; i lu~ uiía,; laro·a0 !-;e le-. 
mandó .011 limpieza i todo>' ol~ed;ciuron 
puntualm~nte, pues que al día siguit>nte 
comparecieron con su paiíito, caro. i n'la
nos lavadas i cortadas hu, una~. Por aho
ra, no esperan a reunir~e t••dos en el p<~tic, 
com" s<> les t•·ni;~ Prd"nado; !.'Íoo que a 
medida que van llegando, >C van introdu
ciendo a la pieza en qtw lit: J,.,., t>n-ci1a a 
ieer, i al í da11 pri11cipio a 1· :; t-j~rcil'ios d1~ 
ta lectura los l" imero~ qu.- l!t·gan pma q~ae 
no pierdun su ~iempo esperando a lo:-r qu" 
llegan tarde. Para hacer u.a~ ~e11sible el 
dtkulo lllf'nno~l, le tr.,z~ un cuadro de e-te 
jéuero, i ordené ·al pt·ec91ltOI' h>ICPI' e.~ ta 
·dasP cün el cuadro a la vi~ta de su::- alu'•l•
nos: i en la misma forma que lo hahi;l vis
to hacer, al d:il' las primer~ts lec..:ione-< a 
Jos edncllndos. E11 este cu~td ro puede'n 
fácilmeut~ iniciar,;e los ni iic•:; en el cono
.cimiento de lós núwem,; díjitos di~tití
·:guiéndolos por S>ls ilb lllbn!~ i poi· ~liS fi
gnl'~S, i t':'tún colocados de t:;l uwdo que 
Jll:t'dé" adiciouarse perpendinilar, hori'l.Oil-
1111 i ublicuamt>ute. Par:. ;,uxiiia r a los ni
lío•: en 'u,; lectura~ visuale . ..;, rn,~>iié al pr·e
ceptor la mallt'l'a de ha<·er·un:.t cla,;e a li
bro cen·ado, que eonsiste en ir el mat•;;lro 
nombrando las ldras, i a contiuu<~cion lo'< 
alumno, formando sílaba~ . Ordené lo& re
mate!! en los sábados por lu torde,con el fin 
de entu~;iasura1· a los niñes i de hncerlus 
pot; este medio m!l:; contraidns a su~ leccio
nes, que SP empeñarán e11 aprenderla.~ bit·n 
por temor de que no ,;e les sobrepongan 
sus compaiieros. Todos lo:; movnuiento,; 
que rausaban des6rden, qued<111 olvidados, 
1 solo se mueven a la ven delmae~tro. Es
to!' arrPglo~, trajeron a la escuela nueve 
niños ma~ i a mi retirada dejé 22 eu lista 
i ac·tualmcute tiene 60. 

Don Tristan Sotnmayor <ilumuo de la 
escuela Normal i j(H·en de ·28 :;Ílú>l el .. 
PJad, desempefHi la l'scuela IHitnici pal oe 
la Ciudad de San- Felip«' comó :20 111e~es 
con un ~ueldo u e 300 pe~ os atlltalt<,;. ;>\o 
había pvdido c:ontrat>t'se a la eusPiianza eo-
11>0 era debido, $egun él, ni abiert,• libro 
alguno desde l)ll(~ d~>jó de ~er di~cípulo, 
por lu descontento que ~e hollaba al obser
var· <• 1 p<~co intere~ que habian tomado los 
padres ele famil ia pol' la educacion de sus 

9ue ,;e hallaba el establecimieuto Í1ntc,; que 
el lo pre:;idi•'ra. Al poc:o tiempo de su lle
gada a San-Felipe, fu e s0licitaclo para ser
vir la secretaría municipal con ~tueldo de 
25 pest)S mefl;;ualee, la que dc•empeiíÓ'])Or 
espacit> de~ meses. Ahora se halla libre 
dP tod' compromiso, i queda dedi('á dose 
e,..clu.;ivallleu te al servicio de ~u escuela : 
i 1wr :;u buen>~ capac•dad. juicio:-idad i a 
1111pul-o del vi-itador, promete ,..n lo ~uce
~'"" hace1· palpi.bles ad. lafltOR en la f'IIH~
ñ·,nza pri.u<tria q11e queda dando en SIJ 
escuela en el aiío que nos rije. 

E~cuela Piscttl de mujeres _VÚ1;¡, 1' . 

EsLa e~cntla t.iene un número dl' 37 
alumn~~. i se les enseña lectura, escntura, 
relijion i ~.ostura . La casa escuela es de 
propieda.l partic·ular, i se coutpone de 2 
pit>zas ~ep•u a da,; por otra i11termediaria, í 
una de ellas de N. a $. tieue de larg-o 9 í 
IIIPdia Varas j de anchO 7, COn U !la VUelta 
al S. otr•~ al O. 1 su ventana al E . la otra de 
E. a O. tiene d~ largo i 1 medra varas i de 
ancho o varas t•on su puerta al S, i al 1\'. 
l.m; lllolPbles i útile,; con que cuenta son 
per.~necieutes a la preceptora: i son 2 
mesas dobles, i 2 se"cilla,; de 3 varas lar
go cada una: lO bancas, ,;ufieíente núme
ro de muestra..;, una pizarra de 2 vara$ lar
go i una i media ancho, i una colcccion de 
mapas. 

La C$CUela se abria una vez por dia: 
de!'>rlt> las R dP la máí1ana hasta las 3 de 
la tarde. lB alu111nas leen conientemente 
1"<1' vario:; libros: 19 e8tán en los princi
pios, i todas escriloen . 

AITtglo de la Escuela. 

TnJb;tj é primeramente la lista de las 
etlucandus: ordené la escritura en un <'Ua
del'llillo de papel de a medio plie"<> por 
pla1,a, cun ellil' de que alarl!,andc~ la~ lí. 
ueas, :<e le dé mas des,•ltvolvimiento i lil .er
lad al brazo derecho.::)(' le.> en~eiió elulo
do de sentars··, tomar la pluma i coiPca
cton del papel. 

La el'cuela se abre tarde i mnñana : 
pnr ·Ja ltlll Íiana d"' í a 10, i eula tarde lle 2 
a .) para darle~ intermision i descan•o a 
Ju, alumnas i lló gastarles la poca aficiou 
que tengan con ei largo enciel'l o de 7 ho-
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ll\i seguidas. La primera clase por l11. ma- varas largo i una de ancho : i 7 muestra~ ele 
ñana, es lectura i le<'c•one" de éatecr¡¡mo escritura pue.,tas en vidr~ eras. . 
de mem()riu pnr un., hora: !>t pAsa lista i La escuPia se abría u; na vez por <.!m; 
~alen a un rec•eo jeneral por un cuarto de de~de 7 i media d•· la maí '1ana ha,;ta las 3 
bma, )ue~o e:c<critura por una hora: con- de la tarde. La prime• a e l ase por la maña
cluida e~ta cla!'.e, repasan 'u~ leccione• i na, lectura i lecciones d 1e cat.Pcismo por 
las dan ocupando media hora : i un cuarto una hora: lu~g:o escritur.: 1 por otr~ hora : 
de hora se m vier-te eu haee. les algunas es· desput>s se les f'nSeíJabl t aritu .<!tica por 
plicacione~ sobre la mor •• l, virtud i urLani · una hora : en seguirla veu ia el recrt•o, i úl
dad. En la tarde, hai lectura por una ho- timamente la lidta. Todo,; con car·as i •ua
ra : SE' pasa lista i recreo jPneral por un nos desa~eada,;: lePII nn1la . ment~, 38 e•cri
cuarto de hora : lueg" escriben P~~~' tres b<·n en papel, i 12 en piza rra, i tienen una 
cuartos de hora: i Ullli o~:upan en la cos- forma irregular de letra<>: 19 están err tos 
tura. principios de la aritmétiea , i 12 en catecis-

Todos los dias por la t;ude des pues de mo por A,; tete. Tocios los • días se correjiHn 
sus tal'eas, se les en-eiía a rezar: i dejé ph;nas, i se tt-abajaban e11 una cuartilla de 
mui t"flcargado a la directora, la confe:<ion papel: el moJo de !'enta 1·se, don lados: i 
de la~ alu;1mas en el tiempo prescrito por ..:olocaban •. 1 pap<•l i e! cut •rpo a su a ut~jo: 
la Iglesia. No se reciben <tluto~nas en la e:;- i la pluma ia tomaban ron la ntauo empu
cuela, miéntras tanto no las P• esenleu ~us ñada. 
padres o tutores, para advertirles la hora 
en que deben concurrir, i1a hora de su ;;a
lida, d aseo i limpieza que deben llevar, i 
todo lo que se nece!'ite para su aprendiza
je. Los juéves por la tarde no nai esruela. 

Doña Francisca Reyes, señora de :30 
años de edad, sirve la escuela fiscal de 
mujeres de San-Felipe, 8 aiío:1 con .. uelJo 
de 530 pE'so¡; anuales. DE'sde el año 45 a 
e;;ta parte, trabaja en la enseiíauza asocia
da con el señor don Estanislao Lebrum 
su esposo: ámbos se han ejet·citado largos 
uíros en la edncacion de la juventud, i gra
cias a los conocimientos que les ha admi
nistrado su esperiencia en la enseñanza, 
que las alumnas hacen marcados progre
sos en los ramos de lectura, e&t'l'itnra, re
lijion i co•tura. La u,ay.)r parte de sus 
alumnas, saben leer con perfeccion i escri
ben una letra regular. 

Escuela de la Jlferced. 

Esta escuela tiene un número de 56 
alumnos, i ~~· les euseña lectura, escritura, 
.tritutética i rt-lijiou. La casa-escuela e9 un 
~a lou, que de E. a O. ti"ne d .. J;,rgo 13 i 
media var;,s i de aucho 6 i cuarto Taras 
··on su puerta a cada uno el!.! los lados O. i 
~.,lado en que tiene una ventana. Su!" úti
les son, una oeuueiía me~a con su ~illeta 
de paja del tl:>O del preceptor : 2 mellas 
dobles d~ 5 varas largo i ¡:u!" a~ieuto~ pro
PI,rcionados: una ca,npauilla: 4 pelchas 
para colgar sombrE'ros: una pizarr·a dP. 2 

T rabajé una lista por se r· antigua la que 
había, e iuútil para justific ar la~ inasist.-h
cias : ordené a los alumnc '" concurrir a la 
escuela peinado!', Ct>n car tt i manos lava
de~;;, i las uñas co•tacl"": ·asilo hicieron. 

La esencia :sf' abr<· '2 · n•ces por dia : 
por la maiíana, d .. ~ a 11, i en la tarde de 
:2 a ü. La primeta clat>e pe •r la mai'ta nu, t>s 
lectura i catecismo de tll emuria por una 
!Jora : se pasa lista i recre n jl"nend por nn 
cuarto de hora: luego es< Titnra tres cuar
tos de ho• a: i de:< pues ari tmética una ho· 
1·a. En la tarde, lectura pG ,,. una ho•a· : i ~e 
repit.-H los mismos ~jerc i cios qut> por la 
mañana. En h clasP dP. et~ critura, se l<'!• hi
cieron espiicaciones, i ~• ~ les enseñ6 el 
modo de sentarse, t11111ar la l)luma i colo
car el papo~ !. ! ,a correcci< m ¡;articular de 
planas, se hace todo:; los · dia~ tarde i m;t
fiana : i los n.ártes, juéve ' i sábados de 
cada semana una vez por < iia, se hace otra 
correccion rig-un•sa con 2 a 4 guantes ~~
gun sean su~ defectos. La · e¡,;critura se ha· 
ce en un cu;1demillo de pa pe! d<' a medio 
pli,.go por plana, i corren a. cargo del mae~· 
tro, <·omo tambien las plua as, que ti.-ne el 
cu idndo de componerla,;~ ¡¡~rvil'la~ i , eco· 
JP!'Ias juntamente con lo,; cuademos. Los 
sábarlos, ha i remates, i 1~,, j• éves po1· la 
ruaña.na i los sábados por )'a tarde de~pues 
de SUS tarPa.;, Se les ensena a rezar : Í Se le 
enrareció al preceptor no. olvidar las cou
fesiones de los alumnos. ¡en el tiempo en 
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r¡ue lo manda la: <) •• nta Madre To·lesia. To- Pot·qné i r.n;tdrós de Bonifn. Todos C>s
dos los movimie1 ttos que rau,-:~ban de;:[¡r- criben ; 7 en pr iucipios, ll de ti os ancha, 
den, quedan an eglados: i ahora se mue· 4 de do . .; ntl"'O->Ia i 22 dando ¡nio.cipio a 
ven los alumnos a una voz, con la maynr la letra de u~•.l recria. En aritnt~tica haí 
anuouía, S<l'tW i entran a la e•cuela 't!·l :30 : de estos, 10 ~tman i restan: 10 mul
mi~mo mod.1. L< JS juéve:.; por la tarde no tiplican i parten: 4 en rcgl.\s de treg, de 
h~t e-cueh. cor.1pafí:a i de inter·és : 6 st> ej.-rci_tan E.-11 

Don Citrlos Qt riroga, jóven de 2-1 añr¡s ieer i escr;bir cantidades, i 6 C· tudian re
de edad, dese m r• iía el prec·eptorado en el líjion. AstE>te. 
con vento de la 1\J erc"d como 2 n iíos i me- Arreglo. 
"~'~ con ~uddo fl, : 144 p.•sos anuale~ . El 
!-:eiíor Quiroga, si n emb:ugc• de haber p ·
sado por va• ia~ e ·a•:u de educacion, unas 
veces aprendiend o i otras enseñando, S(;

gun dice, no se b abia fijado en iufnnd ir a 
!'US alumnos el •:• ~>:p·· to de sí,m'smo en el 
aseo i limpit·za r.o :1 que delwn rcun i r~e; ni 
m~uo:> ob.>ervado la t11 :1la fi~ura que for· 
mahan con su~ ' loblece;; en la escritura, 
que tah·ez l.·s hu hiera traído defecto:; e:in
comodidades int :vitables, pero advertido 
de esto, se pro¡ >one hacl'r olvi.:ar n sus 
;\lumnos sn.> ma las habitudes adquiridas, 
prevenirlos de la ~ que puedan contrae•·, i 
dedicarse con ~th inco al desr:mpeíw de s11 
deber. 

&cuela a 'e Santo-D omingo. 

Esta escuela ti!'ne un n{Jmero de 4-l 
alumnos, i se les enseñ:l lectura, e~rri tura, 
rE>lijion i aritméti e•>. La casa-esruela es u u 
"alon que de ~. : .l S. tiPne de largo '21 v;;. 
i de ancho 6! v~. con su puerta a cada uno 
de los lados S. i E. en que tiene HlS dos 
ventanas. Sus úti !es son, una mesa regular 
con s;, silleta J e zuela delu,;o del precep
tor : 4 me•as dol Jles de 3 vs. largo con sus 
¡¡sientos: 24 mo: ielos de escrit'.lra en vi
drieras : una can >panilla, una pizarra cua· 
drada de l i cua•·ta vs.·: 13 cuac!ros deBo
uif:tz en tahler< JS : i i 8 bancas clavada>~ 
en tierra i en la • pared de la casa. La e,;
cuela se &bria ur ta vez por dia : desde las 
8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 
Por la mañana, había lectura una hora, 
eSC'I itura una no ra, aJ'Ítmética nna hora : Í 
luego recreo media hora. El desaseo tanto 
en la escuela co •no en los alumno• era lo 
primero que sa11~abaa. la vista . La.conec
cion de planas se hac.a todos los dtas: ha
bía una media figura de lista: i el almne• 
zo dr los alumnos era toda clase de ti·n
tas. De todo!l lo:> educando~, ll l<•en en si
labarios : 33 en conciencia de un ni fío ; 
Vida de J. C. Relijion demostrada1 el 

Se t··ahaj.'¡ una lista p1ra apuntar las 
in;l- i:.reu,•ia:>. L1. escuela ~e abre 2 1• ecr~ 
por dia : por la maflana de 8 a 11 i C!J la 
t ,rde de :.! a 5. L 1 primera clase por la 
m •Ílahfl, I'S lectnr.1 i ..:atrci<>mo de memo 
ria una h 1ra : se pasa lista i recreo por un 
enarto d •. lv ·ra: ltrr•rro escritura 3 cnarro;; 
de hor.t, i de;;pnes '~~·itmética una hora. En 
lt tarde IPen una hor:>, i lo dea.a:> se repite 
c·omo en la m.1ií;¡na. Los m:1rtes, jué,·es i 
,...[,b:ldc por la mairana una \'CZ por día, se 
hace un exámen t<gornso de plana>. J uéve~ 
por la maiíana i si1had•JS por la tarde des
pues de ,;u,; t~rea.;, se les enseí.::l a resar. 
Los s[tba,los, hai remates de lectura, escri
tura, rt>so i las tablas de sumar, testar i 
multiplic.1r i del catecismo. No se trae a la 
escuela ninguw. clase d ... frut.:., para que ni
iío.; i ese u e a c-tGn ma" a!':eado<>. i\ o ¡;;e pcr· 
mi te licencia pata sah a la calle, como lo 
hacia u, ui al p.•tio: i para esto el'peran el 
recreo jt>nerai. Se le.;; indicú el tono de ,·oz 
haja con que debían de leet·, !'e le> en>ei> ÍJ 
el modo de sentarse, tomar la pluma, i co
locar el papel en la escritura. Se le man
dó ;d preceptor lle,·ar un libt·o de rejistro, 
en el eual dehe anotar:'e el uombre i la 
edad dt! los a hm• nn..;: que reri b 1, t•on el 
nombre i prof~>ion (~ sus p:tdrc!', el dia, 
mes i afio de ~u entrada, t:l g•ado de Pdu
cat·ion con que le llegan i rle dond1• l:t han 
adqui1ido, la pa:te en qt:e viven i di~tan
cia ele la escuela, ,.¡ ~011 o no ,·acunado~, 
lo!> progresos que vayan haciendo ¡ hs 
fu lbs dt! graved .. cl que come~an, < 1 dia, 
mes i aiío en qnc dejan la e<cnela: i la.; 
vi->itas que se le hal.!,an: i de he anotar todo 
lo que hag~.n o se ot:upen los ,-j~itadores . 
S~ ~e enc(lreei6 al preceptot· las COnfesio
ue~ de su;; alumnos. 

Don Tristau J imenez j(,vcnfde 20 años 
de !'dad tiPne a. ,u cargo la e~<·uela de 
Santo- Domingo el tiempo de dos aiíos, 
con un 3ueldo de 168 ps. anuales, De,:de 
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t¡ue se entregó del cuidado de e~ta escne- guantes para los de la in: ltruccion propa

la, ha trabajado en la eusf'imur.a co:• un ;at >ria. 
celo infatigable : su escuela, despues de 
haberla purgado de los deft'ctillo" CJII<' dP
jo indicado;;, es la lll<'jor arre~laclct de 
cuanta-; he podido visitar imt!'~ . Todos los 
1110\'Ímientos que hubil'ran pnJicio turbar 
d órden, 1 staban ;u· cgladv~ ya, i ::.:1:. 

<tlumuo~ ~e mueven al imperio de su ' '1•7., o 
al sonido d.: la e ompam!Lt guardando el 
mayor sill!ncio. 

L iceo de Hu,¡umidade.~. 

Este Colejio ctu•nta un número de 137 
alumno•, tic 'los euales hai 15 inrcrn''"• que 
pagan 111edia onza \'ada uno, 5 iut:•n)t)s 
"~' .tciado,:, !J7 cstc11oo ... , que pag;llÍ u u ('Uar
lo de Olll.t ta la uno, 1 :..0 e,t .. rno::. a~n•
ciarlos. ::St·lto:; en:<ciia a ~.t nnuaillic:o latitlil, 
a :3o )!l'nlllática e o:;l•·llan;l ~>or Btollo: a 1 (j 
•uito11ética por Ba.l>tcrrica: a !K jc ~r,d1a 
Lastar ri,,, litstor ia s:t<>Tat.la, Didt;, i 'é,c, i-
. '1' J o tura. o o:< los ramo" que d;raz' l.t e o:;t>-

IÍanza .• e l•jcrt·itan ~imultán••an••nt.·. Los 
iuternos ~aleu los dnmin~os h·t~ta la-; ora
l ione~. :Se conli.";.:an :2 : ('cc>s ".'~ (•1, :'~o, por 
:::.e.nana :,llllltl 1 fe:<tl\ rdad 11··1 lr.lll•lto. 
A los que Co:otÍm t'll Lt in,:t•·ucclotl 1'' Ppar.o
tor ia, se le .. ; cuse:í.t a rtzor hHI<lS ¡,J, úias, 
i h:ti GO. Los si•badl)~ en Sa'a plcua ~>e 
uistribuycu premios a lo,; alumno~ que du
rante la ~emana se han di~tingwdo por su 
apwvcchu111icnlo i,iuici.,::.idad . El p•trono 
dtl Coif·ii o, ~:o:; rol l:lft•ndente de la Provin
e;,¡ i ·;1~;..· e. juez Ldrado. L<.~ empleados 
::.on a propuc.;ta d"l ltcctor i JIOIIIUiadc)S 
por 1'1 Patron'l. Estol son, dos prolcsores 
auxil iaJC!:' para la inslntccion preparatoria, 
1 uuo Jc humanidatlcs. Ilai lista en todas 
la~ c!a>.e:-, hai libro de rejistro, muebles i 
útil ··s lo, llCtesarios: i vienen 1.iiios :,ru:la 
de 20 cuadras (~e dist.tn~ia. Tra.i .• umantas, 
cara, n.anM, pa•s mugncnlos 1 uilas lar
gas : sus movimientog, no enn re .. ulare~ 
ui se guanh.ba silencio, i escribi·w ~n una 
Cl•a.ni!la de P·'pel. La lectura la hacen por 
vanos ilbml', tales como el s¡labario, l\Iar
tmcz de la Ro-a, Despertador Eucarístico 
Ca ton Cri.-tiano, Catecismo Uistóric~ 
Fleuri i Vida de J. C. ~e cstC1 d:lllciO prin
cipio al fi·ances i al dibujo. Los ca~tigos 
c¡uc sufren los alumno.·;, ~:;on planton, lec
ciones duplicadas i copia de otras en pro
sa o ver:lo1 po~~ura de rodillas; encierro i 

Arreglo. 

~e proscriiJiú el uso del poncho en la Ps 

tacíon oel verano. De un a clase se hizo 
llll:t salida i o·nt•ada de ai nmno~ formados 
i t·un silt>nciu, c•>n el 1•bje· .o de iudicar a los 
prnlt-sore~ lo" movimient :>s uniformes r¡ue 
dt•ben hacer ob~ervar· a. l'US uluuonos: :-e 

les c,plicó el modo como deben senlari'e 
i portarse en las clasi's : : IC les mando en
trar a ellas, pcinndos, la1 r;tdos de pií·~, ya 
que 110 m;an medias, mant 13 i cara, i con ho 
u iias co• tad•• s. La escritu ra se hace ' n un 
cullclernillo dt: papel de a medio por phuHJ. 
Se les encomendó a lus profesores, ) .. ~'re
petidas advertencias que tienen que hacer 
u sus encargado¡; en tua nto a las indica
civnes q"e quedan espte~ adas. Al Re<·tnr 
se le encareció no pe•de•· la oportunidad 
de hablar i tratar con los p adres de sus d•,. 
cípulos sobre el aseo i lir npieza con qu" 
deben reunirse, de la ho r.t en que deben 
concurrir, dt• su !'1:~1ida, i de lo que deheu 
tra f> r para su aprc>ndi~.aj~ .. 

Don Rolando Emilio D Ul-a n,j(Jven (~e:?2 
niio.; de edad, dirije el lic" o de Humnuida
des cerca de un n1e::. Es un buen ju\'en, 
dr bastaute in~truccion, i se esfue1·1.a por 
ser exacto eu el ,, rvicio d t: su coiPjio. Si 
se han podido notar algur 1as imperleccio
lle:! en su~ nlumuos, es por que 1 ccicn 
principiaba. a organizar 111 enseiianza : i 
porque su antecesor de m a: 1iado condescen
dic>llte cou sus di~cipull>S les sobrellevaba 
todo esto. Esta es la ca~ :a de educacion 
que amenaza dejar mui a tras a las demas 
de la Provincia. En ella se v[t a dar princi
pio a una clttse nocturn< t de artesanos, i 
comprende lectu ra, escril.ura, aritmética, 
jeomelria ¡nrJCtica, dibujo lineal i natural, 
nociones jerw a les de gra1 nática castellana 
i fundamentos de la fé. 

E~cuela Fiscal del J llmendral. 

'E::.tu escuela tiene 69 alumnos, que cur
Sillllectur••, escritura, aritruéti<'a i 1elijion. 
L·t casu-escuel:t es ele pro pieciacl particular 
i ~~ compone dP. tres piezHs se.ruidus una' 
all,tdo de E. recortada por tabique si~1 en
ladrillar, i sirve solo para guardar basura: 
la del medio, que de E. a O. tiene de la•·n•o 
lO vs. i de ancho 6, con su puerta al N~ ¡ 
la del O. que en la mistna. dil'eccion tiene 
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7 v¡:;, largo con su puert'l al 1\. ~u:.; útiles, 
son 4 mesas para escribir de :> v~. lar!!, o 

con corta dif.:ren cia; 2 de ,•IJns con :t!:-Íen

tos, 4 bancas, un a· pizarra de 2 i tercia vs. 
largo i cinco cuat ·tas ancho, esto es de la 
escuela, hai ade mas 2 banca~, 2 mesas 
chicas, una sillet;t,, 20 modelos i ~ pelchas 
de propiedad del preceptor. 

La escuela ~e a ,bre una vez p 1r di a, des
de l as 8 a las 3d e la tardf, ,\ las 8 se da
ba principio a la e :scriturll, que ¡:;e divide en 
2: en superior i inferior. En la i"uperior; 
hai 22 alumnos d P 2 ancha i de un.\ regla: 
en la inferior, ha i 18 que dan principio a 
los primeros elem en tos : i miéntras que los 
primeros i los se~ ~undos escribían, Jos de
mas se ocupaban• en leer hasta cam:ar: 
despues salían a: 1lmor:t.ar por media hora: 
en seguida entra .ban a continuar su~ lec
ciones visuales u nos i otro• : en la aritmé
tica que la estt~d li~r• I8 están en principio. 
La cont'ccion de- las planas se hácia todos 
los días: i Hts ca,stigos •·ran h:;!"trt 6 guan
tes. Nohabi•t lista formal, llilib'o de re· 
jistro. Los alumnos con rnantas en el ri
gor del sol, sin peinarse, cara, manos i 
piés desaseado,., ii. uítas largas. 

~11-rl'gln. 

Se t,rabaj6 la liista de los educandos i se 
les dtó colocaci on segun el 6rden ~e sus 
números. La esc1 tela se abre a las mrsmas 
horas i una vez por dia: los niíio~ se t·eu
MII a las 8 i un l'oco itntes: llegan lavados 
de cara, manos, piés, peinados: cada uno 
trae su piiiíito para limpiar f'u pluma cuan
do concluyen de ·~scribir. La prnnera clase 
por la maitana, es: lectura i leceinnes de ca
tecismo de memoria por ho'a i media: se 
pasa lista i recre!> jeneral por media hora : 
lue.,.o e!'critura 1 a dase superior por una 
ho ~' miéntras q ·,,e la otra J,.e i estudia : 
salen a leer i a e;;tudiar los de la primera, 
i se coloclln los de la sPgunda a escribir 
por otra hora; en: seguida dan sus let'cio
nes i salen a comer por un cuarto de hora: 
desput>s aritmética pr~tctica por m1a hora: 
otra hora en lectwa i lecciotws de aritmé
tica de memoria : i tres cuartos se invier
ten en tomar esta,s segunda~ lecciones i en 
otros ~>jercicios, que .;e refieren al órden 
que deben guarda,rdcntro i fuera de la .e;
cuela la fratermdad ('On que dE:>ben v¡vtr , d . , 
i tratarse, i otlas a vertencms por e~te or-
den. No hai movimientos perjudiciales, i 

todo• ~u:< ~jer~· icio~ los ejeeut:m lormad(>s 
a la voz del preceptor guardando el mayor 
silencio. Los mártes, juéves i situado de 
cada semana, se corrijen planas con 2 a 4 
guantes segun ~ean sn;; defecto~. ,J uéve:: i 
sábados despues de ~us tareas, se le~ en
seña a rezar. Se le previno al maestro, cor
rejir las palabras defectuos\ls con que se 
espresan los niños del campo. Se le enrare
ció bastante la confesion de los grandes, i 
se le mandó llevar un libro de rejistro : i M:: 

le dejaron las notas que debe contener. 
Don Eul'rasio Gallardo, júven de 2Z 

aíios de edad, dirije la e5cuela dd Almen
dral SI meses, con sueldo de 300 pe•os 
anuales. Lu~go que lleg{, a este lugar, ~e 
propuw abnr una e¡::cuela :t srr~ espen~as, 
i tan pronto como se verificó su pl"nsa
miento, alcanz6 a reunit· 40 alrrm11os: i les 
enseiíaba por un estipendio de 2 a 10 rea
les segun sus proporciones. 

Conociendo el G0bierno el ¡!ran núme
ro de niños que habia por aquellos H lrre
rledore5, le solicitó para que desempeiiase 
la escuela fiscal que actualmeute úirije, i 
su eutm:ia.smo por la enseóanza es hasta n
te conocido. 

Escuela de la Canclta. del Llano. 

E<;ta escuela tiene 42 alumnM, i se les 
ensefia lectura, escritura, aritmética i reli
jion. La casa escuela es de prop:Pdad par
ticular, i se· compone de un rancho púj•zo 
sin enladrillar, oscuro que de E. a O. tie
ne de largo 7 varas i de ancho 5, con una 
prrerta al~. i otra al O. que cae al med1o 
de la pieza de ltabit~cion del preC~'plor. Su,; 
útiles -o u, un nH son dt.blt> dt-sacuí•adn cnn 
largo de 3 tre~> cuartas varas :;;in a~i(•ntos : 
4 n'ialas banquitas : una pizarra de cuatro 
terci.1s largo i rrua vara ancho: 17 mues
tras de-:figuradas i llena~ de mentiras, tra
bajadas por el maestro anterior. 

La escuda ~e a hria tarrle i maiíana : por 
la maíiaua de 7 a 1 l, i por la tarde de '2 a 
5. La primera clase, em let·tura por 1 i 
mt>di.t hora: esta cl .. s~ congta de 14 niiíos 
que Je.,n en silabarios, i de 28 que leen en 
,.Compendio dt> la g•amútica cast,.(Jana, Vi
da de J. C., caton dd P. Z., Compendio 
de la H i-toria ::; .. gr¡¡da, Fleuri. Relijion de
mostrada, B -dmes. Los pueblos i gobier
no~, Rainal, i en otros -iuónimos. Despues 
escribían una i media. hora: en esta clase 
hai 4 en principios, i 25 de una regla: ea-. . 

' 
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t;m a trazado:; como en In lectura : despue~ 
~e lt·s daba recreo ¡•qr uwdia hora: i me
dia hora ~e ocupaban en dar HIS lec<:innes. 
En la tarde leian una ho1 a, i escribían 2 
horas. 8e colrf'jian plana::. t•ude i lllaiíana, 
; suftian u;1 castigo hai"ta de 12 palm~ta
zos. Se notaba por ~>1 mne~1rn granel!' llla
si~tencia en lo~ ahunnos, sus distancias de 
la e~cuela pasa ele 30 <'111\dras i no hajan 
de 10, i todJi están al O. del e~t.al>le1·i 
miento, son de etlad de 6 a 19 aiíos. 

Aneglo. 

Se trabajó la li~ta de lo~ alumno~ i se 
les dtó colocacion !'eg-un el úrden de "'"' 
números : se les enscii{, el tono de voz 
con qt)e debían leer, elnwdn de srnta,.~r, 
tomar la pluma i colornr el papel en lt 
esnitura : so les en-,eiiú a nií10s i :> pre
CPptor, las t.tblas de !'nm.tr, restar i multi
plicar. 

La escut>la !'e abre nna vez por dia dPs
df' las 8 a las 3 cfp la ttrde. \' éase la es
cuela del Almendral. 

Don Pedro He1Tera, j(,ven de "2:2 a iios 
de edad, diri¡e la e~cnela· fi~eal de l• Can
cha del Llano !4 OIP!>es <..On un ~ucld .. Je 
199 ps. 4 rs. anual. E-.te J•receptor pasú a 
servir la escuel• q"t> dirije, :::ienclo dept>n
diente dell·otnercio de San-F"'Iil'e· Segun 
el cxátuen que h;ce en los ramos que en
seiía, todo~ In¡; alumno~ e .• tflll en los prin
ci JlO•: l0 qu·• da a entt>uder que e• seiíor 
Herrera no ha trabaJado nada en la t>dn
racioa de .-u-> niiio-. P o~·a que esto.:; pue
dan perfeccionar ~u lt:'tra, se lt> regalt', a la 
e:;:cuela1111á docena ,le modelos. 

Escutla Fisral de la Ccmclw del Olit•o. 

E:;ta escuela tieue 3Fl ni iío~, i se les en
seiia lectu·a, c•critura, relij•o11 i arittuéli
ca. La casa escuela es de propiedad par
ticular, ~e compone de 2 piezas recort¡,das 
por un tabique: en direccion e1e ~. a S., 
la principal tiene de largo 6 i media va
ras i de a11cho 4 i media, sin enladrillar, 
<·on una ventana baja al O. i una puerta 
al S. que cae al medio de la otra en lado i
ll.td.t, que tif'ne 5 i cnarla var •S con una 
puerta al E. i otra al O. Los útiles >On dd 
m'lestro, i constan de una piza• ra de cin
co cuartas largo i de tres cuarta<: ~nrho 
con poca d1fe1·encia : una mesa doble de 
5 varas con su-s asientos : 4 bancas : 5 
pelchas, una crnz i 18 muestras. 

La e;;cuela se ab1 ia Z ,. ~c·ef; pl)r dia, pnr • 1 <). la lllrt.iiana df> 7 a 11, 1 por la tn rtle e e - 1 
IIJedi.t a 5 i 111edia. Por la mai1ana ::;e eu
~eímln rscri tura enarto de hora, lectura 
cnar!1> de hora, recreo cuarto, a resar 
cuart.o, aritmética cuarto, correc.:!ion de 
planas con f) guantes cuarto: en pasar lis
ta i en tomar lecciones ornp!lban media 
hora: lueao la tabla de mnltiplic:•r cuarto 
de hora. ¡S'o• la tarde se enseií.,b~u•los mi~
mos mmo•, m(·uos rezar, elllpleando igual 
tirmpo P"ra c-ada eM<<, es dPci r, que de 
las 7 horas que d mae.::t1 o te u in los nii1c,!l 
en 1-U poder le;; euseiiaba 3 tré~ cuartoo;; 
dP hora. L~>vendo 11'1 i 19 de Pi-tO!:, 1 O están 
co•wci<•mlo. l:•s le1ras i ~ilabando : 9 en 
le(·tl1ra cnrrientP, i leen pe~imamente nud. 
Esta d.ose ~e hace p<•r ~tlabaric•s, Vida 
de .1 e~ucri ... to, 11 istoria de Chile, De8cubri
miento de id, Ej••tcicio Cot1diano, Devo
cion a las 3 h01a¡; de la agonía de Cristo, 
Curn pend i" rle la Historia :::-agmrla i po•· 
el Catec•smo dr Caprara. ~J e,>crihen en 
enarto .le paprl, i sus letras !'un fat:¡le<:, 
7 e:~tuclian nritmética Urculln, i tlltO el -=:t
t~ei¡,nw de f:le••ri. La edad de lo~ niiios 
es de() a 16 aiw~. i distan de la e~cuela 
de i a '20 cuadra". Todo::. v~::ninn con wau
tas i desaseados. 

Arreglo. 
Yéase In escuela del .\lmendrnl. 

Don Jo•é María Co.rrea, júven de 22 
aiio-< de edad, de:;:empeña la e.¡cufla fiscal 
de la cancha Je tll1vo 2 aíios i me~es ton 
sueldo de 150 p~. auuales. Vive bajo el 
a111paro del ~uode'e~ado, qne es su pro
tet tor: i sin tener .,tras atenciones de
s,.mpeíHt sn ca go mui leu•amt>••te; pues 
ningnn p• ov.>dlO ha p•·dido sacar rn mas 
de dos aiíos que sirve el l'receptor~do. 

:&cuela 1Jfwzicipal de Jagüel. 

Esta escuela tiene 33 alumnos: de és
tos, 17 son pt>nsionistal'< i pagan desde 1 a 
l i medio r,-., i 16 agraciados: se les ense
ii a lt·ctura, escritura, rezo i dtlculo. La 
ca,a-csl·uela es de proptedad particular 
~s una ramada de paja en fo1·ma de me~ 
ditt~ua, a orilla de una pared b11ja de ado
b~>nes vif'jo~, que baja en declive de E. a 
O. levantada por aquel lado como 5 vs. : 
por su medio pasa una acequia de a"ua 
corriente descubie• ta. Su muralla del l~do 
del O. es caíía de maiz, i por el S. caña 
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de trigo, tiene de largo de N. a S. 1 O vs. i corredor i empedrado. tiene 9 i media v!\. 
de ancho 4 : tiene puertas i ventanas las !aro-o 7 i media ancho con su comun. Sus 
que gustt>n, e~ decir, portil'os. Los í1tile• úti~s son, 7 mesas de escribi1·, una pizar
son, un meson de 3 tres cuartas vs. laro·o ra de 2 vs. larrro i una ancho: sus asien
con sus asientos, 2 palos ~rrue.ws redo~ - tos son de adobes peg.,dos cr"Jn una !abla 
do:o sin labrar cubiertos <le ~ludo.;, 3 corrí- po1· sobre : una mesa chica con su srlleta 
das cortas de adnbes sueltos uno sobre de paja del uso del preceptor: 38 mues
otro, 4 tablitfls, 1 O cuadros mrwriento• de tras descolorida~: i 38 silletas per tene
Bonifaz, 23 pedacitos dP papel de divt:"r- cientes a los alurorH•:<. 
sos tamafíos en f(H·ma de muestras, i una La escuela se abria una vez por dia, 
pizarra de cinco cuartas largo i tantas de desde las 7 a las 2. La prime a clase qu~ 
ancho, que no la vt porque 1.1 tenia en se hacia por la m:•ñana con 47 niiios, era 
San-Felipe como lL 2 leguas de la t'Scuel•. h escritura en una cuartilla de pa¡wlunos, 
La escuela se ab1u Z veces por di a, po;· i t'n piz mas otros : 16 eseribi.r n al dicta
la maiíana de 7 i media a 11, i por la tar- do, cada uno regl.tb.l su p·t pel : Jl' i nci
de de 3 a 5. Por la maiíana se en!§eiial>a piaban todos a un tiempo i ' concluían 
lecturá, escritura, catecismo i cálculo: por unos primero i ot•·os postrero : i a este 
la tarde lo mismo, i a rezar. La J¡octur.t se modo se iban ejercitando en la lectura : 
hace por· Silabarios, Conciencia de un ni- luego que !le tomaban leecion~!l, se cor
ño, Catt~cismo histórico, Relijion demo:'- l'CJian las planas : para t>sto cada uno tv
trada, Vida de Jrsucristo, Caton cri•tia- maba su papel i o.:u;Tian en tropel a don
no político, Cienfuegos, i Ej c: rcici~ Coti· de el maestro, que pu~~t·> en nua plata-
diano. forma con escal~1s de ladrillo~, rec1bia la~ 

An·cglo. planas : allí estaban los niiios a quien en-
tregaban pr·imero, subiendo i bajando, i 
el preceptor recibiendo i drsp,,clrando a 
cada uno con su cuadt>rno. Desr)lleS la 
grat11¡1tica ;>or Herrans i Qiros, con 8 alum
nos qu~ observabau el 111i:>mo úrden que 
llevaban :32 alumnos en el estudio de l1 
aritmética por Urcullu de c~te rnodo; los 
que no podían dar su leccion, por que no 
l11 sabían, continuaban E-stndiimdola, i los 
que h d:.~ban, pasaban a 1-. pri1rtica. El 
i\!'tete lo C'tudiaLau 11. N o ha bia ho1 a 
fija para c:tda clase. T odn,; •le·n : i sus li· 
uros S o)ll Cateci~mo de la doctrin.~ Cris
ti,ma . 1~1 Sabio de la Aldea, Caton Cri,.;tia
uo, Delfina o la Opinion novt-la, Desper-

Lo mismo que en el Almendral. 

Don Francisco Atencio, de 50 nitos cic 
eciarl, dirije la escuela munici pal d!> .h
güt"l3 años 8 meses con ~neldo de í2 1'~· 
auual. Al ¡wco tiempu de su lleg;lda de 
Mendoza, de donde es 01 iundo, fu p sol ici · 
tado para q\le desempeiia<e la Pscuela que 
actualmente sirve, i tCJtla ht enseiianza. que 
ha podido dar a los alumnos C)Ue dírije, e:; 
muí e11casa : i en el eX[llnen que l'e hiw 
de ello~, ~e conoció su atraso; i para que 
puedan adelantar algo en la escritura se 
le regalú a la e$cuela uaa doeena de mues
tra!:. 

Dopar~a.mento de t-tttae1:1do. 

Escuela .~funicipal de Sall-An!onio nú
mero l.o 

E•ta escnrln tiene 94 alumno~;, i se ks 
enseiía a lct-r, •·scribir, contar, relijinn i 
gramática. La ea.sa de escuela es d·! la M ll· 
-;;icipalidad, i se rompone de 2 pic1.a!' en 
áno-ulo recto: la principal tiene de E. a 
0.

0
13 tre:> eunrtas vs. lar~o i de •• 1:dro 5 i 

media, con una puerta i una nntana sin 
puerta al N. i al S. ~n puerta i \'t!ll~ana. 
La otra de N. a S. ttene de largo 9 1 me
dia vs. i de ancho 3.} cuartas : su patio sin 

tador Eucaristiro, 1Ej ercicio Cotidiano, 
Método de Lectura Gradual, Historia Mo
derna, Corazon de Je·u~. i\lanual de Pre-
•:eptores, Vidadc Franklin, períodicos i va
rios otro-; libro' sinónimo,. Al pasar al 
patio a dat· lrccioncs, formaban un .ruido 
c~trepitoso. La lista estaba en un cuacicr
nitQ de a media cuartilla de papel i las fal
tas se apuntaban en una pizarra del •mis
mo tamaiío. N o habia libro de rejistro, i 
hai 9 ahm1nos que pagan 3 reales por gra 
mf1tira u por aritmética: i esto se inviPrte 
en pago de un ayundante alumno de la es
cuela, que gana 4 pesos mensual. Se cn
scíraba a rezar a los niííos solamente Pn la 
cuar~sma. llai ¡alumnos de San·Felipe 
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del depr. rt .mento de la Ligtia: i sus e\! a- escuela, les manda de frente, i salen a re
des :>1111 de 5 18 a iíos. creo formados: entra 11 dei mismo modo, 

qlll·dnndo pa:·ado~ en su _lugar: s~ le9 
manda , Sil.~ aúentos, se s1entan, toman 
sus pluma!', i reciben sus cnadf·mos: a la 
voz de escriban, principian toe!<>:<: a la voz 
de ¡n·rNmymt s11.~ phwws, las limpian ep 
un p ilito, i eutrega n sus planas: se man
da de f r~JIIfr, se disponen de este modo: i 
al t'an;os leymrlo, C<llltinÍian: al golpe de 
m:.tnno, paran de leer, dan sus lt>l'CIO il ~f¡, 
h.•cen >-llS cla;:e~. las t·onclnyt'n, i pasun ~ 
::1~< a;.'ento:; : a la voz de .finnes, fe pnr~ n, 
.-e les manda avanzar ha.-.tn los >Oonhr··;·~,¡¡, 
los toman: i a la ,·oz de s"I!Jctn, :;e ret;r.,a 
fo 1 11ado~. ~C" nombr.oro.n 4 avudani<'!l nl: r~ 
au,:i; i ol'f;; p •r:t to1unr lccr.i;)!le~. Qned:.n 
Cll ;)'>~e-ion del lllOUO COlllO hnn de St-•J · 

t or>-C, c~>locar ,.¡ currpo, el p:1pel i tomar 
la plunn t'n la e;:critura. :::e corrijeo pla
na-lo.; ll 'n·t(.';;,jn~v r. :: i súbados de cada 
!'emana una vez po:· clia con do~ a cuatro 
trua11te~ ~egun ;;ean su-; <lf'íect•l> . Jnévc,: i 
~[tb,do,:, s~ le.; ense-iía a rezar. No r-e pcr
lnite ll•·var a la e:<cuela rnant '" cu vt'ntno, 

"Organi::acion de esta escuela. 

Se trabajó lista i !'P. le~ diú rolocario·• a 
In~ alulllllll$ segun~~~ grado de in:>trucriou 
i órden de , .. ,. oltÍm,.. ro;;. 

La escuela se abre '1 vecet-1 po•· dia : 
por la maiíana de í a i 1, i pm· la t .. .-. 
de de ·J a 5. La prin1cra da'c J'Or la •na· 
iían.1, es lectura i lel'eio•H•s de aritrni·tica 
de me•1101 ia por una h•>ra: ,;e ¡oa-a li,ra 

· ni en ningnn tit·mpo f utas que cn~,,~ura;t 
la ca><a, cvmo la~~tpo..:o eanasta• n1 <'lH:Iu
llos COillO lo h ori t ll. "!'odo;: lo" !1 ia.• [111 tc·s 
de ~alir, se h•lCC un rrji-tro de la rop.•, 
cara, manos, pies i 1wina:lo de In<; nlnmnor, 
ha,.ta que se aco>-tnmhren a e~tc a::co. 
Qu"da lib:·o de rl"ji,:tto con sus anotacio
n~~ . J.o.; _¡ .. éves por la tarde no h(li estnc
la. ::;e cncar<>Ó al prec~PlOI' la conf.·~ion 

"' . 1 

i ,:alcn :>. r('eJcO por un t:ta•lo de hora; en
tran a eL:!--~ de e~c1 itura, principian i con
duyen tod ,··s a un 1iewpo ¡>or una hora : 
lue¡;<> rep:i" , 11 ~~~-- 1 •ce iones en un cua• l<' 
de hora, i l.1s dan en oilo CJHrto de hora: 
en seguida pa-au io' de a•itutética a (•,ier
ci!arse a l1 pi7.arra por u a hora: mié.J
tras que a ).,s dema.., se les Pll~f·ií.t lc>c
tura i ddcnlo n1 ental, la .; tablas dr ;:u · 
mar, re>otar i mnltipliea•, i openwione~ 
prácticas d • su111:or en el cuadro: pa;;a 
despurs cadn uno :~ su .o siento, i !'e les ha
cen acl1•e•tencias ;;obre el a5eo i limpiet.a 
con que deben llegar a la c<cuela, el !<i 
!enrio que deben gnarda1·, la ap·icacion 
que deb2n tener i !'u resnltado, i la union 
con que deben vivir, ~>1 rd;peto a las auto
ridades, a sus padres i per,:;onas mayore>" 
Por la tarde lccluru, leccione~ de catrcis
mo i de gramútico por ti't' " cua•tos, lista 
i recreo cuarto de h01a: t scritura una 
hora: ~e toma lec('ion i pasan los de g ra· 
m[Ltica a at~alizar a la p.zarr.•, le" di' nt it
mética se ejercitan en ~u-; pizan .~ ••.• , 
miéntras qnr a los demas ~e h-s en-'eiia b 
mismo que par la maiíann. La ~scr i tura 
se hare rn un cuademi!lo Ul' a mecl:o i)!ie
go por plana, se no1nbran semaneros para 
sus oep.lad?s i qu~dan a c<•rgo del precep
to¡· que t1ene cu1dado de preseutarlc a 
coda 11110 el suyo luego c¡ne :-e sicnLnn a 
e~criLir, i de rccojerlos lueg(} que conclu · 
yen: la-< plu111as las llevan, son de acE· ro 
todas. Los libros qtw quedaban tirados t'll 

tres p111 cialidade~ en la rscuela, i las re
glas por otro lado, los llevan para sns ca
sas. Los movimientos para dar lecciones, 
salir a recreo, entrar, pasar n sus c1ase~, · 
se ejecu tan con silen .:io, de este modo, al 
golpe de manos dt•l prPceptor cesan de 
leer, a la voz de fimu·s se paran: pue:<to 
el maest ro a la cabeza occiuental de h 

MONITOR-T. U, 

de ~11" alunn10s en el llCillJlO en que o 
lflanda Jl'tt stta ::3anta ~ladre ll.!,lesia . 

1),., ,1 VicPntc Antonio Edle~<·bt:cia, de 
cm<• <·••tl'l .•í• '' ,¡, r(h d, di1·ije la c::c ~: eh\ 
m•:ni,i p ol de S.•n· /1utonio ele Putaendo 
diez. i ocho aíH>S c·on :;ue!do de tu~~cient.o~ 
pe•o-> anaal. Entiem!e re~; a;; <lPI derech<J 
i deTi%dc a;;nntoscontenrio-os.' Habrasado 
c0n enlttsiasmo su ;:cgnnda pr.of',.sion por 
serie nHl'\ lncr.oti,·,t i f,t ,·or:lb1c a su salud: 
i sin c>mb.u-go, este preceptor dcscmpeí:a 
fi el mente: ~u n;inisterio i tiene alumno~ 
que saben leer, c:.crihir i contar muí regu· 
larmente. 

Escae(a Fiscal de Jlltrjeres. 

E-.ta escuela cuenta &-! :1lnmnas; i de 
estas 44 por obligaci(ln: i las dcmas pa
gan de 2 a 4 r~., i se les enseí1a lectura, 
escritura, reli jion i costura. La casa de es, 

23 
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cuel,1 es d. P propiedad pa_ rticular, que de R E 0 11 1 Escuela Fisctd de la i.nconada, de . a . t1ene :1 vs. ar¡!O 1 6 de anchn, con .~¿{¡:a J.Y. 2. 
una puerta al E. otra al N. i su ventana al 
S. N o tiene ninguna clase de úti e,;; e~cri
bian en una cuartilla de papel sobre doc; 
mesitas de poco mas de media vara, unas 
primero i otras po-trero, i todas llevaban 
sus planas para sus cas>~s. Su,; 111ue~tr -•s 
son cualesquier papelito, S<' sieutan , n ~ i
lletas que llevan la s aluu111as: i su lectura 
la hacen por el caton de la doctrina cri~
tiana, cartilla i doctrina, Ejcl'l·icio C. l\1 c
ditaciunes de la l\1 isa, Despertador Eu
carístico, H isto• ia de Chile, :\1 a estro Pe
dro, Lectura Gradual, Ramillete de divi
na!! Flores, d J ob de la Lei de gracia i por 
otros : todas deletrean. 

La escuel.1 se abre ta:·de i ma"íana : ~>n 
esta, ele 7 a 11 , i en aquella de '2 a 3. Por 
la 111aííana e~cribian i sa lian a recreo por 
m•·dia ho1·a : leían des pues : daban sus le(;
ciones, i lo demas del tiempo [., ocupaban 
en la instl·ucciou del modo de oír mi~,, i 
rezar. Po• l 1 tarde lo mismo, méuo" a 
rezar. Los si1bado~ p •r la tarde no babia 
e-cuela. Sus alumnas <; un de 5 a 20 aíw~ 
de edad. 

Arreglos. 

Se trabajó la lista, se orde11Ó la escritura 
en un cuaderni.lo de papel de a medio 
plie.!O por plana: se it'S t>nsei1Ó el modo 
de senta rse i tomar la pluma. Por la ma
ñanA, hai lectu r<~ una hvr .• : i salen a re
creo por un cuarto de hora: entran a es
cribir por una ho•a, i siempre unas prime· 
ro que otras porque no ]¡ ,,¡como hacer es
ta cla~e a un wismo t1empo: i una en la 
costura i lecciones de catecismo. 'fodos 
los di as por la ta1 de, se les enseíia a rt>zar. 
Que :la establecido el ~ilabPo, i un libro de 
rejistro que se le mandó llevar n !.1 pre
ceptora, i se le deja ron las notas que de
bía contener. Por lo de mas véase la escue
la de muj~· r·cs 11 Í1 m. l. o 

Dolía e;,, mrn Oia7, ~E>ñora de 04 a iíos 
de t•clad, sin•c la c;:cueh fi-; cal rlf' 11 u¡rrcs 
de :::a n-A ntonio, 4 me,es con un su ·Ido de 
2-!0 prsns anu 1lc,;. Por lo m• dcrllO de su 
cscll(•la i por falta de útiles nec .. !'arios no 
se conoce adelanto en sus alumna.:; en la 
lectura ni en la escritura. Vive bajo el go
bierno de su señora ruad• e, i se ocupa es
clusivamente en el desempeiíQ de sttcargo. 

Esta e~cuela tiene 55 niiíos de 8 a 16 
ai1o~ de edad, i se les eno;eña lectura, es
critura, aritmética i nlijion. La casa de 
escuE>Ia es de propiedad p<Hiicular, es una 
pieza oscura, ~in ' u ladrillar, de t<•d10 pa
JÍW, de suelo blando polvizo, que de E. a 
O. tÍ l· lle de largo ],<¡varas, i de autl1o 6 t 
con un • puerta al N. i otra al E sin ven 
tina. Los útiles son una p1zarr., de cnten-. 
cia .re 'l va• as la f'YO i 1 de anch l : 1 O ta-
b . "' a..; .;m al!epil ar, ~ueltas !<obre pedazos 
de adobes Í!!,unlmentc ~uclto,. : '2 sobre
mes •S dobles dP. madera en fo ma cJ,. Jan
eh' i con un declive dem.t!-Íado, lotalmen
te inínile- para e~cribi1·, e,t(lll suE>I tas taul · 
b;en i put>stas ~obre pedazos de adobes, de 
3 var .. s largo cada una. 

L:t ~- ~cuela se ahria '] veec:- por dia : 
por la mai1ana d ,. 7 a 1 O i media i por la 
tarde sm hura de·rrminada; 47 escri
ben por la mañana 1 i med1a hora : en se
!!IIIUa a•lllnét1ca media h 1ra : no había 
de-canso i luego >-e n·tiraban. Por la tar
de lel'tUI a i c.tteci-<uJO de memoria i r~tiro. 
Las pi:. na-; las hacían en una cuartilla de 
pa el, i cada uno reglaba la •uyt~ :~e cor
n·jian todus losdia-. con 4 a 6 guantes. Los 
alumnos todos con manta~, que con ellas 
i el anastrar las hojotas, se lev;tntan una 
niebla de tierm en la escuela capa··. de 
atormentar al mas desa•cado. Leían t•n el 
Maestro Pf'd•o, Catecismo de la doct1·iua 
cri ::.tiana, Hi::.toria de Chi le, L~ctura gra
dual, la l\fuerte de un buen cristtano, Es
pejo de cristal fino, Conciencia de un ni
iío hai una. 

Arreglo. 

Se trabajó la li~ta de los alumnos i se 
les diú su colocacion. La escuela ~e abre 
una vez por día, de 8 a 3 de la tarde. l-a 
pr·imcra clase, es lectt11a i catecismo de 
ntPmoria por dos hora.; : ~e pa-a lista i ~e 
le:> d[t para &lmOizar un dt>~ClHJ•O de media 
hora: luego de~pue:; c~triturn por una 
hora, mi{•ntra<; r¡ue leen los ciernas 1 con
cluida la esct itura, repa •an cto~ lecciones 
un cuarto de hora : J.,s dan i reciben otra 
ocupando en esto 1111 cuarto de hora; en 
s<>guida salen a com(>r al patio por un 
cuarto de hora : lue~o despue!' lectura i 
lecciones de aritméttca de memoria por 
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una h,lra : dan sus lecciones en un cuarto muchos pobres quedan replegados en el 
de hor.1:en seguida los de aritmética pasan suelo. "Escriben 40: i lo hacen en la ro
a la pizarra, i a lo~ demas se 1.-s en:~eiia diUa boca abajo; l;) c~tudian el catecismo 
lectura i cidculo meutal, las tablas de su- por As tete : ll hai e:1 aritmétiéa por 
mar, re~tar i multiplicar por llila hora, i Busto": i 18 ::e ocupan en leer ~olnmentc. 
media hora se invierte en hacerles varias Sus libros son Caton cristiano, Caton, ca
esplicaciones concemientes a su compor- tccismo i ~ilabari0, Cartilla i doctrina. 
tacion i a su aprendi·taje. Las 1·lanas la" o .. ~pcrtador E., Novísimo devocionario 
hacen eu medio pliego, i sus cuadernos de la Santa mi5a, Ejercicio C., Almana
quedan a cargo cid prect·ptor que lo,; re- que de I H~9, vi:~jes de E~paiia, .Jeografin, 
gla, los prest>nta en la t>scritnra i los 1eco· Diarios i otr<•s libros ~> inímimo~ . La pri
je, como tambien las plnllla'> que las com- mera clase que se hacia, era c~crirura unos 
pone ; se corrijen miu·tes, juéves i sí1bados primero i otros postrero i cada uno regJ.¡
d~ cada semana con 2 a 4 guantes, segun ba su pedacito de papel: sns nwe,tras 
&ean sna defecto3. Quedan en poses ion eran los mismos libros: despu<'s srguian 
del modo cúmo han de sentarse, colocar leyendo todM, i los que iban conduyen<ln 
el cuerpo, el papel i tntuar la pluma. Que- de escribir, iban estudiando lecciones de 
da libro de rejistro. Todos los movimien- cateci:;mo i aritmética de memona. En 
tos que causaban desúrden quedun arre- seguida salían a un corto des<'an<o: luego 
glados como en la escurla n(mwro 1°. Los despues se daban las lecciones de memo· 
juéves i los sf1bados c;e les euseiia a rezar. ria, i continna ban leyendo: d:1 han ~us lec-

D. José ~Tcrcedes Sarmiento, alumno ciones i se correjian planas, i si hnbia lu
de la Escurla Normal i jóven de 213 años gat· se les enseiíaba a rezar. No había lista 
de ed;:d, desempeña la e~cuelade la Rin- ni libro de reji~t•o. 
conada de Silva 5 años con sueldo de 300 
ps. anuales. El es subteniente del batallon Arreglo. 
cívico de San-Antonio, i no teniendo otra Véa$C ht escueln fi~cal ::-l íun. '.!. i stJ ¡,. re ;alarou 
ocupacion, nada ha podido hacer en la rn- ~~~~~~=-nas do muestra~ par:, la escritura de lo,¡ 

señanza de sus alumnos, pues que en el 
exámen que hice de todos los ramos, no 
hai uno que sepa leer, ni escribir regular; 
i en la aritmética habian 3 que podia·, su
mar detenidamente. Segun ws inc.lieacio
nes, no ha podido ndelanlar mas a sns 
alumnos ni Pnseñar los ramos ., que ;,alió 
obligado. ¡1orque estos no se detienen o no 
permanecen mucho tiempv en la esrlll la, 
salen a sus trabajos i vut>lven olvid. Jos i 
hacen trabajar duplicadamente al mn ... stro 
i sin esperanzas, pues que de este modo 
jamás puede prt:sentar ni un alumno apro
vechado. 

Escuela Fiscal de la Rinconadct de Uuz
manes. 

Esta escuela tiene 55 alumnos, i se les 
énseña lectura, escritura, relijion i las 4 
primeras reglas 9e la aritmética. La casa 
de escuela es"de propiedad particulnr, es 
un rancho pajizo, bajo, oscuro, sin t-. l1a
drillar, de piso duro que de E. a O. t:cne 
de largo co•.no 10 varas i de ancho 3, con 
una puerta angosta al estremo N. N e• hai 
útiles: los niiíos se sientan en trozo- de 
madera en forma de bancos i en sillct..:s: 

Don :\la tia~ :::).olina:.:,de 28 ¡¡Ítos de edad, 
gobierna la escuela· fi:>cal de la Rinconada 
de Gutmane~ t:1 Lic1npo el.! 17 me•cs con 
sueldo c.le :200 ptsus anmll< s. St' ocupa es 
clu.sivamente ca el fiel dr~e!Hjl('Íln de sn 
cargn. Sus alnnltHH so11 d.: 8 a 1 (j a :íos de~ 
edad, vienen hasta ele :30 cund a-< di,tautes 
de la c~cnela , hai algunos que ler 11 regular
mente. En l1 escritura, t.i d n•ae::.lro po. 
día prometer gran co~a ni t l Visitador es
perarlo r••esto que escribían en la 1 otlilla 
i sin modelo. 

Departamento de :ri"etor ca. 

Escuela Fiscal de Petorca. 

Esta escuela tiene 56 alumnos de 7 a 
IR años de edad, i se les en:'eiia lectura, 
escritura, aritmética i relijion. La casa es
cuela desaplomada por sus 4lados, es mu
nicipal, i comta c.le un Eolo snlon qu~ de 
N. a S. tiene de .largo 12 i cuarto vara¡;, i 
de ancho 6 con una venlnnita de una v;11a 
alto al E. i olra retlonc.l :~ como d ~ med i ~ 
vara en diámetro al S. ; con una puerta 
al S. i ot•a al N., que cae al patio <lu~ tie• 
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ne 9 varas largo i 6 de am·ho, i todo es la 
comun: pot·lo que la fetidez en la escuela 
es insufrible, i,esta se comunica por las en
dija~, i agujeros de la puerta : i con la ~ali
da de los niiíos que de un contínuo estím 
saliendo i entrando de uno en un•>, se in
ficion:l l!JUS la pieza. En su enladrillado, 
hai una gran parte safados i molidos. 8us 
útiles son :3 111esas dobles ()Ue juntas tie
nen 8 i media varas i de alto cinco cuar
tas: 2 pizarras, la una de 2 varas largr1 i 
una ancho, la otra de cinco cua:tas lar;.;o 
tres enartas ancho : una n' esa del n•o dr l 
preceptor: 48 modelos : 6 perchas : U ta
blitas sueltas sobre dos hileras de ndobes 
pegados g u e dejan un enarto de ,·:na de cla
ro entre la tabla i la muralla, i allí ~e dr
púsitan dlscaras de nuece~. de durazno~, 
de manzana~, escobajos de Ul'a, papel.tos 
i otras inmundicias de ()He estaba llr.:ro 
aquel canalito : 28 libros de maestro Pe
dro i ID de I .. ectum Gradnal. 

La e:;cueln se abría por la m:r iíana de 8 
a 11, i por la tarde de :2 a -1. Por la m·r ira
na lectrira todos por una hora; e,ta cla~e 
la hacen por maestro "Pedro i lectnr:1 ~~ra
dual, no hai ni traen mas libros, lc•s Icen, 
los releen i lo vuelven a leer : i no e:; gra
cia que lO hayan leido perfectameate bil'n 
como de memoria en las dos obr<t'S cuando 
se hicieron exámen de la:; clases: luego 
sigue la escritura con 24 niiíos 1·or una ]¡o 
ra: despues aritmética con 9 por uua hora: 
ejercitantlose los que solamente leen en 
una sola leccion hasta las 1 l. Por la tar
de lectura por una hora: i 7 que estudian 
rdijion i luego retiro. Los niííos en la cla
se de lectura, hacían una porcion de figu
ritas en su modo tle scntan<e, porque 1100 

estaba sentado sobre una pierna, olro con 
s11 pierna doblada arriba d?l usiento, otro 
pisa ndo con un pié en el borde de la tabia 
asiento, unos con un pié ~obre el muslo, 
otros el pié debajo del muslo, tmos !os dos 
piés arriba i las rodillas junto a la cara, 
wa vor parte lade~dos a medio sentar:<e, i 
ntrÓ,; que no sé decir su postura: i todos 
:::in perder ticu1po se ocupaban sin saberJ,¡ 
ni e! mae..;tro ad,·crt.ido en c::.tos ejercicios 
jimná~ticos . E! jcnio condescendiente, 
a poca do i ti mielo del ~eiíor preceptor no le 
ha permitido introducir las bt1cnas moda
les entre sus alumnos. El modo de tnmar 
lcccion e¡¡ lo mejor que puede ver~e en la 
escuela': el maestro recibe la leccion a 6 

alumnos; i allí estún los ayudante~, que 
luego pasan a tomar lect i mes a su:; er.car
gadM. Los nlumno:< todos de.sa~eados co
tno di! co~tumbn' por t'~tas escuela:". La 
esc•itura la hacían . en cua1to U<! J'apel 
unos: i otro:< rn un medio pliego tomando 
la pluma con los deJos :rpuííado.,;. 

Arregk 

Se trahajÍJ la li:;ta de lo,; a!untlll•!l i ;.e 
les tliú coloc<H:ic)n. La e.-cu::la !'t: abre de 
7 a ll p·•r la maiíana, i de 2 a ;j por !.1 
L11rle. L :L 1" cln,c por la tllflííana., 1'!< lec
tilla por una hora: ,.;e pa~a li,.t.a ; lliJ hai 
recreo jeneral ¡•or 110 haber donde sal.!all : 
lue;.;o e•crituta cnun Cll•l(icrnil!o de papel 
U<! a medio plie(!,O por phtra I'Or Ulla lw· 
1 a: de-ptH~' 1 ep:;,an S liS l• C<·iolli'S fll !U e · 
dia hor.:: i ]a,; dan Pll cuar:o de hora: p;.
""" a la aritmétiLa prúctica por 11:1>1 lror:t, 
mi í- ntras qu.· a lo~ demus ·e le,; erFt'Íl:l 
c:.!c ti • i leetura n;cntal , la,: tabla,: , e ><n· 
n•ar, n:::.tar i multip.ical i opcracioar::prirc
ticas tle :;u mar e11 el cuadro que r¡ u ed..: l• a · 
bajarln. Por l.1 tan.Ju J.,clrrn i cate('i~tUQ 
de mPutoria pDr lllta hor.1: ,.e pa::a li~t·1 i 
luego c,:critura por tre- cuartos: dc::puc• 
repa>llll ,;us 1 ct:Í•<~ •e,; en Ull cuarto, i l1s 
UHII { ' JI otro CWII lO de hora 1 en ~e:.:, u ida 
aritmética prírctica por tre« runrto·' : i ·t 
los demas se les ens• íía lo 111 i;,mo q tH' por 
la maííann. ~Hu·te;:., juér,•s i súb rd;)¡; d.; 
cada semana un • ,·ez por u ir. se con ije11 
planas con :2 a ·1 buante::; segun ~ean w.; 
dt·f;·ctos. J ué,·cs por la maimna i ~abados 
por la. tard.;: se lr·s enseíía a rezar de.•pnt s 
d:! ~us tareas, i se l e~ !tacen ad,·Ntcncias 
sobre el a~eo i limpieza con que deben prc
scntnrae a la e,cuela, rl órden qtH· deben 
2;uardar dentro i ful'ra dt' la misl!la, ht •rn:on 
con que deben virir, el respeto a sns pa
dre,:, a la• autoritlades i a lt~s m.r,·ores do 
l'c!ad. {~neda libro de rcji~tro: ¡se e;:;ta
bleci{¡ el aseo de cara, m;mos, uíía,:, pié•, 
como tambien el utodo de sentar~e en la 
lectura: i en la e,:.cr·itura colocar el cuerpo, 
el papel, i ttlmar la p'n!tHJ. ~e prohibió t•a••r 
frutas a la escuela: i 5c .. c:lcat'«Ó la coufe-
sion de los alumno:::. " 

Don Raf.tel Palm", alumno de la e:<cuc
h normal i júrJn de :l.j aiíos de edad, ,:.ir
\'C la escuela li>=cal de Petorca -! aíros run 
1111 sueldo de 300 p~s(ls allna!es. Hacen 3 
aiíos a que jrra eu negocios de tienda, i 
cada seis meses hace sus salic.las por 15 
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dia:; tlejando un sostitnto en l.t c~<'ne!n a do natural i ci1•il, n<• hai mas libros·. La 
~ .• ti!>farcion el el gobernador. ?\o h' eusc- escritura la C'jPr·utaban cloblad?s unos, 
iíado lo>. ramos ~¡oc rur,;{, en la normal otros con u11u pierna ::delante 1 la otra 
porr¡uc creía que no e:-taha obligado a ~'lo a tras h~~t:-a mn> no poder, i todos tan Íll
i tan1hien porr¡uc SIL-> alumn • :~ ha11 stdo clin:-Jdos qne por nada tocaban el papel 
1' i11:·i:li:wt~.; i;:. · !1an 1etirado a~í. ron la bnrbn. Tomaban la pluma, co1oca-

hnn el papel a su antojo i escribían solos 

Jleparte.mento de l a. !,igtln. 

E.~:ue/11 Fiscal do la Ligua. 

E~ta e;r.:ela ti~·.:e 43 alumno~ 1'0<'0 
a!'>istcnlrs, i se les cn<I'Íl 1 lectura, e:; .. ritu
ra, ariLnH~tica . rc~ ijion, jog•afin, ciihujo, 
g:rnm[,tit·a i mÍI~ica nwa!. La ca,a ·escuela 
c;; de propied ,d p.nticular, es un salon r<>
<'nrtado pot ei medio por un tabic¡nr, i de 
!"\. a ~. ti .. ne de largo Q-2 1·nra:;; i de ancho 
() i medi·• con do• puertas al '2. i una a l 
)1.: i nl O ut·" coH !\u ventana. Est •1 ca~a 
¡•,: dt· ias nwjnre;; r¡uc he 1·i-itado : r;; c:.l 
paz de conten··r ma" de 1 :>O niiíos de-aho · 
~"dameutc: ti<-ne 11'1 buen patio con su 
COI'I't'dor, i pcnnauec:a p 1 ti o Í C>CI!Cia Cll

l':l<ll :;, do.~ con co1tez :s de toda<> cla,..c:, de 
frnt<t>', trapo~, pa¡wlc~, piumas i de otras 
i:rmn11d it·ia-. Su" Í1tilr::: ,..on dos nws •s do
hl·;; de 4 v;,ras largo i de 5 i cuarto de an
<'h ·• : i el· o'ra;; do• :: ·1 ei ' la~ de :3 nna tt·r
,.¡' 1·.t·a< l.u·go co:1 '11$ a·i· n!os :-·~preli· 
\'OS::?! m:¡estn.:: : nna pi1ar:n de:~ , .... 
l:H!.::O i 1::1" i ll!t>dia de ancl:c> : nua t' ;m
pa;áll.;, 11n an:111 in roa do:;: cajo11r< i :; cli
' i,ioue~ mas : lill:l mri'a <J, l ,;~o d('l pre
t·eptor : :l re~ la-; i una r~c11ad• a para 
cuando se ¡mwtir¡ue d dih1:jo: '2 pt·ld1a-; 
p:na :os ~omh11·r •s, i media docen• de , i
lah 11' 1•!' . 

La f' · <:llela ~e ab• ia una P7 p •1' di a: dc~
d~> la" Olkt· de la u\it ÍL!na a la~ <'11<11."' de 
h t 11de. i 1:.;: cla;:;e- ;.e h lt'Ían p ,,. c:-tc 
nrclt>11: lectura .) l'<'t't·s por !'·'lllana: e~. 
t·•it<~ra :"> rcrcs p.1• •('l:lana; c·anto [J re
reo : l\I'Ítm(·tira 3 1'< c·es: reliiic•:• 11na , . ·' 
v"7.: Clii>H.Jo tn;a 1' ,'7, ~ramat1ca '2 l'l·t't':<: 

jeo!{r ~~la'! l'f'Ces por !iemanu, sin pracli· 
r:11se 110 '"as que la lertura, e~Cillura i la 
aritmt-tit'a, i toáac; las 1· c·c;inur!' >:i11 habl'r 
t'llidacln ele <'lh~' d n•·•c~•ro f•n tnd:, la ~e
,nlln:•, !'P. g-uardab··n para el !'itl,ado, en 
t·uyo dia ~e ex,unín;dlnn i ~e dahan oll·o~s 
pai·a ];, semana s iguient.~. Stt" hbro" para 
la lectura son 6 silabarios, ] O cuadernos 
del l\lonitor de las escuelas, i 12 id . de los 
derechos i deberes del homhre en el esta· 

si u dircccion, las planas se corr<'jian todos 
los dias, i las plumas las limpiaban en la 
chac¡ueta i en la boca. Los niiíos en su 
ag~>n , permanecían com0 el patio i la es
cuela muo·,·ientof;. Iübia una lista :Jtrasa
cla del 11 1~,; de mayo de 52 inútil para 
apantar hls i1:a;;i~tencia~, tampoco habia 
libro de reji~tro. 

An·eglo. 

Se trabajó la lista de los alumnos i se 
les dió su colocncion. La e~cuch se abre 
dos veces por día, de 8 a 11; i de 2 a 5. 
La primera dnse por la mailana t'S lectura 
i lecciones de aritmética de memoria pot· 
media hora, debiendo recibir t'Sta última 
leccion en !a tard<' del cjia Ítnte.• para que 
1<' den su cumplimirnto: des pues se pasa 
lista i s:den a recreo por un cuarto de ho
m : luego c·scritura por una hora: con
cluida esta, repa~an ~ns lecciones en un 
cua• tn de ho1 a i las dan en otro cuarto 
de hora : rn !'<'guida aritmética práctica 
por una horn, i a la e; demas se les en;;efm 
lectura i dt'culo mental, las tablas de su
mar, restar i mnlliplicnr, i operaciones 
prilcticas de ;;umar en el cuodt·o que qlle
dí, t•abajado i pue~tC\ en práctica. Por la 
tardP, l:·ctura i catecismo da memoria por 
media hora i re,·iben esta última en lama
iíana ~.u te, de sa lir: i se 1·an repitiendo 
1-•s 1ni ;; n1a~ leccionf's C'On las mismas ho
ra:<. Lúnc,.;, miércoles i 1·iérncs por la m:J
íi :ua jen'!"rafia . :\ Utrte~, juéves i súbado 
dibujo. ~H11·te; jttél'cg i ~úbado una VE.7. 

por (\ia ,;(' <'•'l l ijen planas. J uéves por la 
lllllfiaua i s[tbados por la tmde ~e les en
~eí::. a rezar clespues de sus tareas. Los 
!'¡tbados itnles de salir por la tarde se bar
re );t c:cuc·la i el patio. Todos los días án
tcs de !'alit· ~e hace un rPjistro de ropa, 
rara, mano~, pies i peina.lo de los alum
no-> ha:;ta c¡ue se acostumbren a este aseo . 
Se IPS indicú el tono de voz baja con que 
d ·bian de leer: i no a g ritos como Jo ha· 
cian : Fe les ense!í6 el modo de sentarse, 
tomar la pluma i colocar el papel en lacia
se de escritura, E l visitador tom6 leccio.-
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nes vi ~uales, rev isó planas, se enca1·o·ó de 
la ari tmética pri1clica i de todas las cla>es 
que queda n Pjecutúndose nctualmente i no 
enccntr(~ ?o~. alum nos que supie;:en leer, 
\JI;o .escl'lblr n1 con.tar. Se suprimió la gra
mat•c:~, como hub•era convenido suspen
ders~ la clase de jeog:rafia, dibujo i canto, 
que t1enen c¡ue dar de ellas leccionero ~in 
perjuicio de las primeras, porque C' l maes
t ro no t iene textos para enseiíar, i se espo
lle a cometer errores. T odos los mol' i-
111Íentos que cau~aban def'Úrdencs ('n la es
cuela quedan olvidados i todo lo hacen 
eon regular unifi1nnidad. Quedó libro de 
rejislro cnn su~ anota~,.iones. 

Don B uenaventura l\Ioran, alumno de 
la< scuela Normal i jo1•en de 20 a iios de 
edad, desempeím b e~cuda fiscal de la 
Ligua 1 O ms. 15 di as con sueldo de 300 

· pesos anuales. No ha pQdido con traer~e 
como es debido a la cnsciia uza ni al cui
dado de su,; alumno;: i de su escuela, P'·•· 
su jenio · desparramado i atolondrado al 
JHismn tiempo, halHmdose el ~e iíM Gober
nador i varios padre;; de sus al umnos que. 
josas del poco esmero del p1 cceptor por 
el c!Psempeño de su de~tino. En e~tc pre
ceptor hallé re>istencia i tvnacidad para 
no sujetarse a los poro~ arrrglos rpre pude 
hacer en su escuela, acostu!llbrado como 
Jo estaba a recojerse tarde i levnntarse del 

· mismo modo pero conocedor de las rflzo
nes de conveniencia que se le e~pusicron , 
se sometió a todo: i p: omet i(¡ cnntinnn r t·n 
adelante <·on la mayo•· deriic .. cion en el 
cumplimiento de su 'deber. 

E scuela Fiscal de la Placilla. 

Don Joaq uín Var~a!', de 38 aiios de 
edad, sirve la escuela fiscal ele la P laei lla 
como 2 años con !'Ueldo el~ 200 ]J!'. anua
les. Comercia en h•gumbre~ i trabaja <.> 11 

labranzas de siembnl~ . En el invierno lo~ 
dias que amanecc• n lloviendo, no 'hai t'l'<.:llt>
la, i en el verano !'O lo f:uc!e" concurr ir 7 a 
8 niños : i como ya saben que el rr.ae;: tro 
abre la escuela cuando l] llien>, hai dias 
que no ocu1re ninguno. A~í suc:ediú el dia 
que llegué a la Placilla, no hallé al mae,;
tro en la escuda que c~taba cerrada, se 
hizo campíar por el pt.~eblo, i ~uando se 
supó donde estaba, fueron preCISO mas de 
4 mensajes para que compareciera a !a ~·s · 
cuela. El señor gobernador me hab1a In
dicado ya las cualidades_ del señor Vargas 

i pt•r mi aproximidad a é l pude conocer 
nwjor de lu que adolecía. Preguntéle po1· 
sus alumnos i la cau~a de su de,;cuido en 
el cumplimiento de su deber, i obtuve por 
contest;•cion q uP no se me diera nada, por 
que torlag las cosas andaban del mismo 
modo en a e¡ u el lugar. Le dejé t> n apunte 
la di, tribncion de las horas de ense i1anza 
i ]a>; notas de un libro de rrjistro, romo 
tambien la i i ~ta dt los alumnos para que 
la pase cuando se la juntE- n. La casa-escue
la es de propiE:dad particuhr, es un ran 
cho de tedw pajho, ~in cnladrillur, piso 
de~ parejo, ~u<•lo polvizo que de E. a O. tie
ne de larg-o 13 varas i de anchl. 6. Sus úti
le:; son Z u¡e;;as dobit•s de 3 \':Iras la• go 
-:ou f:us asicntM. 

La casa tieul' :2 puc rtas ai S. i una al N. 

Departamento de los Andes. 

Escuela Fiscal de Santa-Rosa, .Y. 1.0 

El'ta escuela tiene ;17 alumn<>s inasis
tente~ 1a mnyor pa• te de ello~: i ¡:e 1 ,·~ en
st:iia lectur.1, eserilura, aritm&tica i •cli
jion. La casa· escuela e!' municipal, i cons
ta de 11n solo s;don que de N. a~. tiene 
d t; l:1rgo 30 v:~ra ~ i de anrho 5, cnn 3 puer
ta,; i una ,·entana al 0., i una puer1a i 1! 11'-l 

veuta11a :.1 E. p, rmaneci .r la casa eubicr
ta d .. ti rra, pc.'dno.; ele ladrillos, de in
muntli~.:ias de t••da c'a!'e de frut:~s, de pe· 
<lazos de papelc~ , de p!nma!', i su patio 
atestado con ma~ de 300 trt)zos de made
r<"l. tabhts i pcd:rzo.- tle purrtas. Los útiles 
de !'11 pertenencia :on 2 pizarra~, la una 
de ·¿t res enartas vara,; largo i cinco cuar
ta:; ancho, i la otra dt> 2 i •ne.J i,l varas l<llg•• 
i s·ete octn vas :mcho : '2 nH>sa;; doblr~ cou 
21 i Cll<"lrto v~.larg-o la~ '2, 1'1111 sus a~ientos : 
35 ~i !a barins: 20 catrci,;nJos <·on•pendio 
de la hi,.tor ia sag:rada : 4 hist•'l' as de Chi
lt· : 1~ libro~ d,'j ma ~tro Pcd r·• : 24 cua
dt·rnos del nna l i~is de las c .. rtillalo: i una 
me~a del uso dl'l pn ceptor e u bierta de 
polvo, peda?.OS de papel, re~:las, tinteros, 
cnjas de fó~foro;:, de obl.l·a,:, de a\!u,; as, cu
chara~, trapo~ i en Ulla palabra 1111 po.·o 
n1éno~ que la e.~c,•el a. 

Había as i~tencia 2 vpces por dia, de 8 a 
11 por la maiian:~, de 3 a 5 por la ta•de. 
Por la mañana clase ele lectura ('On 26 ni
ños que e>táu en los p•:incipios : i catecis
mo con lO lo mismo, dando principio. Por 
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la tarde una plana en una cuartilla de pa- do i respondiendo siempre, i cortó la di
pel, i aritmética prhcticn. con 3 en princi- flcultad senti111dose luego. 
pios de dividir: de ~uerte que con e~tlf es- An·eglo. 
caséz de enseñanza, los niííos se queda
ban donnidos echados sobre :a< me~as. Las 
planas las trabajaban unos primeros que 
ot;·,¡s a medida que iban llegando, i por el 
lllismo órden se~ las iban presentaudo al 
maestro que l.1s iba corrijiendo i a conti· 
nu.tcion los alunmo; las iban dejando ti
radas por >Obre las mesas. La~ pluma~ las 
lle\·aban i las t' ai .• n d~ sus: ca$as, i el•uacs
tro L1• componia de a una el e a do!' como 
F-e las traian . La;; muestras son trabajadas 
por el iustilutor i tan mugrienta~ como el 
papel en que e~cribian. Lo~ li bros en que 
estudian relijion, todos r.tyados, r•• ' rque el 
maestro le:; pone esos hston('S luego que 
dan sus lecl:iones. Lo mas del t·eutpo Jo 
empleabanl••S que no dormiau, eu hal'er 
figll'itas:, en e~carabajear papeles i en un 
contínuo trajin. L·ts conversaciones i los 
gritos se oian pnr los dos E'Stremos : i pnr,r
ban un tanto a los 2 o 3 g-r itos d~· silencio 
c¡ue daba (•1 precepto•, i ¡•oco a poco lba 
tomando fuprza la bulla, ha!'ta quedar lo 
mismo. Daa.do las 9 pQr la m~ñana i hs 
4 por la tarde SP subian de uot repente ar
riba de sus asiento~, de~pertando a los 
dormidos que a su tu• no ltacian lo mi>'mo, 
pidieudo todos a un tieutpo licencia p:~ r.t 
ir al patio unos: i >alir a la calie otros. Se 
les daba licenria a 2 : i para esto tomaba 
su sombreto el que ~alia a la calle, i loco
locaba en t-1 est•emo O. de la mf'sa del 
preceptor : i el que al pa lio, en el optw,to: 
en llegando, lo• reti t aban, i volvian ha .. er 
los pretendientE'S los mismos movi111ientos, 
i los ,ll¡Smos gritos, que parecian cabros 
salta11do i bala11do; i por E'Ste úrden selle
vabatt s ,Jiendo i entrando, poniet•do i 
quitando so•, b· eros de sobre la mE'sa. Las 
salidas para sus casas, ngru parlos i en t' o
pe!. El de$aseo ele cara, mano::;, i peinado 
era -grande, i la falta de rr!>peto temarca
da: i hubo un niíío lhmado Ismael. Ola
vania que en mi primera visit·t insult{• a 
otto llamado Rosanro Almanasé con pa· 
labras tan indecorosas, que por l'l·speto i 
decc·ncia las ca lo : fué ca~tigado con 2 
guantes, sig,ió respondiendo al prel'eptor, 
se le wandó C'allar, 110 obedeció, ;e le man. 
dú hinca1se, tampoco: hasta que el maes
tro lo tomó de un hrazo, i lo hincó cerca 
de sí como l i media varas; pero patean-

Se Ira bajó !isla i se les dió colocacion a 
los alumnos. J. a escuela se abre de 8 a 11 
¡:or la mañan.,, i de 2 a 5 por la tard~. La 
l.n dase por la maiíana, es lectura 1 lec
('ionrs de catecismo de memoria por me
dia hora : se pasa lista i • ecreo por un 
cuarto de ho • a : entran a escribir por tres 
cuarto~ en seguida rf'pasan sus lecciones i 
las dan ocupando media hora : despues 
arit111étira prftctica por una hora : i a los 
demas se les enseiía lectura i cálculo men
tal, las tablas de ~umar, J'e>tar i multipli
ca r, t 1 con•>cim iento de los números díjitos 
i ope•aciones prácticas de sumar en el cua
dro qut· c¡urdó trabajado i <' 11 uso. Por la 
tarde >e tepiten los mismo ejerci l'ios con 
ei misn1o l1empo. Los mártes, juéves i sá
baJos decada.semana una vez por di", se 
con·ij~ n planas con 2 a 4 guantPs segun 
sus f,.Jtas. Los juéves por la mañana i los 
súbados por la tarde, se les enseña a rezar 
por uno de lo:; mismos alumno:;. Todos los 
dins úntes de salir, se hace un t>xámen de 
cara, 111anos i peinado de los alurn, .os has
ta que se acostumbran a este aseo. M iér
coll'~ i sábados por la tarde: se barre la es
cuela. Los juéves por la tarde no hai es
cuela. 

El primer mandat0 que se•hizo a los ni
iíos, fué comparecer ast"ados al dia siguien
te, así se aparecieron. El 2.0 que trajeran 
un cuade• nillo de papel, un par de plumas' 
i un bolsonsito al terciado para guardar 
sus libro::: tam1ben obedecieron. Se uni
forma• on las clases de le dura, escritura, i 
C'l\tecismo, i con lns mas simples manda
tos i el'OnomÍ.t dr movimientos, nincruno 
se quedaba dormido, todos d€spierto~ pa
sando de unos tj ercicios a otros alt'gre
nwnte, i sobrf\ todos el preceptor c¡ue dá 
las gracias al visitador por haber hecho 
(·n pol'O~ clias lo c¡ue él no habia podido 
en 6 meses. Todos los movimit>ntos que 
causaban des6rden quedan olvidados : 
entra u i ~alen fo, mados, no hai permiso 
pa•a salir a la C<olle, no se lleva fruta: la 
ca!'a, f'l ~)atio i la mesa tlel preceptor que
dan barndns : q uedan apuntt:s para un li
bro dP •ej istro : i io:; alumno:; en posesion 
del modo de sentarse, colocar el papelito
mar la pluma en la escritura. 
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Don Armando E ujenio Anda, jóven La e;:cucln se ah e tarde i u1niínna: ror 

frauces de 30 años de edad, sirve ia ¡·,:cue- la lllaiíana ¡¡,. 8 a 1 l, i i'or la tard ... de :l a 
la fi scal de ~anta -Rosa de los .\.ndt's 6 5. Por la mafiaua ll·(·lum i cateci~mo de 
meses I'On nn !'.ueldo ele 300 peso~ anua - memoria por tn·s cuarto;; de hora, re<' ibien
les. te ocupn lalllbien en cn~eiiar la Lan - do l¡_¡g a:unP a.• <'S!:: ídt im• L,,.<-inn PI dia 
<la dt· mÍ1sica del batnllo11. chico, ¡•n>.!llt:- anll'rior par.• c¡uc puedan e:-tt,diaJ l.t ele 
cia mal todavía d c-aste.lanoí 11 ,, ~abe !C- IIO<'he(· n~u--cr~s:t:::i Jedé, >-lltt:tupl il:o¡e,:
zar_en < 1 idioma patrio. La ll < ce-idad de lo : en s<·,:.uida iC pa"a Ji,: a i -e lt·.- dft un 
j)t'rsonas idúneas para la enst'Ílanza de b Ct:at to de hora de rec·r co j cneral : lttt·go es
juventud, hab,[t hed1o que el seiíor ;_!'obe;·- critura por t1c~ cua rtos de id: concluida 
nadnr haya entregado al sc iíor Auda d e,ta se rep ~an 'u:; l ecc i olle~ i la,; dan t•cu
cu idado de esta e-l'u ela, pues no earecÍL'n- ¡·ancle- ml'dia hora: i tn s Cll:ort.•s de l:ora 
do de buena c-onducta, formnlidnd i :;oc'c· .. se orupan en lec·tura i e~cri:ura de núme
go, no podr[t etiseiia r a leer i haLlar cor · ros i ia IJbl t. Por h tan!e lect•:ra i aritmé
rectamente a sus alu1nno:; ni ménc:s a re- tica de memoria ¡ or tr• s cuarto><; reci
zar. bien 'o P;;ta lecciorr rn la maií ?. lla Ítntes de 

Escuela Fiscal de mujcrrs. 

E sta escuda cuenta -!R alum11::t;; con
currentes: 30 de ohligacioll o ag~<H· i:H! a• , 
i IR pagan 4 reales 1 or cada ,,:,a de J,,s 
clases que CU>$a n; !>eJe;: erH=efía lt•dtP a, es 
critura, cr.terisrno i aritmétíea. Todas leen 
i escriben. SilaLando h-·i '21, en l 'r t.n·a 
23, todas en los primeros l' lcn,ent.o:; de los 
palos n·ctos : 9 en catcc·i:;mo, i 7 e11 arit
métiea. En b e•l·ritu ra .,,.. sit·nt·1n, Cttlo
c.tn su p<tpel i toman b pluma perfer la-
111 !'1\ t <' bi .. n : c•n la fect11ra 1 detn··s ejerci
cios, hai mucho ÍHd~ 11, por !o quP 5C C.)· 

noee d e:'mero de la direc t.vra po :· d buen 
gobierno de ~u C><CUl' l.l. 

La c.t ~a e" de prop:erLtd prt:-t'cular, E>S 

Lt n s:l"n c¡uc de N. a ::3.tienl' d;! larg., 1-1 
nra.- i de an..!:o 6 con :! p·• t•ri·!" al E. i 2 
'C'n!:llla!'- ai O. ~us útiles "' n ;~ uH·sa;: cló
bl,•,; de 4 varas largo i nna que es de la 
Jl' t'C::~ ; •tora dt" :3 var as con ~us a~ienf.,,;: to
das: lin cnaderno dt> mLI<'!'-~rn~ : 20 !-=ilaba· 
ríos : -! !1 i,;tor ia de Cb i le : 6 u n:di · is de 
las ea rtilla;: : 1) libros del maestro Pedr" : 
i 19 C<~tecislllt s. 

La c>:cuela se abria dt· 8 a ;J de la tanlr. 
P or la maiiana, lectura, cateci;:mo aritmé
tica i la tabla de multiplicar rle memoria 
era la 1.• da!'e por 2 i mrdia homs: l11ego 
ese' itura por una id. i 111edia hora de re
CI eo; lo demas del tiemp .. Ctl lcl'lura i es
tritura de números. 

Arreglo en la distribudon de !toras. 

Queda lista e indic:•cione' de un libro 
de re;i;: tro. Se hizo un exámen prolijo d< ~ 
todos los ramo;; i ~egun sus manifesbcio
nes están las alumnas en principio de todo, 

s:dir; por !o demr.s lo mismo q11e por la 
maiiann. 

Por corrcceion ele pi 1nas, rezc., r•jis:ro 
de asco· i b:m·:do vCtse l.:t escuela núnr. 
1 ."de I;JS Aude~. 

Doiia Juana 0 ¡1ortu.•, se iíor.t de 34 aiíos 
de edad, ~i rv,• la escuela :iscal d<' mujeres 
de Santa· Husa 5 me~es con un sudd.~ de 
200 ps. anunle;;: ,;e ocupa ei'clnsiv .. mente 
en el de!'empc· iio de :--n c:trgo, i IP sin·, n 
de a_yudanres sus irc,; hija.;, do:h Flo; inda, 
Donala i dofi 1 !'.~ aria l.ui,;a Gucrrt!rns. 

.Esc't~'tt Jf,mi··Í,'J .-/ dt! S··tt-R ifar:l. 

E•:a e : cue::~ tietw 3 1 alumno;;, ;:e le, 
en,eiít J.., t'lura !'o!am:-ate. L:t c:~;:a de e . .;
CHela e- d • pr-.J pi :>d.t.l 1 articul rr, e.> una 
pi:' 'l.a r¡ :1c de l~ . a O. t· e~:t' de l.trgo cOIIl<> 1 ;~ 
,. ' · i de ancho 6 rara• con t:r:a n:11·; t:1. al 
X. i otta al 'S . en que tiene su 'veu!an:t . 
~lB úti~t'!' son do,; Hl ~"<h d .. b'es ele 4 r~. 
J.,rgo COtt sus as.e;oto;; : -1 banra~ d· 1 J:IÍ·
m·;·la-·~o : 30 lib1\>S d.- lect11ra !.?:radu01l : i 
D ntteei-mos. ~ 

La e-cuela ~e alre u<•a vez, i >:e ocupan 
en leer. Cou10 ~e propo:•e el prccept•Jr t•u
~eil:ll' dentro de poco tiempo csniLur••, re
lijion i arit11oética , sr le dejaron las indica
ciones !'iguienle> : La e:'t: ll ela ~e :1 hre a 
las mi~n, ;~s horas i una rez por dia. La 1". 
cJa¡;e li!cttn a i catel'i~mo por :2 horas: !'c 
pasa lista, quedú traba_>da, i recreo nu, 
cuarto de hora : lut>go e~critu • a ¡•c•r una 
hora : rcpa~an ~u ,; !cccioucs i las dan ocu
pando tres Ct tartos : dc,:l'ues mc·dia hora 
de de,·ca n,:o para C<llhet'. Dt'Sj'lles lcrtura 
todos por una hora : e>'crilura por tres 
cuarto:;: en repn:::a r sus lec,·io·.es i t•n d-• r
las n)ed ia hora : i media hor.1 se ¡,,,·ierte en 
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E scuelrt !Jfunicipal de Poru:-o. 
lv drma~ eC'In•l en la c;:;cw•la nírn1. l.n 

De•ll :'auto,: S:!lllti~ l Torr~~, ¡únu .!e 20 
aíw,.; de ~dncl, ; in·e la ¡·,..:ud.'t llllllci.: i·>al 
<!e ~:lcc-nari·el, '2·.! <hl~ r,,., HcC do d:! 1:20 
1 c:;t¡' auc.ale,:. \ ive cntr<•gndo totalme11te 
al de~elllp:·íw de ;;u carg·> i mauifie~ta 
•·r:1:1de ncluc :l:HI ¡cara la CI\Sl.'Íl:llrza i un 
de,:p:·endirn;cnlo por todo intere;; pe:~on :1. 

E ,c:uda Jiunic:i¡vt! d•• Curi!U0/1. 

E,.tn e~cu :· la tiene 30 :olum:-ro~• Í !la~i~te•n
tes, i ~e le- c ·:seí1 1 lectur:1 , e:<crittPrt, i las 
cuatro prim"r.c::: n·glas dé :u it1:1é1 ica . l.:t 
casa e,;<·uel.c e> una <:t·lda del COil\'c nto de 
~a u- Fr<tncisco que de :i. a::' . t ·ene de la r
go 11 r .• rn•, i d:• anch.• 7 ; e• 11 una ruer 
t~ i una v••c.tana ,, ¡ 1·:. ;-;11,; útr!e,; ~.m dos 
111e:<as dobl ·s d•! ~~ rara" 'are,·, la.; do< con 
&t:s a5ienlos. 

L·, r~cuela se tóri:; de 7 a Z i 'a pr imc
m e!a:;e era l·srritura Cll u:.a ca::1 tilla de 
papel i a me !ida r¡ue iban lle~<l'<do, <pu·
dando la~ ¡·lan::,; ti ada,:, ¡·or ~e>1 ,:e hts 
me:.a - , i de~;tuN ,:¡; otupaba·• <'11 apr utl("' 
a rezar, el ayuda:· a misa i 1:: t:tl.Jl.t de t~tti! 

ti¡:li.·ar, i nl!!;r:tJO' rn l.t !rct!rr . :\o hau a 
li~ta, ni lil>n1de tej:•:tt''· U.: to io~ ¡,¡, ~~
m J" s h¡~:ir: :1:1 1 ·;:ll.h:.•. i l 1 !~.: .. n, da
mente <·n el Crep ·, cuh•, P r¡·,e:1a 111 ra l 
(' ('lllC ,¡, !, !:icrti ·i1) l'Ot•dÍ:;IIO, ( '; t 1:1 ( • .. ¡,_ 
ti·ctco, i por¡',, 111 cr.1 (',¡•·t'l!a : 10 t'·cribcn 
j>é · Í cl.:tl~t c .t · p·w c·lprÍ•:J r ]1 1pe <¡'t,• <'ll 
t'l:e lr.t 1 p.11 a uto ·'·'o: -l•·tw t, n i !l•l :>a
l;i.oll •.i e-c:ii;ir~:ant;d. el s. 

rl rr •,:fu. 

\ ' é 1.-c el arre(!. lo de la e~l'nela dllJ. 2 
i por '"' ¡ iaaa.;· i ,::n.: ro11ecciune.s , rezo, 
:•!'Cn, IJa; ri ·h, 'k., ré,¡,;c l.1 e l'll"lt !ll";m. 
1 o. Don D.wi ! It h!e, j{'rcn de 3G a íios 
ele edad , d irite la 1 scc:d.t munici1 ni eJe 
C.:urinu>;: 4 m·,·,.¡•s con welJo ele 1:.!0 pr~os 
anual. s . Ta11 lttl'~O C•Hllll el \· i-it:ldor se 
presc1tlÍ1 al'\" c,;cne!a, le hito P!-.la r· 1 cion : 
H·Ílor ll . 110 el<!iw e · peo r hallar al:1llt1to s 
upro•·Pchlldo.; (·ll esta r.;:ctH:b, ¡con1ne mis 
<·onecimiec.to.; !<on t~ca~o~ i In, niiio~ in
al' stcnte•, Y" ha~o In qnc puedo. ~ i ;rcera 
n·hl'i .. n rra en verdad lo O cle drl:ia t' l :.c
Í IOr precep•w, i ¡> 11::1 que: l•>.< :ch11111•0s p u

di<'~l· ll :·deh111ta r algo <-n la c~<:titura, -e le 
n·!pll.!rorl a 1: e cu~l a u :~., do.:c11a de mue~ 
tras. 

MOTI1'0R-T . JI. 

E,;ta e•cue'a tien.! 3 1 aiumn "~ ele 7 a 
J() niíos de edad, i !'f:' 1 • t'll:'rii a l··d ura, 
e.-critt:nl, ariturúir·a i reloj i{)n. La <: a~a dt: 
e~cut:la (',.; de propi.•dad part i<· ular, e:; un 
¡wqo:..iín ran( h·1, ba.;o, o.;cu ro, l'ttelo bla ll
do poh·izo, ~ i11 eociadc iiJa l' l'Oil 111\ ll pt:erta 
de poe" ma;; de una vara a !icho; de N. a~. 
tiene 1 O I'S. i de anch() 3 tres cunr tas vs. 
Sus Írtiles w n una 1uesa doble d r 5 \'a ra,-; 
lal'go con sus asie11t0$, i 2 bancas del 
miSII IO larg · . 

La ··~en'( la ~e abria de 7 a 1 O, i por la 
tarde de 2 i lllecl i:c a 5 i ul(•dia . L~" tla~es 
~e -;uccd ian a,;Í-Iectlll\1 1 1 <'l'r c·u, e~er i t ura, 
i 1ew. Por la ta rde lo 111i-u oo. E,.nil>ie·ndo 
hai !;· de e-tns, 11110 f' ll letra d · 111 :a rrgla. 
i 8 e·,; los primen>~ dem< ntos de lo,.; palos 
r ,•ct'1". E11 aritllléti .. a, 5 csc1 ibiendo canti
dad:>:<. Entclij i::.n 11110. :t:nled l':t t~.do~ , i 
nn hai llllO que Ita 11 Í ¡.au~adanH nte. 

El rle,;a.'l'" en la e;;c"<:la, "" los niiíos i 
en el ma,.~ tro , re~a l t • ha t cr.to como la 
l'ab U<! re~p<•to. No h;:l;i . li--ta ni libro de 
1 e ji~ tn>. 

Anrglo. 

\'(• ,;:e la ef'cuela núm. 2, i por la~ pla
WlS i SIIS l'OlT<·CciDicC<, re30, a-ed, l•a n ÍUO, 
etc. \' éase la c.-cuela núm. J. 

D 1n .J clac:do Aray.• , n ÍÍ I) rl e Ii a 18 
aii •s de edad, gobjerna la rs ·ue':c munici
pal de Pocuro dos me!'es coa sur ldo de 
1 '20 pe~o,:; anu:~le~ . i\1 iéntras ~e 1 preceptor· 
d S ÍlOr A 1 a ya, no se COII~I·gu i ¡¡ r o gre
s 'alguno en la e;1señanza q11e deb¿ durse 
en PSl« e-c11 ela; 110 tirne j n i c io~idud el 
prr>ceptor, i por FU ni ií ··z n .. i<s causa res
pet<. a su~ 'llunli:Ó« r.i pued<! contrae1-se ul 
<~ercici o de sn 11 c i n i~ter io . 

Escuela J.Vunicipal de la Cttlle Lm·ga. 

Esta escncl..i f enL' 133 alumnM en lis
ta; pero no ocurreu nta!': que !'>'2, i se f¡o g 

en~cíta lec~ 'lra , e:::critura, id'lltllé tica, reli 
j i?n i u•·bau!clad . La c a :=;a es.cnela es de pro~ 
p•cdad pa rlrcular, es una preza que de E a 
O. tie11e de largo 9 i m>-tlia varas i de an
cho G, con nna puerLt al !\' . i otra al S. en 
que tiene su venta na . S u!; (¡oiles sou 11na 
pizatra de 3 i med ia \' llrM. lar .. ·o i 1 i 111• dia 
and w : 1) mesas de 3 do• te r~irc s varas t.r
go c .. n sus asientos : :W libe os dd ma c;>t r" 
P~dro i 30 catecismos. 

2-l 
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La escuela se abría de 8 a 11 por la m a- ceptor Bei~a, se puede colejii'Clel n odo comO 
fiaoa, de 3 a 5 por la tarde. estaba en tal>[;. da la!lectur.•. Lr.:; pobres ni· 

Las clases se ,;ucedian así : lecturJ, me- iíos t• niau que repetit· tantHs veces la sí· 
dia hora, escritura id. aritméti.:a media laba la, cu•ntao; letras teui,,n las palabras 
hora 1 rezo. Pur la tarde lo mismo. por la$ cuales tenian que pnsar: i tantas 

Todo.< Icen : 12 c·n letra por letra, i 40 vece:> la r·•rtÍl'llla con i la palabra dice, 
Pn lectura :sus libro:; son, L<>ctura oTa- Cll:tlttas ~0 11 Jn.; sí labas qu" las Coillponen: 
dual, Tom Jont>s, Ma~·tro Pedro, Ju~ni- de l'SLt manera =la b ron la e, dice b•• : 
to, "ura elemental de Pd ucacion, Ejercicio la u con la e, dice ne : la v ron In. o, di,·c 
Ct>lidiano, Ü•>mp ·ndio de la histo• ia N,. vo: /a 1 cmt la e i la n, dice len: la e ron 
tural. id ., id., d .! E'jl<\Íia, Cartil.a i Doc- la i i la n, t/ice cia: uenevoh·ncia \'enian 
trina-cri .~ti;\na, i com1w11dio de la H i.-tó- a det·ir ni último. St• abol.ú e,. te enrredo: 
ria Sagrada. 3!:) Cll ··•Heci-mo, '26 en arit· i altPnl e:o~ciít el >eiíor 13ei,.a, limpia, pura 
tuética, .J6 c·~ctib n i ltai unt~o:ho~ que ti<!- i eorrec!a•nCIIIe b.', 111', Yo, len, cia, silaba
ncn buc11a lctr.t, i 26 e,;111u :•n r .. gla~ de do. Por 1:, dema>', c~te preceptor e;; un 
Ut ba,idad. En t••das 1.,::; ..!ase,; lt .. i 11iiío.; buc11 jíJ\·en, fonuc · l,juicio~o que a!'pira so
apro\·c. ha·lo..;. En J., aritmética e.>li'111 en l:uncnte por el buen cu:upl·miento <!e !'11 

la.; éua.tro pri :neras regla•, i e,1Ct:11tan S!IS destino. 
operaCIOIICS con ¡mu-a; 11ero co11 tiuo. El • E z 'lf · ¡ ll • sr.ue 11 , , wncipu (.e Arenal. 
íu·den se guarda demasiad•1, solo se notú 
el de~a,;eo i falta <le limpit-Z., en lo" nlunt
nos : e•tos c~cribian en cn •rtill.b de p.tp• l 
por pla11a, tod<ls ~~un 1iempo i ~us plnn•=
Sl' ccrrijen todo' Jo,; dia• to•de i mat-tana 
con 6 a 24 ¡ruantes >t'P:"" ,;us lidta~. ll~va
ban sus cuad.•riiOS p:Ha -u- e o,.:a-.: . No ;;1111 

todo., con..:ut'l't'llte-; i s.• 11ota nttH.:ha iua!-.i.-
tcncia. 

Arrr,qlo. 

La P~cneln =-e ahn• dt• 8 a 3 dt·la tarde 
una vez por di•L La.; el·~~·· S<" :sueedeu 
del modo >ig•tientt•: lectura i lrccioue~ de 
aritmética de memoria una hora, se p:l· 
,.:a lio>ta. que •¡•tedú t•abajacla, i n•¡·rr.o un 
cuarto de h :ra : e>'critura una Jw,.,, l'l'f'a
~an sus J. ceioue,; i h:; dan ocupnndo tnt·
dia hora : arituoétic;a P' Ú1·t;ca una hor •, 
df.sc:an;;oo para com•·r nH·dia !·lora, ret·ep
cion de lect:Í•>IIE'i:' vi:::u:tles i c':• teci-mo d·· 
memoria tres C'lartos, e~c• itllt·., me lia ho
ra, repasan sus le,·cit>tu·~ i las dantttupan· 
do m día horaJ aritmética prúctic:a una 
ho·a. Los mÍirtes, juév,•';: i sithados tle ca
da semana una vez por dia s r• eoní :,..n pla
na;; l'On '2 a -l guantf'S segun i"llS defe:::tos. 
V éa~e la e~c·ueh nítm. l por la,; plan:1~; 
rezc, aseo, unrrido, etc. 

Don Narciso llei~n, jó\'en de 20 níío~ 
de f'dn.J, ditije ' la ··~cuela llltttoicipal de la 
Calle Laro·a 6 mc,ocs con Sllcldo de I.J4 
p.-~os anu;les, i se oc'liJ'U esclusiv~tmente 
en el d~sempeiío dc• "u cargo. El tic:utpo 
que mandaba a lo:; alunuwg la ense
ña nza de la lectura c¡ue les daba el pre· 

E~ta eseue!a tiene 37 alumno:; de 6 a 
20 aííos de ed:Hl, i ~e le• enseiía le..:tur:t, 
escritura, a• itmft•ca prf1ctica. La casa tle 
escuela c·s prol'icdad pa•ticul:.r, es un ran
ch~ IHI.Jiw sin ¡·u ladrillar, de pizo duro i 
sc<·o qut" de E. a O. tit•ne de l.1rgo 7 dos 
tercias v .• ra< i de ancho 4 i cuarto con una 
purrl't al N. i otra al S. e11 que tiene s.tt 
\'C!tta11a. S .. s Íttiles sou 3 111e'as ele 3 dos 
tet'l'Ía~ l·:nas l:tr~o. i una piz·,rra do· 3 i nn 
t,.rcio v .ras la rgf> i 11 na de ancho de )'ro
piedad particular tambien. 

La e;;cu.-la se nbrín 2 \·eceg por dia, de 
7 a l(l por la maiíana, de 2 a 5 por b ta ·
de. Las clase,; ~e succ·dian de este moodo : 
c.•critnra n:Ht hm·.t en 1111 c•uarto de pa pt· 1 : 

lectura una hora: nritmétira uua hont. 
Por la tarde lo mi,.:mo. Los ntiio~ \'ivrn de 
'1 a 20 r.ua· 'ra~ de di-tanci:t, i ,.:e nota mu
ch:t ina!'Í::'tencia : tndc,,; Icen: el!' ello!', 3 es
latt letra p•tt· letra leyendo : ll deletrean
do, i los den•:os en IP.:tura, 25 escribiendo, 
i I.J o•n aritu:ética. La lect11ra atod 1 bien 
t•ln•~ada i ~us hbro:; $On Cartilla i doctri
na cri~tiatta, !.Pctnra grad u ,J, D¡o~perta 
dot· E., el Ami~n de• lo.- i\iiío,, El Snnto 
E\·:tnjelio ele N. S. J. C., Cateci;:m" de l.1 
H i¡:tnria Sttgracla, ~1 i~iones de la Oceat•in 
central, Ejercic.o C., Vi la d· J. C. i ot1os 
siuó11imo~. La e~critu• a peo•, por tn r.tZtln 
de que no teuieudo mue:.tra,, e~cribinn i 
escriben JlOt' el primer papelito o libro que 
se proporcionan dP. modeln. La~ cuatt·o 
primeras regla• df' la aritmética PS lo me
jor que ejecutan. El movimiento i la bulla 
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de los ni iíos et a mui uotable ct.nw inual-' ..,. 
nlt'ntc el dt saseo. Por las plana~ teni:m 
que sufrit· tatde i maítaua () .... antes que 
era el castigo ~cítalado. '"' 

Arnglo. 

Se trabajó la lista de los alumnos i se 
les tlió colocarion para fijarlo·!. asiento. 

La escut'la se abre una vez pot· ia : des
de las 8 d~ la maiíann a l:ls ~ de la t:ude. 
Ll 1• dase por la maiíana, es lectura por 
una hora: se pa!-a li-ta i ~e le~ di1 un cuar 
t o de hora de recreo i en seguida t'!>ct itura 
una hora : después rc!pll~an su~ lel·cionr,; i 
las dan ocupando media hnr.1 : luf'go :u it· 
mética priu·tica un t horn, ntiént a:. t1ut• a 
h•· dema¡: se les Clt$Cíaa ca!.:ulo nae••tal i la 
t • !Jla de multiplicar: en st•guida nwdia ho
ra de de~ca~tso para comC'r: di'SflllCS lectu
ra tr~s cuartos, escnlura tres tuarto,.,r,·pa· 
~>o ole leccionf's un c•r:11 Ln, i t~>· a hor :o dt: 
aritmética, enseM111doseles u lo~ dcmtls io 
mismo que por la mrlii:wn. . 

L .. s m¡ll'te~, jué1•e; i sitbado- tic cada 
!"emaua una \'ez por tlia !'C t·o :-rijen planas 
con 2a -1 guante, ~egun s,•.•tl su,- del~ do:, 
estas plana,; <JUt"dan hac:éntlo•e en un 
cnader.nillo 4t• papel de a tuedin pli1·go por 
~lana t corren al car~o rl· 1 pr• tcptor que 
llene el cu•daclo di' set ,·irlu-. 1•11 l.r t'H' rtu
ra i dC' recojetl~¡; cuando liualice l.t c·la·r 
como tambien la• plo1111;1s o¡tto· ti be t'Otla•. 
la!'. J ul-v•·;< i <tb dos dr,pues de :-liS t -
re os ·e le,; Puseiia a rezar. Todo::; los dias 
á11lt'" de -.:.lir >C hace 1111 c-;Úu en tJ .. cara 
manos i peiuado de los alumuos lt;¡,..ta qu~ 
11e aco,.lunrureu a e-te asf'o. l.os miC.tl'O· 
les i los >Ítb .clo~ por la t;ordt:, 1-e ha" e la 
C'•cuela. Todos los movinticutn~ 'l"'' ¡;ll·
maban d >Úrden. qnrd:111 quit . do~, i lo-
1\IUntno, eu pu;;e:;ion dd uwdo de ~· tllar
>P, toma• J, p!uma i I'OJOcat• ~11 f ':IJll'f t 11 la 
.: as,. de l'~t'l'itura .. e encar.ró :.1 rnac-tm 

f
• . o 

1a Ctlll t!,;IOil dC' !\U:! Ullltnlltl,: 1'11 eltÍCIIIJlCl 

en qu t- lu manda la l ~l1· -ia, i .,. le •lt•jamn 
apuntes pata un libro de t t>j islr" que :<e .e 
mandó llel'ar. 

Don J oaquín Diaz, jo'•ven de '25 :di os de 
eJad, dori¡e la e:<cucla 1111111 i1 ipal nt l ,\rc
J.al, 7 aiios c"n sueldo de I..J4 pe· os :llriiU· 
l··s. St-guu e~ exítmeu que ~e hi1." dt· lo po
c·o qu<' c·11senaba, pat~ce que e>,.h' ¡u·e<·Pp
tor se ha ocupado uouJ poco <'11 e l dc~empe 
fío de su cargo por lo at• a~ndo tic sus 
alumnos: es verdad de que estos no son 

concurrentes todos; p'·ro hai nlg!t iiM fJ"e 
tto lilllan: i todo!' ~e h.olla n iguale• en ~u 
saber. Ad1·ertido d<• esto el seiíor Din·t hH 
lomado un grande entu!'iasmo por la 1'11 

,.;eítanza l'roruetirudo para facilitar el 
:1prendizaje de la lectura a su~ alumno~, 
somet•·r::;r por 2 días a la!i órdenes del ~e
iíor Auda para el siL.beo i 1lu.lir el dele
trl'o por confu;;o, i demantl•rlcs mas tiem
po a lo; educando• c¡ne el silabeo. 

! .isla (/, las falta., t¡tlf .~1' sienten fll las f'S 

C'l/P/m; rle In Províncin de A roncagurt. 

En la e::cucla de ~c\11· Pelip .. , un cuatleJ·
tH> mue::tras, una i media doct."na ~<ilaba
t io·, una doc·ena ~:nnciencia de un uiiío, 2 
ua:ono,:. papel i tlns dnecua< pluuoas l'"r me~ 
par., auxil•u de los pnlues. 

En !a c,;cuela d·· tu u i~'res tina me~ a 
<'011 ;:u a~ic11lo, uua docen'a silabario!', una 
do··l'll:l en eÍt'ncia de nn uri,o, i un auxilio 
dt: papel i plrun<J~ par u la~ pobres. 

l~u la de la Merced, 4 nH':l·•~ de 5 varas 
l.or ~o cou ~u,; :o,.;tento~, do>· cloceua¡~ ~ilaha
rio;, dos docenas Cotll·i .... l'ia de uu niíw i 
1111 cu:ulet:1o n1ue~ t • a,.;. 

En h d·~ ~anto- Dou.i• ~··, u11a tlcu·ena 
-i:almrio<, una docer.a Coacieuc·i.t ole un 
tuiiu, i uua • mt'c!i.t tlon•n.• ¡·:ttt:t·isuw!'. 

r:,. !a clt•l AJ.nendra1, -1 lllC'•ali ('011 SIIS 

a>i•·lltll•, 4 banl':J<, 4 prlchas de 4 varas l.rr
~~~. nn 'uad ··ruo nute,;tra•, do<; doc .. uas si
lab •río,;, do;; dt•c"m's Conciencio~ de u .. ui
iio, i un auxilio de 25 plumas i 6 manoi 
1':• p•·l por mes p~o1·a J,,s pobreíl. 

En la de J., Candta del Llano, 2 mc,;as 
e •n a~ieutos, 3 banca,-,:~ pckha,;, do¡, do
c·c•na,; sil .• h "iM, do~ docena:< ( 'oucÍ\.' IIl'Íól 
de· un toiiín, un cuadPo no d~ llllle!'lr:t::, plu 
r .. as i p:qwl para los pobres . 

E11 !a d·~ ht Concha d~l Ol:vo, 3 ut. ·~a" 
c·•111 a-ientns, dos dorenas ~ il:..barioll, i dos 
docc,llaS Conciencia de 1111 ni río. 

E11 la de Jag-iiel, todo porque no ·hai 
uada. 

PUT,\IlNOO. 

En la e•cuela de San-Antonio, 6 bancas 
de 4 varas lar)!o, tre.; docenas ,.i Jabario~ 
tres docenas Conciencia de un ni iw i se pi~ 
de un auxilio de 24 plumas, 6 ma;1os pa
pel, 24 lapices para pizarra i medi~& libra 



l' L )!O:-< ITO 1t 

ti 11 . T 1111hic•:l .·f' ncce-itan ch>< 1·c ;,.¡, n.i - En l.1 e::cuela rl 1 Arrnal una me:a p;;ra 
!1,, el· mue·-· , :e•. rl 1,,) de! prrc pt r, "2 me,a< de-l varao; 

i: .c lo d o· lll :1· fl'' · To.l•> p ro¡ e:(' 1 o !1::i l1 ~·) ·o.1 -u- a-it cto-, clo< cl·>~,..n:h -ilih:l -
l!a dl. ,;,,, d ,. c'c•rr: :1" (' l ·•e :e¡,, de 11:1 ni·-.o, i 

En la tlt• !a ni .. ,·on::da .!,, s;1r:1, l! .1a m"· c.;1 ··o~ . .c:e.n >de una ,•,a•. , 
•a p:.r 1 d m:\··~t:·o , (j id . :lt' -1 •ta•:c• ] ,· ?.., T: <l' !1~ C'"G' el!.; ne ... ·,.. ·t cula a : t !~H: 
con a~irn1o, ~~ h lHe !'de .j ,·~ra" l1 ~r •, un ti ·a de B t:<t t· rric • Jl:l~.l d.•r po:· t·Ha, le·. 
cuad,•c·,w cnut--lr;¡<, dtls doc na" arit.,.f.ti · cio:.r: a ~••s al U:ll!O"-
c : ,~ , do,; clctc'l':l:l' Catf'cisrno:<, do-: dnrena-. ___ _ 
~ il .t h:~tio.•, do,; do:c11:1- Ct't:C'ic•cwi:l dt> 1111 

' ' cío i una d•>••·n: mae!'ttn Pe 1 ro. 
Eu la dt• 1., Hinc .w.d.l dt• Uun:l:lll:•. 

Tolo J>•H•¡nc uo h.1i nada . 

PETO:IC.\. 

En l.t C"t'UP!J rle P ¿torca, 2 m<> a• con 
so., a•i •at•H dt· -1 ' ·u·a• l:lrg:o, () h·111t·:-t.; •'e 
..J ,. ·~'·'' hr!{ •, :! caa iernos mue-t ra<, dcH 
d•ot·,·u:a- ::illl h 11 io-, do.; dtiCt•nas C oco ·i"ll('i.l 
uc 11 ·1 cllít•l, d .... d:)ccn '" mae~tro P,·dr•> i 
una <~<ilnll-ti. · a Ba -tet:riea. 

l.I GC ' · 

E ·1 ht C•t:u•h de !t l.í!llt, 1111 ('ll:tcl o•r:ln 

lllllt'~l a ... , clo~ do ·e p¡, c.)ll(' ('c)l·ia e!.! !ltl 
niiio, i do• <!un:!!.~ CatP.:i,.mo el ... n·ltji•JII. 

A '\Cl:~ . 

En l:l t·~ ·u<•'a • ,. ~ cn'a- R :1- :1, '?-: dot·l'
l)a~ ¡rh•II:C", i ,1 '' ,¡ > • •n:h t:at l'l' l.• P"' :1ii-l. 
J:11lol ,¡,. 11111

1 
· , ,., II:C;I llÍ I. ::·1.1 de:! i l.t d o 1 

\':l it' 1 r~·n i 11.t' i .!.c,di t tl'l~·ho, u:1 "' •n•'· 
!':1 dnl¡l.: .¡,. 1 \':tr 1• 1.. ~·1 ¡·():! a-i tlllot• , :¡ 
hHIII'[\.; d · 4 \' ,o!' l • Ja··~n, d:¡• Cllill: •¡ ,¡ H 

11a ut•:-.: ra~. cll, ... dd:.,·,·trt: ~i !·.~ l,a ri: ~~, d ~~-.. ,hll ·

nn~ Cot,ci lll';,, d·· u 1 uií:i1, ¡olum '' i J•• pci 
p.1 ra lo;; pnltr,···. 

Eu la !'•·:~t.:1 ~ d ·S 11 R·,f.trl, 11:11 pit:u 
r .t rlc "2 i lliC h-1 \';:r,¡..; lar:.?, • 1 i lllt·.: i 1 .lt! 
:.cwho, .lo~ t'llacl··• :to· l.lll·'~lr:.c-< i dn.; du •. , •. 
11a< Catre m;·-<. 

Eul c J,.c,ri•uaa, una p'z·ll'l:t de:.! ,. •
ra .: larg" i una i m·· ·!Í:t ~:u;hn, :1tuc-a., de• t 
'l.lra- l.ll!j" co11 ~us :,;u•• to•. tlu,; do 't'lla" 

"ilcba r in~, do.~ d.1..:enas Co:~(· Í · ucit~ d.• 1111 
11iiio, do< doec11:\s ma1·~tro Pe.Jro i -~ ¡H·I · 
dt:ls d l' -t n• ra .. 

E11 lt el .. P .. n•rn, una me-a l'On •tt n-ien
to pan1 elpll·t·t ¡ol<>l', i 1111 a :t xi '!o d · papt•l i 
pluma' pnn1 1.,. f"lhre~ . 

En l. e de• la Ca 1 · l. · r~· . n a 01•'':\ p11 n 
el pre<"eplor, -l mp.;:,~ de .J v:!r;,' ele lar:!n 
con 1:'11$ ac;Íc>llt ''• :3 docena-. •i 'ah.1rioQ, :¡ 
doc<'nas Concieucia rlc un niií Ji dos dot·e
nas mae~tro P edro. 

"n otru tttt:l•> a ~u a mi-tad Cflll' la nob!f' 
a.!s!cit·i,ln e¡ u!' li. tie11P put la in-trnccion 
l'' i :a.;ri·s i <:1 2.randc an,or p •r la jii- ti .. i,t , 
""' tonw la roa ti lto7.:t dc> llamar ,.11 aten 
ti> 1 •oh;e una 'íctim'l de la influePcia 
p•rui<:·o.<a ti.· lllt ¡acltc de f.cmil a pa• a 
h.t rnue ~emir toda ch'-e de hnmill.~t·io
'"'· i \'eiiune~t c·~ hn .. t 1 redueinnc a In tfe· 
>t'•D"rac:ion i lt n.i..;t•ria. T·:.,te t·aha!lem e • 
ti •1; \·ic · t~tf' Padilla, ~ .rjrntn llla,·or d •1 
f'j ., r : 1. Pr '.\ i o. pup-.: dt> l1 :l·ui~11a 
,; ••11-t te! q 1 In !.~a r 111 f•l (; >b •rnaJo¡· ,;., 
l •a!('..;,<!t•n :\l::usil·O H.t!Un<:~l, l'11t.bien 
:'.1 n:n !l!a ~ or , La t.·h do 1 or t l'rra 
• • m .! .. ta!:l "l lt' tnd 1 le c!i-t· r·lina tlf' .a f', . 
<'a : 1 de a:i , ..... ~o . 

i\:, 1• ;lho:-.t. .t 111.\ ril~·-•a r rn·n"' .. p h:1 
\' n.: ·.:ol • 1-'•I.J: !.·1 ·- 1 clill' "'" h!ciu•o~ 
e ar ~o ti· l l't :..~ 11\l d,· ... tl•l '· r'·~··J·~·n in ·orn l -

1 ad '• <.' :1 (".iL~~' ,,·e al:tnPto .. H!,!l'ch·i;ul l~, :rn . 
,.·. ihwd, \'i,· 1 t .. i l•:t:tiil•' p, .. !i! a Li. 
.i ., tH l'c•li:ri.!o ~- iior !'aollh 1, ~ dtt- pri
lol r ··, h ondll('• , y:l ele> lt'jl , ... 1.! tc ·mn t·ll 
!a-. ~<·icd:;cl, habi:lll >'ICI•• '''1 l'liid l", ::r !a 
11 i-•n:\ t-'t·u•la, 1 or d 11 Rufluo \' itic-n~l 
t.u,·-lm ¡lle.Jet·e-or. La pn11•C' a t:.h:t ~~r.l · 
's-i .n:! c¡ue I'Om •tit•ron L•>:loh do- jo\·, ..... ,. 
fut• la intto·!ncl'i!l:s clf' lic'••n" c·a !a,, ht'l'.l· 
dt> re•-: e t·o. {·,, p ulrc dt• lolll•' i.1 t,.:<t•íwr dnu 
:\l:111ud Jara~lLllll ll"li, 1n~u dt> P~l<' pm-

• t·etl·r, nn,:; iba a dar :1\ iso; prr1) \'a 1~ni:1· 
11111:> couot i,ni"nlo dt' lo ;\r:t•l·i ¡;,, (".)11 el 
dt• ,N> dP cstirp1r, dd todo, PI mal Pj~mplo, 
no-; tl iri,imn.; a Padi 1,,, h:u·i\-nclol¿ pt'P•rn
lt> qnr "' inflnecwi 1 para e-1•' c·a~,). 110 :•o
d t.l lL~nn" de :<er pmvc>cho<a: t.)do fuc· 
i• Ú: i : el1 rl<;:n dP r-Ife c'f)ll .... d • ::1 ·ion, o;r re
d ".Jf> a re<'Uil \'Cil imos bruo:<':tllH'Ilt · i :t :1 me
naz·¡rno;; pr~ra lo ~llCl'._¡,.,l; JlOl'•]lle creia 
<'\' denl' ia r a.;Í la llllcna t•nnoluchl dl' su•. 
hiJo~. E:>tc re~nlt: rlo nos al~¡ó ele tan dig
no pa~n'. Ent6:•ce~ lo~ hijos de tal padre 
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lidquirieron la arrogancia del am0 para el 
esclavo, qnP repre~entaba el precepto• . Es
te papel ri,Jículo trajo l'une~tí:;ima• ton::;e
cntnci<•s; pudimosconlener, algun tanto, 
e.,ta pretenciou a fuerLn de <':\Sti ~o:> se,·e
ros; pero cuando Se ell('al'gÍI deJa Útlber
natura el sf>iwr llarl..10~a e,t dló, con una 
rftpidrz Ílll:reiblf', el volean de orgullo con
teaido por alg'm tiempo. E l primer avan
ce fue no ol>etlccer e insultar al mae-;rro 
de!anlrJe to·los Jo, a'umn •'!' . T:111ta nnd.t
~·ia de p:1r1e dd niiio ma~ p~quriio de lo:; 
trc.>s Padilias, se casrigÓ'I' Il el aclo C()lllo ·e 
debía hacl'l', es de adl'erti r qnc ya ·e h;•Li tll 

;~gotac!o todos lo:; med 10~ d ,• ! er~u.1c o' · 
I umedi.t ta mente H' IIO'i <'Onclnjo an t<· 1·l 
G.lb:! ; nador a pre-enria d~ todos lo~ Hi
ño,:, s guid., de un 1 i;ilan t.:: q11<' er:1 el 
ajeille que e-'ct-j (, Sa ~éilPI'Í 1 f'ft!a oi-.!t: 
naruos ,·o1npnreeer a t·ontc~tar ('tug·o.~, :e 
chn~ IH' r Padilh, L••e~o lodos lo; 11i:,,,s 
va11 i rodean h o!icin, de ~~~ ~er:or ía a 
pre>cnri .• r el neto de ajn:<ti t·i .• r al .\1.,<:-! nJ. 
Etrnw a1¡ui con d:J!'cicPto-< ,,,,:i~os de \.¡,. 
t:t, i oído; i j•¡ué tr., tigt):.! L:t t lt:>cc:;un 110 

pouia ;¡er mejor, i Barbo-a baria de jil z, 
aungue rarcct· c¡no no dt:hiera h:tt:t' l' jn,l i
cia de e,;ta nnturaiC'Z:l; pero puede t!i~p"ll
~Ítrsele, en atencion a que se• via de abn
gado a h pa• te cnutnu i:t i c~ta dl!p:ic 'dad 
honra •dt.mwnte el t" !e11'0 dt· e~t.e llla •• d,•n. 
Par-• pr. •ceder; cs•rnjcron al ca~tigado ,J, 1 
encierro i sin pr,.gun tarle po• 11cc• a ti'll'lnu
la, b fa lta t¡ih! h bia ('OIIletido, le orc.leua
ron detl<•r:m• cuanl•·S gnaure;; h;,IJia rcci
biuo en ~us m:tnos; n·~pollcl i (,, un ''tbcr 1 1 
númer·o, ~e llamú en sr9nida, al ¡,Jurnno 
Agustín Lopez c¡ue d chno ser vei11tc i u•w 
la cantidad, i des pues otro <¡ .;e vc11Í .• Je 
s!·r ca-tig .do, afirn.Í> ~cr diez i >Íei C', i ;¡,¡ 
EUCC,i\·ame11tc principiaron 1 concluyeron 
la• vanacione,; tanbs COIIIO, fu eron las de
claraciones. Pndillt c~pu,o, que e•• otro 
t :empo el alu111no .\guslin Lop·~z ya cita
do, perma•.eció <· n el e11cic•ro desde las 
cuatro de la tarde ha~ta lns nueve d.: la 
noc:he, por la simple falta de haber in~ul· 
tado i acometido eor• el mae::.tro, jf'ra pue~ 
e;te un castigo mui duro! Se no;s intimó' 
por el Gobernador, de;-:puet; de rcconvel:
ciones ácre~, que solo ~e ca•tigara eon 
~eis guantes. Triunfantps los alumnos Pa 
clil lll, en la tarde del mi:;mo di.tun•, de los 
mayores, e-tropeó con sus gordo:; puños 
a un distinguido jóven ; quisimos aplicar-

le alo-nn caslÍ<Yo pero nos ¡·e::ponde, ya no 
o o -

obed··zco i puedo h •cer lo q11e qmero ; se 
da euenl<l a l.t Gubern -turn, no ge no-< 
co ·• te~ta, i él ran :1rroganlc ya, se l>u la i 
escandaliza de 1111 lll l>do 11111i pe•:jndit:ial 
pnra la Escuela. :3e 110, llam• verb<dntt'll
te i ,;e nos de,:igna con el cpítet<.l, de ,·rn
gativo, pocojenero.'o, ch iquillo, ton:o, e!.e . • 
palnbra.; de t'n St•iiorí:l. Se le enc.••g:a 
despues- al In~pt":: tor de <>dur~rion, pre 
gunlé a ]o.; niiios para Vf'l' ~ ¡ <:1 11:.1c-lro 
decía verdad. Este ,..¡_, t· 111:, ,..e l''"'t ;irú 
corbtant~ r:: cnte en lo ;:-lltesil'l), ¡wn¡••c )''l 
la palalmt del u:ae-;t ro no v:tlia 1111 tTr•>: 

:m lo ol>e.lccí u la de Jo,: anecd,,re;: a ca· 1 i
:.;o, dt ;-:p:1 e• I'JIIC ;:e prou:.dm por un PtlllP''O 

cre:·i lo de altHH IIO' a •·l•· el G -b~-r:- ador, 
ase:.:urando ~t'r l'Íl'l'l" lo que h:tbia dich() 
1'1 lll'lt-Sll 1•, ,.¡ e u al era I'•'C"Il\'('llido ; o · la 
au ·or dad, ~ielllpn• q11 · las t:ccla:·n~:iot:t"' 
1w cs•aba11 aeo!d<!S o cuarHlo era aca-ad<> 
1 01 :.Jg1111 di~rípulo, bajo cna q: : e:· p:ct ·,.:
lo. l.l t·~de esta é:poc>t data l.1 1 a·d:& de la 
.E cuela ca d <•:;tac!o rnas Jeploral,ll' qne 
s:· h.:' a 1 onociuo. 

,\l)unt.•r una por nna las falta, i1•dig·"n ;-: 
de b jul·cntud gu<: frecnenta las e~1·nelas i 
los par·e~ pusado:< al e;, bf>rnach11·, soliei
t;:ndo la ¡·~pul..: i•>fl de !osq1:c eran 1: C<-•t· 
sa de c.-tos dt·~(,rdcme,.:, ~<'' Í'l nunc.1 :;ca
b·n·. Ya f>;•diila H' conrirli{, 111 llil Clii' I:IÍ

go dt·('lar,,do, i solo tenia sus lsijos en d 
eslaL!rrin.it::nln; po1 q11e el !'' cceptor, co
mo d ir e él , no saliera cr, ,, la , 11 ~a, pues 
f>s to~ jú\·eaes podían po11c1'1: tb la co~:t iiJ ,,, 
Pa tilla 11os rcconvcll 'a por lllll's tro mal 
pul;o p.tra e::e: ili r, i aun hu hr c;ca~ion que 
proponi r- ndo p<•r Juez a U ariJo~:'. (e:, lo fu é 
a Hl p·cseJH·ia) nos lll'o¡:u~o • ntr:n· e·1 1:11 
sobre la letra in todo ¡c¡né rc-pontl• rl . ! 
pal'iCn('i .• , pat~"ncia. :\hrchú, r 11 >C'tjuid;:, 
a inrita r a don ?11annel .J nrabran rnr1 d 
objeto de reunir algunas firma ~ '!''" •lccla
r.lsen que e! maestro era m •:i (',l f;! i~a dor 
i con::.·guir de e~e modo nuc,lra ~r;lnra 
tion. 

En épotas anteriores hablancl•1 confiden 
l'iaiHH'nte con un vecino dl'l ptrebl1), sobre 
que c11ando a! Q:UIIO quisic::e pc1j udicarno:;, 
aunque no hubir,c razon, JYH' tnc.lio de la 
iuHuencia ante la autoridad, :>!' nos aseo·u-
' f'' '1 . 1 1 o ro qu e a•·J IH<'nle s,! con;;eguJtla; e tnn-

tmdijim••S rn~rji¡;amentc i lt• hirimos pre
~entL- r¡ue sie•npre lb·ari::unos la frente 
erguida sin temor, porque cstabamos sa-
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tisf.·cho& del cumplimit:nto de nue~tro de- q ne cuando se (ormaba esos grandes de
ber; pt·ru ¡ai! pronto hemos couocido gue ~órdenes, se nos decía "U. no es capaz 
tenia razou cr,te buen hombre: triste re- de deseu'llciia!' el destino" i lue..:o ~e nos 
cuerdo, por ci~: rto, de las pa.~iones hunnl-' hacia una comparacion en tre soldados i 
na!'. niiio!>, que poco no.; convencía a la ver-

Ya todo concluy(>, entónces, en la es- dad. Resultó, como era nat•1ral, de la ll\11· 
cuela de Linare~; solo ern aquello un fan- cha concurrencia i de 110 encontr.1 r un lu
dango, un juguete i nadi\ mil!'. ;'lié11 t as gar a prop(Mito para guardar los textos, 
tuuto, poco a JH>C<>, St~ ii.ot ti.·nuentando lu tint<· ros, etc., que comenzaron a de-apart·
terrihle enferm~darl de que fuLnos \'Í•·ti- c•·r lih o!'., mue-tras i varias otras cosas 
111a u1a• tardt•, cuandr> :;e hubu d~~anolla- <1ne pcrd;(J la E~cuela a c.1usa de los hur
do. l no p ·dia suct'dcl de .. t.ro llHH.ltl . Al - to.; que se 01ijinaron. 
gun~.; vc·~;e,; JlCI'IIHIIetiamos Cll u u gr;).!o En nna ti<! c>=as oc:t.<:ionr·s que la act iri
dt• iiiSI'II::;iuil idad pu-i,·a ci::dif; r .· n ~.:ia i -o:o dad"~' lt ahi:t a¡ •odcrado de 1111S 1tro•, uos 
el i~pl'rtt1 b:amo::; por ""·' n·¡·or1 nmci •n d t~ la ('llt:<?!1 tra 111ns a tajados pnr e ¡·seo! lo • !e 
autolidadt>liCJUeuv~ h l'i.tver, <¡ne el i1;s- ,;i lllJ>Il', o-;. decir, por los alumnos Pa
pcctor de edncac•on espo11ia, que le para·- dilla, recnnvinim••s de palahr.1 a UIIO" por 
cia c¡ue t'l pret.: pt(l r no enseí1aba baswntc, 11111 t;dtot gnl\·c; entÚ!ICt•::; Pad ill.> >C hiw 
i otras, por los lamcnt!'s del cou1anda11te atOIIIJl.IÍH>.r, cu la tanlt- dd mi.:mo dia, de 
dt·l cue'rpo t·ivico, qu~: 110• ref,•ria, que ].,:; dns hi.Jos i no-; sorprendió al ~alir de la e.,
alumno,; le lral' ian agujeros t' ll la pan·d por ~.:ucl1; de allí t'lltranln.; en niiCl'tro ('Stable
donde J·CIII.'trab .• u ¡·on ,.¡objeto de h:t¡;e; lt.: cimiP.nto, ,.,ígucsc lne..:o in:;nlto.; gro~c
trisa los fu;il es : e tÓ11•·t-. .; principi.,ba •no,; ros, ·JliO\'Oc:•cione3, <rmet:<rta., de wnti
con una actividad ll"llllthros;1. El !uspce- iam· •s l.r ear.r i se nos 10•lea e.1 actitud de 
tor, qne •·s de aquel u-; qu~ so'o ~ i.:itan la , .. ·omt-ter; para darse mas importa 1c ia, 
Escueb Cllaudo llueve o 'nH·IIa, s · 'en~a- t'OH ::.us lto;titi.lade.-, hizo aproximar dos 
ba así delm.te.,t.-.,, porque '"' adu.it' a b >- co upaií eriH d ~ lu,ha; no,; toma, en se
Jetos de incor .oracioll a aspira • te~ a :;t-r guida, por el \'C.;t ido, a lo que es ya ne
f\lunllll•:;, po1 la ,;e • ~.:il i a r,,zor., q1·e no ho· cc,ari • re-i-tir, P•••que manift!.-.taua in
hin lugar i y.1 h ·.bia h .. eh•• .lema ... iado, cou te re,; p•>r coatiuei ruos a 1111 lu,~" ' o:<curo, 
rec:bit· ciento ll llar• llt.a doude ;;0lo podría :;t• pa•· do de aquella innoble e•ceua : por 
habe1· ciento. El Gr>beruador, p 1ra snti:.;f;¡. e,. to no;; per:.;uadin•o~ que l'a ·ill.1 abri
cer al inspector, no ; m;H:d(, ; tdmi•ir a! guc gaba alp111 ~ inie-t•o con respe. b a no
se prese11tar.1: aut~trnto l'lllliiiiCI'O a Clellt<J >:otro'. E 1 fi 11, de~ p;r··s tl~ <h i ·,· o~ mil 
othent>t i si.·te ; de malh'r<t qu P. ap:l:rdn:; t'O.;as i repctirno,; "i\lac::-t•o de c>cue'a, 
los ni í10s uno.> sohre ot• os, >e no:; obli¡;.1- :.1 a estro de e::cnd.t e¡ u e ,. ieue:< a llii!:'Car 
ba a n·spirar un aire ¡wstilelll:ial; dt! at¡uí tu sustento en e; te pueblo, percibiendo 
proveui<\11 contínuas enfenne,l:c rles de lo:; un su Ido miserable·: ;:.e r.-tiró, hablantl•l, 
muchachos i progre~aba la dd qu.e su,;cri - por la calle pú uli c<t lo qut: ~e le 'ocurría 
be. Para autorizar e,ta aglomeracion de de mas ofensivo. Te,ti~os prcse~acia!Ps de 
séres vivientes, se tuvo en consideracion, este hecho ha siilo don Rufino Yaltier
reunir datos para pedir otra Escuela, be- ra, don Grc·gurio Ca~tillo, don Manuel 
lla idea que aplaudimos de todo co1azon, Burgo•, l·IS seiíoritas B<urJs, hiJas de 
pero ¿nr:> se habría conseguido el mismo don Pedro José, el jó\·en don J oaquín 
resultado, siu ocasionar los males ya di- Mancilla, hij11 de f .. milia i educado, bajo 
cho~, ya sea ton1ando el ce•~so de la po~la· principios de hon1 adez i moralidad, el cual 
cion ya ed1ando una OJ <- nda a la v1lla no pudo méno> de c~clamar , l'll un arre
que 'no puede abrigar en su seno ménos bato d.e jenero ' a indi~m\tion "¡o padre! 
de ocho mil habit<~ntes, ya conservando el que eJemplo<> das a tus hijos" todos los 
nombr~ de lo5 solicitante~ que quedarían niiíos de la Esruela que permaneci<.í n en 
inscri tos con espemu~as para mas tarde? la calle i muchas otros persona~ que no 
no es n;cesario C(lnf,·sar que solo se miró recordamos. 
qu~ el Maestro, no sa~ít•ra con la suya. . Se nos ha a>egurado que d at!'lltado 

La autor¡dad, repelidas veces, nos m- que hemos re fe• ido, e . .;l:tha prepa rad u de 
dic6 hicié ramos nuestra renuncia, por· antem:\no. 1 lo que nos convence poslti-
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va mente e" que en la mañana de ese dia 
habiadicho Padilla a don Do• cteo lbaiíes 
i otms per>:onas que recordadl sin duda 
el seí•or Ibaííe• "pit'nso t'i'carmentar 11l 
mae-tro" cualquiera otra . pe• s"n~ CJ.ue no 
hubiera sido 1·l seí10r 1 bañez, habría com
p· endido el verdadero :;entido de estas 
palabras; pero este caballero es de un C(•

razon mui benigno para crrcr ¡•u la~ m,.Jas 
intencion l" ~ preme litada$ de !o• que lle
van el nomlm: de padres dP. lilmilia, a-1 
es que dt>scansú t • anqmlamPnte sin prel'('
nirnos lo que se nos e~peraba; porque d 
c.reia c¡ue el escarmiento seria P"r las vi ;.s 
legale.>, i t:n ese caso tenia t·oncit'ncia de 
la justicia de nuestra causa; se e:;perú 
por Jo:; agresores qtH' el ;;;erwr Barbos.• se 
le hubiera s~·parado, pue~ la oficina de 
la gob~rnatura. des'inda con la E~cnela i 
era de todo punto imposible c¡ue 13arbosa 
consintieta en t'Ste atropelh!miento; a$i es 
que se le ac~chú i el g .. Jpe no se di6 hasta 
que se hubo meditado. 

Cuales eran lasinttmciones de Padill.t al 
procedt' r a~í, no .lo ¡;abemos; pero sí, ob
servaremos que e>:ta clase de hombres ha 
sido mui periudicial para la sociedad. 

Al vernos atropt'ilado tan cobarde i vil
mente, por una persona cuyos anteceden
tes no son los mas justificados; el maestro 
de escuela no pudo resistir al ataque apio· 
péjico que lo condujera a las puertas d•· la 
muerte. Podria dar te~timonio de esto el 
Párroco don Anselmo Tapia que nos ab
selvió por solo algunas indicaciones que 
observó i tambien el médico que uos vol
viú a la vida por su habilidad en la ciencia 
que profesa, aunque no ha obtenido un tí
tulo; pero se encarga felizmente de toda 
aquella poblacion con resultados mui sa
tisfactorios. Este digno jóven f'S el señor 
don Juan Wolliter. El gobernador fué avi
sado de todo lo que sucedió. 

_Las personas honradas espresaban pú
blicamente que no era posible que el 
maestro de e!lcuela suf1·iera estos vejáme
nes : estP. era el pensamiento de tocio d 
vecindario, querellar~e criminalmente" 

Al Üob~rnador· ya no le conespondia; 
por lo tanto se encojia de hombros i con
cedía una licencia de un mes al maestro, 
sin exíjir el certificado de costumbre: tal 
era la prisa que se tenia para alejarnos. 

Despu~s de alguna mejoría ¿podríamos 
pensar, m por un momento el entrar en 

cuestiones sin el menor recurso i estando 
en situacion peligrosísima todavía ¿1 c¡ué 
habríamos con~eguido, siendo los alumnos 
Vicente i José i\lcimJel Padilla, secretarios 
d-e la Gubernatura i de la ese• iba nía? 1 co· 
1110 e.; seguro el camino que sigue todo lo 
c¡ue marcha po1· ¡;ecretaria; claro e~ que 
mui rnco habriamM ·hedw o i~<•briamos 
quedado envuelto~ en un la bPrinto COI11<) el 
de· e,ota. Fué, p11e•, nece:;ariv toca•· retira
da i en ando se nos ailunciÍ> por un fiwnlta · 
tivo el ries~o en c¡ne nos encontrab•uu0!'1 

tuvim<•S a bien solicitar nue,.t.ra i'epara
··rott de la lnsrruccion primaria, a lo que se 
añadÍa Jo IIIIH:ho (]U'' sotf'riiiiOS JIOI'SOJoha
ber !'i.lo mac!'trn de>eo~o del progr('SO .!e 
nuestra ¡·scuela.' 

¿Dí.-<do i responda Barbosa i $US ante
cesore~ qué derepeti:lns vecrs no exijimos 
por el cnmpli•niet1to de lo di,;puesto por 
el Supremo Gobierno que <h•tÚ un ayu
nante con lacanti•lad d(;' novt>nta i ,:ei• pe
sos anualc~, t·u ya d i»posiciott ja 111Í1s se h:t 
llevado a ~ft•clo por indilere••cia: ¿c¡ué ~e 
hizo el reglaml;'nto que ~ometimos a la 
aprobacion de la ~lunitipaildad, fruto de 
al!!un ti rmpo d~:: · p• í1ctica i qt!e encareci
damente suplicamo~ hiciera parte de la co· 
mision enci•t·gada de revisarlo, el dignísimo 
Párroco, S. D. 1\nselmo Tapia, pues nt 
sano criterio pudo ser tan útil, tanto por 
sus mucho• cnnocimieuros, como por ha
bE- r sido un distinguido educacionista, pe· 
ro no sucedió a>:í; se entregó en manos 
im•ptas de cloude resultó la mutilarion i 
quedando solo lo que aconsejó el egoísmo. 

Para mejol'<~r nuestra salud nos diriji
mo~ a este 'pue~to con intencion de ocu
parnos en algo que nos proporcionará la 
sub!'istencia de nuestra familia que ha que• 
dado entregada a la desesperacion i la mi· 
seria lamentando nuestra mala suerte que 
proviene de la pasion mala que existe en 
algunos corazones de mftrmol. 

Habíamos re~uelto sufrir en silencio 
nuestras de~gracias; pero romo el seiíor 
Ministro de l nstruccÍ•>n pública no nos ha 
concedido nuestra sepa racion, no~ vemos 
en la necesidad de suplicar a V., le haga 
ver los justísimos motivos que nos obligan 
a desear cumplir en otro punto que sea su 
temperamento ma!i benigno i que poda
mos vivir con trllnqnilidad, i tambien nos 
atrevemos a suplicar se nos conceda un ho
norario regular, que nos proporcwne sub-
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venir a las nece~idades de una madre car
gada de hij""· Por nue.;tra part.~ nos com
prometemos u desempeilar fielmente u u es
tro dt·brr: podemos tdtubien inocular l'i 
fluido vacuno en el recinto do! uuestr.t 
re~idencin sin exijtr uinguna da~c de re
tribu('¡ ,,,, ; pues hemo,; rcc;bi-io el corres
pondicutc título. Pue<.le pedirse int(>rme, 
sí se·r¡ 11ierP.1 de nne:>tra conduela. i buen 
de~cmpe~10 de nue~tr.t prof~,j.,n en el 
1ienqw c¡ne ¡, tjcrcimos E·nla prov incia <.le 
Tale ' • dd lnt~nd1·nte U..! allí; tmnbien 
pudiera infi>rum:· el D rectvr di! b ·r:. :\. 
¡:.eiítll' ~nn i\Htximo Atgi.icl l~~. qni <.' n 11 .::; 

h., ·,¡ ¡r:jido como alum no. 
De ·1-'inart'F, los seiwres don Juan P.\bio 

1\Iani:wl. dou Antonio i\hncrlla, don l.),>
rc>te• ' ll..Ht.iie:>, dou Manud Garcra , d.>n 
Rat: tel Va llrjo", <.lo·• E:>t~u • i:;l,;o A:< tete, 
do" ::'aati'1!!;, T .. 1o, don l'edro, don Frail
cisr·o don L:ti::, don !\Iannei i dvn Calix
to ]3 ', ,oal t(l, don Juan Go."c:z, d•>J t l\la
tias Romero i lll llt'hos otros que tcuia la•
go e~m::l'<l, p .. dri •.n ~llr 1101 icta de lltl2-tJa 
cooodn <" lil CO tl l · ao;r 1111$1110 de la:; 1 ro peltas 
de P .. di llu, au:;que no !t·:.ligos ocularc:;; 
pero d ·ma::i;: !o com· nri•.us de ledo, 1•or 
<l" e tué pú:Jiit:•> i porq "c lo,; IJll <' e-tahun 
pr"~en1r,:, ~·a ¡;tta?os, refi¡·:crvll d ¡.orlJlt!-
lllll' de lo •¡ur¡ a:::o. . . . 

Si !'C les l'idic~~ clec·ar.tclOll, ya fu era 
ofieial utcntc, ya t'~ ni.,ioua uúo ;dg;:n~s 
J'er;OilU' p:tra el tlcc!O, ~é' I:OII"I.: g llil'l<\ 

rle:;cubrir todas !as <ll lll ll\tnedat.lcs de que 
fuimos vÍl·Lima- : in,istosolnc t'sto, porqu;:l 
~ t:iwr la:; c,,,a,; que se convi<:'ucn por ::-e-

' ¡· 1 ' ' n ctn ri.1 como hcut,>s l JC 10 ante~, pucw n 
e,-travia: , e d~l ,;eudcr~ e! e la . ju:;ti~ a, !m! 
mucho,; medios de a(·cwn, ht. l ,. ,nns mo
dos l'omo eludir la Yénlad i lLrlc _tl_i,tinto 
ji ro a lo que se p_rele:Jdt' ; 1wc.~ l: a1 111:~1 e-
• ·n ;; <le!-;ti·1os anHst •. <b; que co¡¡~crnH 1 no 
~ ..... ' ... ' ' • ,., 1 
t.c1dos s0 11 hérof,; en C'sto.; t:cntp '~· .La,.;:.; 
han s:dn los 1~ ro1iro:; que nos _obl_t..:.amn a 
pedir mt~,..tr.1 relieo; tale;;,_ tamb1cn~ son 
los r¡nc nos oiJii )!an a 1-'llp_lienr n l . lllte:·
ceda parD separarno-; ele Lmare~. 

Ba 1 bo:;a e:-: rtdpab'c hn:c-ta t~.·::to punto 
por ~11 :; <.l t bilidade~, no hé( quenJ_o C'eder 
ah intimidad r¡ne ¡., ull<' con p,,útlla 1 se 
ha d t>jndo, por lo tanto, llt:var_lw,.ta el ~~~ 
tremo de nolllb ' arlo ~;ubclel <:'g.td•>, u¡'e .• u 

1 l. e 'PI'<""n t)rohibi,·ion de las leyc's pura (e rl :'1 - · • • 1 
con los criminales. N a da lo U<'tlt:tH', 111 as 
persuaciones de los mas selectos del pue· 

blo, ni los pasquines <.le los mas temidos ; 
S<•lo cr,no,·e tarde CJUC debe ceder al ciar 
mon·o uni\·asnl i se ré torz·rcl·• n obliga
al ami5o a 'J''e renunc ie ; prro t 1 no ·n·
lllliH: iu a~~~ cont¡l:lÍIÍ:l.; Jli.HS ~t,¡ ~ea <' 11 l:t 
o!h: j,,n: _va ,..('·¡ l'll l11s pa, .. o, ¡>úlll i<·o", .i·• 
mirss.- le:;,.(: .-cpamr.-:e. Alllb s ~"" ho:n 
hre~ de c~p;;da i se entienden a bs mil ma
Ja villa:-:. 

E,.lc! (',.:, :-l'Ílor, '! rt•l.t'o fi,·l dt~ l.H cau 
~as que dll·'ro~n ln~ar a que lrt <-<:<'nt-la d(' 
Linare•, b JO 1JliC~!r~1 din•er·ion fue-e la 
Ít tim 1 i l.t lll·'" t·o.l wr:!!a dr i Hqntb'i
ca i p·1.ra <i"e ~,¡¡· ;,. ~(·:a,CJ., t;,t'l t "\ts,:. de \'C-
., o • • 

pnn· n '!"t- J a. e:-\(':tbtZ qt,e p,!r~!t' ,l'l ill:.-. . .:.tra 
't¡tniil;a, pop:ue h:t t ~·el J :: d .: 1. t~·!'!w, 
de,..dc· ut c•tra l:cT·tt·i, 1:0 t.c:;~o< ¡.erci l, i
do 11i un r a! tL· ta•: c- trn lHHltll': :·;\>. }, ! t:~ ~ 

tra..¡ tlO H.! o~ .r.'~.·c t.·, r~ !!.·i··u!t--:!tn ieuerol 
de c-cn,·l . : q' .(• p •ll!!'t a l" i .. ~1 rn-::cion p• i
tU3rÍ.t a~ c..lni~o (h~ 1(,~ ~,ta ·p:e~ i t·~coi:os 

'l''C enjt>tt'l!':dt ~a' IJJ:ti:t!· p "io:w•, !a preo
cu i'nrio11 i Lt i ~;r:o:·a cia, ~e rc¡H lirit lo que 
hen.o< tn111ifc-1aclo, 1!' :'o!! [w !o-; a'i los 
f,>JH!os que -e U<! ¡j:¡:ut p:·.nt tan laudable 
o'•jn!o. 

(llltd: d• e. '1 •u..; ,',:d,.ne-; Sil ate eto Í 
;-'- , ~_; . Jl'sr.: Tri.\fau L elt·liu. 

\ ul~):lr.ltso, t~idemUrc 26 tle JS,j:l, 
AD.-~iPmito A C. mi l:c••n:::ia de L~n::are.5 i ),\ C<tpi.t po r 

h qu • !<oC 111e nit'~a nn rcrirl). 
l~matr-t, dicitmfla IS dt lbJJ. 

L:t intt•tHle•l..';a con Í€:cha ~O Cel pa~mlo me thce lo que 
s:~t:e: 

Al S. :~t. f't> lw-.•nu·c-:un p .hFr:.1 o't'O fn la ¡:; rld l'Utrittl
t•· U l!C tl t•:-.t.t ;,,,,•lJti<•Hl'za lvq•w :-- :.uc :d ¡n"t..'ct'1•tor tl_e l.i .. 
uu:·-.·.:, doH Tnt-tan t. ... •:t•! t•r, 1':1' .t;:. hc·•tu t tnr t q H· .. ._. I·· 

,., .~p:11•e rlt•la h.'oii!rac.:i•·u 1 ,. auou·.¡t ••·· ·.;'~ a h t :-. "'' w.~ 
hH ru l~.!, l!!t..'h.• 7 el• l11rf'~ ·n:••, •" -~ - . '- .,.., ;cl~tu.uo tl• !a E. 
~. t lh•\ a C'0l'TÍÜc) Cll 1 . .'1 (j~>,¡';lltJt'tcO ~tl' "U lll'••f••:-iflU. Ult:l IUOi 
t'Urt.l p;u·:c <!tJ Ü•"'lU!)d. c!Ui ;,:¡t,• rJ t·H t' 1 o·n·• Ob!o.:. U,'if'l'l el' 
t•jCll' o:J:.t, ) Co:no :~dcut:~..;, 1 l t't·r·,:a.-.. do f!d hntliatt \t\, t'l! 
fin·• :;!wya la\ tH•·n.•:ona1la .. u1lt· · ;.d. no m mtli•"'"~t:t (jllt' d 
c•..,t:t h\ (le :-t\ S:iht l, 1t' f'kH'~·:• t•l\ 1:\ ihl}'ll~itHHll;~tl rl<' t'"t•:at:
hHit', ¡,:,:.:.uk LS.,.aL••r 'lll;! d(;t,l.il~u·• uo<':-.t.\ di~p•h-.. to a 
c·~.h··uc:-.trl•• cl!' :.n~ ftu'~"•·n• 1l.; t-i Ja' :\f,•l'h\cJ~d de L. .. ·tt·l!t'\' 
~<.: a •.!,t';t\u~e ..:n Ju ~ucc ... •'o ptiPtlt t:>. N•UCcc!cJle un:• ii · 
('lnl'i.l 1c·m¡1Hr:tl i llll"•;~>l·ll' .. l~uu ol:ni t}ta! Jo ~uL:·,lsuc, 
diitu!o CUl·Ut:t 111 (.;obi\'1L.> . 

1:~ copia t:,•l ':·:fnd. 

L,\ <:ob<'ru::hlra con ft c-~1:1 tlc h:-.i 11:. ~,·r-::ct· f~c\ lo que s:
guc: 

S~t nclo t~Ít'Cfi\ ól.l'i l:l""' l';\.•1 nf!'o t¡Ut~ ,-:.p•·lil! 1·} ¡1; GÚ"•.:Jr de h 
t: .... n,·~·' 't"'t':tl <le tstc l·H·l,:_,,, O 11 fri~t.tn l.ctda\'\'. p-nr.t:-.o
ltc.·t: ~·' :1 nw .... la h- .·~u·!:, i t•; .... ,,.' al:\ )n' "incl• di.! f:,lt·; :\ 
l'l' ... ~v .. i'-'''1'\" ._.,t qtwbr;tnt;.·(1H ~!\oH·\ h,• :1\.'urtla•lu i lh!·'f,'h>: 

.\, . l. o Se rt'llH"~·,lc n cton -r .. , .. t.m Lt!tt'hcr ht lit.:ulcut que 
bOht· 'a liat·a ··••lir fut'l':l c.lc·l clepoH tanu.~lHo. 

\ ·1. :> PtH'H f'\ ittn• )Ol'> ¡td"iuiC'll'!-. (!Ht' pndict'.ll\ (!C'n~io--
tWt~" lJHI' t--U hli~CilÓ:t, t'l\ ('} ;.H:l•hmt.l \lt: J• ~ .;.l.}U;;oHQ...,tll•l ._...., . 

tu1Jh:u1Ui~nto dt• ~tH:ar,.:o. (lriC'ic ''l in'll~Ct('lr cle e<luc;l<"iou, 
p:not que hmw todub J:t .. tr.\.·th•lu::, JH .. l'C'Oil'l~:b }HHl\ b\tU~tuh\r 
,.1 ':teiotJUC fh•ja t•ll'lt.'i1ur L...rd.t'r. 

.-\rt. a . .o lhm 1\·¡..,tan L\!l~~wr t•l\IH'q\ria pm· mN\io.,tcuu. 
jn ,,•nt.u io :>.l<JHt• h•.;,n t.tuy•'"'l"' t ,, \,H h ... L~Irl.)" i c\('tn'h int • 
n•:o.t·~ t!t·l .-..;taUh.•c.·imicuto, dHnclu uno i utt:' turnta n t'~tn~o-
bc l·u·ar.ara._ J:, t"opia H<'J. 

Jm¡trcuh\ de J uliu Ud in i Va.----· 
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, t:nt"h< de <:oklw!]lt'l do11 J>"ríjiro Jimrur.::.
;.Yot., d.-1 l'i<itwlt~r jrnrrul dt <$Cu•lnf d1111 Jo•ÍJ 
B rt~nrtlo Suarr:: i documento.< mbre ,.¡ l'~lcu/,, 
dr ft, i•i.<lr.tri'Ímt primm·i·t tll [,¡ p o ·iuritt el,. 
('hj[., - Olrtl i·l. dd l'i.•ilwlor r1,• t r u~'·•• rlt•ll 
J ,,: S mi.,. Roja• flr'lllllpaiiawh d Cll•u·'l/[rJ.< r/¡• 
i;·;nnl 1/lllllrolr:a.--lJr'i:trlo.< Snprt'llll''· J)j 
cirmhrc Hl. Di.<1w11!1•ndo u rrmit'l r1 lo$ illft'll
n'rlllc $ rl ""m'•ro ,<t(/it·itnlc de •'irmp 'urr.< de (,,,, 
n.'n•u.t. t¡rtt• . ...:irt·rn dt• ft.'.r/o tt la in,.frttf•don ¡ri
mrtrirr. ·-l~nl'ro ;,. /·.'.<tablt•rir·tulo 1'11 Stwl irtt¡o 
u11a ,.,,..,,,.l¡¡m>rmal de ¡,t·ccrplorrr.<. Em•rll7 [',,. 
nirmlo bajo la dirr·t·imt de la.< rrliji,..<rcs drl m
!JI'fl'l" t·flru :mt dr Jous la mrnf'ÍOII'"''' P•Ntrf,. 
],'IIPf'fl 1 'l. lhclurrwrlo a bt>tfl•./i"i" tld !'''' b111 dr• 
1 llar~/ rlpro /ud·• rfr >.'llllllas.ft•r=rr.<•r<.-l.'nr
,., 1 J. CrntrrdirnJo,lut•,.f)l.<"tl:trtt .... u~/r_, ulr··, · 
1rplnr t/,•[,, r.<r:u~l.rJi .. · r( de T..L:.•ttl•'''"'" i :, 11 
la l'r,·r,.¡,laru t!t•lt·,f,,!J[, :.·ilui J:1(1 tic,;,¡, $ ( 'oll 
ir¡urdj;·t-lt:t •r tHt "' ..,~,, t'l $11 [,¡,, ,!,.¡ prr.:r1·,/ar 
tJ,. (',.'i, r·a T t(r,t. ¡~·,,, r" :?iJ. l'it.'ic-nd" n lo< 
ht!ru ltttlt < 'rr• jf.t·,u~< ¡mra in..: rp•tl'fll'los 11 

l't r.,r,o ¡,, ..\'"''"uf dt .. pn cr¡Jiort·-~. /~111 '"~~ :.!(;. Sr 
.<t¡mr·t. el•• .<tt tlr.<fitW al prrcl'plor el" [, t•.<ntd.¡ 
fi•t·rtl rlt.' {'/¡ow/;i ru Clti/o.'. E:urra ;} l. Ht •'IIC'· 
ru.<f' ni Cllt/1'1'111,. tic /¡¡ Jf,•:'cNl rn Snu-J'tli¡tc 
de¡, nlJiitJtu·it•ll tlr ,.,,l/~lll r la N•,·ttt 'o prim't· 
tia tlul'littlr '" ru•difkutir)lltle la ;.,•,,itt. Fl!ill't'• 
1·o l.n /h t·híru.-t• /l.jilro,· ,¡ l cic¡d~rt(lmc ulo ,,,, 
}:,."·,,": r11 ¡,, ¡.r¡,,,¡m:·a tlr ('o'ju:tn'''' ,.1 prtut'a~·to 
t/, m·.,,¡,," J;,r: •-tr''· Ru :1)'' ,h, f.n alu.'llll''' 'í''r.. 
J, .• ,l '~"'''/ido ,.,,.,rmrutu 7,, r.~··u· J l '"'rmnl t 1 uii,, 
rrlr.rim•• ¡m~ r/,,,- H•lt~r!, ,r,. ¡,, /!.•rw l•t •tbclur
"" j t/111JÚU4. '11/1/1" ''1"/• .VJJIU" tfe, primt /'.16 /1 fl"flf· 
- J. , ,1, e r·il'lrul 'clr u ' •t •• •lro. 

:La. ·¡ 1s!t4 Ütl 11..> oac..tol,1.3 c1e "eL-
eh~¡ u~. , 

T cncm¡¡.; n la \' l}ll un n.inuci >SO inf• r
mc prc~cntado :.1 (;., l;i(·n.o >obre el c~ln
do de la in-.lru¡ cit n JI' imari 1 en la pro
\ incit\ de Colchagua. Por el ',"is t •• dor J c
orral de e,.cu<'las. don José Santos Uoj.•~. 
Aunque no podan os dar cabida ('11 e· te 
111Ímcro dd .1Ionilnr a :v¡uel documento 

de un intcrr~ c~pccia l, harcmos de él una 
liiera aprcciacion. 
· P roverbial es entfe nosotros la poca r~ 
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lacion c¡ue han tenido ha,t.t ahora con los 
lil11 o~ fu, natura l e~ de la fl' n incia de Col
th:t¡::nra. Un t'~'CI it•'l' thi~to~o ll:unÍl guasa 
n at¡uc lla prov inri.1; se encontró )Jicante 
la c"pr:.--:i""• i ;;e coJhagr éJ con ella la pa
tente d · hombres de gurtm¡uo·o i [a::.o, nun
c.l d "putada a Hl:\ hab1tante;;. Tentados 
c•st • 't<amos a preguntar, !>i esta reputa.:ion 
1 ·~ \' •l'I!C a 11\H~.;I ro..; \'Cl' illOS del 'flll~UÍI Í -
1 ica, del u.;o dic-rro i habitu ~.¡ que hacen 
t!c rll¡u··llo.; instrumrnto::l, o si ~e fund.l 
paincipai,uentr· en t· l alHI~O intelectual d~ 
la jPner;tl i.lad de cu tre ello.;; i si fuera lo 
srg-und~>, pn·~untariamos todavía, ¡es mas 
rulto 'f'H' t'l gua~o ('oh hagiiino, el gua~oo 
tf,. Clwap•, del i\ l apocho, del ~hipo del 
.\l:ttlll• o tltl B iobint Asegura1íamo;; que 
u:.. Li;cr:ts mt•dificacione•, II<'Cidenles de 
lu~ tr, ~'ll nna-; partt-s mas ~implic·idad en 
OLra, mas asttH·m acompaitarla de o d in a
r.c> c-on mayor dú~1s de inmora idad, aquí 
a e hnp¡¡_va, alli'1 el somb1e10 de monte, 
'~'"" ·t'·}1s ,.¡ indemente bonete, el pegual i 
rl t:;r., il ,.¿ cnpaclto i el cnl('m, so n todo<; 
ra7.:_;o~ fi:;ot~omicos que no altcr:m en d 
!~111d •• la condicion de nll<'~t:'\c; jrntc•-> i•J
I'Ult·r< l·ld.,vía; i e,; prcci··o COil\'enir r11 
'JIII! d ¡ u• blu chrleno sóbri", ··a1ientr, r):¡. 
lÍ i llah •• jador eo; aun ~11:> ., tocio O. ~¡ 
,., n c·-L • ,-e si2:nifira qtre I'P ·¡>sil'\ cnlt ';•r 
•u inlt·. jeucia i reli•nrr11· !> "'~ hit hito~ ~r -
l'C ('\.:.. 

<'Íllnp1e~>o~ ah"r:~, p:-tr' <'"l'ri'1ÍI' Pn pn·
!t• t·l lll 1 -;;tbor tiC' r• 1 1; ' (•1 ,IPU<•f:

1 
<h-c·ie 

q <' tarnhif'lt • R e i· 1t•• r¡u"' vrmo~ a <'o" 

JH c·l,f,> nwve•!'e r ttnd, 1' 111 a n••no au~ it · 
"a ;) iuhnl(·uy:t- h••j •'ldch" t'lll11·j ¡· ·•t 

de·"• ud t"l.. Ni podian11>• (1';1( r a cc.!ac ¡,.,1 

nwj• IC~ argunwntn.¡ t 11 "P \O 'le ¡•.,lo Ítl
lllllO que r<'lat:or ltJ c¡uo )':\ .len Colch:t
gnra. 

Elh l'C precrnt-., "~'9:"11 t l 'nf.1rme tld 
,.¡~it:Hinr a r¡nc 111); hruJC''~ r 1 tid<>, desde 
In~ , ,)\P• c¡ue ricgt d lti•,-Ciaro, lml'ta. 
J.,s ~,:a~ i d('~ie rtas l'ubdelq;aciOIH'S <.le Cu
~ic61 desc,le el pié de los Andes hasta 8\\S 

25 
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mal conocirl<\~ playa~ eu el P." íflc:o, in 
quieta por aprt>Nder, : idu·11do ¡¡m· Di.,s 
qu .. se· le dén 1':-:cuela!', i nfl··ciec.d' auxi
learlas con donativo:-: que hacen ~ us ltabi
tac• te- i e1ue •on, sin cl i ~put , harto m s 
elontente, que· los d i s ..: ut:-o~ cote que npu
yan sus p~;.-tc· nsione- . ::;cria tan-a br~a 
por dt>mas la de Pnucuerar individuulmeu · 
t e lo!; e, fue z ·~que hat·E'n t qne estit • dis
puest"s a hac•·t·. en est(' úrd n to" lt ,,I.Jitar;· 
te.: de e:-::c fe• az pro\ i o(' ia. El visit;tdor, '<: · 

<·orriéudola p:rclentemente en toda su es 
tension , llevando a todos su• rincotce,; .. us 
estímul •S i !'Spetanzas, h-e halla lo en to
das parte- la• 111iscn:o!' dispo-iciottl'!:, 1-•S 

mismo- df'· eo•, la mi,ru • dec· ision, pata 
cóoper¡tr al f"meuto dt• las P:<t:uel.rs. 

Ma" clp un bu• n pilt· c o~o ll.cmnndoa fa 
eduracion «>n a nxitio de ""s predicaci .. nes, 
se cecomeudaba ,,1 pneblu en :;n;; ~oil·mn:
d;cdes rt> l ijio~a~, la cau•a de la instt·m·<·ion 
1·rin1ari ., i :.1 de <'Cilder el -aretdote d•· H l 

humi.de cátedca !'C v~i -1 rodeado de fe i
grE>!>•• s que• ponian la m:¡yor parte d<' e los 
una c1 uz t>n un J}?pel p<~ ra afiatrzar el <'•J tn 
promi•o que contJ·:tian dt• <'OIIStiUir " :-u> 
c·s¡~en,;,¡; Hnn casa de e:cuela E'll que 
apreud era•• a PSCTÍÚir !'liS hijo~ . En p!r;:o; 

parte~ en111 lns au(<lritlades l•c,; que enra
brzab 111 e~a;; lc,;ta ~ dé oblig-aciones ht'chas 
al porveni1· d .. ·a jenc·racioct que se le,·auta, 
o era un vec;no mas j t·~>eroso i de mas 
fortun., , o un ~ubdelegado o un 1 árroco 
mas celnso i enl!zsia· t a que qut•ria hilC(•r 
por ~í solo el rc·ga lo de un sitio o de un edi
fi cio o de ámbas cosas a la vez paza dotar 
de e-cuela a !:u localidad ; i a1 lado del o~ 
de los ricos sien.pre se veia fign rar el ten·e
nilo o la ca rga de madeca de los méno~aco
modados i ti trabajo del gañan i h~sta la 
va7uíta del a fami1ia. Ya se vé , ¡ el ¡,u blo 
quiere inst ruc .. ion, i ,¡ lo'> ha itantes de 
los lugares 1ua,; infelices están di&pue.-tos a 
hacer sacri ficios, en los lí mites de sus es ·· 
trechos recursos para so!;te nerla. 

Ahora, si q uerrmos ex plicaruos e'a!' 
aspi••ac ione~ tan ardientes de lns_colchag:üi
nos por extender en su suelo la wstr~c_rwn 
pri111aria, los datos gue nos -~umullstt:.~ 
el Sl'ñnr Hojas nos dan el meJ10 de saht· 
de dudas. La provi ncia de C0lchagua t- n 
materia de in-truc<'ion popular con.o todas 
las demas de la R epública, está en esa 
f\Ítuacion aní•lo~a a la de un cie¡!b que 
pt inci-(l) a a abrit los ojos ~ de un ho111brc 

q nE' prin<·J pta a hac·e•· f(1rtu11a : el primrro 
a-pir<t a \CI' un,- • m;os i el •·tro ~ e;; ente in · 
diz ado a fa¡czarse eu ta~ t>·pectdaciuttes de 
(jiiP.t>;;pt·ra una ritf1H:'2<1. Colt h gu .. li ..-nf' 48 
e ctt• la!: !'n que 'e eJ.,c .. u S(,lo 1).!5:2 ••l ÍÍ OS 

qu . 110 alt-aw.au a ,.,IIII'OIJCI' 1<~ i5 'a. par
te dt' la que d,·Li<'ra l'er , o];J.,ciott dl' sns 
e:-.c·uel .. ~ . tJ¡¡, pue~. t-11 eil .. un innt•·•·~" ••ÍI
II ·er >de padrt!.- dt! lacuili , que reprcf;entan 
a \ titttf'lO<:hu lttJJ IIÍÍHI:i "e aud.Jil'> Sf'XOS, 

que pidt~n ,.,.s,·ne u,; p.• rn c·sto,, i que · e !-ien
•en itu!Jtt l:> .dos a e,f(>r7.ar su-.. pretensiones 
por la col\\ i··c·ion q ••e ~e apiJIIer, de <:1 osj 
P"rel n:·lo de los hoUJbre~:> ilu:-.tnt d s a cuya 
sc:n1b·a ,. \·en, i qu ~:: ven e•t l.t cult111 a i nzt'· 
jora111iE'Icto de la, mns ,;; la prituera c:onÚi· 
t'ion c• cl ó. den 1 del Luen ~en icio, al n.is
l llo ti r ucpo que uua (-x•jcucia de lo~ prin
CIJ•ios 'lueg .. b;cr nau al mundo en la edad 
Jl l~'"' ntc 

lJe, ir el número ele Ja~ e<('uelas de Col 
clwgua i e. uú"•t't9 de alun11ws fJIIe las 
c:ur~an t·~ IHIC• r a aque.la- ~~~ proce,o. Las 
hai que no cuCt•l!.n -ino ti\;; o cuatto 1 i
it .. s, que se rt>tllleu en J., co<'Í11a en q11e 
vwe el pre, E'ptor, tul vez no siempre para 
CO!l•partir l:O •• ! J Hl ':'01 a: Olt'• S Cll que -e 
rt'll ttell 1111 nÚJIIl'tO de JO o 12 :.lumnos al 
:-ou de un cu.·mo que >uec a el ucaE>stco 
cu ndnljuiert' que haya e,cuela, i no falta 
algu11a re jid,, por un <tchat·o~o Ot'tnjenario 
que no pt~edt move• se de !'u cama, i que 
~ .- hace rodear ahí d1· algunos p~queiiUe
los a quie• es en,elía todas la- oraciones i 
uc.veu;ls de que hace memoria . 

.Ftlizm .. nte no figcu an en el l'IÚmero de 
las q · e se ha 1 an en e~:> te pié , las escuelas 
fiscales, die ijidas t•n su mayor pac te por 
n tue~tro- idúneos i celo~os, i frN·uentadas 
po• un n(mwro co,sid<>t abl· de edul'andos. 

Son las escuelas p.,¡·tic•t a• e:>, cuyo nú-
1111'1'0 ast:iende en la provincia de Cvlcha
gua a 1 i!, las que se p esentan comunmen
te en ;cquel lantt·ntable estado, i hacemos 
con t>ste motivo una observacion qu(• nos 
sujiere la sui'l'te de casi todos los e:;tahle
cilllientos de et! tocacion de e,ta clase. La 
escue) , particular debida al celo de algun 
devotu de la in~lruccion primaria, parece 
que debía ~E'r el e:-tablecimiento de ednca
cion, m a-.; atE> ndidu, nu'jo• pro vi:,to d ,- todo 
lo •w<·e~anó i me,~or t <'jtdo, por aq udlo de 
que, "quien quierf' el fiu, pone los med•o~;· 
i e- tudo lo contrariv. La ra:c.on de est~ 
inconsecuencia nos parece mui se.H:itla. 
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Los esta blecimiento• de esta clase se so:;- en su ramo servicios pm:itivos a la provin
tienen con lo.> rédi tos de fun.l aciones que cia de Colch;wua , ha desE>mpeií~ do su 
vienl'n <·om,.nmentc de muí nt1 as; la renta C<ll·go con celo i c<>n iutelijencia, i ha tcni· 
queántes fué quizt, pingü .. , ha llegado a do b f,>:tuna de et.cont,ardel.'ididos ceo 
ser esca>'Ísima, i >obre todo, mtH'I to el fun- r• radores en las a11t0' ida de:> en los 1·ecin¡,s 
dador, no hnbo quien heredase su espíritu ilustrado:;, i en los put•b!os IIHH•idps por 
e ideas, i la iustitucion pasú como nna notabl~~ in~tintos dl! n.cjora i atl<;lunto. 
c" r"'a al suce~M, qni C'n la confí a :d l' rim('ru Concluye el informe con tUl lar¡10 ca
<¡th!::>se pre::-e••ta , ¡n cura r:,e d.! lo den • .s. 1[1 ngo de las necesidndes de la ins trvccion 
O ;u 1;1 que ahora e uando ha 1 e~ado clticnr- ptnll« ria Cll lá proviuci<!, cuya sa tisfacpo de qne se aprecie cuanto vu!e una es- t'IO II :;e pide al Gu b;erno. S in que deseo
cuela p;u·a un utrasado vecindario, que no nc•zeamos la necesidad de que se contin(le 
tieue mas luz para 1lu~trar su e$pÍritu, que dando los' auxilios que c·l erario na~011a l 
la q t: P. ella inq>arte, l"s personas de quie· permi te erogar con un fin tun simpÍ•tico 
nes dependen los t-stnblecimiento~ de que para nosotros, hacemos voto~ por que !le
hablamos i que son jenera h1eute acomo- 1-! ue pronto la época en que formada lapo· 
dada!', h icie~en algunos conos sacrificios, ~; icion pll blica en Chile sobre los ver dat!e
para q 11e fructifi case el pensamien to que ros principi'os de la instruccion popufar, 
estan encar gad.1s de realizar. sea posible dar a es tu uuR h:.~.c mas á m-

No se recomiendan mas que las pnrticu- plia que la qu E> ahora tiene , i que ht cons
lares las esc uelas conventuales de Col- tituya inde pt>udirnte de la jenero~ it!a~l i 
chagna, segun los elatos Jel informe; i en recur>os del Gobierno. · 
e~ta parte lo confesamos, estamos ménos 
dispuestos a manifestarnos indu lientt>s. 
Nos pareee tan natura l c¡ue nuestros rel i· Escuela :Normal de lnstit u t oras pri· 

marias. jiosos se consagreu a la ensef, anza de la 
junntnt!; concebimos es tan p opin de su 
posicion excepcion .J, aqu E> ljénero d.: Ot:tJ 
pacion, qne no eucontrar'nos puedan justi· 
fic,,r el abandono que de t-Ila hacen. Piel'· 
den dP ese m• do una de las mejorf's l'PCO 

mendaciones qnl' pudietan merecer de los 
p·•eblo:;, malogran el vas to campo C' ll que 
culti•·ar la moral, i la rel i;ion que le: ofic
ce la juventud, i despojan sus insti t11cioues 
bastante esterilizadas ya, de un me dio de 
obrar i de pre!'tar servicios a q t'e por sta 
naturaleza debi .. n co11traerse . La ac1 .vidu l, 
sin embargl), es condicion de todo 1' ·ogrl!· 
so i me¡ora, i ha~ta !;, virtud inact1va se 
corrompe. Solo muí particulares ci;cuns · 
tancias pod1ian exim1ra los reli j io~ :; que 
pveblan nuP~tro:> cláustros tlel plac r i del 
deber d ... •ejentar las ~scur l as qur esti1n 
obligados a s.>ste,Jer, i cuando esto 110 les 
sea posible, no las confíen al ménol' 1 per
sonaQ que por su ineptitud i ahawlono, 
anulan esos e-tabler.imientos, i lleg:. 1 has
ta h:Jrerlos nocivo~ i perjudiciales 1 1ra la 
ju Vt'll tud que los frecuei11 a. 

Si exceptuamos estas ob$ervacio1. ~ que 
nos ha arrancado la lectura del i' · ,· lrmc 
del seílOt' Roja~, reconocemos con ·~usto 
que la impres iou que nos ha hecho •:n j e
neral es alhagiieña. El vi11itador h<l hecho 

Publica n1os a c0ntinuacion el supremo 
deneto que onle•·a la t'unclacion ,!(! este 
impo1 tan tE' e•tabl··cimiento. S·n l;>uenos' 
prec:t·ptores no ha i es..: uf' las, r.o lni instruc· 
(' iunprimatia, i !:.Í h1i alguna carrera que 
pida prepar.1cion competente i cualidad~$ 
esp~ciales < n el que la abraza, e:; ]a del 
preceptor primario. No le lm,.;l..t al que se 
con;:;:.g re ul humilde i noLie ..:arg-o de en
:;eíia r a la ju,·cntml, po.se~r lo.; <'Onoci
tll ientos que est[t ettcargado de l ta,;a,it ir
le; tampoco le basta ~er atlemas honrado 
i virtu•l.,o, m·ce-ita fuera de tocio e-to tene1· 
un car[¡cter paciente i per5en~rante , indul
j ente i fi rme ;, l 111 ismo tie•npo ¡ le ~s nece
s·1rio sab•'l' ens.- íi ar i encontrar en la en
seií;tnza ese gu,;to qu.: rcrela l.t voeacion 
dd vcrd aderv preceptor. Clarv es q11c para 
conocer si se post-en <~lguna-; de e:;tas do- ' 
te:; , que solo dl1 la uatur.d t•za, i para ad
quirir aq uellas otras que son h i ,a~ del es
tudio i del trab:tjo, se necc~it.1 cstudiar:;e 
i estudiar, :rp•.:.núcr para ~ab t· r i pt1ra cn
seí' '"'• 1' oba r:;L' uno mi"mo i dai' pruebas 
sa ¡, f.¡ctc)l'ias de su capacidad e idoneidad. 
E;,.lo e . lo c¡ue eonstnuye d iutercs i obje
to de I<Js e~cuc la-. normules. 

Establecer, IHll:·, una escuela de f ns titu
tor<~ s1 es dar ~ó l idos cimientos a la inst)'uc· 
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cion de la mujer, es e~tabl~cer las premi
sas nece~arias para poder llamarla despues, 
por med ro de una buena educacion, a ocu
par dignamente el puesto que le corres
ponde en la familia. ¿S(·r~t preciso d t' te
nernos a manifestar que en ello estf1n inte
resadas la paz doméstica, la suerte de los 
hijos, la felicidad del hom:we i la condi
cion de la soc- iedad en jeueral? 

Entre los resultados in mediatos de un 
establecimiento de institutoras primaria.;, 
no se presenta solo el de dar a Lt instru c
cion de las mujeres hábilrs i compt>tentes 
operarias, están adernas aquellas llatll'tdas 
a prestar servicios preciosos como auxilia
res en la educacion del hombrr. 

E ste en sus mas tiernos aiíos~ de nadie 
puede recibir esos primeros rudimentos 
del saber en que se mezcla la enseiíanza 
con ciertos cuidados i conternplaGiones , 
como de la i.nstitutora que sabe hacerse 
madre de sus educandos al mismo tiempo 
que !;U maestra. Fundados en este hec-ho 
sencillo i que está en la natllraleza de la:; 
co~as, se ha establecido la costumbreje
neral en todas parles i perfect 1 mente :;i::;te
mada en los Estados·· U Ridos de América, 
d a confiar exclusivamente a las mujeres 
esa pri111er·a enseiíanza, quQ mas bien es 
deconducta i di<>ciplina, con que !;e pre
para a los niíios de ambrs sexos cuando 
~alea del regazo de la madre para qne pa
sc:n de•pues a e.>tab l ecim iento~ docentes 
de otro úrden; consig11iédo5e por este me
dio que esa primera i cloloro!;a separacioa 
sea ménos b!·nsca desde que el niíio en
cuentra en su mae,tra atenciones i cuida
do=- que, si no son tan solícitc)S i coudt>s 
cendientes como los de su madre, n·o ca
recen de ternura i de intercs por él. De 
ahí la tloble importancia del E>tablcci

. miento decretado. 
N o tamos con satisfaccion r¡uc la~; difi

cultade3 que ofrecía su realizacion hnn sí
do felizmente obviadas. Por dos aiíos ~e 
había consultado en la lei de presupuestos 
11na cantidad para este objeto, i no <:rase
o·uramente por falta de \'Oinntad en el Go·· 
hierno por lo que no se ponia en planta el 
pensamiento. ¿Cómo organiz.:~r, a quién 
confiar la direccion de un establecimiento 
de esa clase para que las cducand •s ofrc
ciest'n plenas garantías de moralidad i de 
suficiencia i para que sus padres las depo
~itasen en él tranquilos por su porrenir? El 

mo::!o como se han llenado estas <!ondicio
nes, lo re1wtim"s, nos ~nti~face . 

La eo;cuela Norma 1 de 1 nHitutnrr.s se 
abrir[t bajo la base de un inte•uado, en U Ita 
hermosa c.•sa-quinta tomada al efecto por 
el Gobierno en uno de l•>> barrios mas ,.a. 
In breo; clP la capital, i bajo la direccion de 
las Relij iosas del Sagrado Corazon de .J e
sus, f!Utl acaban de e"tableccr;;e en Santia
f.?;O, i cuya 1·enida a Chile se debe a los es
fne rws del digno Presbítert) don J oaquí n 
Larrein. La lthtitucion de que hacen par· 
te las Relijiosas de fJllC h<tblamns, llega al 
fin ha•ta nosotros despues de habcr$e e• 
tendido en toda Europa i en la América 
dd Norte, 111eret:iendo de los p1ises mas 
:•delantadus del mundt), el respeto i sim 
patías a que obligan los talentos i ,-irtutle!; 
e¡ u<: enciena en su sr.no, i el espíritu >'Ocia! 
i benéfico que hace su car~tcter. A ellas ¡;e 
lm confiado en Fr<mcia i otros paises de 
Enropa, con los u~ejore' resultado,:;, la Ji. 
r' ce ion de establor·imientos normales co
me el que están llamarlas a dirijir en Chi · 
le, i que eo.peranws ver· prO:JlO flor ·cer a 
influencia de !;u ilustrada piedad i compe
tencia pa1 a la ensciíanz 1. 

SPgun las di,;posicione;:. del sup1e111i) de
rreto, el núouero de alumna~ de la .. scueia 
J\'ormal $0 dt por ahora el de 40, gue se 
har~lll nnir de las difereflte>S pro1·incia.- d<! 
la RepÍiblica; i p'lra H r admitida alumna, 
~olo >e nece~ita ::;rr de buemt!tco-tuml>r<'•, 
perteuecer a una familia honr.1da, tener al
gunos rud imentos de primt>ras letra$ i no 
1•as •1' de iO a 12afío" de edad. Bajo est.as 
~ondiciones el Gobi<•ruo suministra n IJs 
educandas habitacion, vestido, a 1imento, 
i una instruccion calculad;\ para hacer de 
el1 .1s lmenaR .i modesta;; preceptora~, que 
asegure su l)lene~tar futuro desemp~iíando 
su car·go al lado de ~us familias . 

Seiíor i\Iinistro: 
) 

En virtud del supremo decro.>to UG ll1)• 

viemb1·e {, timo por el que se me ~omisio
na 1mra ,.¡,¡tc11" las escnela:; de los dc¡•ar· 
lamentos de Yidoria i Ranearrua, he he
eho la ri~ita de <li ·has escuela~, de cuyo 
resultnclo pa~o n dar ('tlenta a U$. · 

La f,dta de muehles i textos de en~e· 
iíanza qne !'e nota en la mavor· parte de 
estas escuelas es, a mi ver, un'a de lns prill· 
cipales causa$ del poco progre~o que en 
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i<-ncr;d se advie1 te en <>'la;;. En la única C5- vez la indiferencia da luga1·, tanto a la pe
'cnela fi,::cal de hombres de San-:Berna1 do, reza de al•r11nos preceptores, como a la de 
por rjemplo, a pe;:ar de ser cabecera de los alumn~>s. i\lerece especi::tlrecomenda
dep::ltaraento, h:ri solo un n~t•son en que <:ion la virtud i cdo de los preceptores don 
~e h:1ce la cla,e de e<critnra i en c¡ue wlo l\ntonio Bello, de PeíiaOor, i don Pedro 
pucdt n escribir, cuaudo nra;:, ~ci,; :.In m- Cartajcna, del Doíiigiie: aquel ademas d?l 
no~ a la vez. E: preceptor, pues, se \'e obli- flcl drse:npeíw de su escuela, hace gratut
gado a fin de que todos escriban a harer lamente las clases de lectura, escril lll<'l. i 
seis o siete divi·iones <¡He escriben nnas aritmética para lldultos con notable apro
en pos de otras ; de manera que todo el vechnmiento, i éste se ocupa 25 a iíos de la 
d in o la mayor par te de él se O< upa de esta en;;c í1anza; cunando gran \'Uriedad de 
('ht~c. De arl'rÍ resulta que el pnceptnr cla·es útiles, i progn•!'-OS sorpremh·n!es se 
por atender a e~tn a que ~e dedjca la ma- notan en la jencralidad de los alumnos. 
yor parte u~! tiemp ·, cli",ati<:l~rle 1 !~de - ~eiior i\1 inistro: a res al: del trabajo as'Í. 
ma,-, i, pnr e >nsiguit'nt•·, nin~uno es el duo que me tornú por hr.ccr comprender 
ade!:t:1to qnr ::;e ,,b~e• 1·a ('n ella". L: e~- a los ncinos la irnpnrbncia que reporta 
cuela de Tab .. ·ante prP P.ntt o' m t:l' mp o la ir:~truccion ¡wimaria, no he con~eguido 
plllp;t!>:e d<·! atr,¡•o en qne ¡;e rucnf' ntra d fruto de de,-eaba, tanto por estar ca>:i 
h iro,.;t n•~::cio:l p1 im •rÍ:l, OC<I:::ionado por l.1 muerto el e,tímulo que dt•bieJ a emplear
iillta de textos: allí cada alnnrno liel·a pn- ~e, como por la poca influencia que tiene 
ra IE'er, ya nn peda?.o de libro, Y'' un pe- el comisionado que llega a un lugar, sin 
dazo de [raceta o al~u:n1 otra publ.icacion. !'..tbcr si volverú otra vez a ver la conti· 
h·csl·indie11do de lo ina.dt•cuado de e::-la~ nuacion ch:l arreglo que ha introducido. 
l f'ctlrr~t~, solo obsPrva ré lo moroso que es De aquí nace la nece>idad efe que las au
la enseíiau:r.a sin adoptar níngun método tG!·idades tengan mas interes por el adc
o tal vt•7. la in1posibilidatl de e¡ u e los nii1os lnnlo de esta impo•tante instruccion o que 
c¡uedene:::peditosen esteim¡ortanteramo. haya \isit<ldores permanentes en cada 
Otra de las cau~as principales que impide una de las provincias. La visita ha mejo
el desarrollo de la instruccion p1 imaria, ratio algun tanto la;; escuelas de los men
t s la falta de un reglamento jenf'ral de rs- cionadus departamento~, i el infrascrito 
cuelas. L:amn encarecidamente h at••n- hace JWC5ente a S. S. que no ha creído 

-cion de su S. S. ~obre Psta materia. Los conveniente detenerse mas tiempn en su 
- preccpt-•res sin e> te requisito no t=enen a comi,;ion, por la ~en cilla razon, que donde 

<¡ué ntener~e. De aquí resulta que c-ath fal:u casi todo, poco se p11ede avanzar; i 
cual olira del modo c¡uq le parecr, i mu- Jos g0bernatlore:.< a quienes se dirijía pa
cho;; ::e <stravian completamente dl'l \·er- ra c¡ue satisfaeieran la necesidades que se 
dadcro ónlen que debían obsl'rvar, ¡;or in- sentían en las escuelas, ntcesituban pura 
dicaci< nes de 1 er,onas estraiías al e;ta- j)I'OYeC'rl:rs de sus faltas de un tiempo que 
h!e~::imiento, sin tener conciencia de lo que 11i aun en las mismas PScnelas podría ha
hacel1. Agregaré a e5to Jo, grandes e'co- berlo en>pl .. ado; a~i es que clespues de ha. 
l!cs C]Ue enjenclm la ignorancia, la ~uper;.;- her hecho los arreglos necesarios se reti
ticion i la~ pre\'encioncs de los padres de raba, conformi1ndtlSe solamente con indi· 
finnilia para imp.:dir qae srrs hijos !l!~i,tau carlrs la marc·ha que debian segu ir, des
\lla e>cuela; pues muchas veces por nna puc$ que estU\'iesen proYi~tas de lo que 
recon\•encion del maestro 1etiran en el en ellas f;¡Jtuba. 
acto al discípulo o porque er. el establecí - Debo decir en honor de la verdad que 
miento quieren poner en sus mano,; los 1Hti una notitble diferencia entre las escue
Jibros libertinos del gobicmo, como r·llos la-; dd departamento de Rancagua í las 
dicen, dP.biendo leer solo el Jaen ele la <le la Victoria: t!n el primero la instruc
conf'c~ion, que es el favorito de e~tas jentes. eion es mus vasta i la autoridad tiene m u
Creo de mí deber indicar a S. S. recomien- cho in tl•res por el adelanto de los estable
dt~ a la5 autori~ades i a los p<írrocos pro- cimientos, i l'n el sc>guHC!o todo marcha 
cm·en por medu> de !'u influencia e::.timu- en mas mal e~tad'), un ejemplo convence
'!ar a la muchedumbre para hacer que l:u; rita S. S. de lo expuesto. Lurgo que me 
escuelas s~an mas concurrjdas; porque tal presentéal gobernador de la Victoria con-.. ' . ' 
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vinimos en la hora en que debíamos prac 
tica1· la visita, porque !'.e ofreció S. ~- a 
acompañarme r ··a que ambo~ pu.li(:s 
mos notar mas bi~n Lo:; falta!' que habia·a 
en 1<'~ escuela; consecuen1e con lo par tacto 
m e dirijí a su casa, rero se babia noarcha· 
do para Sr,ntÍ<lgo !'.Ío d·•jarme ni nn solo re
cado : en vista del rstado d·· la escuela i 
de lo acaecido, mP. hizo conjeturar el poco 
caso que S. S. haría de e,;tas pequeñeces. 

, Encargué al secretario le diese una razon 
que le drjé de la e::cuela ¡,ara que la p•o
veyesf:' de sus necesidades, con d obj<:to de 
aneglar lo qnE' pudiera a mi regreso; pe
ro nada se ho:.bia hecho i S.~- tampoco se 
enrontraba ahí. 

Cuando se provea a las c~cuelas de las 
principales necesidades, f~lCilmente se po

-drá uniformar los métodos dt! la instruc
cion primaria, i dirijido• entúnces poa un 
vi:- itador será t . .! vez el complemento de la 
grande obra que tit>nde a desarrollal' la 
instruccion popular. Tampoco me ha.»irlo 
nada satisfactorio la¡; .poc<t.'-~ aptitudt>~ dP 
alguno~ preceptores i creo s'•a e~ta cau:::a 
una d~ los primonJiales ql·e impide el ade
lantó de lo;; nií1os. 

Otro abu<-o de bast!-lnte tmsc~ ndencia 
son lac; e~cnelas particulares que se ün· 
élleHtr:ln junto a lus puertas de los rda
blecimientos públi<'os. La ocio.~iuad, 1:\ ig. 
11orancia i :la eorrurcion son lac; enalida· 
d<>s ue algunos mae~tros que dirijen estns 
t llble(•imiento:::. Ellos no adoptan ningun 
métollo ni (nden ; i solo se fl' t'!'.ta n gusto
sos a las exiwnci.:s de los padre~ de fami
lia i de los diéÍpu!os : d·~ aqt•Í resu lta que 
los padr('s de tamili-l sacan a su~ hijo~ de 
las é,:cuelas fiscales pa• a ponerlo~ ell las 
parti{:ulares, ¡mm qu ,. sus maestros 1 ·s in
fundan sus c1eencias ah<.mdas q• e por lo 
regular ohs<>rvan, i tam birn les dén el es
duHI<do de sus malas co~tumbres, como 
suce·ie t'n la escuela particular de Code 
gua, a cnyo eaa·!~O est~l don J_uan Ga•c•a, 
i que ocupa alguna pa• te del tiempo sn ba· 
canales, dej~llvlose ''er de e,te modo el 
ej••mplo qu'e: darú a sus discípulo:::. P.orecr, 
pues, que debía tomar~e alguna medid., 
con el objeto de suprimir estas e•<'uo·la~, o 
por lo ménos que s~ obligara a e.;tos nHH·s
tros a dar cuenta de sn conducta, ante la 
autoridad, luego que principiaron por de
dirar>-e a la instruccion primaria. 

R éstame ahora decir que en una pobla-

cion de GG,%9 habít111tes, como la •,ne 
ti, nC! . 1 cl,pari<Hllento de Ranc·agu., (ccn
", <!f' 1'-133¡ cuva quint o parte, 13,37 l ,<;e
~nn lo.; ó lcu\;h eJe c:;hdbtic.:a, se supo11e 
e11 estado de asistir r, la escuela, solo se edu
can 45ú ind ividuo•, uúmero mui inferior 
al que debia educarse. Se ga;;ta por el Go
bierno en la educacit;n de los 455 alumnos 
q 1ie asisten a sus escuelas fi,cales, 2,9 12 
peso,; anuales. En el depaa tamento de la 
Vidoria, que tiene un 1 poblacion de 
2L>,R22 habitante·, segun <>1 mismo censo, 
i en qne debían e lncaase 4,16-l individ uos, 
~olo se educ-an 2-14 niíaos. El Gt>bierno 
gasta por la edueacion de lo;; 244 alumnos 
g u<: asisten a sus e-cuela~, 960 pesoR 
<llllJales, i la municipalidad 168 pesos por 
18 alumno-; que asi~ten a ll1 escuela muni
ci l'al de este departamento, i única que 
hai. 

El f'~tado de la instrnccion rn las escue· 
la;; fise:. lcs del dcpart1mentn de Ranca
gua e¡; el siguiente. De J ,,~ 455 alumHOS 
que 1 cciben educacion hai ~i 'abando liO, 
decorando 28ó, escribi endo 425, en clase 
de aritmética :238, en g•amútica 33, en ca
tr·cismo de rel~jion 185, en dibujo línea! 
8, <'n hi<toria de Cbile 27, en hisroria Sau
b 35 i enjen~n.fía 22. De .lu:- :24-l ¡¡lum
nr¡.; que rec:1b~ 1 erlucaci n t'n el departa
uwnto de la \'ictoria, hni 1 :!4 :>il., bando, 
1 tJd dPcorando, 169 escr:bi<'odo, 9~ en clase 
de aritmética, 8 t>n gramática, 104 en ca
tecismo rel1jioso, 6 en jeograf'ía, 20 en di
bujo lineal i 14 en historia de Chile. 

Lo~ r;,mos que en estos departamentos 
se enseiían son le(·tura, escrit ura, aritmé
tira, gramfttica l!<l!üellana, catecismo de 
1 t 1 i1ion i algu~oos otros, como lo ve1 á, 
S. S. en la ra7.on particular de rada <'!'t·ue
la que a cóntiuuacinn presento. 

E:;cuel" Fisral de [r¡ Víclorin diTijida po1· 
,/on Francisco Javier Arellawa, antiguo 
alumno de la Escuela 1Yormal. 

Preceptm·.-Buenas aptitudes i buena 
('fi i11Jlortacion; dirije e;;te establecimiento 
h:H·e d.•s anos i goza de un sueldo de 300 
pr::;o¡;: anualE-s. Hai 57 alumnos en lista i 
asisten diariamente de 36 a 40. Tienen 
una sola asistent·in al dia que es de las 8 
de la m11ñ~ na, hasta las tres de lll tnrde. 
La edad media de lo<J niños ea de. 8 a 10 
a iíos. Los raows de enseñanza son : lec· 
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t · · ' · ·¡· · t •r'1c·• '1 p •·a la de reli'¡'on A~tete. El edt-UJa cscnturn. antmet•ca. "'ranw Jta <'a,.- P "' • ' 
' · · ¡· t> 1 • fi · · . chon g ande que presenta tellan o, ¡eogr.di:1, d•b"JO tuea., catec·J•tllO JCH> P• un •·••• . . _ d 

de rt-hJi~n e• hi tnria do• Chil••. :'i 1ii .-; ~il.o- uua r~~ul 1r •·omodt lad, m1do 2.:> \'aras e 
ba do hai 20, dc·cot·and • 37, escrobwnd.) la•-go 1 6 de aucho. 
4:2, de lo:. (Uales '20 hact>n uaa letra pe
queíta, 1><-ro imperfecta. E-tudia11 ariuné
l tca 1 ~. de lo- cuales á H' t>jercitan en In e; 
ftaccioues i los de11oas prac•ic.o n las cuat10 
r• ime. os o pe• :tl'iOilt'S. Gr.o mittica ,.,.lu
dian 8, cutcC'i~u•o de relijion <!0, jeo
graf a G, hi.tnria d,• Chile 14, dihuio li
nt·al ~0. Lo.; tcxt ,; adoptado.; 1 ara la ('ll· 
Feiía oza !'On. Par .• h clase de lt·cltJ ra, <'1 
nl l' l<Hio gr'H.lual por ~armi•·ll lO; '"" claSPS 
de gramíllica 1 arit111ética la,. hace el pre· 
cept<•r Jll rtdÍC><tlle:otP ; J> •I'U 1 1 C as•• dt• 1'1'

li ion o 1 <'Uieci,.mo de A,tet· ; ¡> m la jec>· 
~~ af1 • LopPt 

'E1 lo ,• ul de la t>>;I'Ut>la f'S r<>gulnr, p ro 
eslit en 1un!a -.ituacion, es1we:-lo a t•nlo el 
rigor dt-1 !'ol en vr1 :\110, !-in que lo~ noiíos 
tengan do~nde lihra1~e de Ull calor inso
porml>le c¡ur e~pe• ime:llall. Utde~ de la 
l'Scooela, ~•te·omplet· ~. i tlllllhiell f.tlt oll ltlll 
texto~!; f•ara la t>II•Píianza. :\o ha~o JHP•ttll· 
te ,1 ~. :-. fa., falt.1~ que ltai en e,;t.l i t•n 
las dem tct t>·t·n··la-. nJO!IV•· de hahP• dado 
re~wll a fo.; (;.,lumud ore=- ~<e loo; lnih·- lJIIC 
en cad, nm\ de ella~ faft .• b on para que,¡ 
rilo~ no t••11ituo una c.oulicrad di-p •nihil' 
para propor.,·io• al'lo- inmediatomt•ut<>, hi
cieran ¡ore::entP a S. S. e~ta falta; por l1 

1 • que l'l'eo e,;taoa ya en ~-ou conoc•moeuto. 

E~curla Fisrrtl de Peñafinr, dirijidn pm· 
don ..luttJnio JJ~l/o. 

Prf'rPptor, hnt:>na" a p i ituclp~ i p.:: m l'illln 
cnnt1 a··~·iu11 al c•nn limieuto de -u e .r ..:n, 
goz 1 de u: •lll'lcio ele 2-l •J pe-o .. aun~ le·~ i 
ltat•e un :ttw que cll '.l .. t>•l•1 ~ene a. Lluu
meco clt> aluoullO• qut· hai .. nli-t.l +'• d .. iK, 
i e tic .o•Í·t•·ncia lliHiia ':-de 56 a fi1 1; .. ,¡,... 
tPu ~ol • 11 oa vez a l dia de-el·· Le ... 1{ olt• la 
maíi o na ha!' la J., .. tn·.- dt- la ta olt• . La e d 1d 
meoliae,.deHiiiOaíw~. 

Hamo• de e .. ;.Pimnw : IPc· tun•, e<c·ritu
ra. aril1nÍ·tira i ro liJ•O •. N {pue o ,(,~ alum· 
no,, ·i uhando :{..J, d cora do 4~. f•·t'l'l· 

bicudo ..¡ 1, 1·11 ..l.tsl' e ant • éllnt lotoi iO, 
; en).¡ el • rei1Jinn -14. I.<J:- l tXl•l· ~tdupt.l · 
do· p~ra la en ·eÍHltoZa ·O • 10 ... -ig 1 eute~: 
J•llnl tu c~nse ~ltl lect111:a, e método . gra: 
dual JlOI ~Hoto l l'lltO, VId'\ dp J "UCI'I•lll 1 

ot•·o.., ltbros; par" la de aritmética, B.1.;-

E tcuela !lf unicipal dP Tnlng11nte d iriji
c[,, por clM J osí: R 't/1101! de la Cruz. 
Preceptnr.-Sus nptitu.u'es son ménos 

ele reo· . .lar i su cnmportac10n burna, 1:oza o ' . d,· tlll snPtdo oc '2-1.0 pe"O" a ~o ua l e"• ' cuenta 
u, aiío de enseií una, nÚml'l'" ele al umnos 
45, i de a~ i-tencia media 26. Tienen do~ 
asis'""ciact al Jia: l • primPra es de las 7 
de la m • ñana hasta la..; 11, i la segunda 
tle,-• e las '2 ha,ta la" 5 de la tarde. La 
ctlarl me lia de los alumnos es d" 9 a 11 
a 'íos ; ramos de enseiíanza: lef'!ura, e~cri
tu•·a i cate('isnH'. llai 37 al11111110s ¡.j\,.-' . bando i 10 decorand o, hai :37 •¡ne <'SCII · 
ht>u i lo< m;~mos esto diau cat~ci-.mo de 
1 rlijinn , textos adoptados par la ~use
ioauza. Par o la cla<\e de lpetu1 a d nwtodo 
gradual por S.trm.it'ntn, '1\IIHJIIC no hai ma.s 
c¡u•• uuo o oo=- <'JP111plan•s 1 los dE>mas 111 -

ítns leen en L" primPro t¡ne cncuent nn; 
co o va se In he h eh o pre..:ente a :::.. S.; 
arium•tica no en!'eiia e-te prect>ptor por 
t:dta de textQ-, pu•·~ •us poc '" aptitudes 
110 ~f' lo pennitl'n hacerlo sin remedí •r es 

· ta talt ' · 
Util ··~, incompleto!'; n" hai mas que 

!'eis me~a~ para e .. f'rihi •·, C'n ran uoal esta
do, que t•s 11ecesa•io apoyarlat: a la pared 
pam que puPrlan so,.tener,.:e, i 4 bancas en 
el mi,.:mo e,.:tado; una mes · i una !'iila del 
prel'eptor. J.a pieZ•I que ~irve J•ara la es
<·uel.l mide 1 '{varas de la• !!O i 5 de ancho. 
:\' ece-•t, nua r. f.o ce ion, i ~>n lo que podrá 
inve•li -e 1() ¡w~o-, po que !tU-i murallas 
··-tiln e-puestos a cacn•e. 

Esnte 1n f isral dr la f~[c, de !lf a i po, diri
jitlu por don Rt~fitel /'autalPun Vicuña. 

Prro·(o¡Jtor.-Buenas :optiptud• si l)aenn 
<'otup •·tat· on, uoz• dr un suelr!o de> 240 
fWsos anua ,.,. i en 11ta dos •ttc es de l·nse~ 
ítau'" · N(ttn• ro dt> 'luu.nn:- 44, asi:-tPn a 
la P·t·IIPI, dr'd" la..; R d1• In maiía11a, haa
t las 3 ofp Ja tarolr, 1 IIIIIIC.o la :J~i:-tem·ia 
dt·H•·• l':l"•' de 35 HiíHl'. Hauoo"' ' e eu~e
Íla za: 1 c·tum, e,.o·riltt111. ;,nttuÍ·lica i l'nte
r· •nw ele JPlt ,ion. Ll i 3.) uiño' ,.ilahnn o i 
19 d <'nrRnd .. , 6 quP P:'ltodian :o li tu étic~ 
i 9 cateci-•n" de relijion. 
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Textos adoptados para la enseñan:ta . 
Para la clase ~e lectura, el método gra
dual por SannJento. Para la de relijion el 
cateci~mo por A5tete, i la nritmética se ell
seiía p1 ÍlCticamente. Para leer se hace uso 
eJe la vida de Frn.nklin i de la vida de J e
sucristo. 

Escuela Municipal de 1111deres de la Victo-
1'ia, di?·ijida por doña Beatri:: A rellano. • 

PTeceptora, buenas aptitudes i bn 1•na 
comporl acion, cuenta 2 años de enseiían
za i goza de un sueldo de 168 pesos anua
les . Número de alumnas, 18 i. asi~ten dill· 
riamente 12, de~de las 8 de la mañana 
hasta las tres de la tarde. La edad media 
es de 6 a 8 aiíos. Ramos de enseiíanza. 
L ectura, escriturn, nritméticn, cateciFmo 
de relijion, costura i bordado. Hai 8 
alumnas silabando, 7 decorando, 15 es
cribiendo, 5 en la clase de rt:lijic>n, i tres 
bordando. Textos adoptados para la en8e
ñanza. Para la clase de lect111a, el, méto
do oTadual por Sarmiento i la Vid'l de 
Jes~cristo; para la clase de relijion, el 
catecismo por Astele; la cln~e de aritmé
tica se hace p1~tcticamente. El lc•cal de In 
escuela es bueno; i mide 13 varas de la r
go i 6 de-uncho. 

Escuela .fiscal de Rancagua, clir!jida 
JlOI' don Anci1·es Orrf'go . 

P 1·eceptor, buenas nptitude' i bnena 
comporlaci@n, goza de un sueldo de 300 
pesos r~nua l e:> 200 por el íl::co i 100 por 
la municipalidad ; i hace once me:.es a 'J' ·C 
dirije esta escnela. NÍlme:o de alumnos 
56; asistencia media 40, de~rle las siete 
i media de la maiínna h •• sta las dog i lll C
~l ia de la tarde. Las edades de lo:> niiio ;:; rs 
de 6 a 16 a 1i0s. Ramos de ens<' ií 111za . 
L ccturn, esc1itura, a1itmética, cntl'ci~mo 
de relijion e historia S<tnta . Hai :25 alum
nos silab~tHin, 35 decorando, 3:2 P$Cril•icn
do, de lo:; cuales 4 hacen letra pequtiía e 
imperfecta; 20 estudian c:,tecismo de re
lijion, 6 hi~toria :;anta i 31 aritmétic~, ele 
los cuales 3 fe ejercitan <;n las f¡;ICl·iou e~, 
i el resto prnctica la.; cnatt·o p•i mera,; 
operacione~ . T~xto~ a.loptados. PHa la 
clase de Jectum, el método gradual por 
Sarmiento, i\Iaestro Pedro, la historia san
ta i ·de Chile; para la de al'itmética, Bus-

tos ; para la de 1 elijion A, tete; para ht 
historia santa, Taf11rú. 

El lora! de la escuela es bueno; hui dos 
departamento~, uno n.ide 19 ' 'aras dP. lar· 
go i 7 de ancho, i el otro 5 <.le largo i 'i de 
ancho. El edificio es de propiedad particu 
lar, i la municipaliuatllo arnenda por 4 pe
sos 4 reales nH•nsudleo . Elpreeeptor Fe ocu
pa de otro destino, i solo se ¡HC.>euta a la 
escuela desde In 7 i media de la mañana 
hasta las JO i media, dl'januo un ayudan 
te qlle Jo ~ubrogue tn Jos lloras qu.e falia . 
Las aptitudes del r~p1 P~ado ayuclaute son 
bien inlenore:; a las del ~eiíor ÜnPgo i 
por tnnto convendría c¡ue dicho seiíor se 
contrnjese a una ~ola ocupacion. 

Liceo de Rancagua <.lir ij ido por don 
GrPgorio O. n·go que goza de un sueldo 
de 700 pr<'OS anuale~ ; t1ene buenas apti
tudes i bu.?na compo•tacion, i hace 1 1 
me~eF a que lo dirijc. ?\ úmero ele alum
no~ 80 ; asistencia media 60, i tienen una 
sola al dia, desde \a;; ocho de la maííaua 
hasta Ja¡; tref; i media de la tarte. Ramo3 
de enseiíanza : lecturr~, escrill11'a, a1itmé· 
ti ca, gra lntllica ca .. tellan<>, di u u jo lineal, 
ltistol ia de Chile, historia !'anta, jeogra
íía descriptiva i eateeismJ de rclijiou:; de 
estos tres Últil\los r:ltn05, !'Oio r~t·iben !os 
alumnos e;plicaciont-s pri1cticas por fa lta 
de textos. ll ni 16 alumnos ~ilabando i 64 
decorando; :J8 que e~c·iben letra peque
iía, i los demas letra grande ; 6-1 en e a~e 
ele aritmética, de los cuaks 1:2 la han con
cluido; 25 rs1iul en compl.-jo~ i 27 en las 
cuatro pl inH: nc; t'p<'l aciont·~ . E u la cb:;c 
ele jcografia hai lG, i 21 en la de gramil
lita. Hai 12 alumn•lS C]lle e>ttH.iinn hi~to 
ria ele ChiC', i 1 O historia sant<l; las e"pli 
cacinne~ de relijion J.\, teciben todos los 
nlumnos . Lo;; tE'XlO:' adnptados par!lla en
~eiíanza sou lv,; sig•1iente,: p;,r.\ )., rla~e 
u~ lectura, el método g;1 adual por Sar
tlliento, hi-to1 in de Chile i d1• la edad me
dia; para la cla~e de nritillt'ticr~ , Busto, i 
Baslen ica, para la de ~r:m,(uica, Cm te• i 
el compeudio de n ·llo. El editleio e,; de 
propiedad pntlicnlar i (•1 seiíor Orregv da 
10 peso-; men~uales por su an irudo. El 
local es buo: no, i jli<'Scnt:• comodidad pa
ra un n úm~ro mucho mr~> crecido de alum
no~. Pero uunq1:e ei te e,tablecilltiento 
lleva elno;ubrc dt! liceo, lo;; pro:.!_l e<o~ que 
ha hecho desde su pla utenci •> 11 hasta la 
época no son superiores a los que se ha-
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brian notado en un:-~ escnel:-~ prima
ria, di1 Íjida por un burn preceptor; i 
neo que serít fúci l comprE-nder que t·l ~e
fior O ne)!;O, ~in tener nin~un aymlan.tc, 
al cnro-o de 80 alulllno,; que cur~an \·anos 

t> • . 1 1 rrt.mos i po1· <) ¡:;lwtos autore', no poc m 
clest·mpeíll\r bit•n sn cargo, i nunca habrá 
adelanto en los alumno!'. 

Escueh1 fiscal de Do'iiigiie, di1·!jida Jl01' 

don P edro Ca1'tajena. 

Preceptor, buE-nas aptitudes i bu<>na 
compo1tacion; hace 11 años a que dirije 
e;;te e;.tabiE>c imiento, i g'll7.a de un sueldo 
de 300 pesos anualt:::. NÍimero de alum
nos 64. A~>istcncia medi,, 5G. Tienl'll nna 
asi-tem·ia al d ia, desde las 8 de la n1aí1a· 
na ha~ta las tres de la tardf'. Edad media , 
de 7 a 9 fliíos . Hamos de enseí1anza, lrc
tnrn, e~c1 itura, :nitmética, g-ram{ttica cas
tclhmn, dibujo lineal, jeo~nd'í<t descripti
va e historia santa. Hai :!0 alumnos ~i la 
hand<l, i4'2 dtcorando; en la clase de e~ori
turn hai ():2, de los coales 25 hacen l ~tr:t 
pequeiía ; en la de aritméLit:a hai 28, 4 la 
han ternoinaJo, i 2-i practican las r.uatro 
JWÍUltl l'US of>eracionl'S; a alumnos estudian 
gran1íttica, 6 jeogrllfía, lO hi;.tori tl santa, 
21 catecismo relijioso i S dibujo lineal. Tex
tos adoptados para la enseíH111Z<I. Para la 
c~ase tle lectura, el método gradual por
S.u·miento, Vida de JewcriSto, Maestro 
Pl'dro r l1i!'tcnia de Chile. Pa1<1 la cla:.c de 
aritméLic.1, Busto,, para la de grínnhtica, 
el compendio de Belio, para la de reloj·on 
el c,.tecisu1o de Astete. 

Escuela Fiscal de Coltauco, ditijida pM· 
don Francisco Castillo . 

Preceplor.-Regulare¡: aptitudes i ])ll('na. 

C0~11portacio:1, gvza de un ~ueldo de 200 
peHlS anuale;:, i cuenta 4 aiíos de ense· 
ííanza . 

.!'\ úmcro de alumnos 53, af.ÍstPncia me· 
día 40, i tiene una al dia d.· 8 a 3 de la tar
de, la edad de los aluHlnos es de 6 a 15 
aíios. 

Ramos ele en~eiíanza , l('ttura, e"c' itu
ra, aritmética, :Y,ramítticn castcLana, ca
te('ismo de rclij ion e hi¡;to• ia d~ Chile. 
Tlai 3-1 alumnos decorando : 19 silalJ,, n
do i 49 escribiendo, de los éuilles 22 ha
cen lt;tra pe<Jueiía, pero malísima. fl ai 22 
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rn clase de aritmét ica, i 4 en la de gra
mática, 18 c,-tudian catecismo, i 15 histo • 
ria de Chilr. 

Tex't.os nclopta do~. Pa1 a la clase de lec
tura, el tnétodo gradual por Sa rmie11t0 '; 
para la de nritméti<"a Bu~tos, para la de 
gram[ttica !I el l';tiiZ i Q11irc~; para !a de 
r t> lij io11 el catf:'c·i,:.mo por Ast.ek. ll:n tam· 
bi u pnr,t la 'da~e de lectura ejempla res 
de la vida de J p,:ucristo, i\Ior.d en accion 
e HistnriH de Chilr. 

El local de In <>~c·uela es burno; mide 
15 varas de largo i 5 de a111.:ho. E l edifi
cio pert¡·nrre a propiC'clad pa1 ti, u lar. 

Escuelq, Fiscal de Peur¡¡a, cfi,·ijida por 
don .Agustin ,1rangiies. 

.P1'eceptor.-Regulares apt itodes i bue
na romportacion, cuenta4 meses de er!se· 
Ílanza i gna de 200 p(' ~QS auua!~~ . 

N íunero de alumn"" 4l. A>i· tenci;l rhe· 
J ia 20, uua sola al dia, desde las 8 de la 
mnííana hasta las 3 de la tarde. La edad 
de los alnmt10S es de 5 a 13 áño,.. • 
Hamo~ de en;eñauza, lectlua, escritu · 

ra, aritnwli l·a, j rografía, e historia sa11tll, 
liai 1·1 .alumnos silaband•\ 30 dPcorrín
do, escribie11do 41, en la cla:;e de aritmé
tica hai 30, eu la ele hi~toria sat1ta 15. 
Textos adoptado~. Para la clasl' de lertu· 
ra , el método g-ratlual por Sarmiento e 
Historia de Citile; para la de ::uitmética 
Bu~to•; para la. de hí~toria Santa, '1\.fi)• 
rÍI. El local d,~ la r~cue:a f'S h11 eno, mide 
11 va1as de larg-o i 4 i n1edia de ailcho. 

Escuela Fiscal de Caren, dirijida por don 
Francisco Javier Oiiat·. 

P1·eceptor. -Resulnrcs ap:itutle,; i bue
na compo1 tacinn , goza tle un sueldo de 
JOO pe-os anuale.; i cuenta un aíío cinco 
nwse¡; de en5:eiíanza, Número de alum
nos 2-1, asistEncia J iarin lG a 18, una so-. 
la al dia, drsde las 8 de la nu.lÍii\lln hasta 
las 3 de la tardr. La edad de los alumnos 
es de 6 a 14 aííos. 

R il mt,s de cusciía,,z~, lectm-.1, escritu· 
rn, i aritmética. liai iO alumnos CJllfl si la
bean, 14 'lue deeuran, 24 que ~·~criben, i 
G que estudian arit111étint. Textos &dopta
dos. Para In tb~e de h·ctul'n, el método 
gradua l por Sarmiento, e Hist0ria de Chi· 
!e, para la clase de aritmética Bustos. Uti-

26 
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J~s:. incompletn"• no hai ma~ I"JIH' una lllP- Métndn p:raclual p " r Sn .. miento, Moral ~>n 
~a d f• e~crihir i :.lns ban('as de a;;i~nlo. E l accio 11 e 1-Ii-•or1a de Chile. Pa ra In clase 
edificio que,¡, l"t' p.t ra la <'>Cuda JH' rl<·n~ - de n•i•rnél ica, Ou-<to-; para la d f' relijion, 
ce a p•.,•piedad particul . r i es uu rancho el e ••eci,;n•o por A"tetP. 
CJlH' mide 5 l'ara" de lar<>·,, i 4 de aucho El loc:al de la e·cuela es bneno, nride 
húmedo e iudccentP, "' ' 12 1'1\IU-; dP Jar~o i 5 de ancho, pertene

Escuela Fiscal de Allwé, dirijitlrt por don 
Luis .fwpli . 

Pt·ec"plor.- Buenas aptitud.·s i buena 
compo• t.t t ion, !!Ot.a oll· un 'ueldo de 2v0 
j)C,-0>' auuale;; .i 1 IIC ota 3 aÍIO-' de Cll•l' 

fianz •. 
N Ítnte•o d' :dutnilO' 1 O, : -.i"lPtll' i, me 

dia 13 a 15. Tt eLLe tt d•H ,,~j~ ·e t tt·ia~ a' dia, 
la priourra e~ de<de l.t!' 8 de la ntaiían", 
ha•ta l.•s 1 1 i tP<:>dia, i la >'e!!unda dt>;.;rl ,, 
la~ dos dt· ia tarde lw:-ta las S i nl•·ti:a . 
La edad J,. los alumo¡os e;; de,;d~ :) hasta 
14 aríos. 
R:u;lo~ .d<· enseííauw, let'lttl'<~, r-cri111· 

!'"• aritmf(ica i cateci~•no d~: r..Jijio·t. H .o i 
7 <llttouuv•. :-ikoha.ndiJ i 1 '(, d••co ra oodn, ,,__ 
coib:eud9 hai 10, e tudi .nd .• ari~ ut>ti.·a 2, 
i 1 O ~'l'l,udtan ¡1,. .calt'ci:-1110 rrl•1 in-o. 

. Te.>tc,>s,adol)"od_u,; paoa la Ct!J'I'ÍÍ lltZ '· 

Para la cl .t~e de lectltnt, el nJc~todo, g·t a
¡.1\nd 1'''" , Sanuif'IJio, l\lo.;tl en an·ion ~ 
li :¡;tn. ¡,, do• Chile. Para la dt' arir :11ét ca 
B 11sto•; ¡•:u a la dt: r~:lo, i on, el t·at!'cÍ•o"o 
por A-lele. 

El loCa l de l.t e;;t·ue a es hueno, tuid ... 
12 varas de largo i 6 i nwdia dt> ancho. 
P t·rten. ce a p.o ~iedad p.ortl.·ula•, i ia 11111-

nicipalirl:.d IIÍt lllt pes•• rneu~ual p :lr -•J 
arri .. ndo, 

Fscuela Fiscal rlP .1/n..llfllí, r/i, U¡,¡, por 
dtJtt A !~jos .-1 :.úcar. 

PrecP¡Jtor- Bt~<'n:>,- apti tudc< i b"~>na 
eomp(Jila•·inu, ~·o'l..t d·· 1111 'il '' do d!' '200 
r··so• a llllll !e~ 1 1 Ít'tl ,. 111:1' " . 6 1 Ítn< d ~ en
SI"Ítanz ' · N Úno ·r•> de alttllono, :~R. a-i-t. ·n
tia tllf'!ba 1 !t. T Pnen Um 1 ""1' d.·l-rl<' las 
K dt> 1~ m •Ítana ha,;la h,.; 3 de la f:11do•, 

La f'rlnd de ltb a :nttltt<L< e:, de.•d · 5 ha-to 
14 aiío~. 
. R .nw< de ens..!Ít:\11Za, l ·ctur.•, e~co ilu · a, 
a•it tuéliea, r .• tl'<"i~mt> de rehJinn. tl,i 
i9 ;,luntiiOit ~i ' ;tb.t¡odn, 1 !'S dt>t~PI':\IIdn, 3J 
··~cr ibiend•', 25 e·tud t¡¡n catMÍ•tliO 'eli
jio•o, i 13 Pt<tudian R• itmrtit·n, T x•o,¡ 
auop1ados. Para ln clase de lectura, d 

ce a,p,opiPdad particular, i es arrendado 
por luo; l'eciuos c¡ne dan 15 pe•os anu.des. 

J.;gcl/ela.fiscal de Corle,r;ua, di6jidfl por don 
Ped1·o }Jrt~do. 

/?rrrP¡Jtor, n•!.!;nlan·s aptitude<, goza .f e 
un ~ue:d ., de :300 pes,)s anuale~ i cuenta 
8 lllC~VS Ut• en-t'ÍÍ 11>7.:1 . 

N Ílnt• 10 de alumn<~~ 28, asi•te11cÍ•t me
di' 'l !, t:u td, de -! a 12 a iros. 

Tienen una ;;,,In a"i~tencia al di;~, cJ~>,dP. 
las 8 d.- la maÍJ .o~lo ha:<ta la~ 3 de la tard~. 

Ra~trus dt· •·n:-. ... iíanzn. Lectura, e-critu· 
ra, arinnérica i cate1:isu10 r.-Jojill-0. Hai 
1'2 a' n1uno• que •tlahau, 18 decor.tn, '28 
e::cl·tben, i l .c-Lu•lia ca•e.:i~mo reltjioso. 

T . xtus adcnrtadus para la enseiíanz '· 
Pa1 a la ('luse de IFctu a, rl 111érodo gra
dual¡,or ~ nui~11t0. Mae-tro Pedro, i\lo-
1 "1 t·u n,.·cion e· 1-bsto· i:t de GJ,ole. P" ra la 
,·la e de ·•rtllltétH'il, 13ustn~. U rile.~, inl'OJII
pl.-to.~ ; solo hai 2 111esas para la rla -<· de 
esc1rLura 1 6 b •toca~ de a'ieuto ru mHI es
t,,,do, u e 1 111 • ~.~ ' -,lfla del prt>t·e ·lor. El lo
c . .! de la escue'a PS regt: la r, m:de l 2 varas 
de largo i 6 de a11d10. 

Escuela Piscfll de Jluipo, dir!jida pm· don 
· Liudr;r P/a:a. 

Prec.-ptrw ; hue, as a¡.r il nde:: e i,repro
l'h ,t, l' c.:o~tdu!'l·,t , gor.' d .. un "11" do de 
:~00 p~. <\Hilare,; i t'll('nta mas d~ doo; ailos 
de CIISt'ii·ll·'lil . 

N tr111e• o dt> alnmoH)< 60. r\'-Í!'lencia 
el :" i •, 3-! ·' :36. Ta•n tt una ~nLr al dia, 
oh•:-:ol·· la·¡ nchn le ¡,, tH tít on.1, h t·ta las 0 
de la ltrolt'. L·1 e lad tle los ui11111111 •S t'S 

,¡, . .t" 14 a " O-'. 
Ra"'"" clr rn-'t:Íillll7. '· L~>clma, ese ilu

' a. arit• .. ~lÍ(~' i !'al• c•:-at!" de rt•li 'l'"· 11 ,, ¡ 
'20 a ll ' 11110" ,; 1 ha 11d • ; .JO de•<• raudo :~;; 
<'·l'l'lb e¡¡d •, :]¡) •·iHU ·ia11 cateci,;.,.o 1el1· 
j iu:<01 j ••tl'v~ tat\lnS e-ttodinn 1\ltt•uétint, ¡j,. 
In~ c11 1 t!' hai 6 ·¡ ue lu hu11 co11cluirlo, i 
tt> ll cl ian ('l( , ltllf'll ,1'111'1' ol de ella , 'ft>XI•>ll 

a•,loplndo• pan\ la en~eít tn7.n. Para la ..In
se de lectura, el Métotlu gradual por 
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Sarmirnto, vida dt> J t>HtCI isto i ot•··~~ libr()s r ucl de e• te im¡)orhntí-imo .:uno sin el 
1 • 1 

que los ulunwos traen de su;; t·a-.a~:. Pa ra cual e:; ianpo,;ible c¡ut: haya bue.no; Clll( a-
la cfa¡:e de ari tmétic l, Bu ... t<•"; 1· 11 a la da no-. El , sta lo de l.t Í•·Slrucl'loU de Un 

de r·e ij on, ell·atet·ismo tle Ga•<·•a ~l.w. pueblo f'l'l d rw'jor tet.mélllti'Lro para jat7.-
EI local dt• l11 e<~cn•la e;; btwno, 1 •tone «nr del arado de civilizacion a que ha JI e

do<: d"lllll'ln n•f'IIIO<:. uno mid~ :?:~ r na<"di 1 ;arlo; porquc> ,:puE>de nclquirir:'<' la ciri
\':Jras tlt' l.11go i 7 dt' anclto, i el otro mi lizacion sin la iot•truccion? ¡pueden com
d 7 Ot' largo i 7 de ancho. Esta ~·scucla prender:;c ~iquie• a los benefi cios de aque
est{t dotada con 24 pesos nnualcs pa ra ll.t sin po•eer ésta? Es iududable que en 
~astos el,• pnprl i plumas, i tr<'o ~Pria CO·•- cJonde la in..,truccinn yace abandouada 
vt•ni<' nle tll\•irst•n todas lus e~cuela~ una i al alcanc·• ele 1111 corto tdauwto de indi
dotacion de> 12 pesos anualc$ pa•a los ,·iduo"', hai un pueblo ~cmi-bi11·b~ro, sin 
mismos !!ll!>lOl'; pues hai much·os que loH·c", ;;in co•tn111brcs, stn int.lu~tria, ;in 
pier·den l1 tnayor parle del IÍCIIIJ 'O, i no pro~• e~os. 
pueden f·~t·llbi•, JH•rque 1, iudajencta de Felizmente est't mui lé1o¡¡ de hallar~e 
sus fHH.I tt>~ es rautn, <¡ ue lhl ti., en <'11111{> t'll e,te caso el pueblo <ll' Ancucl. La ins
pufra;!ar J,.s g.1stos de papel i pluu:as. truccion primaria, desd<• all,;Uil tiempo a 

Hai tan1bicn en el <·.:.partlll11'11ld de o-t.l pcrte, comieuza a hace• ritpidos pro· 
Rancagua dos e~cue'a" cou,·entuales; una gresn><, men·ed al celo inf,atigable dt-l dig· 
Fraucascana i la otrn ~Ierccdarh. no maJi-trado qut• tijc laoi J., provincia, a 

E scutltt conventual de Srm-Francisro rli-
1'ijida por don Flnrl'ncio D1·oguete. 

Pl'I'Ctp/07', malas apliludt"<, gnza de 
un >-Uf'ldn dt- 6 fW:>O· men~nale- o 7'2 allll.t
le:-1 se t•ducan 1 n 1 sla I'N.:ucla Ji uinth, 
loQ ramo, qur •et'nseíi •a ll !'OII: ll'dtna, 1 -

crittua, ar11u•ética i l.!<ilt•t·•..;mu n·lti O·<• . 
Hai 11 alumnos ,.'laba .di) i -14 tlt~··l· 

r.mdo. ll ai 53 <'11 cia•t d¡: ··~cnt "·' 1 21 
en la el~ aritmética. 

Textos adopt .. dus, para la da-.c de lec
tur.t, el mt:tod" g¡· .• dual po• Bart~•i<'Hto, 
Vida de J e,uct il'tO e Ili.toria de Chile. Pa
ra la dt· ar;tmétira, Bustos. 

Escutla com:tu fuol de lrt Jfnwd tlirijirft, 
]JIJf don Julm de Dios .llntf'.w.~. 

E sra escue.a, aunc¡ut' lle' a C'l 11oaub e 
li1· tal, <:111 f'tui1:11g<> no mcr. t'l' t•,t<: tlolll

llle, pur-. t·n (•ll.r no hai uua b.awa, 111 un 
labto, 1 ~~~ una palabra 1:0 hili '! Hla; c-t:a 
clesptovt~ta tle lt•do lo tu .. ..:c~a • t" p ,,,.la 
enGC'ÍÍHIIZ!I. 

Di(ls g~arcl<: a US. 
P arífico Ji1111~111'::. 

Sr. R. del lfu11itor, D. D . F. Saa mit•nto. 

A ncurl, t11rro 9 rlt 18ó•l. 
Mui aefwr mio: 

Cumplo con mi promesa de dar " U. 
cuenta tlel egtado de la instruccion en An· 

los desvelos de la junla de educacio11, i 
al laudable eaup"ÍÍJl de lo~ institutore!'. 

No hablnré a U., sciíor Hed•1ctor, de las 
mejora~ que he introducido en las es<"ue
l•s,tantoen la p•ute m •le•ial co•uo en el 
ré¡ imeu in~erior de cada una, porque estn, 
a rua,; de ser dema;.iadn t•s•t:n-o, srria a 
mi j111cio, loarme a m1 mi~mo i ocuparme 
111·l _?¡Ó. E-prm•lrfle -.iauplt>nwntc el cst .. do 
di' lt iutruccion pti...,nia, i algo tocaré 
tambien tle la in-lluc<"i •11 ~uperior, aunque 
<·-w no rarezca Je int·umbl.!ncia mia. 

flai en el depaatnmenro tres e-cuelas 
fi-ca le- de en~wiíall'la prima ria: una de 
mujcn·s i dos de hombre::. lustrítyense en 
J,,s de mujeti:!" 3~ alumnas en los ramos 
de lectura, e:>cr•ttrra, relijion, arit111ética, 
!!tam[ui,·;~ l'a::tellana, j••og• a fía, < o ... tura i 
horda u o. E .. te t-~tableci miento 111 OIIIE'lt' 
mucho en lo !>liCt•¡,ivo. En j'OCo mas de 
tre~ me:::es c¡ne la nue,·a directora lo tie
ne a~~~ car~o . han hE.'cho las al•1nma!; pro
u;re:.os admirab e~, e~pel'ialnoE.'nle en los 
ramo- de aritmétit·a i e.,,., ituoa. i'liíias de 
diez ;ríios dt> .. dad, en tan corto tiempo, 
!tan aprendido pcrfcrtan1entc la~ cuatro 
1 r11ueras opcracionp~ de la Hritmética. • 

E, las dos e~cuda<> dE' homb• el' se edu
can 158 aluniiHl~. La iustruccion que !'e 
1<·-< da C<'tllpt e•.de lo-. ramo" de le.-tura, 
C'-('1 itura, reli.Jinn (rnlet'Í'IlliO cri,tiallo), 
nt·rtntéliro, j•l~t·.,fm, i <ltbujo l neal. t\dmi· 
1'·• hiel' •on )us adelantos que líe nntt~ n 
pnrtit"ularmente en Jo,. ramo!\ de c11ligrafla_ 
i aritmética mercantil, en estas dos escuela.. 
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Pero hai un \'acio en la enseñanza, el 
cunl es necesa rio llenar desde ln,go. U. 
quizft habrí1 ecotado en la rclacion ante
rior, c¡ne en die· has clo;; c~encla~ no se e11-
~riia la gr-1m!ttica castellana, o el arte de 
hablar i escribír con propiedad el ca~tella
no, _e o::: a indi:::pensu blc a tod<,s los honc 
bres, desde que todos tienen ncce~ida rl. de 
habhtr i e~crib i r. Antes de n•únnllc deja
ré org:n1izada en cada rseneb una clase 
dc 'esté ramo, c¡ne enseii<tré a mi mc.dr:. 
Pocas.J·cglal', harer e,;cribir mucho al ni 
tío E>n la pizarra, hacerle conjugar "'' ' bn:; 
i correj irle COtlst:tntamente las ¡¡,has que 
en el lengn:1_je, conleta1 serft mi méLod<• de 
<~nseií:1 nza. E!>.toi CllllYCncirlo e¡ u e d:! nada 
sin·e q t.le el nifín !"C l'a,· i(· en la c:tl.>eza to
da una gtar.JÚ(ir~t de Coc t t z, si ha ele de
cirg.?lpí~, .1.1/stin be!lÍ pt;tcft, i escr.bir tal
vez pe01·. 

El local en qne funciona la e~cucla de 
hombre• ·cp.ie pstÍt en la plaza de la inde
pendenciri, ·es ext~l\·rrte. CompÓ11e,.;c de 

~ un salon e~p.:~cicso, a,;eado i.con ba'<. tante 
hú, q llP m id,. 1 P, i rdcdia vara" de largo i B 

· i 1üe<.l ia de n ncho ; tb una pieza peq ue · 
íia c¡ue sin·e p;t~·a enéien"o, i de'tm patio 
c~n un corredor. Los úti le-s <JllC le ~in·en 
de adorno son suficieotrs para el número 
de a!umnos que contieM. i se h~1!lan eh 
regular e~tado . La otrá esrueh de hom 
b.res e<t[1 e~tnblec:ida en nn mal local, el 
cual serit UH:'.iorado dentro de pocos rl ias. 
Lo:; útiles se hallan en mal estado, siclHlo 
prec i~o rt:faccionarloF. ' 

Como cuento con la decidida coopera
cion del !'r.ííor intendente, i con la buena 
volncJtad dc los prccrptorcs, me prometo 
hacer mucho en estas e8cuelas. Que esta 
va ya en cambio de lo que acaso no pod ré 
hacer t n h1s de los pueblo!l del in te1 ior, 
llonde. ¡.:,~~un terl"'o noticia<, funcionan en 
malos )¿cales i"' desprovi:;tas de útile>, 
ag:·rgando a mas la poca o ninguna ido
neidad de algunos de los preceptores. 

En Ant'tHl no hai mas que dos escuelas 
particulares de mujere,; de mui poca con
!'iderncion; la una d it·ij ida por una se íima 
l\lancilla, i la otra por um'l seiíom Gomez: 
la pricncra cuent:1 con 10 alumnas i la se
o-'nnda con !1. La enseiíar)za en es!as e.-;
~uelas sol·> comprende la lectura i la es
('I'Í tura. 

La enseiíauza ~ecundaria i superior se 
<lá l'n un seminario a los que se dedican 

a la carreJ•a eclesif•stica, i en una escut>la 
uaútica para marinos; árnbos estableei
ll l ic>nto ~ !'OII eo:;te<.dos con f~mJos nat>io
nnle.•. En d ,emütario h:-. i 20 alumno~, 
qnc recibt>n J eccioHe~ Je nritmétil'd, gra
m[ttic.l castellana. jeogrnfía, hi-.tot ia sa
gr:!da i lat inidud. Los cursos de {il~sofía i 
teolojb han tenninado en el pn~ado aíio. 
La e•cu•-'a níwticn. c·uenta J2 alum no•, 
c¡ne es!udinn j eometría unos, trigonon!etría 
pi ,.,a otros , i trigonometría e:>férica la 
l't<·c·on Hl p! rior. 

Por la de•c• ipcion anterior se \'e que la 
<'1 s..:ííall'l.a p{Jhli ·a rn !el depar~mcu to 
eo m prcil<le Jos C'-'tab'ecirnientos siguien 
te' ' : 

(<.1 ~eminario con ....... 20 alum. 
! 'na e~eue'a núutica con .. 12 , 
lJ na e!cnela fi,.ca 1 de mu -

Jeres .... , . . . . . . . . . . . . . . 38 n { 
Do3 e~cuelas fisC'al es de 

ho111bres .... . . . . . . .. . . . . . 1.5<3 ;• i 
Dos c,r.urlas particulares 

de n1njer·es . , ., . . . . . •• . . .. 19 ;, 

- Total ... : .......... ~.J7 alut'ú. 
K o dPja. de ser tlesconsolador e-te c·e

sultado, pt!es en una poblacion de 5,'269 
h it bitantes, como la <¡ne tiene el departa · 
mento, !'cgun el censu ele 1843, solu reci
ben instruccion 247 individuo>:,' es decir, 
uua c¡uintot partl' de lo,; que debian .di~fn:
t ;oa· de este beneficio. 

El st:1ior inteudenfE', gue hace lo po<>i
ble por cstendcr i nH•jorar la_ ino.truceíon 
primaria en la pro\·incia, en v;sta de lo re
ducido del número dej[;venes que se edn 
ca n en el dep<ll tamento, trata de estable .. 
ccr dos escut>las mas, una p:n·a hombre~ i 
otm para mujeres, contando par~ lo cu:tl 
con la,; entradas e¡ u e 1 ~ producir á la reco
bn, que ser[t abierta dentro de poco tiem
po, i con cuyo objeto se ha. comprado ya 
el local. 

~iendo considemble d nía mero de alum
nos que a"i~ten a las escuelas de hom
bre<, convendn a qu~ el supremo n·obier-

,. :::> 
no conc·ealCl'<t un nwnsual para paga r un 
avudaute en cada una de dichas esenelas. 
J:a d•! la calle de Pudcto, por ejemplo, tie
ne 96 alumuos; i es mui f>1cil comprendt>r 
que un nún;cao tan crecido no pued.e jamas 
<'Stnr bien atendido con un prec<' ptor sula
n1cnle. 

Conclu)•o, seiío1· redactor, esta mi car· 
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ta monótoun, sin flores ni adornos de nin
guna. da:.-e, suplicimdole se sin·a puhlicar 
en el Jlrmitor 1 :-. documento,; que le in
cluyo, lo:. cuaJe, dPn u~strnn una parle de 
mis trabajos en la~ e~cucb~ de .\1 cud. 
R cmítole. igualmente, con el mi~mo obje
to una de la:; acta:.< de l.1s sesiones de la 
junta de rdnt·acion, p.• ra qne el gobic•r
no i el pÍI bl ico vean que e:>ta 1 ln:ill'<' col
poracion lleva su celo hasta ocuparse de 
las co:;no; mas peql•eiías i minucioso~ . En 
d mes prÍI\Ínw pas:u!o, a petici<>a del $t'

iwr intendente, se ha reunido sci:; ,·e, es 
ro 1 diferentes objeto~ . ~us mas laborio-1 s 
miembro•, i <¡ue en Cltra ocasion han sido 
justamente rcc:onlcn.lados por el $ iíor in
tenJe.•te al supr· mo ~obierno, !'OII el >C· 

íi•1r ranóni~o Se, illa, ,·i::-itador de las c,;
cu,•las de Ancurl, i el seiíor d m :\1 i~uel 
Burlado, diredor de la escuela n;,ú tica. 

l{ueda de Y. sc1·ridor affn,o . 
J . B. Suarez. 

Sriíor risilador "" rscuelas ji.~c·t!t·s r!t la 
jii'OI'iiiCÍU1 Cuu6nigo duiL Jii7Uf!l S~

t·i/!a : 

Franci.co Coral i Jo:::é .\. Lopcz !'1. -
Gt>ptorcs d1• h-; {',;.cu la' tl~ca!c., d..: ¡\,.. 
cud, an:.C l,;. con el debido re:-pct., e p ,_ 
nemos: e¡ u e por 1110ti1·o de h tbérsc1w,.. 1 e
tirado v 11 íos alumnos de los ar·a:; :¡el eh li
tados que h ,¡en nue,.:tro~ cst,,lJiecÍinien
to~, los •·ua'l·s 1'11dit·ron h~ prHeL·l'i t•or
r•·-poudicnt•·s los di·1s 1.) i Jl) de :;ctiem· 
brc clt 1 1m.•,.cnte aí1•, en el cx[t:nca pt•Lii
co CJIIC t.al\·o lu:;ar e-<•~ dia,; en pre.,cnd~t 
de la jun•a de cduc1é·ion, i ¡,,, p •r,olhl:! 
mn.; re-petab'es del llllP.lJ!o, ~o.icitnnHH 
de U. <'f>II\O ¡uc n la honor•tbl.:. uul' de 
cducaciou, a <¡u•• ha.:·• ju-tiria ( 11 Ll :wl!l.t
IitiMJ, d[llldonos un i11t;mn~ del rc~nll:tllo 
de did10s e:-.Íunene:¡; p11 •s uo• es t•sf · di! 
gran ncce~>idad , por halla rse aquí el ~~'ÍÍor 
'i~itador jcucral de e~cncias ele la n:llllb.i
c:J, a quien tenemos c¡llc Fa!is fi~t·er p1"mt
mentc del <~cl i.:ado carg;0 que el ¡_;•>l•i ·r11o 
nos h.1 confi'Hlo, en f:n·n¡· de l 1 rlllll':wanll, 
¡,., cual no podremo,; h01"er, co1no lo de t'.t 

mo•, f.dti.ndono:; d doc·aJmento que de lt 
,i tm!:t ele e lnc:.c' on ~olicilamo..; porconrluc
tr, de l ., CI•IIIU ri:-itad,H: de c:;t;¡ pro\ ínci.1, 
porr¡u<· el ~·acio f¡ne han dejado en 11 H•s

tros estabiGl·imicntos los alumnos qu.., hc
mo'> dicho se han rctirt~do1 i sido inmedit\• 

tamente ocupado p "~ r niiíos qnc 
principian lo~ primeros rudimentos 
cn-...•iía nza . Por t 1do lo qm·-

.\ 1 ' . suplicamo,;. tome un:\ _parte e1~ 
concederno~ la gr.1c1a que >ohc1tamos, s1 
la cncn<>ntra jn-ta, que a nueslrn concepto 
~oi la respetable junt 1 de cduracion loma 
<'ll co:.,idcmcio.", nnrl'lra <' . pü•irÍ•IIl i ac
cede a nur;;tra ,olicitud, ha1h c•n c.;lo un 
deber de ju~tiei·•, et<·.-.1 o.1Í: A ulonio Lo
pr:, Prc·c<· ptci .-·Fram:i co Coral, p, e
t·e;•t< r 

L'l ja:nta oro\ inc al el ,• erln~a:i n ('·\ 
vi tud de lo ~conbdo t• n ,e ion de 16 de 
c. ic e m br e pa -a do. 

Certifica: que e•1 lo" cl11~ l.) i J(i rlf'" 
tiembr~ del ¡n·C;-ente ai1, que acaba de 
e~pirar, los pre,·ept.,lcs de l1s l'St;ndas 
fi~ealr.s de e-;ta ciuda 1 don F1 ancisco 
Coral i don Jo::;é .\ntonio Lopcr. prr•enta~ 1 
,., 11 a sus rc~p<:ct i\·o:; ahllllll!l!> a 'cx:uncn 
públit·o ante la mis1na jn11t:\ i "" uuq r 
ro<o cont:lll~O d•· Vll'Í ws r~·p~hhlc•. <011 

el fin dcm:ln.J'c..;t:-,11' el :vlclan:o de e'!o, "' ' 
todo el a;lOe•colar.-Eill'·nhadJ el¡! di
eho acto, r¡nc ~e ,·criti [, c 11 la :.• lemni
dn.! c¡ue rxiJia d oh_;~l , de[, n"llll<ln, cor
rcspo 1d • alt. m tate a 1 ,. deseo:> ele la 
.J ll !: ta i dt? ~ ldiJs lo:. (. ll<'lllll' t·!', pues 
¡., .. jú·:e:,es alumno~ .\ p .1r •k ~~~ tie: na 
r laú ~e c.;pi Ji e¡ on co 1 f' l'1ii1. a i Cll Jo- n:
lll'l" de l!cto r ·, <'l'C'I'Í u: •, >ll itn:ética, jco
•;rali.t, dibujo lineal i ··~r lit~ac;on th·lt·.tte
t·i.;uw c1 i-;ti·lllo, man:t' tao~dn la nnyor 
parte ele ('ilos a•¡n<.:lt·ou' I"ICilllicnto que se 
lirnr ·k nna cvsl cn::.r1 <)se ~abe con ~o
li 1 z. 

L·t unta de <'ducaci, 11 e u e mi a a i de
Ll! wir;~J COJI e 1 ' iut pan·iul tolo cua11to 
t•ene re acion cu11 el l'oiiiiO U!! in-tmccion 
JII'Írnaria, dejaría de obrar l'C¡!IIIl su,; 1:o11-
, i<'l'i0nc¡¡ si ·no cspu•ie~r aquí c¡11e los jó
venes pn·ce¡,torcs Coral i Lopcz son mui 
di~nos ele la con>li<.le• aciv•1 del supremo 
~ouierno por el verdadero celo e intc;rcs 
ljliC mauifi,.,:=;tan 011 cl llj/I'O\'C('hamiento de 
Mli c<.luc~ndo:;, i p.nque tratan de d<'sem
peiínr los cld>t:res de ~~~ e ·r~o con aquel 
l1110 id i;uidad (] •e rec¡ui <·r<' 1,\ honori tic~ 
1wro p.ao•a C:l!TeJ\l del p;~ceptorlld 1. 

Ancul,ene1o 7 de lo:>!. 
fto:'íDIZ/.C):'\1 , 

J. Isidro Salu~. 
Secretario. 
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Seiíot lntendentr. 

Juan llauti-ta Cárdenas, propietario dd 
local en que func·i •na la escuPI.l fi:;cal de 
hombte:~ de la calle de Pudeto, ante U~. 
re:,petuosament<' !':'pongo: que habiendo 
sabido por el visitador jeneral de C"'<.ue
las qr dil'ho local es int'ÚIIlodo, 1110tivo a 
estar cnrz"do por clns tabiqu•·~ , i que 1' <'~
l'llda va a ttasl.rd;'r"e a otro luea l por <>·l•• 
inconvenictal<·, ofrézcontc a voltear dichos 
tab q~te• i di'J<lt un <<~l•Jn cú.uo.!o de ~tl'Ct: 
"''"·'"' t!u l.•rgo i •eis i mcdi t tic anl'iw, a 
coudrcu>n fJ"" la ilu,tre t.tnllic·:palidad 
que u~. 1 n·side, :::e obligue en fu•nt.l a 
tumar en arri ndo el m~th·ionado local, 
l">r el térntitl<l de· eim·o aii ,, lor:w-o, pa
ra [nnbos contratante", a raz11n de 1111<:1 e 
peso• mcn:-uales, que t·~ c·l cilnon que ac
t"almente pcr:ibo. Enesta vittud,--~ 
U~. Sll)>lico que, ~j io tiene a bien, se 
sirv,t admitir mi prnpuesta, reslllviendu 
como dejo pedido. Es gn\c•••· 

Jumt B. Cárdenas. 

Nota.-La i .. tendencia pa.•ÍI esta :.olt
t•itud a la munit·ipatidad, qni~n al'ordÍil• 
que en ella ~t: so i~it •. 

Los tabi()' e,; ;,e han volteado, ref,,ccio
n Ítm.lo!le los útiles de la cscuel.t i com
prÍt ndOl>C otros que ::,e cre<·n i ndi:;pen-a
blcs. 

NG~I. 4 -L-JU~'I'.\ DE EOl'C.\CIO:\. 

Aucud, noviembre 28 de 1::;.1).;. 

De ÍH·den de la junta de educacion, de 
la cual l:iOi miembro secretario, tr.1~cribl) a 
U. lo acordado por ella en se~ion orJina
ria de 10 de octubre p•óximo pasado. 

"Reunida la Junta de educa..:ion se tra
tó del crecido número de alumnos que 
concurren a las dos e.;cnelas fiscales que 
hai c11 esta ciudad i de la i•uposibilidad 
de que sus preccpt?res Coral i Lope7._pu
dien·n atender debtdamente a la ensrnan· 
za de todos los ramos. Este asunto, aun 
cuando fué conocido i mirado en su ver
dadero punto de ~ísta, quedó por nhora 
sin re~olncion e-perando enront• at• algun 
medio que, sin pri1•ar de 1~ enseíítn~a ah\ 
roucha juventud qu<' ha• en e!'ta ctudad, 
reduzca el número de los quQ frecuentan 
las dos citad~$- escuelus. 

"St> dió cuenta por el señor Sevill~, vi-, 
sitador dt' e•cu<'la•, de una nota del pre
ceptor don ,\ntonio Lopt>z en la qu~ le 
"a' t·cipa que los al umn,,s don Luetano 
( T• mez, dun Severo Cofre, don A2ustin 
Cantos, don Ilat io Torre~, clon )fa• iano i 
don José .i\Iaría Andrarlc han c<.metido el 
grave i punible hel'hn ele maltratar d<' obra 
!'Itera d d esta bleci mi en Lo ál monitor doh 
Antonio Bus.t por ltabc•r é-te dadó parte 
al p:·eceptor de varias falta~ cotnetidas por 
dic.~ dentro de la e-c·ueln, a!,!ravando mas 
este procedimiento) con otro no ménos im
propio i ajeno dE: 1' niiit··t, cual es el de es
cribir papel~-; utensivc,s al mismo monitor 
Bus''• vatianclo para c·llo la letra i dando
lt>S cnn e,to un ca• ácter todavía peor a 
dichos pa pele~ que f~oeron presentados en 
p~dazos al precepto•. Un-a conducta como 
e¡;t.\ en jóvenes tiernos llamó seriamente 
ht ateucion de la Junta, la cual, des pues de 
1 ctlexionar con el intere, i det• ncion que 
merece 1.1 natur oleza del hecho, acordó 
unfwi11temeute que por conducto del pre
c• ptor »e pusie5e en noticia de los p'ldres 
de familia dt- l•s mencionados ,júvenes pa
ra que dios como m.•l:. intere,ado, en culti-
1 arel co• awn de ~us hijo:. i en apartar de 
su lado el jénnen de una mala indiuacion 
que puede ron lo!! aiío' robusteeer::e i :.er 
funrsta, apliquen opot tuna mente rl rt>me
dio que exije rl mal ele que >e trata, de -
bieudo el minuo pt ccPplot· <'Ulllltinar a los 
culpa bl<':; en Jll esencia de tu io, ~u:> cou
discípnlos que ~i, lo que no St' e::-pera, 
rPinc.idie>en en hecl11 s iguale:-, ~rt [m en el 
momento expul~ados dt·l c::-tablc•cimienta. 
X o ha hiendo Oll\1 co~a de 'l ''e tratar se 
levantúla l'esion.'' 

A 1 cumplir con la órden de la junta de· 
bo decir a U. por encargo de su presi
detlle que e~ta nota la ponga en manos 
de cada u11o de los padres o tutores de los 
referidos niiíos a fin de que in:;truidos de 
todo lo ocurrido procedan en el ~entido 
f!Ue queda insinuado. 

Dios guarde :tU. 
J. Isidro S<tÚU. 

Al Preceptor de la c~cucla fiscal don An
tonio Lopez. 
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Oficio de la I 11l -enrlenr'i" m·dPtuu¡r/o rt los 
prer.fplorPs 1 el' iba,¿ ol vi~itador jt~te· 
1' tltle escur[,s elt su rm á e ter de tal. 

Ancud, diciPmhre 12 de 185;3. 

El ~upremo gobierno, C]lle tanto se 
desvela por 1'1 fom. nto i arrt-glo d.- la ert
~eimnza l' rimarid, ha mandado a e~ta pr<J
vin•·la uno de lo,:; visitadore~ jt-nentl ~ de 
e>cuelus c¡ue hai en el r·ai,;. Este funci•l · 
nario, qn, lo rs dnu .lo!-é Bernardo :-'ua
rez, está di~pue~to a pri cipi:n mal•a: a 
su..: tareas, i e u e:- ta virtud e,; pret·i-o que 
U. lo e'té tambie" para recilJirlo, previ
uiéndole que una de las nt ibuc:oue< dd 
citadn empleado es tomar a :;u car!!;o la 
escuela que visite por el·tiempo que lo ('!'Ca 

couven.ente. 

Dios guarde a U. 
J. Romfizzoni. 

A 1 preceptor don Fran,.i$CO Coral. 

A CTAS DE DISTRIB üCIO X DE PRIDIIOS. 

Escuela di?·fjida por don Froncisco Coral. 
Eu ateneion al notable aprovechamien

to i buena conducta de algunos de los 
nhunnos de h escuela fiscal de hombres 
dirijida por dou Franci::cP Coral, el vi,;i
tador J t-neral de escuelas, de acuerdo con 
el PS))' esa do pre¡·eptor, han dispuesto dar 
un primero i seguudo pn::n1io a dos Je los 
alumnos ma~ aprovechados de cada una 
de las clases de lectura, esc1·itt11 a , aritmé
tica i jPografía. Habiéndose procedrdo a 
la eleccion, para adjudicar los referidos 
premios, resultaron electos:-

Clase de lectura. 

Para el pl·imer prPm io, don J. F oucht!. 
Para el 2o. id. don Fraucisco Salas. 

Clase de escritura. 

P ara el primer premio, don R. P erez. 
Pa• a el 2o. id. don Rufino Concha. 

Clase de m·itmética. 

P ara el primer premio, don A. Conitz. 
P ara el 2o. id. don Aug_u&to R.mdizzoni. 

Clase de jeografia. 

P ara el primet· premio, don A. G omez. 
Par;c el Zo. id. don Estevan Gomez. 

El e-pr~'!<ado viflit01dor se CP\llplace en 
recn110Cer );, iuslic a con que han sido pre
miado,; 1 or ·la du~tre ¡uuta de erl ucacion 
en los cxillllfllefl públicns de st-ti··mbre 
prúximo p.,Hldo, lus "luniiWS don Abrahan 
Cu••it'l., tlon Aut01110 Sa11cht>z, don Anlo
nio Gou1ez, don Erne~ to Gui·ta nd, don 
p, ud<' IH.ia J ,l!'ré, don J ;, v;er (iutier res, 
<'o·• Fn.uciS<"v c;¡,rdcnas i don F nuwi -co 
Hui l. 

. Nota .-Lo~ pre111 io::. l ~:111 consi-tido r u 
l1bros C '~' )la::.rados, I!Gvando cada uno de 
cllc>,; un díplonla Ílll)ll'l'<'O, que dice: priil1er 
, ,,·eu,io, {) segnnrlo c~rgun >ea) (lc;(l1'f]ado. al 
aprorecluuu.<•fi i/J i 11111'/1(1 conduela del alum-
110 don N . fo. '. ( ar¡11Í el no111bre) Clt lc¡ el n
se del, cte. 

E¡;caela fisraf de hombres dir ij ida por 
don Antonio Lopez. 

i1 tend iendo nl not;,b1<" aprovcchamien-l 
to i buena conducta de algunos de- los 
alumnns de la escuela fiscal que dirije don 
Anton io Lo pez, el visitador jene• al de es
cuela::, de acue•d•• con el esprrsa.do pre 
ceptor, ha convenido en dar dos premios 
a dos de los alumnos ma~ aprovechados 
de cada una de las clasi's de lectura, e~
critun\1 aritmética i jeografia, d ividiéndo
los en premios primeros i segundos. Atto 
contínuo procedióse a de-ignar los alum
nos que deban obtener d1chos premios i 
resultaron electos :-

Clase de lectum. 

P ara el prinwr premio, don M. Aud •ade. 
Para el 2o id. don Ignacio Barceló. 

Clase de escritm·a. 

Para el primer premio, don J. l\1 iralles. 
Para el2o id. don Feliciano Cá1 denas. 

Clase de aritmhica. 

Para el primPr premi<•, don T. Tones. 
Para el 2o id. don Rafael Alderete. 

Clase dejl'ogro fi¡t. 

Para el primer premio, don M. C01tez. 
Parad '2o id. don Jo;'6 Busa. 
El vi>itador se complace en reconocn 

la justicia i tino con que han sido designa
dos para ¡¡btener el premio por la ilustre 
junta de educ~cion, en los exáHH'nE'S pÚ· 
blicos-de setiembre próximo pasado, los 
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nlumnos don José Ycgn, don ~e,·ero J o- Art. 2°. Toda di~tribucion se anunciar{~ 
fh\ don Fcrnando Pcre1, don Jo!'é Uu-a, con un toque de campanilla; i cuando St':l 
don ,\gu ... lin Canto, don :\Ht-:iml) Cort z, nece~a1 io que lo;; a umJHl!' salgan de •us 
don Jo:<é :\la1ia Andradc i dt,n Jo~é ~1 i- re-.pc..ti vos n-ict tol', lo haritn formatlos 
ralles. con órden i ~i!rnt io. 

Dit iembt\' 31 tl t• IS.:>:J. Art. 3". Al print:ipinr los ejcrcicio~ de 

Alumn sí remiada" en l.l C><cnc la 
ti~> uiñ 1s dírijicl ts 1 or J., ~l' Í\lll i:a 
¡\scencion ~! oran . 

rn•eiiam.a, tanto l"'r la 111aiiana como por 
la tr.rdr, 1 l"- alll·Jlllo~, pne-los ele p:c, re· 

fi~c;:l 'l<•r:1n en alta ,·oz el himuo al E-.pr itn 
d >ÍJa ~all!O. En ~e!!uid.l · l' !e-; 1 r.,··,;,,r:, ~1 a t:tl, 

e• 'dand<• de ~~nc rath uno tt n~·1 h e •ra i 
nHt'JO-\ limp:a;;, ,1 ¡H}o Jll'Ínaclo, la ... uiia~ 
(•urt~das i el H·s!ido -in JOtttra:; ni dcsc·o· 

Clase de lcdllt'((, 

Pura eÍ primer premio, doiw :\!. Td!c;. 
P ara d 2<> id., duiia .\l:n ía Ore:lana. 

Clase de ese• itu t . 

Pam el P' imer 1 remi •, ddi'l ( . .;; l,¡;·. 
l'ara e l :2> id. doii·t Clot •ldc L_:n. 

Clr.sc ele m itmétiw. 
J',,ra t•l¡)l imcr premio, Dr~. J. nondizw .. i. 
}Jam el :2o iJ . doiia ls dJcl Lopt' lcgui. 

Clase de !J1'11111Útica. 

Para el )'rim r ¡;rcn1;,, cJ, il:t C. Q1:i.o~. 
Par a el '!u id . duil.t Ttil 1:' l•J :\] ttiínz. 
En el corto tiempo !J''I' hat·e <]lit la ::u -

va tl:l<'•·tor:' t ('llC a !'ue.Jr:_;ot•,t•l e::c•lc!a 
( c 1 cua 1 no llega a rrcs me-" e"\ .-e han he· 
dw pntg.rc,;u:; ;.d:nirabk". :\ií:a:; lni de 
nucrc a íw~ qu(! han apr<•t:ditlo ~a la~ 
cu.tlro rc'"l:•s tJ,· it.t r "de ¡, ati 1ul-t:t:a, 
!li-tin~n·<::tdo,e < loli e o:r.:s dnih J uh:t 
Hondtzw • ti,¡ i cuor lnt:rcit!u c\r.re
uic·llle ob,..c~<¡uiadas un i!tro l'"r ri,, de 
prcrnio, a fin de e,timttlarlas al <,tudio. 

D lst:-ibuclon del tic '\no on !n3 e::.cu::· 
l::ls úsoelo.i ,¡..;: 2i.n.o:u!. 

:\li::ntras qne el "llr•r.:mo !50!Jieruo 
a1 rueba i publíca d 11' ~lalllenl•) p<.J'l las 
c·-cuel•s fisl.'al.:~ d • la 1 q úhlica, )'(' • b
~erv:u [t el siguiuutc <'ll 1; s d · hollthrc-. 
de , \..llclld, re.at;1·o a la di-t1 illll<::ou del 
tien1po. 

C.I.PITl'LO (\!(,'e), 

Art. 1•. ,\teudicncl,, a vnt ia,; ciri.'Uil~
tancia-=, habrá c!.Js asi,;lcr.ci.os a l.t e,;cw:b. 
La primera pr;,wipi<u ¡, Cll todo tiunpo 
dc:.dc las~ de la Jclaii .lll:\ ha.; la las 11 d~ 
id.; l;t segunda dcsdl' la una de l.t tarJe 
en invierno hal;(a las 4 de id; i en verano 
desde lus 2 hasta las .J de la tarde. 

~icluta•. En la (.l •i rlla hora t!e maií.tlla i 
t ll'dt• ~e pasnrit lt li,f:; icra t . l. 

Art. 4•. E11l ~ • i , ... ¡[lile•, n1Ú1 te.:, miér
c J!c;; i 'ién e,; ~é t·c·u~:o;rarit h P'ii•wr 1 

!tora de maii:Hn i t mle a h chvc de 1 e· 
tunt; !1 !'C!!•:nil1 a ¡, c.:;;·itur ., i la l(.'fl'.C· 
ra a a arilt~.é· icJ. 

1\rt. .:i•. L •:< di\h juÍ•\'CS i !'[tb::dus dr 
c:!t.b semana >C di ltihuititn Jd modos:
g::io nlc. La ]11 imc•a hora de h 111aiiana cl:.:l 
Jtléi'C:< ~e emplear'! en 1 <'In··,,, la •P:_;m.t!a 
en a-.:i5t r a l.t i~!<',:a i o·:- mi~a, la tercera 
en dibujo líut:•l ijcv.;r. t , i 1! clia ho a 1.11 

le,cio C' oral::s de n.omi i nr baui.hd, dc
l>ieJHlo ~:·1 r lu:; al11111:w::. a la, l! i n •• tlt 1 

de h1 ma iia••n . !..1 L.rtl· dr e::tc día l'' 11 -
hn• d1· •·ic:·c:os <:~1. ola cs. 

La d(>tribncion de h maií~1n dd ,:,b;\
d • •Cdtlo t!li·mo qtu•la d:.: :o-. <.!cma:; di:t•: 
~·· [, tar.lr lnln;t una htll~t t! t· le<.:tu 'o. •rlt:t 
hola olt· l';tlt~i lllll rd•, n-o. c·,plit~lulol¡ , 
' t.•rb:tlmcntc d ¡m.:c:t'l'' '>:-, 111•.1 ls ... • :1 d\· jL1i· 
~ ,,f.a i •iíhuj .. lin·al, i mcdi, ho1u,. · l > •· 
~li!!I'Jiil C~Liu,i\:llll· ulc! a en~l'imr, a lo.,¡ 
alunnws !os rt•t.o, c•t Í•IÍ11'no~ i las Oltt<'Í•·
ue• d., l1 mi~<l. l·:~tn ,,. ha1:1 J'l'l 1111 mo
nÍitW, rpt:cn (l'll uur1 e ·tr litb ,, c;~•n¡o) r ~.;•
tfl t•n H!!a ,·oz rcpl''flh• ,·ce:-~ formaml • 
( <•m con lo..: alunlll" . h..: o: ::ci HoC=' m~n· 
c',madas. 

, \1 t. ()·'. ~e l':lC: r•ru a ! 'lS p Cc!!pt l'C~ 
la puntll '1 ob-;l n olll ; \ ·1· c-•a di~tt illl:t:il'll. 

1\ ncúd, dic:t·m ., , 2G u~· 18.1.3. 

Jfué r¡•,nl{lu/o Suur!!::-. 1 
Yi~it,tdor ·' '' 'lCt ,d t\;! E~cut.J ,,,., 

Sciíor I nteilf1.-•.tc: 
Corwencido de q"c e,; impo::.iblc qnc 

haya adelanto:> en un;\ cscndn,cuando lo.'i 
alumnos que ht frecuctltan carecen de lo~ 
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e1t>mcnto~ nl.'ce!:ario~ par,, hacer tlU apren
dizajt>, ocurro a u~. para oue, ~¡ lo tient> 
a hit>n, !:e !IÍn•a .,ofi(·itar dt> la ilnstrc mn
nirip tlitlao fJ"e prl'~irlr nn P~'C]Ill'íÍo mrn· 
l'll ·1, con rl oh,1et•l el e ~lllllÍI•Í!'I.rar a los 
alumno-. ab;olubmenl•: p~<htt>>' de la.; c,.
curlas fio.;ca 1es de Anc~td, lo" matrrialcs 
in.Ji-prn"nbl<'s para que aprendan a escri· 
bir, C•l•no p1pel, pluma..; i tinta. 

11 e reeorr do l ,~; trr~ r~rnelns fi~ca!cc; 

c¡ae hai ('11 la cind 1d; i :-;rguu la li•ta qne 
ucomp:. iio, de los alumno~ vet daderamt>n· 
tP pobn's, Yeo t1ue el g:1sto 1 e¡;nri·• n 11!'1' 

inl'ignificnnt.P, no PXct•dieudo de tre,; pe· 
. ~os men.,ua'es, a f.iZ·!Il de 1111 pe-o para 
caJa e~l'ur 1:~. 

El c;upremo g:ob:rrtto 5nministra l ihro~ 
:1 In.: alumno, in•lijl'ntes pnm que :tp en· 
dan a le"r, i texto!'. pnra la <'n ... eiianza de 
la aJ·itmética, ~r:'lmútio•:t, jco!.;rafía, !'l<'.; 
p •• ro eo.; 11 Ct>>':tnn nrl ohidar C]lH' t- ·t•l!'. mi•· 
111oc:; niiio« nere~Íill11 tamhil'n aprender a 
eo.;criltir; i cím10 lo h1rc•n, <·on r¡ué co·lNln 
la"' pl11m1··, el papel, ti::., cu:~nclo l'on t:on 
pol•rc,. •¡IH: t•:Ht-cen h:t•ta ele la IOjl<l llldt> 
p"n•ahl~ pnra c11hri• ""' t'llf'rlw! 

E..:p• ro d~>l ilu ... f• arlo ('l'ln .¡,. ht rnr¡)·'n
t'Ínn qnc li:'. prc idc, proru:<w t•n ¡,,. 
d 's1 1'11:-.Hble nrccs;rlatl. 

Dio' gua•cle a u~ .• ~(· ÍÍPr Tntendente. 

Jos( n. ~lf'71'f':'. 

,\ nr·•rl, cli•·it-mhn: 2i de 1 \i.i~. 

:\ nh - 1. · int" J'l"n!'ia pn<:fl r ¡::t·• nnta 
11 la 11'11 io jp:¡ 1Íd:t J, CJIIÍ(:fl 1 11 C"II~P('IIt' 1• 

cia :t!'n dt'1 q"" e: tf' orr·t'll '''""i•·ipal ,~,,~ 
In•!! '11• , dr•de ·1 pn111'" n ti <'ttt'rn dd !'~""

"e' lt> n:'•o. 11 1' !'"""~ 1111'11•11:.1 <t I':Jda 11110 ~~~ 

lo..: prl'!'np•n•·r• clf' '1'> · •r•.Jt· la ~ li~t·a'~'"• p·•· 
r t fltl(' <·nn é "'lllltÍuÍ·In•n R In ... 1 iít.o, ¡th· 

!'ttlt;t,r~ttt•t.lt: p,tJ,.,, In ... m;.tt•rial• !'para la 
f'S('riiii!':J. 

Al •n;;nr l ••t<'ndent•· .¡,. la Prc,v:nl'ia (!e 
Chi l•>é. 

¡yt¡ . .,;,1'' rTh .•.,.~ nl•¡ 'l'lll.~ n1,,,.¡,,,'7mrflth f'll· 
hJ't•~ ,¡,. f,,~ rs~11rlrl' .fi~r•tlr.~ ,¡,. .1 n .. ,., tt 
r¡uir•lr.~ r.~ indi.~p~r!.~flf,fr sumir i.~irflr pfl
pd, ¡ lumas i tiula. 

ESI'Itclrt tlirijida pnr dnll Frcmcisro e ornl

firrnn~rlo :\liranda. 
.Jnan Bai'JHC O, 

D :rgo Perez. 
Mnouel Jesus Anllrad<'. 

NQt\1'{01\-t• u. 

l\J anuel Gonzalez. 
J\ ·•tonio Vargas. 
('[u·lns ~Ol". 
!\l::lrr111 Duhll~tt. 
Santi'l~o Loai~a 

:B~rw•ln rTirijit/rr ¡>or clon Antont:J L,pe~. 

T r>nHl-< o,.,ll'7.''· 
f anc·i-co Onu"tn. 
P :odro ,\nto,;io Gal'ard ·. 
1'\ica•io ~ih•n. 
A n•ei11'0 f.., yola 
.ln:111 tlr Dio'~ Ojcda. 
Jac·into Garni. 
namon Carn . 
.T 111\11 Ft>lipe Caro. 
.Juan Gom!'7.. 
;\Iariano .M :~yorga . 

E.~cnrla dirijidrt ]11)1' doña Asc!!ncion 
Jllvrán. 

.111nna Mí1rtin('7.. 
Frat•CÍ"f'¡f Olinur.::. 
Nat:~lia Saravia.. 
;\lerrede~ Carballo. 
Antonia )for~ n. 
n n•ario Gomez. 
Trfutsi tn M uiínz. 
A l'lonia Borque~. 
T .. re~a Borques. 
1\hría Ceron 
f? .,,.a Ceron. 
r.J re~O mensual ~e invertirá dP) n101l0 

"iguiente: 
En papel .••.. • ...•• • 
En plnma~ ......... . . . 
En tinta ...........•. . 

5 r!<. 
'l 
l 

Suma..... . ......... 8 r<. 

.f. B. Suare::. 

( lh·iem brP, 27 de 18.j:}). 

Sr. don Domingo r. s,rmirntn. 

S.m1-Femnndo, 1 1 de rncro de 1 R.i l. 

:\1 ni señor mio: 

J)p":·nes de vi1-itar 1'1 clnp:~rtamenfo di' 
('ur·cú i att<. ve!'l;:do olr:l'l ,·arias aldc-:n 
('n ... tiua!' , mi' he vu('ltn llll!'Vatuente a e•t•• 
J'lll'hl•' en dnnde me hallo 1 eponiéndome 
un l;, ntitrt ne wis molc¡.;IÍa<:, 

l.a educacion primal'ia que !'e dá a lo'l 
niiios de esta provincia~ la. he hallado je• 

~1 
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neralmenle en buen e!'.tado : de <''-'lo ha
bla e a O. rn otra o<·a~ion . l'or ahor 1 ¡;;, 

}.. m • prop ng • darlu 1 ll<t 1 ijt·J a i c.t ele 
la• pe r-on a.; 11tte trabajan co , el "'•·) or 
entu,..i.t'll o po:· nw¡ )r .r la e 11 d ci •n do: 
nue-t1o.., uiíw- me¡o•ando !a:. c-curl "'i ha
cio•J,do sus jc~auo,·a, ••tertat< pa1 a ~t!hw.tr l•s 
difh nl t .• clc.; c¡ne obt.ll1 a lati que dt !:··n H'l' 

ele nurva in.,tala('ion . l wn lo- !'igui lllc>s : 
don ,) ua11 Jo,é bolo, que so-1uvo n du

ra:. pt•JHI• la Jl"IT1anent: a dr la r-na ·la 
de h.1 Isba, cuando yo 11 i-mo ·o11 :tll•1c•,J
cia del ~ohcrll•Hl )1" dnn .\1, u 1 CoJ<
c.ha 1h., a tt:l·l d ri.J a la po1•l. ;•cm <1 •¡w
min~da d C rr; :o. El se cnc;n···{> de re
pre:-enlur por' , i 1,.. UH•i,;o» q•1c rl' Ir I<'U
nicro 1 t'Oil t·~le ob;t't0 : J'l'oiCtÍcÚ la,; di 
)Íj t ncias po;;ib!cs po:r ha ·e· ';,J, ,. ~~~ de· 
ret:ho : ::e H,c dj(, a cnnoc.':' i llll! ~uph:ft 
prad it·asP una 'j,;ita a la.I~!n Ú•1e,; clt• ~~-. 
cer la •uwla1 ·ta de la e> ·u la. \-1 lo hil'c 
i eonod 1 .. , jn ~ti t ia que ic a-istÍII; ¡ u ~ In 
I -la e: una pobb<'io' nw Íllt"l'l -anil! qur 
la del C(!lt il o: rs una lal e en lltlli ¡.oc o 
inferior a 1.1 de R ngo. Co11•0 lt.tbi., e¡• e 
rcf t't'ionar :.l<'llllU>< ilH;•a' i t:Oil•truir ol a,; 
e• n ,...us a:-i 11~1", t 1 H·!~<Jr ::io o • • • JH',tJ :!:Í> 
tam bien de 1 cea bar de ::;1 s 1 ccinc s d :~
mc·d 10 de C• to~ ma1e~. 

Don ILuuon Salas í don Antonio Soto, 
dos tilantrúp:co~ del O;tqu· qut• tacihtat. 
tarreno,; p·ua que!'>" con ·!IU}'a c·l kn plo 
c¡ue delw !:>t'l'l ir para il .. ,tnt• " J:\ juvt•ata tol 
de l:> Ui:\ ~<' " '<'.1 :t ntt ~- Cuando el g-obicmo 
se proponga elll_¡mmd, 1' un oblil de 1'~ 
ta naturale:.:", ya t 1e11e teJTCIIf ~. 1 l~! p••
nwm de e· tos •eiío•e<> ·1! of c·c 1 mhien 
ah 1een c;•rgo de la ohr.t ha-ta ·n e· tdu
sion. El ·ubdclcga '?.de Cú_111co l , G '" 
Z·• o Hamire:.:, <¡aue;o <:Oil t;1.n hncn,, "' •• 1· 

tad se• p~t"~tÍ> ,, rcmroiar ¡·;•Iias 11 t•e•i l.oolco; 

<JliC :-e pad,.d;lll e 1 la t'•"J,lel l fi,..c·af : j .tll:I

'JIIC c·~Le !;l fio1 t•nia ;2.j .r::·n:-o di•por11bl1'"• 
de los 1amos'c!c multa- <J'lC "'C sa•·n11 a ftt
~or dd vcci~:dario pa1~: otros tnahnjo;, 
l0• nplir l> ¡• f¡tvnr de 1~\ C;l¡:tt L~ , i neo 'l"C 
todo 10 or 'c••wlo lo ha !.:'lmphrl · C'\al'ta
lll('nte :i• gun me lo :\•Hmria <'1 pr<'('Pjlt"l' 
en uua nota que apjtu!to: 
J~ ~uoddegu lo dt> GP~car~iic clou .lo

~é Dpltr.lll, t¡lH! rcc ,rpuo de ~ n.c•nH la

<le,.., c·on 4;¡,~mo raron,l ,se :;qhr p JIIC 11 ~ us 
m ale,. i hnct' los nu \'(}fC • c:;l'u r.._o¡; para 

fonH:nt.tr la cdutacien pri11'aria l'n In ~uh 
dcll'g<~eJOII de su 1mndo, Í ll~·it·\ttd~· a :lus 

vecinos, del modo que le ha sido po~ible 
i como ;;e lo h·a p nu1tidn su pora salud, 
1 ar:a rl \',ti' ;·d(•).lltll' ] , grande obra de 
me1orar 'l.t con Íl'iun de i.o juvo·ntud d • 
a1:1ho~ <t>xo• . ,\comp íma ;ti o.eít 1r Ycl
tr.lll i le ~e2;undan ~~~~ n1ira• don Ana~ta · 
-io C'1uz ~Iarqu(•s i d"n Edm11do ,\nd a
d · 1 rrceptor ; sin ex iauir e niuguno de 
ello de los sac1 ifit:i"" que emanda se
naejuute e11lnsiao.mo. 

li l Cura de PichidPgua don Jo:-é Luis 
Ca-tro, qui 11 al p opom•rle el ob¡eto de 
mi \·i,..i ta , me 1 ce bió ' con a!!rado, me m;t
Hif,·~tét su 111ter s p 1' la e lucacic>n i S~" me 
c.r,·r ii'1 con pi ct•r a lo c¡n • le p· d1a. El 
cura cumplió pe1 fc·<'lamcn e con :;u lnla
hra : h b ú co~u di-l'erll'micnto i t no del.m
te de mas de 400 de Hl!'; ll:ligrc!>es sobre 
!.a obli!.!.aciou de lo~ pa IJPs l n t ducar a 
H!'i !•iJ<>.'i : citóle.; ,¡d im•·s eJemplos de 
lo:< malo< l' Írcloo; C'J'H' p nducc ], ignoran
(' a, i ~o o ~e oh idc• do· t•>,·ar li.Je amente la 
' 'e1 taja tle Len ··• <"Olllo 1 ropit:dad de t• dos 
un• b ·1ena ca~a de e-n~<· l•. lnv•ta. do a 
~~~- fio~gr ... ~c-s n iOtn.u· Jl:l: te en la grande 
obra que les ¡ropouia, fl fué el primPro 
< 11 dar C_IC'llplo su~t! ibiéndo:oe con una on · 
1 11 de v"'. 

El cu a int<'rino de Pr.nca!!iic> don Do· 
mingo Ca ! eíi 1, qnien para allanar liis di
ficult•rde;. ouc or rceria el alzamiento de 
~n!-cripc ion~s :· f;l\'OI' de la• nece~idades 
de la escu la fiscul, improvis(¡ un largo ra
zon · >~11 ento, 'l • e no dejo'• de hal'er una 
fuerte in.¡>re,..ion en el [mimo de sus 
oven te-<>. 

· El ~ubdele:!,adn de Chi nbarongo don 
~late·• :\ltJraga, qui~n p r d a rdient¿ celo 
de bcncfici n a lo:' l11ju" de "' s C()mpatrio
ta-; l'ecu"., ofrece, a ,n~ e,..¡ eu~a,., la ca:;a 
Cf e de be ~enir dQ e-cuela e 1 la calle de 
la A d,::-. 

1•.1 p.tdre t'On•rndador dc•l ~onYento de 
Chimb:trongn Fr. { ;.r"·~ rin i\Lochuca, 
CJ•.neu .onim do drl nwyw rspírit" público 
ot cce los 9(i r,~~o-; Cjll(' pnga por el sos
tPII de la <'l>t'neh dt· ~~~ c""'ento, a fin de 
c¡o•cla l!l!'CÍÍ •nL• ~ea mr.;,~ ~e!.!um i eSien 
~i~·a qne la qne :wt .mlnacntc l-e da en el 
rnnn·nto que ~,tít sitnuclo en un e:;trcmo 
dt> 1 • pob UCIOII. 

El in~pedor ck• la OriiJ,¡ de Tinauiririca. 
tl?n Til.lurcio _(.Jutz.tCla, anhc•an<fo por el 
b1cn de los hiJos ele sns , ecino• ~e me 
ofreciu a. remed¡;1 r a. Hl CO"-ta tl.lg;llla~ ne-
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cesidades de la escuela fiscal: paréceme a favor de L1 e!cueht: a faeilila¡· la casa 
que todo lo habrá cumpl d 1 el seiior Que- q ne debe servir a este objeto, .i ~e ofrece
zuda, segun me Jo dice el preceptor en ril talvez a otros mucho" servtctos segnn 
una nota que adjunto. la bueua voluntad con qne se me ofrecí{, 

El subdel~gado de i\'anc~ gna don J osé a todo esto. Me esplicad• un poco mas en 
Sotomnyor, quien con jenerosidad se oti·e- la parte que debo a o rc<rar a mi informe. 
ció a facilitar a la escuela una campana El padre prio:· d~ S~n-Agu:>tin de la 
pa!·a que el preceptor anuncie a los pad:e; Estn·lla Fr . .Manuel Silva, que facilita 
la hora de ns•slencia i de retirada de sus una pieza para la escuela que ;,Jlí debe 
hijos: como tambien mandar construir con haber, regah maderas para la retacciou i 
lo~ ramos de multa~, mesas, bancas, piza- franquea herramientas para el trab <1jo. 
tTu, armario, tena·¡lenar la piela pata qui- Don J11:;to Leiva de Comnye, quien 
tar la humedad, trabajar un buen cua ' to por solo el cieseo de ve•·, por la primera 
contiguo a la escuela para vivienda del vez, una escuela pública en su lugar, i ~in 
pr~:: ccl'tor i a remediar las nece~itlades que .11as recompensa que estn, facilita una bue-
se oti·elcan eu la escuela. na casa de teja que debe. servir al efec!?· 

Don Juan D.az de l.t Palnlilln, ca baile- Don ;\1ateo Olmedo, dtre~tor dd coleJ:O 
ro influyente en el ~·ecindano c¡ue em- de Curicf,, quien f.tvorece con su dircc
prendió la con·truccion de una de ias me- cion las tres escnt-las que ltai en el pueblo; 
ior•·s c;~sas de escuela de San-Femando, lle\'llUdo sin est1pendio las clases de jeo· 
'en la qne gastó mas de 600 pesos ayu- ~ · afi·1 i de aritmética en la escuela fiscal 
dándole los interesados cun poco mas de de ni lías. 
90 pesos i pugándolt> el gobi·:rno mui len- Lns habitantes de la provincia de Col-
lamente con lo:; ramos de multas. chao-na d~ ben fijar sus mirada;; sobre es-

El :mbdelc>?,ado de l{.eto don Jos~ Ba· ta,; ·~olumnas que sostienen lt edn..:acion 
silio Purga, ' uno de los mas di!ijentcs i primaria, con.:;tituyén<lo,:e ;; pústc·les c¡nc 
cnidados• •s por la cd ucacion primaria: em- predican por obras i por palabr.1 ~ lo~ fu a
prendiú la construccion de una excelente damcntos do la ilustracion de las jenera
casa de escuela que proporciona In mayor eioues naci <.'nte.~. Guarde el <. ielo a estos je
comodidad ¡•ara la en-eit:,nza : le ha cos- neroso~ i fi lantrópicos caballr ros c¡uc tan
tadn dt> GOO a iOO pesos pagi'llldose mui to aspiran por el adelantamiento de su 
detenidamente con lo:; r;¡mos de mu!tas; país : i ojal¡t! que el mismo cielo permita. 
ha tomado tanto inter<'s por el fomento de que los imitasen en b república entera, 
de la instruccion, r¡ue al preceptor le tiene para SPpultar la miseria en que ji mm por 
asignado un sobresueldo de 48 pesos Hl ignorancia una gran parte de nuestros 
anuales para empeiiarlo mas en rl buen hermanitos. 
servit·io de su egcuela. Don José B,tsilio Le adju .. to tambien esas·instruccione~, 
Pa1 ga 110 sati~fecho con estos sacrificio3 i que las hl.' dejado en muchas escuelas,[ 
desvelos, no hizo mas que sabe1 lt suscrip· co~mo son 'acatlas de las observacw•ws he 
cion que ~e levant•tba en Cahuil, voló a chas sobre las mismas i de f •cilísima apli
su~cnbirse f'n una onza i a facilitar una c.t- cacion, par~ceme que conviene sin csccp
sa esc1u la miénto as tanto se constrnia l.t cion a [a, urban •S i nu· .• les. 
que SI! piensa hal!er a costa de todo.•. Con Concluyo papel i dict~do ofreciéndome 
rcspt>cto a la suscripcion de Cahuil, le 
diré algo por medio de esa nota que le ad
junto, lo demas irá en 1'1 info•·m•·. 

a U. atento servidor. 
José Santus llqjas. 

El cura del Rosario don Evaristo Lazo, 
r¡uien engolf.,do en aquel espíoiLU de fer· Sn. D. Jos¡~ S.\Nl'0

3 
RoJA::i. 

viente caridad i patriotismo, se of¡·ec(• a 
ser el inspect·•r de la escuela, que tarde o' 
temprano debe haber E:'n su Parroquia¡ a 
rega ar libros para alguno" ramos de la 
f'n!'eñan1.a, a llevar él mismo varias cla;;e,; 
superiores: a educar a su costa 16 niños 
pobre», o a dar tres onzas de oro anuales 

Goinco, selie111bre 23 de 1803. 

Apreciado Seiíor ; 

Tengo el mas grato placar de saludar a 
V d. i ~esefllldole un feliz progreso en sus 
tareas. 
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i\li seiíor, pongo en su coth)Cimiento bras defc:ctnosas con que se rs¡;r(S\ n los 
los encargos re•peclo a la escuela, e•to es, niños <'11 la escuela, facultaudo a todos pa 
cuando la refaccion de e~la, como el au- ra c¡ue mútuamente se ha~an esta corree· 
men;o de alumnos, son los si~u:enles; qne cinn; pe•·o que en e !SO de tluda l'i e:<, o no 
el nu mero de educandos asciende a 48 · a-<Í la palabra o palabras que trattn de 
de los :24 que últimamente h:tn rnlrado' correjiro;e, i p:ua quitar disputas entre 
hai 18 silabando i 6 leyendo en l ibro~, ¡ el!o<, que ocurra11 a consultar:e. 
e~pero como 16 mas. Tambien advierto a 7•. E l prc-:JpLOJ' no d~br prJt·isarse ~n 
V. que todo lo encnnrado al snbdelen·ado hac~r ¡)asar a ~us alnmno• al <:onocimien-
1 / 1 . 1 ~ " o esta l<'tc1enc o a la bre,·eJad po~iblc. to de las sílaba:::, •niéntras no conozcan 

Caro señor, prosperidad es lo que le pe rft>clamrntr. hts letras por sus nombres i 
desea el que se suscribe de Vd ., atent•> i por sus figura~. 
S. S. Q. B. f3. l\1. t)• . ¡\ ningun alumno debe hacer:o.e pa-

JJi atco ilforcno. sar a la lecturJ de las 1 alabras n:i1~n tra~ 

I n ;truccionrs que deben ser obscn;arlas ¡•or 
los preceptores de las escuelas primarias 
de la provincia de Colclwgua . 

P. La escuela debe abrir~c a la hora de 
co;tumbre, :;in esceden:e mucho ele méno~ 
de la !Jora señalada , i el p: eceptor dchc 
manejar la llave, entrando de los prin!Cro-> 
saliendo de los últimos p<~ra evitar los dc~
órdenes que se cometen en lo in te• i r i es
terior de la casa. 

2•. El- preceptor no dele recihit· alum
nos, miéntras no vengan con ~us padres o 
con personas que los r&presentPn, para te
ne•· des pues con quienes entender~e sobre 
su asistencia, aseo, mcnestere!l, etc. 

3•. El preceptor debe trabaJar por im
pedir las risas i ronver~aciones entre sus 
alumnos r n el tiempo que pennanezc;on 
dentro de la escuela, clejímdl'les e~ta li
bertad en la hora ele recreo ; ~in olvidar;:;e 
de prevenirl<'s que atmque tengan un con· 
t entamient(l interior, su aspecto ha de :;er 
formal i sério. 

4~. Debe exho1ta r continuamente a sus 
alumn os ~obre la fraternidad con que de
ben amar::e, i de las consitleracionf!s de 
ca• iíio con que d t• ben tratn rsc dentro i fn c
ra de la escurla; sin formar pendencia en
tre ellos mismos, .ni con persona alguna 
fJlle encuentren a su paso cuando sean dt•s
pediJos para sus casa!'. 

5". Debe avisarle sobre d re~pcto r¡ue 
deben gnardnr a los monitores en quienes 
el preceptor depo;:; ita. su confianza i ¡-arte 
de su autoridad : hnciéndoles entender 
los castigos a que son acreedore::; !o~ qt•e 
falten a esta obligacion. 

6•. Debe cortejir prontt~men !c las pala-

no teno·a un buen cli.-ce• nimieuto de J,\s ~í · 
Jabas ciTrcdas e inv•·rsas, simples o com
puc-ta;:; : o en otro~ térmiuos, 111iéntras no 
:-;ep:!. sii:Jbar con perlcceion. 

9•. En la lectura, el preceptM debe cn:
peiíarsc mncho para que su.- alumnos l'ro
nuncicn l<~s palabras como e-tún escrit;:s 
~in nlllitir letras fina le-;: sobre todo la le
tras, que la haJ[m s· lbar fitcrtemrntt> para 
que se perciba ~u .<o;1ido: en-<eíiándolc::; 
a re:: pela•· Jo< ~i~1·o,- orto;ritficM para que 
no dejen iu1pe1 fecto el s.·ntid<> de la lec· 
turn. 

1 O. En la clac;e de e~critura, ·~1 p:-rc;-p · 
tor d t be impedir toda cou,·er:-::t·iun pa
ra evitar de que su:; alumnos no I'Ometan 
mentitas en la5 plan·•!', i para que de• este 
modo st fijen mas en la pe• feccion Jeln:o 
delo qne tratan de remedar. 

ll. En aritmétic<~, ,.¡ preceptor In de 
procurar de que su~ alnmnos no re·nel·:au 
~us dificultadrs mudamente, sino qne ,·a
yan e~pre:ando lo qur. tratan de t-jecutar 
i l o~ re•nltados qn~ obtengan. 

12 . • \.lgnu:1s v&ce• )Hlr ~emana a la ho
ra de dar ::.us l<>crionrs ,·iguale!', hacer sa
lir varios a!umno:; al nw,lio de la pi&za, de 
uno en uno pa:a que lean 1'11 alta ,·oz i a 
pre"e•tcia de todo><, a fin de hr~ccdes per
der c~a timidez i cohardm que les hace o!
vidar Jos conocimientos fJlle han adquiri
do cuando se prrc;cnta. otra persona que 
el preceptor, a hacer un reconocimiento 
de lo qur !'aben. 

13. El prrc-cplor no debe permitir, n 
por momento!', CJII<' sus alumnos e:-tén 
<!entro de la C·Cllcla con tona pierna sobre 
la (d ra, ladeado", d•' IUa:<i:vlamcntl' incli
na dos sohre las rodilla:::, afirmados unos 
en otro2, con contínuo~ cimbreos de pier 
na•;, ni en ninguna po5turl iHdccente ; por 



DE L.\S ESCUET •. \S I'RTMJ..R I AS. 213 
q ue su posicion 
I"l'<:petuosa . 

deb~ set· rectr~, c{,moda i de 34 alumnos que tenia en lista solo Jl~l
de teunirle '2.J., i el resto no pudo ocurnr, 
unos por rnfcrmc>dad i otros por la distan
e a <>n que se encontraban como se I_e ma
nif,·~ tú por el Teniente ln•pc'ctor; 1 aun 
c¡ue esos alumno' no han vuelto todavia a 
l t e~cuela, lóÍII embargo por medio de los 
e,;f'uerzos del entusia,:;ta don Tiburcio Que
zada, hemos reunido H ma~ c¡ue en suma 
hacen -ll a lttnlllOS, i con esperanza de que 
p:1cdcn 1 elinir;;e hasta cincuenta dentro 

1-l. A los alumnos no le; rs p"r•• :iliJo 
r,•ft> :·ir en su3 casa~ los c:~stigos que por 
sus litlta:: lt·s aplic¡ue rl pn''eptnr C'n la 
~scn~la ; ni tampoco llel'ar i trner Cllc:t 
.to-; i enredo:; de la Hna a b olr.1 p:n te : 
porq11e c-:1 c5to' ch;sm!.'~, :1l paree~~- i:1,;ig-
~tific<tntes . su .. lclt rc~ultar a vt>c<.>,; de-an:· 
ut:ncias entre la:; bmilino::, trayendo por 
con~ccucnciu. prCI"CtH: iont's ori io~n.;; q •:e 
prrjud it"aa i oft!ndc~:t la dclicade·¿:l ~' 1 p;·c· 
t:!'p:or. 

i5. Si ¡>or deso-racin hubicsP i 1Cor;1·•ra · 
"' ' do Ci.' la c~euel• al_::;un nlamno i •concjihir, 

q'''-" uo le hayan l•<!~tado para moc!e ar-e· 
lus rons.'_jo;,:, r:·pren.ion '" i c.,:;tigo.: del 
vrrcc¡.tor, tldJe S\'r C"¡·t,lsado rL:l ~·,t.:b!e
t · Ía;ii'Jlt() nar.1 c,lOilmr la corronci<>:l rl.· lo.-; 
•lema, : ;irvicndo e!<Le lr,wrJ'er el ·· f-_i..:•ll 
¡>lar P><'arnJi¿::t:> :t lo;: c¡-t.~ Í>t: h:!llcn inc:i 
na<Ll:; :! C·'i:1.~¡er J~Ui\:t:.' f'Jll:l . ..; . Lo t.Ji-'!110 

de!.c cr.tend::-r~¡· <.:Jn l11s q•tr se ha!ic:1 :tt 1· 
cados e!:~ al~u1n enfernH!,L.I c¡uc p·1r·h 
<·vnt:.minar a lo:; d!'mas; p:orv co.1 L• ,:¡_ 
t".! e~tt·ia •!e \¡uc.: si los p:i 11Ci\1:i son dc-¡ .. c:. 
didos con llll $(~ntin1ient.l tic juez, estos{;:
timo..; lo son dulcement!:', ron el :=cntimicn
to de un buen pa-lre, d[mc!olcs a entender 
<>1 preceptor que e~pera Hl sanidn. i p u·a 
.,-,~.~!vei'los a recibir. 

IG. El prec.:,·ptor dch:! en<ciíar las or~ 
.cionc~ a sus alumnos dcspnes de la última 
hora d2 sus t~r~as; sin de-cuidar$e de pre
parar, con tiempo, para la;; confesiones 
anu.nl~s a los que se hall·3n cu estado de 
ha~rlas. 

17. E6fas in~trur-:i<>ncs se les leerim 
semunu'mrnte a lo.< al\,mno:> ¡1ara nua re-

., 1 1 1 ' l ' 
t .. nten<.o as en .a l':tem:>ria, ap1 enclan a ob-
r;c¡-yq¡-ll!s m~s ~~~cilmcntc. 

Sr. Visitador don N. Rojas. 
rDril!a ile J'in!JI•iririca, urn·irmúrc 2:2 de 1 ~-j:-\ . 

Di-tinguido !'eiíor de mi mejor aprl"-
. -cio: Cu;:ndo U. se pre;entú a 1·isitar la 
-c:>cueh de mi ca r;-o, en ht que se dt·tul'o 
tl'es dias rn prt:,idir u:1 exámt·n pr•>lij, de 
lo• alumno.; eu t•Jdos los r<~mo;:, i en rc
glam<·nt,u· todo lo r¡nc 110 dec:ia l;i.:m con 
la nwjoJa de la c·nseiiall'l.a, <:nyos arrcn·lo:: 
11<;' f!'!e<lcn ml-nos qne rc,;ulta;· r u ut.i!~latl 
Í pt'úY?ChO pa r., e] jlrOgre:.o de h} !!ll<CÍJan

za en todo¡; ~U!> ramp": u: pr~~:pciú qnc 

de poco tiempo . . 
i::stos ocho nlumnos c¡ue deJO apunla· 

el o '• todos estún conociendo b pritlleras 
ktr:t', i ti es ele elhs en los rrintero;; ele
n:cntos de escritura·: es deci1', cuento co11 
:)(j :1l:tmnos en e·> te r~11110 . 

Con respedo a la perfcccion de las !res 
mr.;a' i asientos de escritura i con!'truc
c"nn de dos m::~s por lo mC:·nos, p:~ra llenar 
C':1 p·l ' tl! la neCl'!<iJad d:J todos los que 
~:' Pj• rc:dnn en c,;te tamo, nada se ha he
eh ~ni te,:~o c<pP ranza~ ele r¡uc se h:~gn, 
:. pe;:;n;- <l~ lnherlo !-:Olicitado dc·l scílOl" 
\';:! ll·Z in,pt-cr iflnado de c~ta e"cucla; i 
;:; ,· r{l nna !{¡~tima hay.t un at1aso por t.dta 
<L· ínile,;, put•s :.ctnalmente no hHi me~as 
m:1<; q;;c para 18 aJm~nos, i para los de
mas tienei1 e¡ a e escribir sentados en el sue
lo, ~irviéndolcs de mesa una banca de 
a-icnto. 

Re;o.pecto ~el bhngueado ele la pieza i 
enladril!ado d · una parte de esta, que don 
Tibureio ~¿nezad 1 prometió~ U. r¡u c ha
ri-t a la breveciad que le fue;e posible, ya 
c~t(t todo hecho conforme a su deseo. 

Los úrdenc·s e instrucciones que me de
ja :1 su r<'h-ada de esta escuela, las obser
vo con la mejor exactitud en prueba de 
hahedas re('ibiJo con buena di~pos ic ion i 
th.-:eo de Clintp'ir cm\ndo por U. me fue;:e 
ordenado¡ en lo relatii'O a mejorar lu eme· 
íianzn. 

L" suplico por segunda vez haga cuan· 
fu c~t(· a su alcance sobre gnc se me 
aume:ntc el HlCido por ser éste tnn es
(·a;;o, quc no tengo para. snb;;isti r con mi
f:ttuili¡¡ : i aunque teugo <'levada solicitud 
sobre 1 ~lo, nrtda se me ha contestado a 
p '!'ar del tiempo tran~currido; esto Se Sl' l'
virÚ hat'erlo si rs que U. t-ncuentre en su 
C'onci.·ncia que yo sea ::wreedor a la sun,1a. 
de dogcirnto~ pesos por lo ménos : í !;'i s,e
gu q d concepto que U. l¡a ya ft'l'.ll1l_ldo de 
é~ t:·abajo·-, !~rée lQ COI)t;~rio u 1~ q~e. ~e· 
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JO esrucsto, f.e rn.:·go !'E' digne decÍrmelo Cl ecido nÚill<'l'O dr uiií:H Pll estado dr reci
t'l1 cot:testaciOu a .e~tn, para desistir de hir t'clucacion. 
cualqmera otra soltcltucl i n l . • • e 1 . . . . 

1 
,._ G < tmpoltnnat omo una< e m•s pnnwrdmles atnbu-

mas a t:iupremo rohiel't10 sob1· t · )' . e e- e par- c1t>ne3 es ren•e< w ,. en cuauto me s~t po-
tlctllar. · 1 1 _, · · 

S 1 d U f . • ~11> · a<; neces•uadP~ que 'e s1enten en la 
a u 0 a · o rec•.endome a sn servicio cnscfíanza primaria, i ~ientlo de las mas 

como su mas atento ' S.~. Q. B. S. M. imp .. rio-ni; la ('(lucacion de las mujere<, me 

José G an·ido Urbina. 

Calatil, norientbre 28 de 1853. 

~djunto a U. la sm:;cripcion con c¡ue los 
vecmos. de. esta vice-parroquia se ofrecen 
a contnb~n; .rara el gasto que demande 
una casa.1 utlles para la e~cuela púhlica, 
que, medtante el•econocimiento que U. ha 
hecho de e!'te Yecindatio creen con se· 
gui·i.dad alcanzar di?ha gr~cia del ~uprt'ntO 
gob~erno; pues anuuado~ d icho~ vecinos 
d.el mas ?rcli~nte enln:.iasmo por la educa
cJOn, est.ün dtspue;:tos a toda costa no omi
tir ga~to ~lguno en la obra que han em
r•:end•do, 1 por Jo que puedo aseO'UJ'al· de 
mt parte que la suscripcion seri1 o~·o tanto 
mas que la .que ahora !; remito, i c¡ue si 
me he prCCI"ad? en envmrscla ha sido por 
aproYechar t-1 t1empu oportuno :lara cnns· 
t ruir la cspresada casa que se 

1 
necesita i 

que e¡:pero de su ardiente celo po•· el bien 
púb ico, p(•IIUrtl de su pa•te todos los me
dios po:.1blc~ para í'lct.mar tan l .tUdabl~ 
/in. 

Dios guarde a U. 

dirijo a US. a fin ele h•tcede presente de 
que habiendo 300 pe<;o" presupuestad,ls 
pam pago ele una p eceptora i 6u para 
muPbles i Íltifeq, seria importantísimo el 
improvisar la apertura de la rscuela de ni
ñas: i ya que me hallo recorriendo las de 
Caupoliran, no dejar nada por hacer a es
te respecto. 

Hablando con el señor· gobernador ~o· 
brc el particular, me indicó que la re~o

lucion de US. era de ha<"er venir de San
tiago persoua com¡ etente para sen·ir la 
prr·ccptotÍa. Antes de resokerme a c·scri· 
birle a US., yo hC' teni lo que dar algunos 
pa.,os a fin de indagar si habria alauna 
sefíora de aptitudes conocidas que asj'>ira
s~ a f;ervir. e~ mrucionado cargo, i he te
llldo la fehctdad dP. saber que la seiíorita 
dofía Cúrmen Carrasco es adecuada para 
el destino. Con •'SIC motivo pasé a casa de 
dicha señora i pudm10~ convenir en que 
facilitando ella la casa, ¡;en·iría la ef-cuela 
interinamentr. 

Y ;'l. t .. nen•M, US. prccept•1ra i casa: 
fi~lta S?l? dt> que se pongan los oO pe;;os a 
dr,..pnsJct •aes de una person ' próbida e 
intdij.ente, CJ!'~ ~e haga cargo de mandar 
t1·aba,p•r los uttlcs que han de pertenecer a 
la escuela . 

Tengo la honra de someter a la apro
bacion de US. e~te pensamiento, i espe

Al señor visitador de c~cuelas don .José r<• obtener la gmc111. de saber su resultado. 
Santos Rojas. 

H ermenr:jildo Valenzuela. 

Le rt'milo la nota que dirijí al c;(' fÍOr in
tendente de esta prorincia, solicitando h'\
ccrla apcttura de la e~cucla de mujeres en 
R.engo. 

A 90s/o 9 de 1 8.i:1. 

Seiíor intendente de la provincia: 

Doi parte a US. de que en la vis i ~a 
practicada por mí en las escuelas del de
partamento de Rengo, he hallado una so. 
la escuela de mujeres que cuenta con 20 
alumnas. En una poblacion tan numerosa 
como esta, es de presumir haya tambien 

Dios guarde a US. muchos a í1os . 

• Tosé. Santos Roja.~. 

n iciuí por rontcstacion "' decreto de la 
npe~tt.• ra ~le la :~cuela con 60 pesos para 
los ultles, 1 la !'cnora Cal'l'ac;co se me anuu
cia que hace mas de un mes a que funcio
na en el destino. 1 un oro todo lo demas que 
se esta haciendo e~ la escuela. 

I..tt justicia fri>~tt,f<t. 

Xotn i decreto combatidos victorio•:tmt>nte por don 
J unn Solo i su~ :tmigos, sobre In cscnela de lo. 
Isla de Ren:o. 
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Agosto J 1 de 1853. 

SeiíOI' gob rnador. 

E::-toi <'n Chan<]niao·ur, i el ~ciíor snb
delegado me ha dad,; pornH no< r~ f'xac
tos s .. bre c;;ta poblaeion. Cn 0, pur~, mui 
<•po tuno el dar principio~ a la aperrura de 
la escuel• que úntes pagaba h municip:t
lid .. d i que se hall.! Slll'peusa hacen 6 me
se~ . 

J>ara quitar toda duda 5'obre a <]t!icn co
loca r en este de-tinl), vo [nl!es de mi ~ali 
da de e~e pueblo, he dejado examina <.lo i 
h::blado p.tr.t esto a don Juan Soto alum
no de la escuela fiscal. Pa ra la ca<a tengo 
una palabreada por lo~ mi!"!IIPS d •s pe~os 
que no ha mucho pagaba la mllnicipa idad. 

Con respecto a lo- n1nch!e,; i Íltiles de 
la e~cucla su-.:pens:a piPu•o indagarlo~ m·:
ííar .a, ~e me a!'egura qtt·• <•xi-te. (!.!!ICHO. 

>-eÍlo;· gobCI'Il<tdOr, si me llOdl é 1\lOVt'l' de 
Chalrquiagrlt' rntt<'" de CJIIC \'Cil~a el pre
ceptor, o rs:>era r su Jl,·¡.:ada ; pt·ro ~·o dc
~cara e~to último a fi.1 de de.rnrlo t'ttnc:io
nanrlo i da· yo misu.o hs prinr• ras lc·c 
cioncs. J\liéutrn- ta;¡to <'~JWI o ,u re,o:r:
cion,. me oeupnré cu algo t,u<' tienda a<'»· 
te llll:>mo ubjeto . 

Dios guarde a US. 

Jose- Santos Rojas. 

N. 85. con::r.xActo:> DE C.\l'P(¡LJCA)I. 

Rengo, ogosto 12 de 1853. 

E:;ta gubP.rnatura aprueba las nwtlidas 
que U. indica en -u uota tfp ayer a fin de 
e:;~;~b!e,cer la e-cucl.a de C'hanr¡ni l!!IH', t·o 
m1~1ona • dolc 1amb1en para que lo h;;¡_(a rn 
el punto qnc cu•a U. idúnc•o ; p:~ra ~cuvo 
eft:cto d >ubdele!!ado dt• Cha1 qui:tgue'lc 
ent1egarú tod.,s los útil f•s i dema,.,· c·o,.as 
pertcu~c i entc•s a dit:ha escuela . 

Dios guatde a U. 

111anuel Conclia. 

I cre'!rá alguno qne hem·Js !'ido dP~ai
rados en e:;ta repulsa? Pa !'rce CJliC u¡¡ die. 
El señ.,r gobern •d< re¡ u•· c•s el Ít!.<pcdor 
de 'a tduca('ion tic-! Departamento ' yo el 

vi,ittdor el·! !:us escuela!:, estnmos oblhra
dn,; a phw' .H·J,., rscuelas en donde mas 
c·om·cll>;all . Con\'enia la f'scuela en Chan
quia~ue: pcm ma.; coJwPnia en la .l " la. 
Conocimo.> la ju">ticia dt>l ,.eííor ::;oto 1 sus 
ami•>·o< le dinlO· Pl triunfo dcjc'tndole< la .... ' . . 
cseta:la en d ·lldt! la ped1an con nt'l.on : 1 

les i;upliramos cuiden·~ ¡ mpre de ~ostenrr· 
Ll, i de 111irarh como la joya ti.:: mas impor
tanria que pu• el t .litrs~lcs . 

nen::ort!!.mento de Justicia, Culto e 
~ tnst1·uccion Pública. 

Santiago, diciembre 19 de 1853. 

Colhitlcrancl•l : 
J 0 • Que u no de los me 1 ios mas efica

cc:' de fom"ntar la instrnccion print~~r ia i 
de promover la ctlucncion del pueb'o es 
J'O 'I<' r al alcanc-e de todos los hal •it:llltes 
dt· la Ho púhlie .. , los luélodos reeomcuda
do~ como 111 ,, -.·ct ta¡ ~~<" 1mr" la enseíían-
1'1 de Ja.; pri111e1 a-; h-t•a-; i textos de lec
t11ra IIIOI'illl'::i e in-ttuctiVll&. 

'2° Q1:P p .• ra co tst>guir e-tos fine!!, se 
han hecho i se continúan hal'iendo por 
c••enta d<·l !!OO:crno, <·.liciOil<'S numero
sa~ do· libro.;; con•o Jo, indicado,:;, que pue
den proporci<~nan::c gri1tis medivnte un 
gravíwwn fi~cal dt• poc:t con,ideracion, a 
lo;; ahu1mo• de e~cuelas que no tienen me
dios para comprarlos i ~c1· adquiridos 
con poco sacrificio por todos lo3 que no 
~e t1allan fll e,;te caso; i 

:-Jo. Que r:::: prcci"o fijar 1·eglas r~tablcs 
para la venta de l';.;te jénero de public·a
cioncs i pam la inver.-ion ele su protlueto; 

Jic ,.e, ido en acordar i decreto : 

lo. Se rrmitirrt pPr;{Hlic'lnwnte por el 
mi,i~te in de i11struccion pública a todos 
In:; iu•eud··nte.- de J., re ¡ IÍt bl • c<~, <·1 núme
ro Qtt (;' !'1' !ll'l.~~~~e eollVCtli<wte de c·jemp a
res dt· tl'xtos <k lcdLIIU i den1as i>ubJ ,ca
('ionr~ • len enlalr~, para PI u-.:o de la~ es
t l•CI ~. c¡ue cxi:-tie,cn en ~1 :uthiv,¡ de es
ta H'tlctaria, i de las que en adelante se 
hicicn'll por euenta del Cij'al io nacional. 

2°. Lo,- i11te1· dente:; di;;tnbuirim las ex
prf'•acla< publicacioi.•Cs en la propnrcion 
qur JllZ~ueu opn t tuna a los re~<peetivos 
gobcma· ores, para CJIIC <··tos l:•s hagan 
\'c ·ndcr por medio J,. lo" adm,ni~tradores 
de correo~, a los precio$ que cu.·l:tan al 
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~obierno, i que se les de.,ignarCL oporlu
namente. 

3o. En los dep:utameutos donde no hu· 
biere administradar <.lt> co1 no,;, ~e en
cargaritn dichas ventas al te.;orero d.: In 
res;pectiva municipalidad, i donde llt> hu
biere municipalidad, al sub:lelena<.lo c1ue 
el inten<.lentc de acuerdo con el" goberna
dor <.lepartamental, designe al efecto. 
· 4o. Los int.-n<.lente;; i gobernadorrl", 

en su ca~o, podrún dar grllti> los mencio
nados Ji broa; a lo:. niiíos que -cursan en las 
escuela e: i que por sus escasos recur::os no 
pudieren proporcioni1r~t>los. Lo• intenden
tes i gobernad1•res no poddm hucer li>O 

de la facultad que lt·s da e~tc artículo, ~i
uo en vi~ta dr un informe del subdelega
do de la localidacl en que esti"1 la e,..cu<,la, 
i por el cual ;;e contpruebe, que los padres 
o tutores del alumno que solicita se le 
provea de libro!" gratuitamente, carecen en 
realidad de meüios para p: oporcionar
selos. 

5o. Los funciona• ios a quiPnes este de
creto encarga la venta de lib1os para la 
in,;trucci(ln p• imaria, rendir[m cueuta ca
da tres meses a l.t J ntendencia r.-spect i va 
de las rentas que hubieren hecho i prrcihi
rán por ellas una comi;;ion del slÍs por 
ciento ~obre su valor. 

P ara que les sea dt• abono el val01 de lo~ 
libros dados por {¡rdcn de !os intendcut...-s 
i gobernador es, deben presentar la órdt'll ele 
entreo·u librada por estos fut~ciouuriü~, en 
h cu;l se ex¡m:saltt el nomb1e del agra· 
ciacl•l i los libros dados. 

6". El producto de estas vcnlas se em
pleadí, en cada dPpartamento, en el sosten 
i mrjora de la.; escuelas e,-tablecidas ea! (.1 
Fc.,.un las órdene:; que por el mini~tel'io de 
in~t1 uction Fu blica se dé a los int•:ndt•n
tes. 

Tómese nuon, comuníquese 
que~r. 

M ONTT. 

pnblí-

Sih•cstrc Ocltagaría. 

·uopdaanoJ gg~;;~~g~~?. 'X. 'X., .... , .... , ... , .... ,_- , .... 

1 
::: :: ji .. S: :: :: ·~ .... o 

'l!l.\1!11" \ .. ~ .. ':)"':C.-- ::» ·~ ........ o 
o • 4 , .... , ... c. (;")e':~,... C? 
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Sw.ti"go, e11ero ,; ele 185·L 

;\o ,..icndo pol>iblc <¡u e la ·m~t ruccion 
prinnuia que •e da a la" nlllj<·IC" produzca 
todos 1 ,,_ 1'1 ,ult:ul •. s qu~ ,on de tJe,.l·:tl·, 
mi(.~atra-¡ uo e-té coufia la a t:Ja( ~t• as iclíJ
nea,; i de tonu(·ida n.or.d1dad; i ccm.ide
rando que par.1 l:c'!!:\1' a e,.: e t(or.t.Íil J e:. in· 
di,p .. n>ab!c plautt-ar un c·.t:~bl ci:nicr•tO 
ea <)11:! 'C lo. ;u en ~.IS wel'I'Jlt tl':t- i apt Cll· 
dan 1 JS ¡; érodu,- qne m::s c,m, icnc l.'cguir 
en la en,.;cií.•nza; 

\ 'en<>·o P:l :H'tmlar i c!ccr• to: 
1•. ;e e;.talilcce rn SantÍ.t.!O, b:rjo la IJ ! · 

!'t> ele 1111 Ílllcrn:td •, Ctl cll<H'Hl e¡ u; al t'ft•c
to ha contratado el ( r ·hit•rn••, 1111:\ ('~c·ucla 
uorm:tl en c¡ut> ~e <·duque" l .. ;; prel't>ptor·ts 
qo;e hnn de d i1 ij ir la~ c·:-;cucla" primaria::; 
de mnjcre,; en tu la la ll t>¡\ú bhca. 

2". En e . .cta cseucht :;e l'lH<'ÍÍ 11 ;, loo;; ra
mo:; sÍ•'uientes: lcTLura i (0>l'!itnm, d~lll-

<> • • • • 
do~e a: llli::OlliO liCIIljlO ll!l t'OIJOCIIlliC!lto 
co:uplcto de lo!' mé o lo.; de CI'S<'Ílt·•za 
mútua i ~imult[urta, do~111a i moral reli
¡·o~a, gr.un:~ti.:a c;t-telLu:a, al .tm(·tiet, 
·J·eo••r.dia . dibujo e hi~toli~!, l'•l~tnra, bor· 

"' • 1 • dado, i otro~ t:ab:tJOS e e :t,;•:;;l, 
;_o. P.ua ~r alumna tic t-:<1.1 cscth la se 

ncc,~tla tener de dit·= a dt r. o toÍÍ<JS de crlat!, 
iu,t.r:n·ion 1 e~ u lar en 1>!1'1' 1 <'~CI ilJir, i 
acr,•di~ar por 111ct:io de nna infornn.c:<on 
suma1 ia, buena conducta, ti !t·idida aplica
cion i pcrlc:Jt.•rcr a una li. :ni i • honr,lda i 
juici,J,-a. . 

4°. La,-a'umna-<s,J;'ut pt>r:ch11a: cua· 
rent1, cu~·o n(lm• m ~e c·otuplt•tarú a lmi
ticndcJ jÍIH•nes de las difi rn:t:,; pro,·int·ia..: 
de l<1 ItepÍI bliea, i el Uohil.'m • pro,·eerft 
a los <Tasto,; <.le "11 mant ·m·ion i ve.-tl::trio, 
durH~t' eltiem 11o de su ap1 e .dit.ajc>, asig;
n .ndo al estab!eciulicnlo t.lll ¡.en:;ion de 
cie:n pe-os anuales por alumna. 

5". Despn<:!< de termina•la Hl enseiían
za i comproh:1das sus ;1ptitnd<·s por mt-dio 
de un ex[tmen, la.: alumnas son obli!.!aclas 
a l'<'jir 11na e8cue!a, en el punto que el go
hiemo les s• ímlt·, por el tl-rmino de siete 
aiios, ~onndo de una renta J>l'o'>J>Ilrciona· 
du a la circunstancia de IJ !oealid<lU en 
que sirl'an i c¡uc r.o bnj,u·(¡ en ningunee
so de lre:;cieutt,~ pcso.; :111un!c.;. 

6o, Cada ulnmna e1r t·l act.> tlc incorpo~ 
rarsc en la e"r:ucla, se ~~~ligar'• form •! 

mente a cumplir lo prevenido en ti arLI~nl0 
que :llllPI·E'de, i en CMO de COI:tl'aVCillriO• 
<·ludirlo u de lwcer;:e iudigna p•>r su mala 
conducta ole Pjer c~>r el ta• go d~> prccPpto· 
ra debrrit d~\'o!v ·r d cr;¡rio X :wional lo ' . qu·· ~e huLiere ga-tado 1 n "•.• edt:c:H'I~>n. 

Los pao!re- o 1 Pl:'cm:n:, hnJo croyn duec
fi, n e'tén las q•oc lwyo 11 de in, 01 por use 
err !a c·:>c nt-la nurr11alo ru ¡·al dad de nlum
na:o:, r:otific:uf111 <!-La oLiignci• n, ron~Litu· 
Yéndo~c elio:::, u otras p< nonns :r bonada:> as :li5:f¡I!'CÍon del int<·JoUCiltP de la I)I(II'Íll · 

<·;a de d1>nde !'ean las :.:lnnura•, f¡atforas 
por J.. cantidad que esta-: .:.d<ndart·n a J. , 
tstnela, en los tasos p:en,tos por el pn·
sente :!rtíc-ulo. 

ío. El ri'·¡it;~err i Cl'!'l'ipliua de· la c~tla'· 
la 11nrn1al de preceptora~, !-er.tu. det.!'r nti
nado" por 1111 rl'gLnncrltJ 1 :>pcc:al, 1 por 
d•s¡ '"ic!(;nes particularrs ~e p1 Ol'c e• i1 
ioualmente E>n lo relat' vo a la din <'C'iOII 
ti::l rstablrcirnicnto i a los en ph·;HI",: CJ ll l! 

IH'<'l'>"ite pam su serl'il'io n lijioso i p::t a d 
UI'I'C!,!IO i lll:lllPjo ele !'11~ f,.ucJo¡:, 

1-{ • • Los ga-tos de i:l>-lalacion i dunas 
que <lcman'de <· n lo !-ucc ~i1·o e~ te l'!'ta hlc· 
C'imic·uto, st· dc·du<"ir(lll de J, p.u ticln t·on
~ultud.t para ntr c:b;C'to en C'lJil'>~lJ•II<'· lo 
de!! :;~o,; del :.\1 ini,terio de ltl·IIU<·t·iun 
Pub. ira. 

Túmese rnzon, i puulíqu::::e. 

:\!o:\n'. 

Sauliago, enero 7 di! 1 S.) .. J. 

llall[tndnse di~puei'ta.; las reltjio,a~ drl 
Sagrado Co! a7.on de .1 e.•u:;, recientemcntl! 
e;;t •blecida::; en Santia!!o, a lnw<'r-c eargo 
de dirijir la escuela normal de lll cceptol-.ts 
prin•a• ias, mandada crear por dl'l'l'clo d<! 
.:> drl C:tctual, i a enseiiar la m;lyor parte 
de lo• tamo.; qur c• n el la dPbeu cnr~an:u' , 
~e pone bajo su di• eccio n h meucionncln 
escuela . En con~ccnencia, las e-<pl·,•sadas 
relijio~as di~pondrún lo conven ientt• pam 
que !>C proceda a l• in::. talacion del e¡;tn
h'e,·in:iento, Sl)licitamlo dd Uobicruo l o~ 
fondo:; nece~arios pa~:1 qnc !'C prepu1c el 
loc.d en que delwn plantear!<C i l-C le' pmvca 
de lo" mueb:l!s i úti:e,: c¡uc exija rl nÍtniP· 
ro ele alumnas oue se ,·a a at1mitir rn él. 

E! Gobiernos~ obliga n submini,.trar a 
las d ircctor s de la rsq¡el;' normal d o pre-

2~ 
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ceptoras primaria~, los auxil io, <"Jlle n(·ce
siten par a ~ns gas to~ de sub~ i~tcncia i de
mas que exij 1 el ~rrvi l' io c1ue van a pres
ta r en el establecimiento, i en lo suct·si \·o, 
cuando se co:wz,•a el muuto a c¡ue p'ucden 
ascender estos gal>toc:, ~e lt•.; ~eir:t!ar ú 1 ara 
!!'atisfacel'los, la a,ignacion q• e ~P cl•nú-
dere necesaria. · 

Tómese razon i comnníc¡ue-e. 

Mo=--rT. 
Silceslre Oclw!Jflria. 

Santiago, enero 1·2 rll' 1 fi5-t. 

Vista la solicitud que precede, • 

II e venido en acol'(hr i decreto : 

Se declara a berH·fl cio del pueblo de 
l llapel el prt>ducto de los derecho:; dP man
das fon osas que Cl< t.rblcce l. r ¡,.¡ de 31 de 
de marzo de JS:39, ('Or· rc, pr,rrd irntc,; a l de
partamento d .. l llapel , a fi n dr l¡ llc ~e i,,_ 
vi <• rta por la nr unicqHll idad en el fn rJt t::
to de la insll·rH:<· i .. n pr inHlr ia en dic'ro de
partamento. 

Tómese razon i c0lllll llÍqne> ·. 

l\Io~nT. 

Sill'l'stre O,·l,llf:tti'Íil . 

Suutiago, ('J>I't'O 1·1 t!e 185-L 

Vista la rwta q•r • prc<'l'd.: del I ntcndcn
te de Concq1cion, 

He ,·enido t n acor·dar i dl•creto : 
Los :\lini:; tros dl! la T<~.;orería ¡•r·incipal 

de Concepcion pag.11Ún mensualnren le 
por medio del ten icn rc rl·:::pecti ''''• doce 
pesos al preceptor dc la c-cncl.t n~c.\ 1 de 
T a lea h uano, i ci nt·o a la J)I'C<'C · t ·ra <¡u e 
dirije la escuela de niiia,; <·~la lr l ccid .l c•u d 
mismo punto, cnnt i d.ult·~ c·o11 qrw la 1\Iu
nicipa lidall de aq uc•l dt'Jl<llfa nll'n lo ha ay u
dad o h:1sta la lecha ni ~<ll'i" ni n r íento de 
las dicha¡; e~cudas . 1 mp(rlt•ns" la .; :-urn as 
decretadas n la p:rr tid:r 5 l dd prc:>npue•lo 
de gastos para el Ministerio de f n<;lruc
cion P ública . 

1\Io:\TT. 
Sill:estl'e Oclwgm:ía. 

Santiago, enero 14 de 1 8.) t. 

Con lo cspue~to p JI' <.1 J ntrnll:mlc de 
Ta!ca C'l• la nota que prec,•cl<.>, se :u, m rrta 
ha,h fre,;c.:Í ·ntos p< ;;r, amu.le~, el !'tiC Ido 
el· don José drl C~uuren ()¡·í,.:l'!:;IIÍ i Pc.
IJ!ttr, prr c<..p'or· de Coliu. l rn¡drte--e el an 
r: e!! lo d:.:.!•t·tado a la pat·r ida 5-l del prú 
supu··~to dt:l .\j 11i- teri() del l nstruccion 
Púb ica . 

R·fréndese, tÚm"~e razon i comuni
ques!". 

;\loxTT. 

S ilustre Orlwgl.li;Ía . 

Santiago, enero 20 de 1854. 

Elija üS. tres jóvenes ele la ¡·r·o r inci,\ 
de H l m .ndo para que \ 'en;_?,a ll a llll'() po
rar,:e como a lumno~ en 1 1 '.!:-cuela t or
mal de precept{)l'f'~ i haga se pon~.111 en 
marcha para ~:l!r tiago en ticrupo op > lll 

no para r¡ue lle!!;m·n 1 In e;.cucla a filll'S 

dd nre.; de febrer • P• '>:'\ into o a ¡ni o('i
pios de marzn. Los tl..:do· h:an d • po
"Cí·r tola-. ]a.; cutlida ft>::" qu ... Lxij · e: ,..,¡ . 
pre.no d ·creto de 8 de cue o ele ; ~:j·], i 
hau de ub:iga se a t'lllnplu co1t toJ o..; la~ 
co!alicioa.•;; que c.<l mi;.m.l di,.. o-ilion 
i111pont' a lu~ ,ne se ednc.1n eu la E,~.! .da 
::'\ ormal. 

(.'; :10 tolo;; 1 1.; pro,.rrl·.;o,; de la :n:-tnu:
C'ion lli imaria ef-e. pe rdtn pri:H ipaht:r nlo! 
do! 1a i !o:>eida 1 d~ lo.; pret·Pptorc-', rc
com; n:lo a l' ~ . l.1 mayr r l'f' ·rupulo-illad 
cu la el, ccion <h· ¡,,_ tr.·-. e· .nclidato-: cpre 
l 'S. del» pi· :-:enwr. :\ lo..; IS aiio"· mi
,,irnum de edad que fi¡ 1 el dcncto l'Í 'ado, 
pn<!de cor'OC"' se pet fedamt>ntc la,; nptitn
d•·i; de un júven i es f:'1crl ,IIIZ.!;<H' ~¡ :-cr[¡ 
ca:•:n ¡n r.\ la c:u rrra d~ la rn<:t' ÍI :\OJ7.a. 
No dé PS. ménos im porta cin, que a la 
nlnr;liidnd i buena aptitud d .. Jo..; cnrrcli
datos r¡ ne se IP present ·n, a la l:ir(' ll ll>'fan
<' Ía de r¡ ne ~ean :;anos i ,!" l.nH•na con:-ti
lut·ion ; i pam cerc· iora: -.e de c~te re•pli:-i
to, haga qne los Pxaminc algun f ¡culfa
tivo. i\{ uchos de los j6,·cne;; que ún I r tri 
ti ma época se han erwiado de las pnH in
ci.ls a la E,.:t·urla N <~ rmal h:m 1 <.'n ido 
enfermos o cr an de t•or:te~lura tan dl·bi
Je.; que no han tardado en r~turlo . F stc 
moti' o los ha i m ped do ~··gui r rel!nla r
mente el curso, i ha impuesto al cr.r rio 
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gasto:> improJuctivos, impitliendo ndt mas 
quP las becas ocupadas por los i ndiv iduo~ 
dP esta ~:ase sirvi .·seu para educ.1r otros 
idóneos i en paces de dctl!car-e a la ense 
iíanzn. 

Los jóvenes que US. mnnd .• rc han de 
traer consigo lo.; documentos or ij iuale:s : 
1 o. ~u fé de ban!<li3mo; 2o. un certificado 
de buena conducta, i de que pertenecen a 
una familia honrada, 3o. un certificado 
de buena sal ud firmarlo por un fac:nltati
vc; i 4o. una fianza de pcr~ona ~olvcnte, 
que se compromcter[t a pagar los p:nsto.> 
que ha~·a oc~,;ionnuo la edncncion del jí:
ven en la escne):¡ uormal, cn~o de que sea 
e::pulsado por mala conducta o de q11e 
rehuse serv ir por r:;iete aiíos el carg-o de 
p1'<'Ceptor e> n d pvnto que le designe el 
Gobierno. 

Dios guarde a US. 

Sih·est1·e Oclwg:ll!Ía. 

Al Intcndt:nte de la provincia de ....•. 

Santiago, enero 26 de 1854. 
Apruéb~~e el decreto c:pediuo con fe~ 

cha U uel actual por ellutendente de Chi
loé, de acuerdo con la junta provincial de 
educacion, separando a don Ciriaco An 
drade df.l de-tino ue preeeptor de la es
cuela fiscal de Chonchi i oo01brando para 
subrog•11lo en calidad de interino n don 
P aulino Diaz. Abúnese al nombrado el 
sueluo correspondiente desde el dia que 
haya principiado a prestar sus servi(' ios . 

Túmese razon i c·omuníc¡urse. 
M 0:\T'J'. 

Sib·e$tre Oclwgrtvía. 

Santiago, enero 30 tle 1854. 

Con lo espuP.sto por ei 1 ntenclente de 
,\ c•>n· ·ag,ua en la uota pr ccedente, ~e rxo
ncr:r al conven to de la l\'J,·ITCd •·s taulrc1uO 
C'n la ciudad de San-Felipe del car go de 
m·11;tcuer en ejercicio la escuda primaria 
que tiene obligacion de !<ostener, mién tras 
dure la reecl ificacion del lem¡:lo anexo a 
dicho couventv. 

Túmese rnzon i comuníquese. 
l\loxTT. 

Silvestre Ochagavía. 

Santiugo, febrero 1° de 1854. 

E n vista de la nota que precede del I n
tendente de Coquimbo, se concede a be
nefi(' io ele la mnnicipaliund del departa
mento de Elqui, el producto de los dc·rc
chos de mandas forzo~as quP. Pstable'!" In 
lei d~ 31 de marzo de 1819, correspon· 
dientes al dicho dt•pn rtamento, a fin de 
<]Ue ><e invierta por la e.,preEada corpora
cion, en proJvec¡· de mnchle" i {llilcs a las 
escuebs primaria¡; e~ünblecidas en el terri-
torio de su jurisdiccion. • 

Tóme,e rnzon i comulrÍ<!uese. 

l\Jo:'\TT. 
Silvest1·e Oclwgnl'Írl. 
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R o:un dr los alumnos de /u R,rurlu Sormal qur han J'l'ndido los r.rtímenes 
corrcspondieulcs al uítv escolar prú.rimo pasado de 1 H.j!J . 

P Nlro J M(· C.írolcnn• .. .. .... ... . 
lt u ¡wo·tu ~n Lo • .....•............ 
L ·tii ~J:tjin ~,ftHlll'Ht-.!.r·• · · · · · · · · · 
:\f:onnd (:nzm:on ............. . 
.\mhro,io Ortiz ........... · · · .. · 
::lfannt>l Rh·era ............... . 
p , .. ,ho Autuuin .\nh:tr ....... .. . 
Ju· .n ll:ooncou Y:o-q11rz ......... . 
tl. u::.n l·:ralh·! .. "" ~--nrnl .......... . 
~a1nru1uo ( \HI.>..wu ..•...•••... 
Anruuiu ('u .. u·u ..... . ......... . 
Vrnoleu <'iO l'i ufo .............. . 
Nit·uuot· .\luiin1 .• .. ............ 
Po,i .liu O o·rt•g:n ........•... . .. . 
l.a•li .. lno P ... ~:•tlut· ............ • . 
J~tnn J\h·nn'"· ........... . .... . 
J u:on :ll:onucl l.•ofut•nt(' ........ . 
Yi<·(•nlt• Fco·unnol¡•¡, .......... . 
H:unou So.-a ............ ..... . 
l'Pdro Gavino 1\"ilo ............ . 
Va,cnnl Hum:. u ..............•. 
Fi<lel ftutr:o ............... .. 
\ 'itlor Lt•lt·!it'r ...... ..• ....... 
Jer~nimo Dia> ................ . 
JIPooed!t t ·J ('u tro .............. . 
l\ftori:ono Cn-.rro ............... . 
Josí- M o n wl llluoim ........... .. . 
¡\ ns~lmo C'llt'l~¡;n~a ............ . 
Jo~(· M .. nurl Gonzalcz .......... . 
l~~·.ui ~o!o !lóo·qn e~ ..•..... •. ... . . 
Lh:o~ Esr"'n~ ................. . 
Ra1no n A•lalid . ............ ... . 
1Juena\ entura Gon:wlcz. 
Sautingo ~routl ............... .. 
NI"'Or MoniPnc¡;1o. · · · · · · · · .... . 
Pc.lro J osG Din1. .............. .. 

rruh. 
iclcm. 
iri(•J!t. 
idt•tll, 

Ji .. lin~. 
t;Jrul.J. 
t<:i ••. 
1 ! ·~tL 

,pr.,h. 
Í !<•Ut 
i•'t't:l. 
ii~1in;:. 
.¡,¡·oh. 
id t'lll. 

• ¡·.¡iu..:'. 
r·o·oh. 
~d(•)!l . 

ti .. fill!!. 
~ J' ... h. 
iltl,l} , 

ti..: tia~. 
,,,ro:,. 
i lll;), 
iolt•m. 

li· tin .. 
ith~UI~ 
li-;tin~. 

i•:("UI. 
• :Jf(¡!J , 

i<h·m. 
itlc:n 
idem. 
idem. 
idem. 
id cm. 
Ji.,ting. 

qtrtth, 
itlem. 
J•leu!. 
i:lt·1a. 
r .. ling. 
Jh,,h, 

li·li:o::. 
i:t'lll 

'P;-,,!1, 
illr;•IJt. 
Ílft•UI, 

! i ... riug. 
ln·••l'· 
Íll1'11l. 

!! t:l!~ . 
!)Jiu!. 
u!;•nJ. 
Í· 1l'lll. 

i !rru. 
i·!t:m. 
it!t•tu. 

li-lil.<:. 
l,Jrut·. 
ícl,·lll 
iolt•UI, 

li.;:iw.:. 
Ll¡•)l), 

1prulo, 
irl<•lu. 
id(.tUt. 

idt~m. 
hlt\111. 

li~till~. 
·~1ruh. 
i :c ..•. 
:i ... t u~. 

itlt•m. 
i l t :ll. 
i:L•:!L 
i h.•a. 

i h' "· 
i:.!::l. 

:¡ .. IÍI 'l· 
i ;flol. 

tpr.~'•. :•]•1'•1!,, 
i•l<'nt. hl.,.•iu. 
li~til~~·· id t•m. 
¡ ... 1¡¡ ~- tii,lju~. 

o¡ol'uh. 1 
i.lt•llt. 
li 1iu••. di.;.Hn~. 

1pro'•· 1 itiClll. 
j !tliJJ. 

i ,('111. id(•lll 

m:::: lnproU. 
J¡ .. lin·:. idt·tn. 
IJioUlJ, 
i•lt•m. 
idctn. tli .. riug. 
j :l'!ll., 
ii(!Jil. 

·li~tiu~. :.pro h. 
irlc w . 

o pro h. 
li·lin <::. 
~pro~J. 

.li~tiu" tlb.ting. 
•pro h. 
i !~m. 
i·l~lll. 

id f"w. 
j.I(•IH. 

ii:--l::t;.!. 
•;::oh. 
illt.••·• 
¡,1,.111. 
i ka1. 
i!l,·w . 
i:tu:ü. 
i·lc;n. 
i lo·on. 
li..;tiu:: . 
•pro h. 
Ítlel!L 

fi.,finri. 
.1 ,no •· 

itl .... m . 
idt'nl. 
illt·m. 
ir.Jcm . 
i.le:n. 
id('nt . 
i~.lem . 
i·l·¡:}, 
i,lt:m. 
idt· n. 
itiPIU. 
ideu1. 
i•lcon. 
ill t•nl. 
idt•Jn. 
itll'lll. 
li .. tin:.t. 
1proh. 
;.lem. 

, itlcm. , 

Justo Pa•tnr \'nll.'nzu~ln ......... 'oli<tin;r. iol.·;n. i.l~"'·] i•lt'al. 
CirJrhn~ (;nf'rrc-ro .............. ,a!, •. ,_)h, :t!'ru\1. apruh. it.lt:m. 
Prudcrwoo Quezu<.lu ............. •l~>flllg'. ul1•.11. 11kll1. .oprob. 

ilrm. 

1 

idt'lll. 
itl••m. 

Jo~é Cccilio. A raya: .......... . .. opr~h. ~·lt·_HL iolt•m. J i.lcm. 
Juan Antoauo ll~1·rros ... . ....... [da.t on t~· 1tll"lrn¡;. ul~nL , Hlem. laproh. 

illt>m. 

J o;;O:· Manuel floolilln ............ • j•li,tin¡:-. 
P!'olro NolaSNI l..oprz ............ :qwuh a pro: lo. 
l':l:ulio )[n~no . ............•..•. •li''"'C:· 1 i l1•ro1. 
Hojinio Fern:uul~7 ............... :l!1ru!o. i l••rn . 
Nicauor VaiPll~ncla.......... ... i·km. iclo•Ju. 
Ju~n ,¡e la CriiL LO(ll'L ••..•..... dist'u;.;-. ¡,¡.,,,, 
• Jo-sé :\li;!ut•l Yn1entu.:Ja ........ , ;tpro:,_ i h ut. 
J osé Dolorc.; C":u-rc .••••.•.•••. <h~~in~. iclt'lll. 
José T¡:-nocio \'aldon ....... , .. ... :oproh. Ht•:n. 
Junn de Dio1 Vnrn• .. .....• .'.' . . ·1 itlt>m. •Li-tin;:. 
J:li~co Ot~iza ... ........... , .. . rli•t!•'~· i•lt•m. 

di.,.tiu~ . ·li,ting. 1 di--.ting. 
icktn. it!C'nt. hit'nt 

;qu·nh. \f!l'Oh. idt\m. 
cli .. tinf:, ,¡¡.;!ing. idC'ul. 
n;ll'vlo. .oprolr. i ll'rn. 
rq>~·oll. iolcm. idt'm. 
:wrull. itl~m . itl"rn. 
ic!tm.l·li-ring. itlcm. 
iolo•m. ·tprob. :oprob. 

IK•Iillg. oli•tiu~:. id~m. 
idcn1 id'1!~ di<ting 

itlPm. 
i1ll'tn. 
idNn 
hk•m. 

oprob. 
hit' fU. 

idt'm. 
ioh·m. 
itlt-tn. 
iolr111. 
itlcm. 
idt .. lll. 
itlcm. 
ídem. 
illl'lll. 

itlt.•nl. 
it!Pm. 
iol('m. 
iolcm. 

l
.,prob. 

idt'lll. 
idt1 1ll. 

i.lt'm. 
i.lcm. 
itlt•m. 
itlPrn. 
iol!'m. 
iden1. 
idtm. 
itl l'lll. 

li t 'n:;. 
ll,rvlr. 
i<.lem. 

dt~ling. 
a.~r~: •. 
i lt·m. 

Jjltoh. 
;.tero. 

oprob. 
li.;tin!!'. 
oproiJ . 

.oproll. 

~prob. 

«li>tin!!. 
Uh-tin;. 

ídem. 
iclc"'JU. 
hfeut • 

aproll. 

i,(('IU. 
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E.:-TA DO clr la, scaelct lt?clatiUt i d.nni,¡ical de atl~S.11IOS de primN'cts letras. 

1 , ¡· (de m~ \'Or !JO edad ...•...•.• 
N tune· o de nlumnos c11 1~ta • • · · > 1 · '0 1 1 t te me11cr ., ec ac .... .. ... . 
D? <>>'tos ~on cm·pinte· o~ .................. ..... .......... . 
Zapat€ ro~ •...•........ ·. · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · 
Com('rciantes o t:iltcs .... . .......•.............. · ........ . 
llPITeros ............................ .. ...... . ..... .. ... . 
~as tres ............ · .. · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pintores ...... . ........ · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
~~irvicnte:; ................. • .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · 
Ta'ab;tl teros ....•............. ................ · ......... . 
CiO'arrerm· ..•.............. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
llt~jalatero ................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cantor ........... .. .. ... . .......... · ..... ···· · · · · · · · · · · · 
Sacristan . ....................... ... . . .. · . · · · · · · · · · · · · · • 
Pia1:i~ta o trabajador de piano:; .......... ... ............... . 
S in t•licio .............................•.••.. . ......•. · .. 

40 
:!() 
}!) 

(i 

G 
(i 
(j 
., ,, 
•) 
o.) 

l 
1 

1 
(j 

'l'o!al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:.30 cd llt·aml• 

tdad ... ... ........................ f~é1rm i no !1 '~':-.:imo ..... . 
{ lt l' lll. 11111 1:11< •••••••• 

.j(l :lÍIOi 

]'2 i:l . 
5() 

En lcct:; ra .•..................... .. . ~ >ilabanc!o · · · · · · · · · · . . ¿ d~corandn ....... . . . ~~ 

En CSCTilura ..•............... . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 :3o 
o O En aritmética pdtdica ..... .. ................. · ...• · · · · · · · 

La d ·:>e d.: n'!ijion C!; jc•neral i tiene 1·•6:1!' d j u~vc,;. 

Snntiago1 enero 27 de 1/úJ.. 

:!;nz doce vil'tudP.s de ¡;~ b~'!.C~l 
r'f.(ec:;tro. 

Tc.>m<~mo:; de un T ratndo dr ccluca<.:ion 
de las E~cuelas Cristi;!ll~:; de :\lontrra l <''' 
d Canarlit un bellí!"itno i discre~o estudio 
Foure la:; dote¡; e¡ u e dciJ,.n <domar a 1111 

mae;;tro. Los padre~ clr la Doctrina cri ·
tinnn con~ng-rados por iw;tito~to a la cdul"'· 
t'ion pri m;~ rin tienen mi ¡,.~ rlc t; tu im: panul:> 1· 

con~ejo~ c·m~lllado~ ti (• """ l:n;p i f'rurtun
~n ef'pcnencw, cuyos f11Tlos ~e n:alogran 
ele (HdÍrHII ÍO Cllti'C Oll('< ( rno:; profe,oorc,;. n '· 
cf)mendamos 111Ud10 n n•Tcstrm; maestro-: 
c•tmlicn i practiquen l:•s indicac.;ionc:> cc>n 
tt>nicl<l~ C'll el trntado CJ'1'~ hajo el nomhrr> 
de las doce vir turlrs rf,• un b·um ll!flf'stm 
cmnenzamos a public:-~r. !-'11 prr1cti('a le h:-~
r[• ~rntir bien p outo c·11an :I('C'I'!acb< ~nn 
)n<; ml'1ximas contcnicln-: rn él, i tan ~c~u~ 
ra guia le ahonaria mil clesacicrtos i c.·n~ 
snyos hasta entrar en In buena via. 

P rccrptor. A Melmo Jfarbin. 

<l IL\ V En\ O. 

La ¡;ntl·,·dad es woa YÍrtnrl <']tiC re
gula e 1 c~tcri ur e!!'! ho1:liJI'(! C••nt\,n¡ e a¡,,,., 
dch :·r··~ de ;nodc;;1i:t, c!'·cnro i bu en (11·den. 

Ell\lac·stro que JVbCI' :".<t.a •:irtucl con·cr
Ya nn:t act:tud narural :: in afe;;•nci•lll 11· 
'lljPC'ÍOI I ; 110 :C:C I'Í :~ IIÍ C'O ni'CIS'o ('1111 d(•S · 

a iraclab:c• l'll ido : habla pnco i e" >in ó!'t 
ti:a !TÍ a'·lill1fllli·,; -;¡¡ r· .·· iTeter e< ~ ~~ conti· 
nene ia cloor:l i tra .. c¡ uila l'('l\> ma~ bien ale
·~r·· q 11 e 1 t-lric 1 o n ll !'l c• t.,. 

i' en,uaclicln C(liC ta ·;•·:rl'edad, la modc;:
ti ·¡ i la ci cun-<pcccion" • csci •1yen ni h hc
IICro!encia ni l.1 :di·rl'i ·•n , anhela, por 1nc
din d,• e,;ta:; amable,; c· H·1 liclad.·~, conci li .r
~c Cl :tllH)i' de J(lS toific•-< rol'•jll e ~abe que 
con ellos se h.tri111 111:1'' au~!o:w~ ele oír sus 
Jcc,·ione~ i nns dúcilcc; a su:; con.,.cjo~ . Pe~ 
ro al nti,mo tic>mpo evita cuidadosamente 
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una familiaridad demasiado gran\le con 
ellos como tamhien en manif.:,;tar a nin
gnnn una afc,·cion particular. 

Léjos de desear ser temido de .-us discÍ· 
pulo::, debe de esforzarse t>n obtener ~u 
confianza; de e-tc modo es mni fáci l ad
quirir conocimirnto de ~us vi1tudes i vi
c.ios:•~ p~·ol'en~ionrs, la5 primeras para cul
tJvaJ h~s 1 ¡wrfecrionarlas i las últi111as para 
correJirlas. Por este medio evita escrupu
losame,tfe la pereza i las amenazas e~ti'<I
Tngantes, i todo lo que put.liera hacerle p~
reccr de,;ale•,tado o fasti·liado o si n interes 
por la felicidad de lo!' ni í1os. 

Debe evit:tr igualm ente un tono déma
siado impe. i o~o o vigorc>t;o que imped•ria a 
los niiios manifc;;tar sus verdaderasdispo~i
ciont>s, i lo~ inclinaría a oculta• le el mal, al 
cual si fuest: conocido pndria aplicarlt! re· 
medio, ni debe p(,uel'los bajo semejautc su
jeciun miéntras uo sean contra1·ios al des
arrollo de las buenas cualidades que pue
dan poseer. 

'fambien debe esf;Hzarse en rapt ~rse la 
estimacion i el re,-pelo de los discípulo•, 
los cuales, es mui sahido, prestan poca 
atencion a las lecciones de un mat>stro pa
ra quien no ab•·igan tales sentimientos. 
Nunca olvida la obligacion de ser para 
ellos un CfJn-tante ejemplo de todas las 
virtude¡;, probando con Ht conducta aque· 
lla reserva i aquella propif'dad que son el 
fruto de una in tP.lij.mcia cultivada : pPrO, 
sobre todo, muntie11e cuidadt~samente una 
igualdad inalterable de carítcter. E~a 
igualdad consi~te en el estado tranquilo i 
unifonne de un alma que· no !'e turba por 
cualquit' ra ocurrencia ; i el mae,-tro la ad
quiere fvrn;f111do•e una justa idea de l<1 s 
co·a~, nwde• ando !'US de~eos i temores, i 
preparándo>e a ~ í mismo contra todo acon
tecimiento probaLI!'. 

N unen. toma posturas perezosas o inde
centes, ni es induljentc con la licencia, ni 
en nino·una circunst.1.ncia gn-ta de frivol i-

o 
dades. ~in <·mbargo, como la gravedad lle-
vada ltasla d excrso le! hana ridículo e 
insoportable, la encierra rn ju•tos límites. 
Así esta virtud entendida i fundada en ' . ". una verdadertl clevac•on de csptntu, e:'la· 
blece el órden t-n una c•cuela, impide al 
maestro olvidarse de lo qur n sí mismo se 
debe i miéntras estrecha a los discí pulos 
en l~s límites del deber, les inspira amor, 
confianza i estimacion para el maestro. 

Ademas de los defectos contrarios a la 
graved~d, que hemo~ apuntado, un m~es
tro debe evitar Pal'ticulannente Ja impa
ciencia i las r)alabras o miradas coléricas. 

Tambien dl'be evitar chanzas con lo~ 
nlumnos ; inJponPrles ciertas J>enitencias 
que pro\'oqtt ~>n la riga o t> l desó•den; gol 
pear con fuerza ~obre las mesas o hacer 
ruido con los pies rara hacer la bu!la o in
tiuliclar a los niííos "pero sé un t•jemplo de 
los fiele!<, en las p.tlabras, en la conversa
cion, en la c~r idarl, (•n la fé en la car;ti· 
dad." Tim. IV. 12. "Estas cosas abogan, 
exortan i respetan con toda la autorida:l; 
"no deje.; que nadie te des;precie" lo que 
quiere decir, "no pen.1itas que ningun 
hombre te ju1.gue infPriot· a él en ,.i, tud, 
i en tal caso juzga altamente ele tí''
T it. Il.-15. 

Segunda virtud. 

SILENCIO. 

Se entiende jeneralmente por silencio 
uua prud~nte circunspeccion en el uso de 
lapa/abra. El f' ilencio en~eiia, pue~, •1 ha· 
blar cuando no &e debe gua• dar giJencio, 
i a ~er silencioso cuat1do no se debti ha
blar. 

El silencio es 1 .• base del órden i disci
plina en la escuela ; i este no puede sub
sistir ei1 ausenci.1 del silenci >, así como un 
edificiv que h.t ¡¡ido minado no puede sos · 
tenersP en el aire. Un maestro que estima 
i prncticn fielmente estas virtudes tiene la 
sati:c-fact·ion de vrr a sti'5 discípulo"> pro
gresa¡· rúpidamente en el saber, al mismo 
tirmpo CJHe sus trabajo~ disminuyen i su 
s.dud se pre~crva. Pero Ei no ob~eJTa el 
silencio i n.e •ita poco, lo;; alumno¡; hadtn 
lo mismo; preguntar[tn i responderún in
discretamente; s .! mezcla1·i¡n en lo que no 
les concierne; se ju~tificarán a si mi::.mos, 
i desear[tnju~tificar a los demas; i la es
c~tt·la se convt>rtirit eutónces en una esce
na de de~órclen. Por olr.t pá• te, la espe
rit:ncia en•,..íia que los maestros que ha
bJ.,n mueho !11)11 poco prudentes ; pero si 
hablan poco i a prupósiln, lo que dicen es 
oido con <nnli<ion i respeto. La esperiencia 
euseíia tambicn CJUC un maestro q11t' habla 
mucho está en perpétna .tjitacion i fatiga 
excesivamente Hl pecho. L·1 enseiiauza por 
su nn.tnrale7.a ( s mui penosa. Para Jll:'nar 
eficazmente estos debere<, un buen maes
tro deberá hncc1· indudablemente muéos 
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<'ncrificio:-, pero siempre con discrecion, 
ab;,l('ui\•ndo>e particularmento> ele lo l()s 
modos de comunicar 1111a i11,l1ucciu ., CJl.e, 
~iu !->l'r úttl, ~e 1 pe1j11d <'ial a la :-alud. 

Los si~nos usado~ por los U.·rm;mo" 
Cn5ti·1nos '11111ini~t• a 1 )!.fan fi11 ilidad pa
ra h •cer ob,;t'l'\"\1' ,i enciu en las cst·uelas, 
pata advertir i aneglar al ahnllllO i hacer
le cnnut·er lo que debe hacc:r: de· modo 
que un maet<lro hablar[\ (lllin\lnenle <:nan
do no pued1~ hacerl"s ('lltcnder or :::ignos 
lo que e-.:ije de ello:<. Pt>ro los si:; no'-', e\or
tautlo "1 111 • es! ro a s• l' si lencio ·o, lt• 1':\0r· 
t 111 ta111hicn a h~1blar cuan Jo aquello,; 110 
sean suficieutes; i de 1"-te m•> lo l'ati,.f:lte 
el seg·111d • pre.:e1>1•> d 1 ,.it,•ncio. L:1s • ca
siones en qu • de u<! hdblar dcbrn -er eu;t
tro: cuando hace lectura s·•bre l o~ di\'l'l'· 
so~ obJetos t•nseÍlados en la r~cuela; dll
raale la 1, dura para hac r t·onoc<·r la~ 
falta.; qur. el ulum!.O 110 puede <'OITej r i 
para hacer las nd ,·e1 tencia:; i e-plicnciones 
nece,arias; duraute ei catecistliO para es
plicar l.lt' rc-.pue,tas e inst•utt' a los .dum· 
nos sobre sus deb 'e-; i en fin d11raute la;; 
or.tcione.; p~Ha exortar!es a la ntenci·Hl i a 
la devorion. DPb<l, sin embar~o, lihtilar 
l;\1., ob;,. n•acion1 su lo simplt mente nece
sario ; porque hacer de otro modo, sería 
contm1iar el primer deber del silen('io. 

Si ~"ndo el pt·inrip.d deber de un maes
tro la educacron cri:<tiaua de Jos nií1os, de
be ron~agrarse a inculcar en su;; cora7.0· 
ne, el amor a todas la:; vi• ludes exorttlll· 
dr,les a pract•carlas. Con este fin debe pre
pararse cuiclado,.amente i trabajar pura 
excirar tn su propio corazon los sentimien
tos que C'Jlli re inspirar a ~us di~cípulos . 
";:;i C'JUen i, per,ua-dir, dice San Bernar.lo, 
con-eg• irei" m •jor vue-tro obj• to por me
di·• d,. afcct.w,.os sentimrP.ntoc;, qu<• em
plea• d .J la dcclamacion:· Un ~in nÚnH:I'O 
de el~"lll!JIO~ l'rucban que miéutra., C'JIIe 
un hábil i elol'uente maestro ~e r1-tenúa 
en vano en un traltajo t<\n penu•o, cuanto 
q ne e· l vr.rdadero celo tiene la mayor par
te en ello, otro mucho mas iufer 01· e11 ta
l .. nto, pero profundo me te pendrado de 
la malt:l ia, produce los mas laudables efec
to.:. 

En conclu!-ion un buen nHPl'lro consi
dPrar[l como contrario al silencio lo ~i
guiente: 

l.-Hablar sin necesidad i no hablar 
cuando la nece~idad lo requiere: 

2.-Ser flifuso si.1 método u obscuro, al 
dinjir:;e a los alumnos : consecuencias que 
j••n,•ralm 't.te pn>~ icnen de e~pre~a r sus 
1deas ~in fuerZ<l ui precil'ion, de no haber 
c~tudi odo el asunto, o dP titubear a fin de 
emplear frases campanudas i alambicadas 
•1ue las m .1 s vece' son ininteli jibles a los 
nif'ro~. 

3.- Tener eonver;;acio11es demasiado 
largas con lus discípulo•, con sus paricn· 
te:; o visitas i aun con los hermanos en la 
misma escuda, aun cuando fuese de nece
sidad el h·oblarle:<. 

4.-Il oblar demasiado lijero o dema
siado dc::;pacio, o en nn tono demllsiado 
alto, como tambien tspresai'SC en un tono 
bajo c¡ne llegue a ser imp~rcepti~le a los 
individuos a (¡nienc• !'C dirije. 

"De tod rs las palabras inútiles que los 
hombres pronu11ci.ll1, rendirfm cuenta en 
el dia del juicio." l\lath. XLI. 36. 

"Hablar solo de lns cosas que convienen 
a hl sana doctrina." T í t. 11, l. "Cuando 
h:1bles : dice, San Bcruardo, no te precipi· 
tel. •·n tus palabras: d1 solo lo qu~ es es
trictalllente 1•erdadero i sólido; i habla 
~olo de Di<•s o por Dius." 

Tercera vil'tud. 

H UM ILDAD. 

La virtud de la humildad nos· inspira 
sentimientos de su111 ision enseñándonos 
únicatnente cuál es nuestro uerccho. N os 
da el conocimiento de lo que realmente 
snmos, segun e;;tas pnlabras del SlpÓstol: 
''¡qué tienen que no lo hayan recibido? 1 
si todo lo han recibido ¡en qué está su 
gloria?"-1. Cor.-IV-7. Aquí combate 
threctamente el orgullo, que injustamente 
nos da una alb idea de nuestra propia 
excelencia. Po1que, qué es el orgullo sino 
un enor, una falsa estimacion de nosotros 
mi;;mos que nos P!eva i nos hace aparecer 
mas gr.,ndes de lo que Romos en realidad? 
~ urstro divino Salvador nos enseiía la ne
cesidad de la humildad cuando dice. "Yo 
os digo que a ménos C'JUe os volvais ni
íío 110 entrareis en el reino de los cielos." 
Math.-XVIII-3. E!-ta terrible amena
'l.a se dirije particularmente a aquellos que 
estim encargado:> de la educacion de los 
niííos, 

Pero icuáles son los verdaderos earac
téres de la humildad en muchos estados 
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con~itlerado~ con relacion a las f'uncione3 i aires que t<'nderian. :1 clev::u·:os a.nte l o~ 
de la enseiíanza. ojos d'! !os homurcs 1 h<·cerle~ ndm1~·ar las 

1.- L,, humildad d" un burn mrzes!ro rs cn·1 ida de:: q•1e ~r le Hlj)0nilrHll1; 1 1 clc··
crislianrr. Se1i1, Jlllf':-:, fi .. ¡ en "11 dehf':· para prcc:ia 'U" h~>rmnno.; ui ~ u.; cuaf,dade". 
cou Dios i sn prúj in10, l11 cual no !'O!n se l'io a.dw!a ahln:t7. ·s para ,;:us t r.1hajos o 
rstic·nrle a lo5 sn¡wriores si,w tambicn a ~uce~o" ; no ~r. at ri buyf' lo g.·:o: ia que ~c,:o 
lo:' igu·de:; e iuferiore:; : de modo •¡ue un per:c·¡¡ ce a aquel 'l"c c!i~pcn!'~ lo:> ta!cn
hermano qne j>OI' SU empleo OCliJl:l. el pri - to~ ('O!l\0 le :l!!l'<Hb ; i atribuye solo <\ 

ntt•r lu.;a r 110 deb..:' exijir ni pc:·,nitir, <¡ue Dio, tod, lo bueno o ::- i no produce ui·o
:<o p:de.;to Ut' pr.:emine oc:ii\ ,;e b ri;od on " '11' 1 l' "~u·ta,lo ~e at; i'mve la t:dta a sí mi-,. 
b.tjos i penosos servitios, m·éntras pue:!e ~to, trata dt' ::,·c .. ;~~t l ' ll' ·la ('au!'a pnra qne 
hace1lo3 por sí mi-mo: cxij i :le~ E'll c•>l·l Jlil <ll h t··t•i-la de~ap1rrct·r; pnoo ent:on 
part·· s .. ria mui contrario a la lt 11m lchd . ce-- Jlt'i' !tliiH't'f' •·n 1nz i ~omni lo a la Pro
l rn bncn ma"'stro,;er• humil le de e~pi.i- 'i denei.J aco:d:ntdo~eq"e 1'~ "no el c; nr. 
tu pOI' una prof.ltlda COII>¡ccion de s 11 pl;;n t:l 1:Í e! rpl'~ ,.;eg.t :-i:tú Dios el q·•e 
propi:t nuli lad; h umi !de en e>l corazon por- hn ::t~ ncc.·r." 
qnc am·t w abyel·cion, i hnmlde Cll ~m :~.-L'L l11t .'llilrlwl eHh.:Jf' !orlo mnliro rle 
co:Juucta p •rque obra conf,¡rmc a e!l 1 e u vr::lfr.rJl";·ia. J\a·!a h 1i 111a"' frÍI·o!o ni al 
t. .. d.ts ci rcun::Lane ia~. Aune¡ IC nu•wa dcua m·~m · ti n1pr¡ 1:'1'1• iii.JIIri·tcl•• qnc el cle•co 
oll'i:lar la excelencia i nohlet.a de ::.u ~ér, i ele la 1'.<!1111a<;i r- n hnnwna : "e-. un;~ nacien 
f'l fiu p 1rn c¡ue In sid o creado; >in (•mb tr · te IJris:-~," di··<' Po•rl"n r:e lVoio, "qnt• 3~1) 
¡¡:n dche b jat· la rista :~nte ('\ cle·f>;I''ICÍ.t !o ta • n ~11 f'q ., ~·· C'l r:o de !a gr::cia" tam
~~tado a qttr> el 1 c>cad') df'l p im:.-r il .):u hre bir:1 c.; ineompatib!e C·· te de eo cc>n las 
JI) hn reJut:ido; por Pjemplo, a l1 osctiiÍ· no r1-.:i·na" del E\·anj lio. ":\i ,trci~ IJ ,m.t
clarl del eut"ndinli f• nl.o cpe ann<¡ur incnm- d,,.., tn:J:.''>t~o~ .. d Ct' .1 e~ucri.;to a su:; dí~
p! Pta , es; mui co11-iderable; a nn: t gr.Jn c·:nd••i', "ni ~ :o l o1d.; lo- c.:·•n:o doctorPs: ., 
tl t>b 1 i la 1 de vuhont 11 ! i a la 1 e,d i lll' • pa · 1•ot'tl i 111 jH•rt:\ ser tnnn..::d > d~: lo< h••111 · 
cid:tr! d·~ h¡JCN un bien ~ob:ena:nr.d ~ i : t \)"e"; io r¡n" e.; ,·eod .dl!r:lll!C'J:tc impor!<;n
h exi•t''l cia div i n:~ . t<', C'~ CJ'IP 't:""'lrM nomb es e:;t~n e•c. i:<),; 

Sabe en ,·cnhd r¡ne D:o-; ntuwn le c11 1l <·ici '· 
abandona tiÍ :;in q•1c él le :ch.11Hione p: iu:e · -1-. L:i h:t'n:/.Z.td nn r.~ rnuhirion. ,\sí, 
ro. P t•ro cua 11d1J ::;~ C~"f'C e~lahlc dt·hc tC!IJt.•r P'' ~ , un t: · n··~lro v,-rdadcra:t:e::tt• hnnti l
si 'mpre el C'aer, i por Cll:J~i:.::.,ieatf', "Lra1P · de 11<1 'r· c··c ·de I!IIJ:·h' u•i'i h 1, 11i bu~ a 
j en s 11 •ol•c on tetni¡Jando o e·,u 111Í cJ,,", <· le :tdo.; e;H ,¡,, '", 11i c!c-t·a •·n-,.:t::r 'n 
J H•dc íínicanw11 t:· tcnf'r 111m hit'll f"nda.· u.o·1 1'•('111';¡¡ PH' •·r '¡:e ··:o olr:¡; -i ·o·¡:·~ 
¡jo¡ t ' tl!lf!'W'l:J í'"l"' nh1at·, o·ooof:~:·ntC :\e-t.¡; t' ,¡ '1 jl n!'~P: Ji [o dt• fJll" :O<]' l la J'lll' l1 
1t •olllO"as p d.1brao; dt•l :\ pÍ•~tol : Tr-oh:oja Ctt d -:· ¡,. :n 11.11:1.1,¡,, ¡'o:· o':t: !ie:lt'i·o, 1'" a 

J.¡ 1111·: CJ 'IC r·~t:1a", !'<l f']'J:• la_, !n '11'1·.; CJ'I •: · (':l': •;i~ :t' 1~•'.: •:· ola <J'If' );• da Ú lo• 
obr-1" liari11 q ·o0 tn •!¡1lll"l:i.l i .-ll':·ci.,., "1':1 1:1. ,J;n..; clt• g'••rifi, .. :r" i'i·•"' i lL·hc r. ndir · 
.:; '--o ll '"' · ~¡ l''l'H' h p·t ·ndc) c~.-t ... co ... a ... · n t"' rHl \' ,,~ ~:·;-;t•i,¡:-; ·a:·, f'1~!ph.';,¡· c:.:.to , u:c· 
~lÍ!~.~ Il';,· tle!~lp) rccr~ l :l..:. l).tra '1". n.:Í ' r di~~ en 1o ia <:.n P~H'tll .. ,(), 1 , 

0 " :lbra11 d · p:1 1' t'll ¡·ar lo..; l"'"'t '" d••l ,) f.·r ll'wtii 1 :r! ,.,, i·1 rur 'r/i .. r. l'11 m:u'~
, .t .. rno t'"l'li in di' 11>t~-trn ::-; •ii •r i ~ 1),.,_ t:··· lt.t•1lii .. e. {·o~ d.· lw!nl'"l' pnr d :-ucc· 

t • '1 1 ' • 1 dnr J:·~u - ( 'r!~;··· · '2 l·.p'~ . 1 1·!, • tO 1 • ~n ·'•' ,,::·r•< <1'"' tra'•·•.i n (':t r l n·i :m ' >'111 -

:!.- ¡:,1 ''' ,,¡ ,<J/;,, at'l'fi/1 •fiÍJ:r rt ¡,, /; 1/JJI:¡_ p!~·:), dt•.:c•., pn¡· (·1 (''H~t'ar tl, r,nP ll •' ~·in 
,¡ 1d.-!·>•'c-lc \'il"'<\ u:t buen H!:t<':<ll'•l q•:ú 1·· i!.!:'l:tlt'll, <i ·oo '1''1' 1·• ,.;nh:l'' l'iC'a ('ll la 
J>' l.,~·c \'r:·d:dl •J':Hli !"ntr· c·~f.;t .'.;l tnd ~(' hn·1- (_)ll•~l'.-l•n7.:!. ;\P rr 1•·r•,!rr··,, ~ tH':O:·: hiH't':''C 
r:\ en tr 1b:1j·or p 1:· In -:1h',ll'l•11\ de la.: al - l':>tim·l~ 111~1• C'J"" <lt;·n . tti !'1:111ili:<l:tr f, i: J. 
1 ~ ~ ""'r"t; •·l t.J;,.. "" 'o clo> .Jc•11-C 'ri-tn i "' ' " dad lt(H·Í,I a .. t· ·11 ,; ro

1
'1" 1.• !'Oil "'l referí lo~, 

• • • • ' ... "-) • .... ¡ • 1 

}\pú ... :o!e:-: en un !.'t1l 1)1l'l fl'IC! co·L~f:lu,·o ni a~¡r~g;11;t ui ::~::n-1 l't td ~Pati·~ i· :1!n r·::-
h "·lo:·i.1 d ·· mnrh '" :'>\lttll ', <¡t:c h 1'1 ilt1- ¡'r•:·tn ele lof'. Cjlll! p:rt>·':>n m{: ·os de t·l r¡ut> 

"' 1 • . 1'1! 1 1 minacl rJ al n1111Hln Jl'~ l' >11 < nc 1'111 '1 ; t',olol- ce 'J!' o·trn:' mar~tro:. 

(';'Id<• por >;•o,; " i' tndc,.. ~;_; ticn:' . t.al!'oltn 110 ( f'nn:i.tllc1rcÍ) . 
la o;:tcntn con alat·d c; m mnndtc<ta Ht Stt-
ficieuc.:ia 11¡ pre,uucíon. i\1 odera lo.; jcstos lntprcnt\ de J nlio 13clin i C11, 
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R I:SUMEN. 
El Mnnifor.-r.t•yl,mc•.to ele J'is:ta:Jorl'l dt• H.•· 

cttt/11> -Lt•t'lllrll8 n t/iacttrs08 pO¡IIIIIII'<'S.-Lt•t·tu• 
1·u. .\'lll'l'll•f;l'll11•1t/ll.-,1fl'l!S·',jt: <fd (.'u/Jirt'll'l tic 
,..y,._.,,u- l-urk.-/,~l'arme r¡uc posu ti dlitutltu-j,·,,.,.,¡ tlt• ¡,,. ,.,,.,.lut de Cukhlllll" tlmt Jo•f: ."'iou
to,, ll•j '·'· - llt·!tltllmlllo ~obr~• c·l úrrlt•lt '1"" tft·bctt 
ft "'''' 1111 ci•itwturu tic ~sc11elw JI"'" ccm /u., prt:· 
CC"Jlllll'tl 

Jt.oglam enro de VIs itadores de escuela~, Ice• 
turna o dlscuuos populares . · 

" lntro•luzcau las lcctma• o lccl'ion~> )lO· 
pulat·c•; h:t~:nlo U. de mocla; i c·úrh•lltC 
1111 hrazo >i nl ti u del primt•r aiio no •e n• 
t•l ft•liz rc~llltatlo de hW scm·illa in•tilu· 
cit~u. ~llJ'rima l.". i ha~a ~upriulir n "ll~ 
wlallomdort•, la, estU<hath- iutro•luct'io· 
nt>-, lo uu~< tlifícil de hacer et• tO<lu obra 
n olo••·nr,o: n lóprese el e-tilo sencillu, lit
miliar; irú•lr~;e con nnt!cdot:~• que h·u::ut 
n>ir .1 la muchetlumbrl': Ji, ·nj~l'•e rl ht•
llu •t~o qu~ 3e halle ¡tre•«.>urc; "" fin 
e.fttO:rcc~e h instruc·ciou útil por t ·•lo• le•• 
ar'llltr<O• i nhlo,Je~ it~~ajiu~tbll',, tanll' o fl•m
llrauo, no; en lJre,·e se r~ .. cojerü u u ,,rf.lciO"tJ 
rr.:!ll ... ( C.:arlll del SCÍt()l' Carbll/10 úc·slc 
1~ asltill(llon). 

Los bul!nm; dc·seos que nos mue~tn\ d 
~ .· iior Carballo 1111r~t· o Encarzado de ~e .. 
g •cio- e 1 \\'a~hin~ton e>titn )>~ af;Htllrt:t· 
damc·nte realizado,; en el reglamento de 
\'i,itadores de e~cnelas que acaba de de
<Tcli•r t:l Go1lierno, !'ntre cuya~ cl.sposicio
n~·s :,e rncuentr., h .;iguieute : 

"1•. Excitar el c·•lo de los pnrlre<; de f.t
milia í ved no-; de c·1rla lug:u a li\l'or de la 
iustrnccion ¡orimari1, inclidmrlolos a ro
operar al c"tahlccimiento eh lar; ('r;cnrln!l 
c¡uc nrcr~itrn cu !'ll'l lncalirladr'l i la mrjo
r:t de la'l c¡ne po<~•·an. El Yi<it:ulor clrhr
lfL a r•t,.rlrcto, con pr0vin :lll11Cllf':1. cJ,. 1"'1 
anto:·id~dr• hc:1!r<'1 corre1· ~~~~rnp,.int:I'•J 
e1lr!' lo~ vct>inoc: 1. fav0r de las c~cn·la~, 
"rrunirlo" p:lTa hnccr.cs prcsentr~ Ja<; vrn
tnjls dr fom<'nt.,r la ed·1cJ.cion popuhr 
Pn '1'15 lor:tlidade~, i lo fácil qur les C!l ha
cer en este ramo todo el bien ;~pr•eciblr, 
contribuyendo cada uno con una eroga-
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cion !ijern i proporcionada u sus rcc·ur::o::1 
para conseo·nirlo. 

•·:2o. Eu~peíi01r5e en difundit·, valiéndose 
ele todos los m1 dios e¡ u e estén en s11s ma
no•, el gn~to por la l ~clura de obras mora
lts , instructiv:ls. 

"3o. Procu ra¡· el establecimiento <le bi 
bliot• cae; populare~, en los puntos en que 
M'nn convenientes, e indncir 11 que !'Ca pro 
vechPn de ellas las per:;ouas a cuyo favo1 
dehen in•tituirsl.'." 

c; .• mo se ve, pu('~, las lecturas p(tblicas 
es decir los di•rur•os dirijido~ ni público 
c·n a_s tmblens provocada~ <1l objeto de exi
tnr el cdo de lo• pad re~ de falllilia en fa
\'orde la instruccion prilllaria, est[lt1 intro
ducida~ en nttPstra-. co<tnmbres. El señol' 
Car bailo dr!'pHrs de tan larga residencia 
Pn lo~ Estado~-Cnidos hn comprendido 
muí bieu la importanria de e-to~ discur
!'th diriji lo~ al v•·cindario de una localidad 
para hacer:e sentir la.;, V(•ntajas de la edtt
cac!ou de~pertando sn zelo, estimulando 
sus d sposiciones. Todas las I I'J Í~Iaciones 
nmcricanas impnnPn a los &upE'l'itttendenl es 
de" escuelas la obligncion de reuuir a lo" 
vel'ino-< de cada lu!!al' una \'CZ po1· aíio i 
dirijiolc>" la palabra, haci{·ndolrs una espo
si1·ion del c:;tndo de la rrlucncion i de las 
nece-idadcs que e!-perimenta. Los J·esulta
dnc: lnn corrc,-l'nnf!idn ma'! all[t de lo que 
era permitido promrtrr~r de 1'!'\te natural 
Í •Cncillo mrdi0 de prnp;~~anda. J.a. lec
tura de 1111 lilm.,, In<~ al'IÍr·nlo~ ele los dia
rio:; no inOuyrn ::ino dt'·bilmrnte f;Obrc el 
r!'rluriclo númrrn d,• prrcr>nac; que lo~ Icen. 
No a~i la pr~ 1 abt"l ,.:v, rld ,.¡-;itaclor dn es· 
rnrob\s q•re rnm·C'rn a lo; mi mo•; inlcrcs&• 
duc; a ocup tr~e dr <:n•· 1'' opio!' iutl'r!'-.rs ;1 
fJIIC' rnn t'OI.OC:Íntirqftl rfr h.; uncrs;dadH, 
IPenlr'\ :o '1r-t 1 '" ll'rt""'~i~' i ~u<: ohccn·n
ci,..np· ah 'rt.•<:" el' 'llld i•(,¡:o, r¡''" tiene 
P?r cHantc i 1l ol•j~'t'' ~'~!'rri:tl de <: 11 mi
~JOP. 

Lo~ i11"orr.1rq ~-, ... 11nn pa<:'lr1o <:•lcr~:iva
mcntc al miui~tcrio de in~trncdon pública 
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los Visitado• es, i principalme••te el del ~e 
ii or R ojas, que se rejistra en c,;te número, 
muestran cuán saludaiJ!es efecto~ pueden 
producirse, para la mejora de las escuela~, 
por medio de este coi1tacto frecuente entr<! 
el Vi:o.itador i los pad res de fami lia . La 
provincia de Colchagua al p:necer una de 
las mas atrasadas de la República r-:c ha 
mostrado 'animada del mas a rdicntc dest'O 
de me jorar de condicion intelcctunl, i es 
digno de notarse que las poblacion e;. mas 
pequeÍlaS j ap1rtadal'-1 RCjUClJa da-e UC I'C· 

cinos ménos en contacto con la~ idea:o; de 
nuestra época han siJo los mal'- solícito$ 
en ped ir eEcuelas para la ed tuacion de 
sus hijos. 

Por otra parte el t>nsayo que ¡:e ha he
cho de Vi gitadores de escuelas ha siuo por 
de mas afortunado. Los que se non;bren 
sucesivamente no pueden ménos que ri
vali'lar en zelo i aptituclel:' Cl)ll !M. qu2 tan 
noblemente le~ han precedido . Los non:
bres de Bustos, Sna res, Roldan, Hojas 
quedan consignados en Jos anales de lt>s 
progresos de la ed ucaci(•ll primaria de 
Chi le, como los ele los curas púrroco~, ,ub
delegados i vecinos de que habla c<'n en 
comio por su zelo· el seúor !toja~; en_ >~r 
informe de Colchagua son dignos de la 
atencion de toJos los ciuclad·:n·,< . 

Cuanto mas de cerca n.iramo, la cnes
tion de la educacioa popular, m:1s prúxi
ma i hacedera YC111t)S su co:11pkta _r;:n~· 
ralizacion por toda !a 11epúb!ica, en un 
tiem po comparativamente <:OJ to. \'c·nos 
con placer que la prensa diaria, i con di~ 
tinc: ion la de Valparaiso, hn nbr:: z~tc'o con 
calor la propagacion de las buenns ideas, 
no siendo k•s nu~nos cel0~os Jo¡:; diarios 
que al principio mal infurnmtlo:; dnd .. run 
un momento de la sine~ridad de los esfuer
zos que se hac·ian a e~tc rc!'pcc: v. La cr~:1 · 
cion dd i1lonitfJ1', h.: ce sentir Y·' sus sala
J ables 1 fccto~, cuando no fuere mas r¡u·' 
cousignando en un docume11t.o separado 
todo Jo q ue a !a (;(hcacion pupnlar con
ciell1e, i llevando est:t copia d~ datos a to
dos los estremos de la República . 

P ero de lo que mas clebc:mos prometer
nos es del concnr:;o i accion inmediata so
bre cada localidad de los \ 'i~itadot·t·s de 
escuelas, llevando a c~ta.; la anim~.cion q¡•e 
decae1·ia a In larga sin su frec uente pre · 
sencia, con ij:cndo los abuso:' !¡\lC tan l{t· 
cilmente.,se inlrochw<>n, i e~tin1\dando a re-

mediar la:> ncce~ida~\r:; que iu rpitlen el 
progreso. Esto en cuanto a la,; eseuelas, 
que en cu.·llto a l v~ ¡.adres de familia el 
reo·Jamf'nto que COlliCII(amos:J'rOI'Ce lo llli Í

C() ::>que pued~: por ahora i sin una !ei espe
cial, hac.:rse. 

RecomendamM, pt:es a lr,s Yi-it ;~ d ores 
que use- n con frer"encia de la autorizu 
ci<m de con,·or¡¡r a lliC('ting a las pobla
ciones comprend ida¡:; en d territorio de
signad '> p ;raJa Vi> ita,(' Íll;>pirados por la 
presencia de los vec i no~, lh·no.;; <~e! e~
píritn de mejora q' e los an i111a, pon
g m en ejercicio los <·oust::jo:; del oeiior 
CarbaJio, i sin ('aer en la vulgaridad, ni 
afecta r una dcvacion de fengu¡tje inacte
cuada,"spongan el objC;to de !.u mi::io11, las 
necesidades de la educacion i los medios 
posibles e inmediatO-' de ~ati::facer a ellas, 
segure~ de obtener i'esultados benéficos, 
con la co.,currcncia c:pontáPea de los pa 
dres di) f¡tmi!ia . 

Sabemos que d Seííor ;\lini-tro de Ins· 
truc('ion PÍiblica ~e propone aumenta r el 
~'r!ario ele esto~ trabajadores qne agotan 
SUS recurSOS t'l1 S liS reregrinaciOIIé~ . i\J e
jor pro,·i,;to; de med ios de cx¡~le::cia, los 
vi,..i:adon s de e~Cl!t'hls pueden ser una 
pepinera de hombre< ~>úblicos c1•nocedores 
de las necr!:'irlatl• s el ! lo• paise~ r¡ue tan 
menuclamentc rPccnul, i prestar mas tar· 
de a la ad•n inist!· .. cio:·, :1 la leji,;latura mis

·ma HIS conociJ:~ic .. to~ prúc·icu::: Je l:.s loca-
lidades, corno a-í mi<1i1o ;:;m: luce;; profe
sionaL:> !-ob:·c el ramo qnc ha de ~er mui 
pronto primo1dial entrr lo:; qneocu¡,an l u::~ 

deb:1tes de ntlC:>tl\1;; cúmar.r>' . Hemos r i::;
to con placer un D.irector de la E,;cur la 
Normal descmpeiíando al n1ismo tiempo 
las funciones de rc¡m·~cnt tnt-• del puE'blo 
en la Citmara de Diputados. ¡ P(\r r¡ .~no 
vcriamo~ lue::;o a n•1e tro;; ri~i tldo:·cs de 
bidamente cb.tos Dipulados por los de
parlamen tos que vi:;itall (;()11 frc. uen_.i a~ 
cuyas ncce:: idndes conoc;·n, i cuy0s Yeci
nos les son af,.ctos pnr lo:; bi t' JH·s de r¡ ue 
han flido múvil e i:J>trumento? ¿Qué ora
dores mas capaces tendt'la l.t Cúmara que 
ac¡nellos que durante un a séric de aiíos, 
en repetidas oeas ion~~ , i con diverso :\U· 

ditorio ~e han ejerciindo en dirijir la pala
btn al público para fine::; laud:.ble;;, i obte
nido resultados prúctico;; en la rcali7.acion 
de una r~raude obr.1, <'~crilo inforulCS; re.
cojido datos e<tadí-.Jic..u.-<1 e.,~'l'tiandl• lns 
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pai;;;,las ·costumbre!=, Ja.; ií:'ir•za, sin lo cual Po pucclc <·jcrccrc;e con 
pr·cocn· ario te:; i aun !-U pro•>ia i~· pr.111- frut.> 'a mi~ion de Visit':idM de e~cuclas. 
ci .! Qn(· m• dio m:l" s nc llo 

1
d int:-o Jncir P.u·.t h provincia de V ldiria, cuwen

tu la l.· i-lah11a h.tb:!es i z~Jo,- ,; ¡ :- p 1- clr.a uuscar!o eatrc los alemanco; c.,t::tble
..... d 11 c.- ~ll' la <•luca~.:ion popula:· para\' n- cido;; c:1 cl!a, p •• r. rr ;rnC'r.1l u1trc mnrhos ;,.r '";\ in:l•>kn:'a r¡nc ,-e rl~' · •ent:r en d · PI! " u 1 "sóli In instruccion i el cono
llll<'·Lro Congrc,;o huce año~, st•ÍH'l' rnatc· •·illliento de uétodos de cnscíí 11na, en cu
ri:1 ljll!' l n ¡;roflltHLmcn'.c af ·r::t l. \ r•••· ~·rt t'\crlc:.:·i t >e di~tingnc la-; cscucb,; de 
tn ra d-.'1 pai~? ¡Qué le.> imporla a lo- :,bn \'ario,; l';;ta<h" d<· <tljUC'II.t uacionalidad . 
<>':Hl >" i rir•,.. ¡¡··npictario> que el ¡r:cblo s • Fl rr ~Ja¡,¡ento fa.·nlt•t a los ,·i-;itadores 
~du ~m·!¡(~ .é ~aben e'los de P~ct•ela~ i para ~u . .;pcndcr por c1uinc' di.ts el ~alario 
de o•ns~ílatr.~·t prim:>ria~· l ~in e: 1'Jarg' la de 1111 •.t:.ro:tm. E.,;t \ d!l-pbsicion es una 
Leji~latma , s hace ~ci5 aiío" 1'11 nicP o' - ~ancion tl.,d,\ n la :lutoridad que e ... te fun
t¡l .• .¡,, q11e oiJ ... t l al p10_;r,:;) i t 1tclu,,l ci 111 ¡r:o d he cj re r ~ob e todos los 
del a:•, en lc¡uicrn que~ a el 1 .: lid o p - 111:1 ~tr. s de es~ u la•, i sir\ h cual sus 
líti l) \k >-" t!tic:.l~lrc:< . D :-e ·'• llll : 1 1. s r! c'oue-; cot rcri.lll tie ~o de S<!l' de
adt~pl'Íun <H Jlr<',\'l'Cio :'ilontt l >Ajó•·, :w. :,;.tt:udit1!!s cú ¡,wclw> ta~o':.. No siendo 
111>. 1 1 .4 e:: 1 !no; l' "<~ l{w ni 1 ..: ~ • 'l· ' po il>1(' imponer a l1s m .• cstros anesto 
doro; 1 t•o~•T,,do.; en IH.J3. ¡ ~on n•tos 1 N~onal u olto ca~itÍ o \'Í~iblc, que los ha 
h 11 .br·, ~ la ''')ll'l' . .;;on dd •rHfit i<- 1l• pÍl !!'l pe dcr del re-peto que :-;us alumnos les· 
bl iro o dt• l.ts llli:a,; de la admi i-tr:kinu? lil'l>··n, el \'i~it~l.<lor JHI••clc disminuirles sus 
Ln !te ho• l:-1~ 1 prnt • .• t:¡· ,¡.¡ e i·1ri · • r:- C' ll'! 1:11 nto,; para collt•·nerlos en la línea. 
te r mtra e<;, t lic··i >11. P.e.idc el i>•l o el •:~·1 dcb:!r. Qu, da, a nucst10 juicio snben
ciu h<l·111n qn · d ·~de ]Q :-2 e l ', l •. <'Í· l<'ll'li !o e¡ u 1·. diminu~ion dc-iguada por 
n.i ·ntu,; d~. de~ rro:lo de !a cn-r;i t!l7. pú- el dccret•, e~ cluúximun 1 e l.l pena, pu
b!i··a ,; ,\>t·c 111r.t b '-e ~ú i,!a . . \ l.t <abl•z·¡ die d el Yi-itador tli!im!nuir el número 
del mi 1i-lc !n de in<.truccio • pt b ·r.t ,,.tít de día- a tin de hr.Hluar n SC"llll los ca~o¡; . 
t 1 :nini,:r > o u 1.1' se cue'a; h f n l 'o ---- -=> 
en un aiíu r¡;te ]a, qne exi~tian 1•n trcÍ,¡(,\ :O:.:cctut;"a. 
de oríjcil fi..;,•;tl. La. H'IHl dl' t.l 

1
o·. 11~ t'O· T:l ::::eí or c .. rhallo 110~ escribe apropó -

lorn; concu• re en <tpoyar toda~ l•· > mcdid.ts f Íto dt: ]¡ Escuel.l N ornr.1l. ·';:-\o dcsma
qu·t ·nd~l'''·d ~•:rollarlilcrlt:~:hi•,; i ''Y t!U!T.e:r:.nobra.P.:otfc•·cioncnla Es 
el puchlo, ttna \'C/. con;;n!t::do, conH> rn :• c.:ucla Normal hasb convl'l'tirla en la pri
Cokha _ u;t, ;::ula pide del :..oh!cmo, i de ., 1 lt'l':t cl-!1 inm.du." "J:x,;r. \ •·::-: t u . . \ LEER 

la:-. ventaja· c¡ue dche c;;pcrat de la ;,H>· ·• .\ ws )l.\E"TJ~os. ¡O¡,¡;. lurhirn lJ. oído 
ci•~t·inn no •· pcr.\ mas e¡ u e medí s de ltlu· ·• leer a -:\[j • ., H lll'Ott.t·n lt E~cuc'a N or
cJr a Sth hi1t s. "mal de :\!hau) (.:.na· York), ante una 

E:-pcrcm ~ a c11l.! 1 1- Yi:.ita lor " e nti · " cl.t~(! de u ac-110..: de 2.) a :J,j aitos de 
núen s•1 oh~.~ ap(•na~ comen7.:llla , i que b .. <' lad! É t 1 s 1101 ita en cííah.1 In lcctu 
pren~a ~ig ~ en el¡,ob1c c:unir~o e¡ u e 1 o•• :· n, rc'Í1:·in i d cluua<'ion con rl suel
t:m:o é:--it• ha cm,·~zado a reconcr. E pe- .. do at 11o l de 0 O p s •;:. ' El u uJc:nas be
retnos a e¡ u·· el :\l ini~terio del r.t au pn .:d l ;· ll.r i j(n·(·u, ,fe .i o· 111 c),¡ 1r:; i dt: l'O!lver
dot·,r a <:ada p1 o~ incia ele visitHiore-; idú- ., ~aC"ion an1Cil'1.'' 
neos, para ha<'el' ma-; l,rácti,·os e intm•di;l· Eu•ciíar a leer a J.,, mae~tro~! Cual
tn!' los rc,;ultado;; que ya ~e • icnten . l·:t <¡hiera <liria que el ~dív,· Carb;.Jio ~e bnr
tiempo ve1H.lt·!1 l'!l mt,·~tra a~·nda. la, I.:OL10 e! con•! · de \.lrut\\ i a que pre-

S·tb m ·~ que t l tiobicrnn pi ·nsa ti ti- "HJ,taba a 1 .1 1
1
0 to: i s 1bia leer; i >Ít\ 

n:¡r n la' i-ira d·· l.ts c-cudas tllhl o d) de r~nlnr •o l lt; a'1 r e qur en l·1 E:scuela 
los Ayw,lantes de h Eo:;cucla :;o~mal, ~;;j 1'· :"?l't.t'! h 1 11;ll)llo a .• 1 q o ·a en que no 
rit;do• de largo.; aií :s C'll la. rMcíían:a . s lr.1 en ;"·¡ o a l .,., i que ~un hui hai 
~o"' pHn>Íltrcmos rcc:Jmc•ula lea ttll ~ - ma ·.·o", 1· ·,_¡ w, a el ,.u·d C! t.blcci
ÍÍ'l r Vale. ZIIC'It, mac:;tw munici1nl dt• 111i nt > c¡uc :v.n no al ct• ~cr·. El mal 
<.:oncepci lll1 r¡.w a e •tlO< Ít.tic .. :.., .• eol 11 o>~ p~·o e li.l tl· l. l_ll·.,u a lt!Cll~f:.l\111' llltest,,1s 
i ¡H ilclica súhcita de n.uchos aiío , 1• urn: dlfacnll.lt,c.; .. lt:1t J. • \a, ,,¡. brc cduc,1~.:ic;a 
el entu:;iamo i h\ cnnsngracion a 1.1 <:Jt e- prim<tria. 'Se h.tbl\l lomado ptlla D irector 
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de LL Escuela Normal un alumno distin
g~tido del Instituto Nacional, quien ha
bría introducido en ella el estudio de la 
metaf,,ica i de la teolojía ánte:J que in
<¡uirit· si los educandos Silbian lo suticiel'
t e para entender lo que aprcndt::n, cuánto 
mas para enseñar a sus futuros discípu
los. En 1844, muí avanzada ya la iustruc· 
cion en aritmética, dibujo lír.eal, gramúti
ca, etc., de los alymnos del prin•e• <'Urso, 
informabamos toda vía al gobiern'l suhre 
el atra.;o jeneral en la lectura, i la lenti· 
tud con que este ramo marchaba. 

1 en efecto, que nada encontramos ma!l 
difícil que cn,;eñar a leer bien, como nada 
es mas raro que encontrar personas que 
!(e pan hacerlo coo perfecciou. N o sabr ia
mos decir quién entre nosotros pudit::r~ Sél' 

Jlrofesor rle lectura. 1 sin e m b•11 go de la 
perfeccion en la lectura, dependt:: par¡¡ no
sotros, la civilizacion de u u pais. Conot:,
mos muchos médico,; i abogados; pe•so
Jras instruidas son entre no,;otros rarísi
mas, porque son pnc<~ s las que tieneu el 
•rusto i la pasion de la le•· tura. Let:: l' bieu, ,., . 1 , . hacerse est:uchar, 1 escuc 1arse a ,., llllsuw 
es un arte tan g1ato como l•> es la e¡ t"Cll
•·Íoll de un instrumento. La prensa periú
Jica ha mejorado a este re;;p.:cto la cou
dicion de toda,- las sociedades culta~, o!'re
cit ndo p[tbulo i motivo para la ltctum 
frecuente en público. 

Creemos por ahora escnsarlo introducir 
en la Escuela-Normalu,,a cát,d•a de b .
tura, pues es y.t ba1;tante que el lllll·vo 
D ir,t:tor ha!!,a lerr con frecuenc•·• a l .. s 
alumnos maestros, ha,;ta e~tirpar los vi
cio:> de pronunciat:ion , l.ts eutona,·i·•ne:; 
t: tlsa!', la ati::.-tacion prt:ten.-ios •, i ta u Vd· 

riadas deft'ctos comu se de:>cubren en el 
ejercicio <lel mas dificil de los artes. l'ero 
s.í r;!co mendariamoq a los Vi,.itadores de 
escu las , hacer leer en ~~~ preseucia a lo, 
mac~tro'i, e inculcarles la irlE'a de la sup1c· 
macia de este mmo de rn~eiíanza. sobre lO· 

dos los otro!', crllllO r¡nc de su perf••cciou 
depende el buen éx ito de l~s aplica!'iOt!es. 
Como el rr•glamento p•·r~cnhe hacer t'JCI'· 
C"ici<,..: de mae:;tro;; uwt , ... z E'n • 1 n iín, h<\ 
ele prc~entnrse una ,. '' • c:1 qnP. rr uuid?4 
mtll·ho• mac~troo.; pueda hccr ~e 11 n l'ert a· 
lit en de leftura, O C'llllr' nt!l'r Ítnl<'~ 111\ 
ejercicio dtpitlo de el h. Pa ra cuanc1o el 
•:aso llcgur, i atm para las csctlelc~s haremos 
a Jgonao; observnci<'nt'S de practJca que no 

carecen de interes. La dificultad de leer 
depende de la falta de ~jercicio de los ojos, 
<·oruo la dificultad de ejecutar en t•l piano 
una pieza que conuc:t:mos dep.,nde de la 
tillta de ajilidad i discípli1.1a eu los dedos 
para obedecer a nue!itra volunt:.rl, en el 
HIOmeuto i con la precision requf'rida. 
l;e apreude a leel', pue:~, leyendo mucho, 
l"ira veucer esta primera dificultad, pues 
•1ueda aun otra q ~o e proviene de la intdi
jeucia 111as o 1uéuo~ l'OIIlplda dt:: la mate
ria que se lee, i esta uo ::~e vence sino con 
la iustruct:ion. Ahora nadie lee con gusto 
~ino t:Uundo ia lectura d'"ja de ser uu tra
bajo nwlc~t·•· De aquí resulta que la ma
yor p<u te de los que han apreo~drdo a ll.'er 
l•u lten, p11rque para hacerlo necesitarian 
,·eucer dificultades de ejecuciou que los 
1uo1 tifican. Por eje.nplo : U na per~oua 
J,ien t::jercitada en leer ab• aza con la vista 
uu•cuglon entero de un golp<·, como un 
tj• rcitado piani-ta recorre todo el Cl•tec!a
d .• en uua tirada. Lo:. ménol< .-jercitadus 
1 o rtlt:auzan a vt'r :.iuo uu corto uíuuero 
de palalJI <~:5, muchas vece:. 1uénos que las 
1111" se uect-"itan para l'On•ple•ar f'l senti
tlo, i cntÍ>t>Ct's la lectura e. defc,·tuo~a. 
] ' .. n¡fo por ca~o; ~i leyendu e:.ta misma 
fra¡:;e cayese bajo la visld solu e~tt: frag
llltnto a ne1· sino un col'lo nÚ111ero" se COIII· 

l"entle que la sub:;iguiente aitlldidura de 
prJlctbra~, 1111 se haut r<in n.urt fic¡¡r el 
uido de qui n t·iga lt·er. Peor sucHie con 
l•JS uiito:., puel<, sieudo mas limitado su 
t' ;e, cicio, su yj..;ta no puede alc:111zar a 
abraz,,r un suHantivo con !iUI> adjetivos, 
un verbo con su adverbio, un •elattvo con 
tvda ia O• al!IOII q o te llj<•, llll <"01Up)Cmi'HIO 

lle tiempo, úe lugar, etc., Cll ~as pal .• br<~s 
t:umponen:e!' han de uui :irs~ de un solo 
golpe i cmno si fueran u •• a sola palabr~. El 
t.iliruo f'$<:a lon desteur.lelltl' d~· la lectura 
e<> CU!IIH..Iv el ni iío ni una P'"" hra enten1 
¡¡lcanza a abrazar Ct.n la va..:1a,.dl' donde 
rn .. ulta que repiLe bien las dos prínwms sí
J.,ba:>, e iuveuta scguu :..11!1 l'Ortt•s alcAn
ces las que se sigul'n al li11, por no poder 
'erlas cuanrlo fipt la vi•ta Pll rl priuci pio 
de la pa!ahra. Lo~ hue1:os mae~tros saben 
l'O IIIO corrt•jir t·l húltito dai>o~o que od
t¡ uiercn lo:; niiíns de repl' lÍr i mu,lc·m· las 
palai11 r,:o, haci t•ndolrs fJIIe ~ilnbm In<; p~
la bra~ la1ga:o. hnsta conclui1· con 1:'1 (¡ llilll'l 
sílaba, sin incurrir en la monolón~á qttf re
sulta de esta atencion sostenida a lo ma-
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terir.l de la palabra, 11in poder curar~e del Buffon con laminas proporcionaba lectura 
se11tido de discur§o. Pero t-1 modo de atractiva pa• a nn niiío, pues sin est~ te
E>:i• ri·it» rse con provecho en 1>~ lt!ctura de· qui:>ito ~eria inútil el e>'fuerzo. El pnm.er 
pt nde de circun~tanl'ias l'Straii:ts a la vo- día leyí, una p[tjina en nuestra prese~c1~, 
luntad dd alumno. Nada hai .na• perni- cuidaudu de no' rept'tÍr una palabra, 111 ~~
rioso que dar a leer lihro' rnyo srniiclo >'P. laba11 de una palabra, necesitando i pt'rmi
e~rapa a la mente roco ilu;;trada del niño, ti{.ndosele detener~e en medio de una pa
COtliO era absurdo ánte~, en;:eií •r lo:. pri- I..bra, c•twudola;, últimas~ílubas le ofrecían 
meros 1 udimentos de la lt-.. tur.t con la,; dificultad. El segundo di a lt•yú dos pítji
orar:ionDs cri~tiana!' que dt• otdinario sabe na¡; euu la 111i!'ma ateucion; el tercero tre>-; 
va d · memori.t el uiíto ill• teo> de lt>t>rla~. o f'l cuarto I'Uatro, i asi aumentando :<uce•i
ilo le intere~>an por sn couteuido ,..ério i vautentl' ha~ta lee•· treinta a los quince 
fuera de p1opósito en aquPI ca,-o. Lu» mé- dia•, cou lo que coucluyú el ~egundo vo
todos modt-ruos hau n·m diado a e;;ta di· lúmen de¡, obra, leyendo casi con m»yo¡· 
ficultad, redactan lo libro,; t•¡wciales pata soltu•a al fin del eje•cicio que la que tie
la enseít.\OZ>L El ing·lts lo!> tie11r adtnira- neu los ttiiío.- i aun los adultos de cierto 
ble:<, pue,; sit>udu mouol'Ílaha;;, o l,i~íla l.a~, grado de instruccion. P odemos ase~tn·a¡· 
la mayor parte d.- sus palah•a11, ufr ce tllm c¡ue po• e:01te método se adquiere perl{•cta· 
faci lidad admirable par ' II<IITal' toda "la· e nwnte el arte de leer en cor tÍ;imo tiempo; 
d.- historias al a!cauce de la i"tantil int~· i que el aumento dt! pf•jinas de lect•tra ro
lij«>ll•·ia. nesponde ca11i siempre al tiempo que St' 

Veuc'das estas ptiuH•ras difi,·ult:ul f· s i1wierte en recorrerla;., sil•ncl') casi elnri:~
viencn ot•as que !'e pre~Pnt tn "'lH:t>~iva- mo cnando ¡;e leen veinte o treínt» al fin. 
m ntt>. N a da reputamos mas pt rn 'cioso Con buenos libros, pues, i mucha lec tu m 
qu" seítalar leccwn a c .. da alumno i hal'CI'- pu,.den ljucitarse suficientemente los ojos 
le que rt·pita su lectura dit'l. o vt-inte vt-cts eu pocos me~e>', para leer toda la vida siu 
ha!'ta pnd•·r leer el trozo >'in Utta ~ola fal- mole~tia, i por Lanto poder adquirir el gus
ta. Como el trabajo de t>jt t:u,·ion et~ de los to i el hábito de leer ll-Ín lo cnal no h··i me
ojo!:, resulta que de las veir.te, la.; die2 i rl io de difundir los conocintientos útiles. 
o<:hu v~o:cts la vi .. ta andando el mismo ca- Para aplicar e•te método a las escueh•~ 
mino lo ha heeho inútihuent ·. La aten- es r .. quisito indi~pcnsable que el maestro 
c:iou al asunto se disipa, i las Litas vieuen presida la clase de lectura, lo cual puede 
mas bien de di,tracciun que de er1 or. En hacers" con suceso ya orclinariamt>nte, co
todo ca~o, este no es el ónleu natu al de la 1110 lo acun,.,eja•Íanros sin ,·acilar, ya en 
fectura. Un !ibr9 dtbe lee r~;e dP. ;;eguido, la;: épocas próxima~ a exámenes para de
un:\ pájina en pos de otr:t. 1 o que prime- sarrollar rápidamente en quince días o un 
ro importa es presentar a los ojos ditkul· mes a Jo;¡ alumnos. Para conseguirlo se 
t•tdes par11 t>jercitarse, i e~to •e ol>tit•ne ha- p•ocedP. nsí. L:l clase de lectura toda t\!
ciéndolos recorr ... r mayor níuuern de pala- niendo el mismo libro i la misma leccion, 
bras nuevas. E!! fa cilisit~tO convencer~>e de se sienta en bancas que den frente a un 
ello por la prí1c.tica, i pode1110· eitar un solo co~tado, si puecle conseguirse. Et 
eiemplo don.éstico. Habiamo:~ dejado en maestro 11\tnu.• ra lo~ alumnos de la clase i 
1851 un niiío bastante adelantado en leer les distrihuy~> el libro que debe Pstar abier
a: t·argo de n1aestros co•npt-tt>ntes en J., to sobre la banca. El ntaestro tiene en una 
enseñanza dt> este ramo; pero confundido mano un libro, i en la otra una varita para. 
en la jen• ralidad de lo• alumno~, i con su hllcer sriíalt>s, golpeando la pizarra con 
racioN tie l~ctura di;.ria, St'¡!;llll !'e .co-tum- ella, u otro objeto, 
bra, ejercitáttdo;:e poco, había conduiqo La l<'ctul'a principia por un alumno 11~· 
por atraz·,rse de lp que átttes teuia adqui- mado por ~>U número, a quien hace el 
rido de ejercicip. Mascaba las pala))ra11 no mae:.tro hu observaciones convenientes, 
pud iendo repetirlas íutt>gr.•s, i t'll vano se Como no seria posible asPgurarse de que 
e.•fi1rzaba como ántes en ~eguir el sentido Vt!Ínte o cincuenta niños que tienen la vi!l~ 
del discuno. Para correjir esto!i defe·ctos ta inclinada sobre el libro, est(!n en efe,c~o 
jrecuperar al tíempo pflrdido arudimQs ~ leyendo la leccion en el mismo lug~r qu.e 
\Ul eepediente simplí~i¡llo , V q reqqcfiq a<l u el c¡ue Ci~ª t~yenqo eQ fQl.~l.~a, l~t ~Cii.~ 
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trezn. del mal'<;! ro para a este inc~nvenicn· ev'dcncia en CJllC se pone la capacidad Jel 
te po,ible e inevitable sino :; verifica a ca- maestro, puedan obtenerse pronto l~ctores 
da in-;tante el gnldo de ate!lcion que e~- acabado~. 
da !ecto~· prc.ta. En medio d~ la /ecturu que 
esta hac~endo el encargado de lerr !tnlt:l 
voz el maestro golpea su varita i nomb1a 
un n(nn~ro, d. 25, d~biemlo el que lo lle
va contmtmt· mstantaneamentc, i sin q11c 
se n?t~ intcrrupcion, la lectura c11 l.t pal.t
bra 1 silaba en que In suspende su pre k
cesor. El maest o tiene cu:d do de tot:ar 
su vara donde no ha~·a pn1 to~, 11i ¡unto i 
coma; pu s c,;tas pau;.as natur.dc.: ht: JliC -

tan a las d!'lllOI as que di~imulan la de:-a· 
t encion. Como los aluñlno;; cst:m o d hen 
e~tar con la ,-i~ta tija en el liht"<J, d m te•· 
tro, que c.;tá colocado al frt nte, está en si· 
tuacion de cxnminar sus movimie1.to~, i 
puede reparar en lo;; que dan l'cií.dc~ de 
desatencion i llamarlos súbita mente a leer. 
Este es el si~tcma comun de C11:-eí~:u· a k~r 
en los c~cuclal' aleman:l!', i no h.ti otro que 
produzca resultaoos n1as positivo~. Elni
íío no debe se1 ab:.mdon·•do :1 ~~ mismo en 
el acto dt• leer; porque él no sabe ui el 
valor de las palahras ni la acentuncion c¡ut: 

debe dalle::. Un t pítjioa de lercio:! di 1 ia 
dá cien páJina,; en cien dia~, lo c¡uc h:we 
un ejercicio limit tdlsimo. El le ,. c i 1. H'
ces un ~olo tl'ozo es inútil para ('1 IP ulta
do, i t~enc el inconveniente de faqtidi:¡rla 
Jos niiíos. 

N o~otros propondt iamo~ al GobiC'I'IlO 
i a la8 !llnnicipalidades de las ('iuc'adcs i 
vi.las, e::;tahlecer certamencs público\ dt' 
lt>ctura en lns cilld·tdes, pua artr·ano~, i 
para níííos. lhstarian a so~ten• rlo~ al,!n 
nos Jll'Pmios de~ignados por el Gobierno. 
N ue,tra itlea es la siguiente, por ejC' 1 plo. 

En todas las escuda:< hai un c·ierto nu
mero de a:11111ll0<>1 <¡nelecn con ci 1l-:> gra
do de prrfcccion. !nstituyeudo prrm o,; a 
In bw na lt:dm a, puetlen renni ··l' rn 1111 

solo punto lo,; C']IIC c¡uicran obttll' a < lln:-\ 
en época.; <1 tc'rlllinl\da~ hnjn l.t disc•ct•ion 
de Ht~ ¡•tcc < ,<,Los! ií;o;; lccH•ia 1 c·n 
lo Tihro~ e¡ u l Htt:l CO)ll:b· on 1 ~ ¡ rcsrut..t· 
6l'J libw• do lecl•t na nn' 11'••, o g..' •¡ o 
t.lir.'Ít u•tdnE. (> C'l\ \ CW(l , J.::: el i:tll (" In 11 O 

troz ~",le'' co nrclia 1 01 oj( H'JIO In¡, tJI ~ 
,. . • 1 • 

r¡uh!t•.;en 1 o:tr H •• u J'm. 'ciOP. • Hl 1n1 

en S ntin,...o 1. ~~ lnPa· o a1um•.o dr. c•· 
t• • • 

cu.:l.t t•a¡ az d' 111 1 ec.¡· nn : 1 ~'·• 10 •• 1 1 

lectura dudo con concienút; peto es po
sible que con el estímulo n los niiíos i hl 

DEL ~Oll!::R.¡o.;AOOn Lt: .;· :.\'A-YOhK. 

Albcmy, enero 3 rle J ~54. 

............................. .. ' .. .. 
"Fné nue.;trn c~tado el primero en e.ta

l,lc..:~r un si-te¡,¡;: lk illl .tl! nt.· j jenen 1 de 
t:dlllat:ion, como habia ~ido d primero en 
los trabajo¿; de 111ejora interna e n el fin de 
facilitar el con tercio i .. celet ar las comuni
cationcs, r.vamaad) l.t riqnPL 1 i pro!;peri 
dad de nne·'l·o plll·blo. ::>niH\.' nu ~nras 
agu.t:, flotú el JHIIlH ¡· ' 'a¡.or, i el primc:r 
c.11ml de alg·una cslL'ns·on ,.¡,¡~~lo en este 
cn11tincnte fu( t•scavado sohre H t sudo, 
uni~!Hio C<>'t <! .\tl 111til'O lo~ ··::stos mares 
intcrn•J;; de nu :-tr.r p J i~. Lat~a.; lío•eas de 
li•ITv-cani!e,; cno?.flll 11:1c~lro~ valle,;, hien 
den lus r c.:a1 i !lcl'.t:l In>: L~ .Jici me~ dt·i 
intcrt:ambio co.t.er~;a] a todos !o,- áuo-u!o;, 
de IHI<!t-tra tit :1 .t . L'1~ fe :ce cm:l!"t's:" de 
llUt•,tro e~tado, i la te icidncl de '<¡ue dis
frnt:l hoi :e d!·Lc 1.0 wlo a la ~a<Tacirlad 
que ha snjer:do g.·.wdc~ c~:.prc"~, sino 
t nnhicn a h prndt'ncia i ( <·• nomía de f'U 

leji,.laci.m, i a 1:1. ¡>!11\'1. t t· in ~ri 1ad auuoi · 
ni:>trativa i t: n~agm.-roll al i tlt>rcs público 
de'''" encar_ados de Jl .•varL s a cabo. l\ i 
han :.i lo c·:.t(,, :Hielauto-; rest ltado ele rxci
tacic>n e~¡wc:da!ÍI'.•, o d~ un, prnfu,ion de 
g.1sto•. l'•>i' d t·ontrar:o toda I'C7. qu!! f,,s 
gra: des 1> i.c.:ip;[) .. d1• ccono uÍ;l h,111 "i to 
de.-,ttt'ndicl l", u ¡;,¡ h., pn t.t lo m;,,. r· 
atencion a lts interco;rs pa.ticulues o"io
t•alcs q :e a l.t p thlic1 e lll"• i n,·ia nup,;
lro- pro\;re~os >C h a11 tl'l:ll'<l, lc•. 

'' 11 Hl'l'lllO" e t.t hre1 t• t't''('da de lot'_r•H·· 
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anual del SnpNintend{'tllc de las Escuelas 
Comunes os !uu-r1 "er su cotHlir ion pre>en
tc•, i :a snmn presuptH·stach para su sosten 
en el aiio prúximo. 

El monto del 11ondo 1le esencias 
cumnnes en setiembre pnsnuo era 
de .. ....... . ............. .. .. S :!.383,2.51 23 

Lo que hncl! un nttmcuto sobre 
el nño li scnl¡•nsado de .. . . . . . . . . 2S,H7 14 

Se cstimn que la n·nt;\ del fon-
uo durante el corriente niio, dl~:\-
r:i w r un aumento uc.......... 10,000 

El monto total dedinerosdiw·i
buidtl por el Sup~rintcntleute a las 
escneh•s comunc> en el siguiente 
:~iío, e> de .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101 ,'240 8 -! 

Esta su ma~¡; compone de lnssi
~·t ien tcs p;utid¡~s : 
' P roducto el!.' In cou tribncion dt~ 
c:;cuelns . ....... , . . . . . . . . . . . . . 800,000 

A propine ion dd lillldo depo,;ita-
du o E,cuelas Comunr:s i u niwr-
~itl:ld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 

::::lubrnntc en mnn:ls del. Supe-
riuteudt•ntede E>tadu . . . . . . .... 1,240 

r.1 número fle cs..:ndtH ~n tS.j 1 ('J'lJ •• 

l\ inuero rM:ll de niiio:-o ~~lht.'iitHlO-' en 

1.101,240 

I SáJ 
1J ,G84 
) $:i2 

las (':t('Uf'httot dt" di~trltO. . .. ... .. .. .. ... $Gl, .J0i S.0J~035 
:S ilmrro qne n~i,.ten a eFC"llt'h1S pflrtl-

cul .r......... .. .. .. ... .... .... .. ...... J l ,¡oli J;;_~ 11 
'\ilmrro c.tr u ieiO& dc~..·oJo:·. ...... ... .. -1, 110 I ,~;J 
J,rtuntdio d<" llleo:cs, en qu<" l.O:IC:ttl"O.:. 

tlcbirl:nurnte cal ificondo~ h:m t()nido 
a.!liPrt:til escut'laot, ..... . .... .. ....... .. 7,7 10 7 ,!HG 

K ;¡mero d .. 'o:lmumh e u bs bibl:otc-
rnll de dish·iM. . .......... . .... ... .. . . . t.GSI,31G 1 93!.8i0 

Sumn pagad:\ por a:ll:trios de m:u~s· 
trol . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . 1~ 1,3l(; 1.93 J,'H O 

Suma pngnda prU':1 biblit.tee11~ de di~-
tl'ito ...••..••• • , .• . • . . ••. • • • • . . • • • . . . . • . fl{),5i9 19, H)!) 

Snma tot•l de lo ¡;notado en las Ea-
cuelas Comuuee.. ..... .. ... .... .. . .. . . . 'l 2-1!)11'ill 2.-l:i9.199 

" El a-unto de la cducacion comun en 
ias e-scuelas continúa excitando un gran
el e• intcres. i\1 nchos cindad.o nos l leno~ de 
inlt re-s púb'ico han trabajadv por promo
Yt> r medidas con el objeto de este11 der lns 
ventajas de la educacion mrjorando su~ 
si> tema~ , elevando su ca rácter, i adapt(u1 -
do!a a las necesidades de cada uno, seg:u n 
sus d ive r~a" ocupaciones en la vida . De
bemos esperar CJ lll' sus trab~jos e i n l·e~ti
gaciones conduzc:t n a la adopcion i éxito 
pri•ctico de med idas destinada<; n prod u
cir ventn,jaR importaut~:J. !H\n~~ e;tnbhci
do r.<:icnlemt>ntc c:J d iver:~n.- secciont>s d~ 
11 Ue>~t tro ct tutlo un númc1·o con~ itl ~ •·, ble 
de ác·ntlemi ,¡s, i la nu1nerosn u~i s lenci a de 
pupilos muestra cuimto se aprecian en _j e
IH'ra 1 los lmtefi<-ios de In educaci'ln. El 
empleo de maest1 o de e~ cuela es hoi te
nido en mucha mayor estima que hace 

poco~ aiíos. La influencia de la Escuela 
Normal !>e d('ja sl'ntir por todo el estado1 
por (" Uanto submin istra un ~re~iente cu_el
po de maestro~, cuya supenor mstnt cctoH 
i eomuetencia ha mostrado la gran ven
taja de tenet· maestros bien ed ucado'> i 
convenientemente preparados. 

"Y o rccomiend•l la separacion del ofi
cio de Supe• intendente de las Escuelas co
munPS del de Secretario de Estado. 

" El estab!ecimit•11to de un departamento 
di:;tinto con~l'lgrado a Jos intereses de la 
educacion no puede ménos que dar mayot· 
promi nencia al asunto, i elevarlo en la pú
b'icu estimacion. Debiera hacerse el ma
yor esfuerzo para harmonizar nuestro sis·
tema de instruccion, para alejar la idea 
de que nu,stroo; colej ios i academias son 
instituciones distintas, i en cierto grado 
advers~s a nuestra~ escueias comunes. La 
medida faciliraria tambien el estableci
mient<• de colejios agrícolas o mecánicos 
designados para la instruccion de las cien
eias adecuadas . 

"De acue:·do con las recomendaciones 
del Secretario de estado en su último in
forme anun!, vu sujiero la conveniencia de 
c~tablecer veca:; ¡¡e Estado en nuestros 
mas alto;; institutCJs de educacion científica 
C•lll el obj eto de educar jóvenes para jefes 
de rscuela de primera clase, clebiendo con
ferirse lns ventajas de esta gracia a los 
educa ndos meritorios, en los diversos con
dados o asambleas de distrito. Si se adop
ta este sistema servirá a la vez para elevar 
nuestras escuelas comunes i premiar el 
mérito, i al mi:;mo tiempo subministrar 
ay uda a nuestros colejios de una manera 
libre de l a~ obj eciones que existen en el 
ánimo de muchos para dar los fondos pÚ· 
b!ico,; a instituciones que se supone bene
fic iar sola mente una pequeiía porcion da 
la comunidad. 

"El Asilo pam la instruccion de idiotas e 
imbécile,: ha continuado en el pasarlo a!ío 
sus ronocidos progresos, llenando las es
pcranzns i confi rmando las espl!ctnciones 
de llíJUellns tlue ten ian fé en el poder de la 
disciplina de espíritu para desenvolve•· Jne 
fa<• ultades de t'S ta clase dese11perada, Su 
progre•.o gradual desde el último grado. de 
imbecilidad hnsta adr¡uirir la facilidad de 
gob~t'lllHSe a sí mismo>, i recibir una edu
cat irJil completa ha sido tan notable como 
p•Ó~pe t·o, 
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~xisten actualnHmte 446 pacientes en el Oficial númc·ro 1,6 Li de 2-l de octuLre 
A . .to d·· locos en Utica i 556 en el de la próximo pasado; 
is a de 131akwell. De los informes que me En u'o de sus facultades con¡,tiLurio· 
han sido sometidos 1 csnlta que los e~lucr- na les; 
zos para mt>jorar esta cla~e dei'graciada 
de per~ouas continúan obteniendo el ma
yor éxito. 

"Ciento onrc pupilos cuenta PI A·ilo pa
ra ciegos en el Asilo de Nueva-Y ot k, i (·in .. 
cuenta i cin<•o persona¡; aflijitl; s ~:cm la pt·r
dida de la vi~tu, empl< ad,1,; E:n m Ctt:;ellan
za en los divcr,.,os departamentos, o <'<Hno 
operari,,s en las diversas mnnufactu as 
atectns lll e!\tablecimiento, c¡uc no ~oJo rr·
porciona inst1 uccion para los alunmos, !'i
no que sostiene en ~us ü,llerc~ u u C:' a11 
n(unero de riegos, muchos de los ct~·lcs 
tienen numerosas f:,mili· ·~. 

" Los D ir<:l'tore3 del Asilo de So' do- l\J u
dos han re~uelto removerlo a 1111 !"itio m a,; 

fitvorabll! dondeeslan erijiendo edificios que 
contrndrill\ espacio•as <.on10clidadc•. E-,ta 
institucion contínua lit nandu la piadosa 
intencion de su fundador. "\hora e llttit•ne 
280 pupilo~ 19-2 de lo~ cual··>< ~on Lenefl
ciatios del Estado de Xuera-Yo•·k. 1\ mus 
de la in-.truccion intelectual que r.-<·1brn, 
se les eje• cita tambien eu t•ficios q11e los 
ponga en estado de sostencr:;e a ,;í nnsmos. 
E s inútil que me estienda en encomios de 
los nsiloq de cic¿,os, l oco~ i so1clo:<. ~u 
buen manejo t\ur;wte una s(·• ic de nilo.; 
los deja firmemente estaLiecitlos en el fa 
vor i la confianza pública.'' 

Nueva -Granada, 

Léese en :a Gaceta Ofi,·i .• l de BoQotit de 
enero 7 lo siguieute : 

P rovincia del Valle nupm·.-Ortf,·lu/11-
za 6R.-Dr 30 de not•irurbre dt• Ht)8.
Suscribi(·ndo:;e la P roviucia de Vn'lt• nu
par con uua cantidad anual p··1a l.t$ nht .o>' 
que publi<¡ue don Domi ngo Pan-tino Sal
miento, ell Cltilt!, ue;t iuada~ a la Íll:'ll'ttC• 

cion primaria. 

L a Lrjislalum Proviucial cM l'alle 
Dupc•1'r 

Acojicndo con enlusia:-mo el pto:1 PI· ln 
que ~e recomienda por l'l Enea• g.•dn d ... 
)fegocios de la RepÍiblica c• rca dd (;o. 
bieruo de Chile, señor .'llat:u('l Ancizar, 
en 1.1 nota nue S(l nub!ira t-11 la Gacct.t -, . ~ ' 

onoe~.\: 

Art. Jo. L·1 Proviu. ia dd Valle Du p;1r, 
~e su~cri be c·on IIL suma ele dm-cit·ntos 
pe,;os :i llllale" a l. t,; oLas qtu• publique don 
1) Jlllingo Fuu-tinu ~ai'IHICI:to, e11 Chile>, 
con dei-tino a la elbt·ilotll'ta Jll iuta• ia, i a 
fuudar las bibliotec s parroqui de•, ~iem-
1 re que el Gt'bitruo nat ional no haga el 
ga!'to por !'11 cuent.•. 

,-\rt. :!0 • El G >lwrn.adnr d<: !.1 Pro,•inei'l 
poudrft dicha cantidad a di!.po.-icion del 
Encargado de :'\ 1 go¡·io-, t'll Chile, por 
coutlucto dtl Gob eruo G anadino, J,b,an
do ni eft·cto ¡-o nlra el T c";OIO )JIOl'inc·iul, 
pnr el lo lo ue 1,, l'll>C! i¡)('iou, o por las 
porcionc~ que se exij.on until'ipadamrnte. 

Dada en V .¡IJe Dupar, a :W de noviem
bre de 1853. 

El Pre~idente, José JJu1·ia Ammis i 
P1•tlroso. 

El ~ecrctar·o, .1/mwrl An•rti/. 
Gobt rna<·ion el· l:t Prmiu,ia.-\"allc 

Dupar, nmi mbre 30 de l!i.'):3. 
Ejecúte~e i publi ¡ue·c.-EI Jefe políti

co encargado. 
FraNcisco Gutiei7'CZ. 

El S('cretario.-J:.'ujenio Jll 't1'line;;. 

E s ro:1i~ .-EI Srcrclario de la Gober-
nacion. 

Eujenio . 1. JfurtiuP:. 

[,~forme sobre rl r.~ludo ,¡,, f,l 1'11$ íí.m:a 
Jll'tlllm ia, 11ecesitladrs de [,·.~ l'.~cnrlas i 
puntos r¡ue /11s JIC('('Sitan tu /<1 prm:iucio 
de Colclw,r¡un. 

Re ilo1· ~1 iuh,tt o : 

Habiendo conclu:do la vi,;ita de Ja¡; es
cuelas de la provim·ia de Colt'hagua que 
por decreto ::>upn'nlu tk 16 d,• .tuliol d, L 
aiio próximo pa~ado, SI! me mandó hacer,. 
doi cumta a P :3. del t·-t:tdo de la l'nse
ÍI:\1 za primaria, ncct-o(idad d(! Ja, e~cuela$ 
i punto~ do1.dr :-e f'Xi,JC l' ll introdnct·ion . 

Dr1-de lue!!o di re a US. c¡u.~ la educa
rion pt·im:HÍ~ hace> palp:1hlt~ pro~r, :-os en 
), •S lug.nres 1)!1 ¡)ondt' ha f•O• {il\\), in le od ucir
~¡·; i aunque r,l. n(tui!)!'O ele~"' aw!os f?:'· 
tú tuui kjo~ f!~ ~ J egn!· '~ ~-:r cl ~~.e se sup~-
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ne en r:-tado d:: recibir etlncacion, no obs- gramática: 38 en dibujo: 8 en historia 
tan te las escnt>l.r- ele e,:ta pr·o1 incia, estím 43 en costura i bord:rdo. 
jencrallllente Lien $ervitlas con pocas es- Eu Curicú hai 7 e$1.'Uehls fisca les con 
cepcioncs. Si 110 he hitll:rdo adelantos en 272 ni tíos 6 uiñas, una lllllnicipal Cll ll o6 
totla,:, h r sitiP: I.o pnr t>l poco tietn po quP. niiía!:, 2 mixta,;; de urunicipal i fi;;<~a l Nlll 

tienen dt- instal:u.:ion alguna~: 2.o por es~ 41 niiu•s 80 niiía•, una conve11lual cou :!0, 
tredw1. de loe:.! i f:dt:1 .:e útiles en otra~, 1 5 purticui<Hes con 133 alumnos i 6 almu-
3.o JH>• i:la-i:-t,·nl'ia de :os alumno~. na~. 

(J.u ero <htr a lJ~. 1111:1 razon bien deta- 8011 466 Jr:nnbrc,; i J-18 lllll,j ere~ lo.~ CJlHl 

liada i minu!'io~a del estado en c¡ue dejo ~e eduea r. en (',:te d!-pl'l rtamcnw, c¡ue tir ne 
la ('ll$t'Íta~t•ta de las e:;nwl a~, para GUe en mas dt! 59,732 habitante;;. 
Lts vi~itu,: pn~terime,: puedan form;;r jui· De los 61-1 educando~ de [,mbos ~cxo$, 
cio lo,; e misionados sob•e si retrograda, o hai 41 ~:onociendo la.- lf'tra~, '207 silaban
prnuar ect> e:>tal'ionarin, o prog•esa la ins- do, 14 i<'en deletreado, 35"2 dt·eont.lo. 
trnccion fll im:.ria, i Ctl) os antect>dt> ntes es- Es ·¡ iLr·n 45 1 : '23H ··n prineip;o•, 9 de 
plil'a • án la <o:;dt.ctn i contraccion de los dos a••clta, '25 d<' dos angosta, 179 ele una 
precf'ptorel' CJllt dtbc·u propag;nla. reo-la. En nritméticu 157: 9 el-tucliando las 

Ha• en el de¡•a t;.menlo de Caupolican re~lus solamente, :2ol escribí· ndn cunrida · 
7 e.-cuela> fi-ca!e• C" ll -lóH alumno~, una de~, 4 sumando, 00 re-tando, :ji) lllllltipli
mm.icipal t·c n 42, i 13 parti~:ulares con cuando, 44 di,•idie1:do, 410 en 1 <·glas jt>nera-
251 niíto•, 70 nif,a•. )..¡:, 22·2 en <"ateci-mn de relijion: 114 en 

8on 1<"21 alumnos Je [tmbos sexos los dibujo: 14 f'n g-rnn1útica: 78 en jcng¡a
que !'<.' educan e·t f'~te departOlnrento, qne fra : 1:.! co5t .. ra i bordado. 
t·ene ma;: de 47 ,:~..¡ l hal.itantes. l'or lo c;.;pue~•o !'E' ve, que <.'11 toda la 

De los 8! 1 hai 17:2 couociendo las letra :o, provinci;t hai :21 c~cnelas fisc:de:: paga tia!< 
139 silabundo. 65 leen deletrtado, 445 c011 5,G~-l pe>:o~ anuale~, que ticrH•n I,OHJ 
de~·:ra •o. rriiio.: i 4-ltnujere..:, que aprcn lr.n lectnra, 

Ese· ib..!n 47 -t : 2RO en principio;:, l 1 de f'Scritnra, aritmét en, relijinn, dibni•·, jeo
do.; regías nncha~, 11 ele dos angosta~, 171 grafía, gramirt;ca, cn~tura i bordad". 
de una 1 egla. En :11 itn1ética :!05: 15 es tu- Tre~ e~cuelas liiUilicipalc" pa!!ada~ con 
dia•.do las re~ las ¡:ola mente, 33 en ódl'u- 44-1 pesos annale~, c¡ue tienc·n 89 hombres. 
lo 111er.t:d, 48 lt en i escriben l.'antidades, 56 niíía!", que aprenden lectura, escritura. 
28 sumando, 13 restando, 14 multiplican· aritmética i relijion. 
do, 35 divi.liendo, 14 en fracl'iOrH s, 5 en Do,; escuelas mixtas de muniripal i fi$
, ... ~hl< de tre~ . ll& en catrcismo de reli · cal, pag·tdas c:on 620 pe~os a •• uales, que 
jion : 55 en d•bujo lineal: 4-1 en gramúti- tienen 41 niiío~, 80 n:íHl", <JllP nprenden 
ta: 9 eu jeo~rafía: 21 en preceptos de lect ura, escritura, ar itn.ética, relijion, di-
Ürhauidnd, 1 U en coslu1 a i bordado. bujo, jeogrnfia, costura i bordado. 

E u San· f , rm:ndo lrai 8 e~cuela~ fi¡oca- Dos e~cuelas con ven tu· les pagadas con 
les e"'' 36-1 niiios i 3G ni iías, una municipal 132 pe& os nnnale~, c¡ut:! tienf'n 45 :duro
con 47, una conl'entual o.:on 25i una par- no;:, que aprenden lectura,e~e•itura,ari t-
tieular de mujen·s -:on 20 alumnas. mética i relijion. 

Son -13') hombre,; i 56 niiía~; los CJllP &e Die'l i nnt>ve escuelas p.1rtio.:ulare,; con 
E>ducan e" este d~pa• bmc·nto, c¡ue tiene 384 ni iios 96 niiia~, <¡He apreudeulectura, 
•J•as de •n,:?ll habitantes. escritura, a1 itn1~tica i relijion : i ~tolo en 

Dt! )u.; 49:.2 educando.; de ámbos SI-'X O!', una se euse iía ad~::mas gran.átita, costura 
hai 71 co • oci:!ndo la>: letras, lüO :::ila hnn- i b" ' dado. 
do, 6 lr.eto dtletr<·ado, 315 decorado. E.- ~on 48 escuelas las que hai en esta pro
cribe • 320: 1 1-! en principio!', 25 de dos vincia, en la que con un:1 ¡robla•: ion d~ 
an¡·ha, '27 de do,; au~osla , l.)~ de una re- 1 50,2~4 habitnntes se educan 1,678 hom
~1:1. En aritsuétic.• 3ll!J: 1 15 en ddcu 'o, bre:<. 274 muj t> res. 
47 escribieudo cautidade~, 3.J re;;t;mdo, o De lo,- 1 .~5·2 alumnos de funlJ,¡s sexM, 
ruultiplicuudo, :37 dividiendo, 24 !'11 frnc- hai :239 conociendo las letra~, 4·¿8 !'Íla
<.ÍOII~'~, 45 <·n n·glas jenerale~, l ~q I'P ca- bando, 8;) dcl ¡;tt·~l\ llcloi ) , 100 leyer\CIQ d.~" 
~t{:!S!!W de n:lijiou : 1 O ~:n jeogruf!a: ~3 e!l con~du: . 

~tANlTP.li-T: Ht ~Q 
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Escriben 1 ,?. 12 : de los cuales 599 en Los hijos de padres pudientes ocurren a 
principios, 46 de dos rf'glas anc1JUs, 63 de educarse a Guacarhue mas de dos leguas 
dt)S angosta, SO-! de una regla. de c;:nni11o, i mu('!J,,s -pobres alitionados 

En aritmética 671 : de los cuales 24 es- parten a pié todos los dias. 
tndiantlo las reglas solamente, 148 t'n dtl- Panquegiie : que en toda la subdel<>ga
culo me11tal, ·1 15 escribiendo cantidades, ~ion no hai lo q•re ~e pue le llamar esl'UC-
32 sumando, 78 restando, .50 multiplican- la. La inspeccion 1." ('on.;ta de mas de 
do, 11 G dividiendo, 38 •'n fraccione!!, 5 en 200 almas : i una nH:dia e~cue!a particular 
reglas de treg, 65 en r:)ghos jenerales. que allí hai, tiene 51 alumnos, 35 hom-

522 en catecismo de relijion. bres 16 muje: C' . 

207 en dibujo linP.; l. RmrptP!fÍÍe: que tendr{r mas ele 1.500 
264 en ¡1,ramática. al lilas : allí haí cnasi juutas dos escuelitas 

97 en j¿ografia. parti.-tdare~, i rwa de dlas ha :tlc:mzado a 
• 21 en precept.os de ut banidad. tener 58 alumno~ . Aquí pueden ocurrir 

1; en h!storia. niiíos tic los Rastr~jos C]lle dista ¡:oras 
65 en costura i botdado. cu.tdrn~ . El Hrbdclegado dou José Agn::;-

Yo he pou ido hacer subir el número de tin Valenzuela en un inf;>rnJe, (que le 
alumnos a 181 mas de )o<; qut: había, i acompa iio) contestando a un dccrett) del
con todo siempre hemos quedado mui el:,;. seiíot· ~obemador, mauifie:;~a la nece;;idad 
tante de dar con el quinto de las pohla- de cs((;hlecer e~cuelas C'll ul;una otra parte 
dones, qtte es el que se regula en estado de e~ta subcldegacion . 
de asistir a las escuelas. Para aproximar E ~ F 
l Ú d d d 1 b 

~N ,,_\.N- I::i:NAl\ OO. e n mero e e uca11 os a que de e su -
ponerse, es necesario aumentar las escue
las, funcH1ndolas en lo:: lugar es que las re. 
daman i que de por Dios nos lüs piden. 
Ihi para e, to var:o~ parajes que hC' visita
do i observado con 111as o mc·nO$ cminsi
dad, que para dar una lijtno idea du cftda 
uno de ellos, los demarcaré por dcpa1 la
mentos. 

EN C.\UPOLIC.\N. 

La poblacion del Cerrillo en In subdP.
legacion de Chanql)iahue ; cou mas de 
2,í00 almas segun razon pa~acla al ai1o 43 
por el inspector de e!'te cli~trito . El subde
legado don Jnan de IJios l\lolirm me con 
dujo a la cnmbre dd cerro de S:1n-Jtr:o n : 
desde allí pude ver setu brados de cosa;; 
aqueHos al rededores : todos i Lr mayor 
parte propietarios con peque iias porcion cs. 

La Quinta : lir.da poblacion que pro
porcionadt mas de 80 niiíos a una esctu lo; 
pudiendo ocnnir allí los 65 que ~e medio 
educan en dos escueli tas particulorc)! r¡ue 
hai en la Vi:b, que diata pocos cnadras. 
J.orJ rseíiore~ donlJo1jM Vnld'!~ i don Yi· 
conh: Ortrt7.n!''Yl'ciuo<i nc:omod!v.lo:s do lu 
(Juit¡(f.11 ofr~clero ;n tl',ohll¡fll' llllíl C0."-1\ t>l!· 
('tlell\ a s.ns e~tpen~a¡¡ , i tlO dudo de que se 
hallnl<t n dispneslQ5 a emprendct• pronto 
strohra. 

Lo de Zúñiga : que no bajar[t de tener 
1,500 habitantes. 

Calle de Cltimbarongo, donde debe ha · 
bcr una e~cuela dot(lda con 300 pesos, 
atendiendo a su numf'rosa poblacion. El 
padre coaocndador frai Gregorio i\1 adm
ca, o f. e ce !=!6 pesos q :t•' pa~a pnr el !'O' ten 
de la e,;cutl.l de su cooJn~uto por C>i=<r en 
l0s estrannwos, con tal que> se tra-h.dc al 
punt,, céntrico de la Alden. Lo> ,·ednos 
de la calle, est[m prontos a fi1c:ilitat· la ca
sa i ;.obre todos._.¡ >t1bddegado don !\Ja
teo Moraga, fJile se ofreec a proporcionar
la a su costa si lo:> interesados no lo l•i
ciesen. 

Ptacilla: que e:> el distrito mas nurne
ros:o de b !\U bdele~acion i el punto donde 
e"lÍt la pohJ;,cion ma~ re(·oncentrada. Po
eo mas de 6 meses, cuando la <'scuela J•Ú
blica que Pxistc en i\fanant'alrs est.1ba 
colocada allí, había 72 niíros recibiendo 
educac:i<•n, i desde su tra>lacion, ha que
dado ese uÚ111ero abandonado. th¡uí ¡me
den ocuHir ::in Í•lCo!wc~;iente los niiios de 
In .De!tesa que dista pocas cuadra~. 

Llar¡ui: di~trito qne e~t[r ni N. de Nan• 
rngua l'On c-1 r:o 't'ingr:iril'ica por m 'dio. 
A(¡uf h;d Ulll JlOUll\dua l'Oill!iHeMn t!a ro· 
hr• 1\1 puc~ quu fllS l1abitnt:ir"'cs n!li lo in· 
tlicnn, Como esti1 ~embt•adn de (ll·bnles 
de \'aria• e>s¡wrt<>~, no pude ob~et·vatln bien¡ 
pero conté 7R pob1aciones inm ediatas 
unas a otra~> : deseara que la e~cuela de 
Puquillai so-teqida por una c:~pellanía, se 
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nnul:\!;C a J.Jaquí para pron?er a nr¡ncl pohlacionsc; un poco <.Jj¡;eminndns j ocultas 
gmn níunero de pobr~s de los favore~ dt> In por quebradas i falda-. <.le ccrr~s ~ que solo 
cn~rii tnzn, c¡uc no pueden haberla por fal- se couoc·a el numl·roso vec111d:~n~, en. los 
ta de recnl·•o!', por la distancia a la t'H'Il<' · di as festivos cuando oc~unen a 01r n~1sa; 
la pi1b'it·a i )'('~' ldlll' E-l1io ¡~or uwd1<1! pero que t'Qu~i<.lt·laba.de !>11111:\ nece!<Jd?d 
pero con un JH'CC(·p:ol· de me.Jol' ~alncl 1 .una r!'cnela coloeada Jllnlo ni' ParroqUia. 
cono<·imi• nto" qt•e ti qut' l.1 d."' lllpeii,l . Allí puc,lcn ocu11 ir niiios de Pupuya, 

e me dijn que la im! ·os c·íon t>·a do 4,000 ~lnitcn. l.ie;wclwn fllle cstítn como a d.os 
pe-o.;, que alc.mza a pa~;; r~c con t,,,¡ 1 éd i · lro·1ws d ,. dí~ta ncia. :Se propont> el Sllbde
lot: un buc•n prol0sor: i pnc>'to qu1• rl be· 1 1·~ado f;olicila r de la Í; dcndt•ncia los ln
ncfl.: i 1 qucdÍ> n f:tvoJ' dt• los p(lhtrs de 111~s d·· r11ullas par:. atcnd<•r n estas i otras 
Xanca¡.!tH\, i ,j,•ndo Llac¡uí la pa1tc mus IJCI'I'"ida<k~ dc• la ~uhtlelegncion. 
·n·c l tet·.,~a, l'i I!O e¡ u e ~e cumplirÍil la \"O· R osari .• : par<l infimua111le de este lugar, 
lunh 1 cid h·~tador ha.:iéndl>le" e~te s•·1- pasé a ]w,·erlc u~101 ,.¡sita, al 8C~o.r cura tlou 
t·icio. E 1·nri:-lo Lazo, 1 lo halle mu1 u.ter<·sndo 

J>, ;(rt-IJ/anra: que n>n,;ta d" 111:1~ d<' .;o ,.11 que vecina o Hl ¡,arroqu¡a 'e e~bl ,leci~
ra~a- 11 "11 c..,, lt);no: ,..in numerar l.t~ lllll · :-:e unac~t'ueln púb 11'n n fJI'Ord••l g-r:·n nu
rhcJ,.. ,ue hai 'l'Sparr.HI•·•tfa,. a 1" h'•J <>"· El mero de !1abitanl~,. C]he por allí hai. Cal
inspr rtor de e,.tp ui~lritu concceclor drllu- rula que ,-e i,untarítn 1_00 n~~o~ , pudiendo 
gar, 111e dijo, cp:e no hacia nlllcho tiemp11, rcnnir;;e ::qu1 lo~> de ::-nn-\ lCdtle, l dango 
hahin pasado ni >nhdeh gado una Ji ta de r111e di!:tan 2 Jeo-ua>' : Cnrtajt•na i Coipué 

" ' 1 e .JO uiiioil dt· ]~a 20 niíc.,:, sin conlal los dt :3 Jeo-ua<: ,\lto i H1·nquilco nn•• C!!lla: a-
nleuot· edad. Tiene ma" 1 oi.Jiac:o" que Hl'lo jon ..,legua i media: i\lnnquegu:~ ·20 cua
en do·•de e-t. la t:!Scuc·l:l l'Íiulit·a di-tnnll' drn~.mle. on lo!' pnnlos cí,cunvec·ino-, fué-
111<1' ,··dos lt·;...uas dt" c;:t.IÍII<•. ra ele ".na,; de 16 p:,blaci~.>' <'<'a ¡O<;,; cua-

Calwil: es <'1 díst1i:o 3.o di•t:mtc mas drn<> cle In igk::ia. E;,tnblecitlo~ una t ~cutola 
· <'e 1 · r!!;n::>: dt' Hcto, < ,tft c~t<·a dt:l mor, <'Crea de h pnrroqt.:a dd tto~a1 ÍH, e •ciior 

ei111:H i ~ter• , •• ntc i J:UILeww de la ~uhc!c- Lazo nst ~ura qta• e,tarit mas a,i tida i 
lt>•: t' e 11: e~ 1 .~n ,·irr·p .. :r• rp.i t <'OII n :~.- -cn·id~•, e 'ícar!.!illldnH.' l-lll:i~mo Ul.' <1nr la 
d;l/•vO alma• . En nn.; mi,.ion que d:rloall inl'tlnccí• n n.ornl" los alumnos: H' pres
nllí li 'IO~ p:tnc ... dór11:11:cos tet·CII<•tO<:, pn· l:l a trclo" lo!: !'Pn icios qnl' P."ijn la ensc
s • U<tl• y 1 <L· 9 O !as 1 e wn:.,; c<•••li.•-:,da~. fí:lnza: a 1!<:\'a l' el: :-('!-l'llllf'l'ioJ r,; a la~ que 
1~1 <Jtli\ don llaf:1el J nf Í.', el ,ubdt·lc~ado pueda <'n,eiínr el¡ .t<'L'f!)H"l', COliJO hi Loria, 
don .ló é PaQ· io Pargn, el ilr'(•edor .. don "tamútica, •:le., f'ucilila l.t ca,;a q111: debe 
n. 1'11 t·nrj''d. Y:.lcnzuc·la i \:li'ÍI'" oliO!' V('- ~ell·ir dr e~cuehl , llliC lllidc l ü \':J, as de 
cino-, n e 1t c'c•on 1•1f'· nlc ¡, IH'l't·"id:ul 1, 1o-,) i S .:e andtP: n·~al:: a~~~" alnmno• 
dl1 111 ... c:-cuela, I·UC:i ,, •. e j.tJna, la hahian lott• xtos pnra la t"ltjion i la h:~lll: ia. Si 
tct:i r!o i nic n I.'!!;Ut:rron e¡• e pa,ari; n de la e;:ruela se d~rre ! a'C munit•i1 al, 1 a~a la 
).)0 !.,.; liÍÍIIl:' CJIIC SC j .llhllÍUII. ~ll,..pÍrll- IIISt>i\:!n•ta UC ](j 11ÍÍ10,; poiJICS: "" >(! de-
h·tn a mi p1cst>nc'a e"t.;5 jenle, p•r t i dt.- d:na-e fi,cal, da 3 on1as tic o:o :H.nal a 
"t·O rl • l:t <'IH iinnzn c:c ·t:~ Lijr-:: i p:ua f:II'OI' del precep! u·, putliendu c·o• tat·se 
mal•il;',\arn e .: 1 intcrt", en el mi>~IHO act.. ..obre e:;ta cauticlad c·l ~ueldo <1ue S!" l,a de 
clr n.í ll<'~:ld:J ,,.¡('l':lntcr 111 a ~ .. ~c·tipci•·n, a,i!!.IHlr. La,; oferta• .r, 1 ~c·í1nr t'llla r -t ím 
c¡nc J:i accmq arí . :\ft• propu .. ic•rclll, que .. ~plict,ndo :<nfi,·ic•r lCtliCIIIC "" •·llttt>i.tsmo 
ll.ÍÍ'l;rra~ ~:" tral,::jaha a l'n,.t·t de tndr,s i ~11 in ter• ~ por¡,, ¡ nlp ~~1\l•Íon de l:1~ lu• 
11, .:! '• ·•t na <" a••·• • '" 1·. !':H·il:tar 1:11a p•(•· te~ . 
\Í•Ír, :lal 1111,1 d·11'¡tiu::!p:o n !a r·n<Pfrt\ll'l•l J::~trrifrt t r:• d .~; .. t,:t 1 111!1• 1111111 ruf'IO 
•Ir. c't· ,.¡ lnt 11 f! !u r • r, \! d 11·>1 Í<.>rl\ll lc11 tlC' In <-t:l·dsle;nr:i•l:t 1

1
tu• 11" t';l • f' ·'<'la 

;,¡ .. ¡. (' 1 ~ ll;r¡• td dt! l!:lJ \'~<:~ll·l;t ¡:¡'¡hiJtn. ···i·¡t ri)I()U(' \il't). l•;l luu 1' t'I1J1\ 1 t,(tJ ti~,; 
}.-. ¡·i-/·:r': ~" rnt;t· • 1'~ ch• ;; !l;!<ltifn¡¡ Pn(hr-1 A.;n.t;llo·.; n '11• inlllrlli··,~i· !l"li a 

!' • ('1, 1 1 '· lllh~ 1 un.,t oses iil ~ n \ .<.J¡;d i 1 1 11oc: ~ <.'llll jll:,; h., i 1111· ~ dr· HJ I"'J¡,a, tlltl!,., 

fto···· !o. E l n hdPkc-nc'o dt n rn~( ual ]la- El ~uhdcl ~~adn """ ~ ;,;t;!l.ll .Jo~é l'. bina, 
n. r r JiJ• d.!'' q ••· n.i ida n h ~HI idad me dijo •1.,c h21'i.1 .ti ··1. ¡ H.'i~ ;:í.o• a <¡llc 
prop!:nnenle dicha, e1a en vano a causa hubo una e!;cuda pagaua por el c·otll·enlo, 
Je qtte nada podría obsen•ar pot· estar las con 70 n~,q¡¡; per') que por la me7~uin-

f 
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dad de su ent rad.t se suspendí ó. Es el dis
trito en que estÍl la pob!acion ma;; Jecon
t•entrada, segun opinion dd cura i del 
~;ubc.lelegad<), En una vi-ita c¡ue hice al 
padre p•ior frai Mat,ud :Silva, se me ofre
<"ÍÚ a facilitar la casa (Jue debe ... er•·ir de 
«!!'cuela, alp;unas mad••t:,,s para la rditccion 
i hrrrancicnta:< para el trabajo. El subdele
ga~o se pt·opone mover los ánimo" ue ~ns 
vt•cinos con este ohjeto. Aquí pnt•drn ocu
nir n iíus del \'alle que dis•a u :a leg"a: 

, Cajon i Cueva legua i media : A~uador i 
Pulin 2 legua!', Manantiales 3 legua~>, C•lll 

lo que pasarán de 150 los niño~. 
Cu1'11Clt: e:; el d1~triro 3." de la subdr·

legacion 2.a deuominacla Rou.a : e-tá al 
pit! de lns Ct'l'f'IIS de la Con.lillt>ra dista11te 
d · San-Fem .. rulo como 5 leguas de c:uni
no. El insp··ctor U . .1 uan de Dios :K 0\'0a 

i vlr" VPcino pr[tctico del lut!;nr, tuvierou 
la pro!ijidad de irtue nombrando de uno 
en uno los dueiíos de pobt.wiones, de los 
que se enumeraron lú3. Hacen como :W 
años a qne huho una e;;cnela particular con 
ma, de 60 nií1"s; i el t;ctÍO• :Xovoa, Íu!'¡wc
tor, pasó el ;:tiio cincuenta una rnou de 
ma3 de 800 habitante;; l'n ~olo Sll distrito. 
Estableciendo una escuda etl el pun10 
medio, r¡t.edan los estrt-mos de los Ma
qu.!S por el E. i dt> P..egüelt:mu por el 
O. a una 11-gua de distaucia. pudiendo 
t-CUI'1Ír niiíos dr los Li•1gues, que dis·an 
111 • a legua i del Barría 1 -2 legu:ts. 

EN CURICÓ. 

Comaye: distante 4 leguas de Curicó 
con el río Teno por llltclio. Allí hai uua 
re un ion de m:ts de 1 15 propietarios en un 
tredw de ménos de 20cuad ras de E. a O. 
i como 8 de N. a~ .• que por informe del 
in!'prctor don J osé Marí' Lt- iva, son e•ca
so,; lns homhres que sabPn firmarse por 
haber carecido siempre c.le lo <¡ue se puede 
llamar e~cuda. En el caso c.le me•t>cer la 
gracia de decretarse una escuela pública 
a f.1 vor de esta poblacion, don J ustc- Lt-i · 
va facilita grútis una but-na ca~a de t~ja 
de 16 varas !ar¡!O 5 anclw, enladrillada, 
con 2 puerta~, una ventana, 2 conedores; 
i lo,; vecinos se obliu·an a dar los mueble~. 

o el • l\1 e aseo·ura el inspedor que pne Pn ucuJTII' 
niiíos d~ los Caut·los i Huirr¡uilemu, que 
ni-tan 4 leguas, de la Rinconada i de la 
Jluuta del Monte 26 cuadfiiS. 
Lue~o el~ ~p~ljqar la vi!fita e\~ las <!S~ 

cuelas de Curicú, determiué pasar a U peo 
distante 8 lrguas al SE. del pueblo, co
mo ta111bien a las At Loleda,;; pero ti St

'ñm· n obe•uaolor me ahorrÍJ de e~tos viajes 
,;re·e•liÍllldom(' un informe del subddega
do d .. l primero de .-s-tos luga • e<:, que aCOIIl· 
paiio, q ueda11do de l'nviarme otro respec
to al 'L0

• 

Por la indicacion que hag-o a US. de 
los lugares que tiene11 fscu. las de hom
brc· ~, i lo~ que las nece;;it m, verá cua
I.·s m••recentener tambien e~cuelas de mu
jet·e. . Se ha despntado tanto el interes 
por la educ .• cion primaria en e~la Provin
ci>~, C)ltl· no habría mas q•·e concederles t'S

c•" las pagadas con fouc..los fi~cales o mu
nicipate•, para que los benefic-iaJos pto
porciona"en casa, mneb1es i deu1as menes
teres al aprendiz.ajf' de sus h•joíl. 

No me olvid:ué de decir a US. que 
(a$ e~cut>las d•• Comen, Pichide~ua, P .. n
C'agiie, Convento vit>jo de Chimbarongo, 
Pnmanqni i todas las que han de fuudar
Sf" f'll la Pro"incia, deloen scr úotadcis con 
200 P~'liO~ cada nua de .. na¡;, a escepcion 
de;- la dt- la calle de Chimbarongo que debe 
~e· lo e"" 300 pe~os. Esta dotacion I"S ne
cesaria si quo>remos tener hueno.> i celosos 
prel'eptores que por inkre• d. l beneficio 
le ton1an amor al tra hajo : lo que no pue
de ~uceder con la escasa renta de lOO pe
sos que tiene cada uno de los t1 es pnmeroa 
preceptore.-, i un poco ma~ los dos (¡ftimos. 
Las d ~! mas nece~idacle3 que es prPciso re
mediar en las escuelas it{ul en una lista 
por separado. 

Concluyo este iuformc diriendo a US. 
que la convocacion de prectptore.• que ~e 
rr.e ordena ltacet· por uno de los artícuff¡S 
de las inst•uc<·iones que se me E-ntregaron 
de su miuisterio, ha tenido lug:ll' en Pen
cagiif' con 5 precepto. t'~, en i\ialloa con 2, 
en Chi111harongo con otrO!' 2: a todos se 
les hit.O ejercitar!\e algo en lt>ctura, escri
tura i nritmética. El preceptor de la es
<·uela fir.cal de Penragiie recibiú ademas 
esplic .• ciones de anílii:;i• gr<•ntittiral, de di
bujo i jeogt·ufía : el de Pidlidegua quedó 
en poses-ion de toda~ las operaciones que 
pueden harnse con los quebrados comu
ne~: al de Corcolen le hice comprender t-I 
nuevo método de enseñar a leer silab .. ndo 
i a todos en jt>ner:.l se les dieHIIl instruc
cion_es yar~ el b\4e!l \llanejo de !!Uii est~ .. 
P.lec¡m¡eptos, · 
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El Sr. Gobernador de Curicó ~e dispo- Escuela parti~ufnr anexa al co~ejio de 

ne hacer 11na convoracion jenrral de los Rengo: dirijida por don José Ma.n a Ro: 
]>receptores el el departamento que tendr[tn tlrigu<'z el tiempo de un mes : t•ene. 1:3 
1111 academia bajo la di • eccion del tli rector alumno" a quienes enseíw lectura, escntu
clel Col• jio D .. Mateo Olmedo: e•ta se ve- ra i urbanidad, pagando 8 rE>alt~~ al mes 
rificará en el mes de febrero despues de cada alumno. Le ac<'mpaiía un ayudante 
los exámenes de cMtumbre. dotado con 5 pP.sos i los alumnos anclan-

Pasaré ahora a da r a US. una •azon t.tn conlijereza. 
de l'ada una de las escue'as visit;•das. EscueÚt pttrlicular de niiia.~: dirij ida por 

Escu.ela .fiscal de Reugo: dirijida por doña Pilar :3alamauea el tiempo ele 3 a itM, 
Francisco Sa~a!l el tiempo de 5 años con i tiene 20 a lumuas a c¡uiwes CIH eñ t 1: ctt!
sueldo de 300 pesos pr· ro sin duda por ra, e-e• itnra, las prim. ras rt•glas de antme
sus bue-no~ ~ervi(' ios hac·e 6 mese~ a que tica, relijion, costura i bordado, pagar~d.o 
se le ha eoncedido un sobre.:ueldo ele 100 cada alumna 2 re le~ al mes. La n• unll't· 
pesos con 1 >S e aJes goza de 400 pesos. pal ictad paga () pesos por la enseiHtn7.a de 
Tiene 87 alumnos, dE" los cualt>s 4 cono- () niñas pobrPS. La may••r parte de Ja:~ 
ciendo las letra!', 14 silabando, 69 lt>yen- alumnas leen i escriben regúlarmeu te me
do: escriben o9 : en dibn.¡o 54 : en llrit- diante el cariiio con c¡ne les ensei1a la ~e
mética 87, de los cm1les hai 33 en cálculo ñor<1 prec·eptora. 
mental, 17 lo-yendo cantitlade~, 5 suman- Escuela mu11icipal de la I sla: dil'iji.la 
do, 6 I'E"~tando, 8 multiplicando, 10 di,·i- por don J uan Soto, principia a funcionH 
diendo, 8 en frHctione!'. E u catl'cismo 33: con !'ueldo de 200 pe!<OS anuale!'. Esta es
jeograf1a 4: en gram:1tica 42. <:uela estaba cPrr .. dil m as de 6 meses: Y" 

Los alumnos se h<•llan jeneralmente trabajé por !'U nueva ap•·rtura, i 1lespue:; 
die!'tro~ en lectura, e~critura, cateci>rno, de n.uchas dilijencias consPguí mi o~jeto, 
dibujo i aritmética en la parte que e;;lu- dí la~ P' in.eras lecciones i le dejt! 42 ulum
dian. En jeogralia i gramática, están en nos al pr·l'ceptor: de lo!l cuales 8 conocien
los principios por que estas dos clases tie- di) las letras, 22 silabando, 12 leen : 13 
nen pccos dial'. escr•biendo, 13 en dllculo mental i escri-

Acomf'aí•an al precPptor do!' ayudantes hiendo cantidades. 
de los mismos alumnos pagados por la Hai 2 a!'istencias p(\r dia, de 7 a l l i 
municipalidad <'on 4 pes<,. cada uno. Cui- de 2 a 5. La conducta dt-1 preceptor es 
da el profe!'or de llcv;tr a 111isa a sus al u m- buena, i conocetlor de los 4 primeros ra
nos lo• súhado!' de c<Jda s1·mana, i se guar- mrs que deb~> en·eiiar en su e.;cuela: 
da tanto silentio en la calle como en la La casa mide 1:2 varas lar~o 5 i media 
es1·uela. ancho, es de propi dad particular pagada 

Este p .. ecepfor habia enlabiado una cla- por la mnni .. ipalidad por 24 p•·!;os anuales 
se nocturna de arte~anM, la que SI' cerró i t'StÚ de,:pron,.ta rlt· algunl)s Íltile!', 
a los dos me!'e• df' hal er dado principio Escuela .fi:;ml del Olivar : clirijida por 
pot falta de a:>i~teucia : ~;entí altamente la do11 José S··gundo Lobo t-I tiempo de 4 
~u.;pension de e,ta cla,:e i p10c-uré abrirla ;1 iios con sueldu de 200 pesos anua 'es, i en 
l lue v:~mente, COl !'• guí mi objf'to, i Pl ¡:e- el mes di' A ¡:-ostn e1-1 que visit{• Hl C$Cilf'la 

ÍlOI ~a 'as queda fUil( ionando COn 27 alnm- se le iba !l principiar a p••g-ar 300 peso~. liJ 
11os: de lm· cuales son 5 carpinteros, 5 alba- número de alumno,; que hallé, 4: i e!'IC pre
iiilr•5, 17 ~in oficio. Es el preceptor de bue- ct>ptor juicioso, honrado i laho. ioso, esta
ll<l conducta i <l< dicado al cumphn:iento de ha sumamente avergonzado por los pocos 
~n rltb• .r: ha .ordenado a sus alumnos una alumnos que tenia, lo que no era cu lva !>U

!'ola a!llslenc•a. a la escuela desde la~ 8 a ya; l' ino de la m:ll., situacinn que tenia la e~
la~ 5 de la t<Jrde. cueln. Estaba fttera de pohlaC'ion, ct>rca de 

La rnsn-e~cuela es de p1opird ·el muni- pocn" casita~ cJ,~ familias pobres, i por ~u· 
eipal, i estít provi¡:ta de mcs·tS con sug pne~tn el número de lllunHlO$ no habia 
n~ientoc:, todo nnevo: piza na e:, cuarltos de haber aumentado. Viendo yo insignifi
dé ledura gradual pncstnc: en ridriPra<: e11 c~nte la poblacion, mr. fuí con ('1 pr<'ct•ptor 
e¡ r·e ,:e E>jerrit~n los principialltcs : mide 23 a otra que estit mas de 2 lrfl'uas de camino 
i media \'atas largo 6 i m1:dia ancho. al E. de la primera : es la fr1speccion 3•. i 
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le calculamo.s mao d,· :¿,tJÜJ al.t.as. t\!:í c .. -
loqué 1.1 e~nwl.t i el prer<>plor c¡n~da d;; n
do principio a la enseiíanza t·on Gl ahuu
nos. 

La ca$n mide 1:2 var:¡-;; ~ugo, 5 atH:ho, 
es de propiedad pn rticul•r pngada por el 
preceptor por 18 J' t'Sos a• tu;, lc.;. 

La casa en donde estnb' la e,;cucla, es 
trabajada con 249 pe:>o.; G reales de fon 
dos fiscalrs, en terrenos de la I glc-ia Pa
rroquial: bueno sería que se le vendic·~e al 
Cura este edificio, o ponerlo en arriendo 
para paga r' el que ar; ienda el preceptor. 
D. Ramon Salas iD. Antonio t3otOJ ofre, 
cen terrenos a favor de una escuela; i el 
prime•·o se ofrece, en CMo de elcduarse 
el trabajo, hacerse cargo de h obra hasta 
su conclusion. Con lo producido de la 
venta, • de la casa i 300 pesos mas, sería 
bastante pa• a trabajar otra casa escuela 
de prolli(•dad del Gobier11o e•• piso i edi
ficios. Si no hubie~e com prador, muí fácil 
sería sacan el material, que serviría a !a 
'}Ue debe levanta roe> en uno de los terrenos 
ofrecido~. 

E scuela .fiscal de Coinco: dirijida por 
D. Mateo M o reno el tieanpo d(· 2 i mcd io 
a líos con sueldo de 100 pesos i tiene 48 
alumnos: de los cuales 23 :;ilaban, 25 leen : 
24 e ;criben: 19 el\ (llitmética i 16 en 
cateci~mo de rt>lijion. l'o:· medio de un 
exá.men que hice rendir a los ahqnnos , 
acompaíiado del subdelegado D, Gon:.~a
lo Ramirez, pude conour su aprovecha
miento en los 4 ramos que se les enseiín. 

El preceptor es de buena conducta i cn
seíia con <'onstancia, segun informe drl 
Subdelegado: tiene ordenado a sus olum
nos una asistencia diaria de 8 a 3 de la 
tarde. 

La casa escuela mide 20 i media vr~ra!', 
6 ancho con haber echado a bajo un ta
bique qu~ la recortaba; i como e!'tnba drs
provista de algunos utiles, el Sr. Rami• ez 
se ofreció a la refaccion de 4 mr~as cp1r 
estaban arruinadas i a la constrnccion de 
una pizarra. Se prestó a mi rar Jl 'l l' e-ta> 
neces1dades con los ralnos de multas 'liiC 

se sacan a favor <le la poblncion. 
E scuela fiscal de Guacargiie: diri.iida 

por D. Eduardo And rade el tiempo de 5 
meses con sueldo de 300 pesos i tiene GD 
alumnos : de los cuales 7 conociendo las 
letms, 8 silabando, 5-t: Icen: 15 estudiando 
las 4 pri meras reglas de aritmética: :JO e-:-

e• il>c:1: 17 etl catecisJJI<>: :2-! en preceptos 
de urbanitlad . 

Tod os lo:> alumno.; 1 en ya n·.;ula nucn · 
te, apes;lr del poco tie:upo i cid estado ele 
ignorancia en que cnt:-aron a lt ·e'cuda, 
:;egun consta por el 1 bro ele r~ji-tro en 
que hai cerliñcado- fi, mado.> l''lr sus lm
drc". El ve<tuario U<' lo.-< 11 iiio$, Hl aseo i ~u:> 
modales e:;taban publi:ando el celo d ·~l 
Sr. Audrade por el adc:anto i tli(:jora de la 
civi!iza (.; Íon de Gua(.;:, rgue : nterecc por 
tanlo r.:come.Hh•cion mui esp~cia l, la d·~ 
licadcza, contrac<'ion i cmpeúo que ha to
mado el pre<:cptor por infundir ht:> mejores 
id e.:s a 1 • jur• 11tnd que dirije. 

La casa mide 23 vanr~, 6 i 11\c !ia ancho, 
provista de bu neos i rn-::;a.s comodas p·u a 
escribi1·, pizarra, cuadro.; puestos en vid•ie
ras i capot~ra ;:: . 

Escuelct.]}(( rticulur dc1 la Vitiil ; a ca• go 
de D. J.osé Ignacio E~tuardo, c,ue cue••ta 
2 meses de c:~sciíauza i tiene :.:1 alum• os, 
'15 hombres i 7 mujt' r es ins1 eccionadns 
por Catalina .iH esina : de los c;uales 24 
leen deletreado, S dec( l'<tdo : 1() e~<criben: 
i 2 en la operacion dr ~umar. ('ada alum
no paga 2 reales i no ,.e cono(e adelant) 
por el poco tiempo. E- ta t•scuela se h 1 

provisto ele 2 mesas de esc;ribir de las que 
no se lwcia uso en la escuela de An
<hade. 

Escuela particular cf,. la Viñ'' : a c:tr go 
de don J osé Enri 1ue l>elg.tdo que cuent t 
seis meses dt• cn,.;ciíanL.. i tieae 33 al un
nos que cada ti llO pa~a dos rca't·5. De los 
33 hai 7 sil u hanc\0, :2G l.~en : :21 e.;crii>e 1 : 

5 esc1 ihiendo cantidad·· ; : de tolo:>, 5 leen 
reQ:ularmente ; pero r.u h n;critura i en la 
ai'Ítmética no se cono .,, progrc't'. E:>ta ..:; 
cuela se ha provi,to (!(' una nH·"a para es
cribí•· de las ·que no se hacia t•" > en In es
cuela fi~cal de Guucar:;nr. 
- Escuela .fi:;cal de { 'ichirleyua : diri.Jida 
por D. Josó del Cnrmcn Sill·a el tiempo 
de 4 años con sueldo de 1 00 pesos : teni·t 
25 alumno~ i le aned .u1 •11: de hs cnales 
16 conociendo l·~.; !~trn o., 1 i ~ihtba11, 1-l 
leen: 20 escriben: 7 r u catecismo i 7 en 
aritmética . 

El prccc;J(•)l' !'e hahi·t cslr(lviado de sus 
obligacionr.; i lo~ atu mnc•s per man t>cian 
atrasados : fué reronvcnialo de su descuido 
ante el Snbdelrgaclo P . Pedro Rami1cz i 
el in!>pector D. Toribio Pinochct, quiénes 
me acompaííaron a la c;cBeln, i prometió 
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contraerse en adelante al buen desempt> iío paga 2 rea lt'S: i de lus cu¡tl ~s :.J: con~c ien?o 
de su escu,•la. las letra!', 17 Icen : ll escnben, 1 estan 

La casa rs e·t,ccha, <1scura, mala, la en pr incipio de los dos ramos. 
proporciona el Jll ismo preceptor, csti1 fui- };scuela particula?· de . Rc~uegüe : a .car-
ta de útiles. go ele don J uan Agustm Cortez el tJem-

Escuela .fiscal de Pe11cayiie : dirijida por po de 2 me< es, i tiene 13 al umnos, 9 hom
D. J osé Dolorrs l\1 oral e:; el tiempo de 4 bres, 4 n1ujeres qHe pagan en da uno 2 rea
afJOs ~ meses con ¡.:m· Ido ·de 100 pesos, i lrs : i de los cua les nno conociendo las le
ti en 48nlumnos, de los cnaiC's 6 conocien- tras, 2 ~ilabando 10 leen i escriben. 
Jlo las letra~, 2 l'ilaban, 40 let> n : e~criben J.a conducta del precc·ptot· es buena, 
38 : en aritm{·tica 21 : en : elijion 17 : 5 sus aptitudes regulares i sabe un poco de 
en jengrafia : 2 r1i gramática; 1 en dibujo; aritmética. 
8 en preceptos dr urbanidad. Se conoce Escuela particular de los Rastrojos : di
el aprovecha111icuto de lns alumnos en rijida por don J acinto Salas el ~iempo de 
leclura, escritu1;! 1 aritmética i rdijion, me- 8 meses, i tiene 23 que cada uno paga Je 
diante la juicio~idad, lw'nrndez i buena rr al i medio a 2 reales : i de los cuales 
conducta que acompMian a las aptitudE'5 hai 3 conociendo las letra~ , 7 silabando 
del preceptor. 13 lee.1 i escriben . Il ai poco f delantamit> n-

La escuela está en los Callejones, que e:; t .. :t, la conducta del preceptor es buena, 
una poblacion bMtante 1 umerosa pam c¡ue sus aptitudes pocas. 
pueda du a la e.>c:uela mns de lOO ni ííos ¡ Escuela pa1·ticulm· de Coreo/en, subde
pero la c.~.;:a es e;.trccha, mala, cle~abriga- legacion de P encagiie : a cargo de don Jo
da i húmeda, 'iG•~dosc precisado ti pre- sé Q.uezadn E>l tiempo de 10 meses i tiene 
ceptvJ· a no admitir los muchos que han 39 alumnos, 35 hombres, 4 mujeres, que 
ido a pt>dide este fav01 . p<~ga cada uno real i medio a 2 reales : i 

Escuefa¡Jarticular de las Pata(Jnas,suh- de los cuales hai 16 que leen deletreado i 
delegacion de Pichidegua : pagada por 2:3 decor•1do: escriben 39: 5 en catecis
doíla Dolore~ Hodrignct con j pe5os men- mo : 2 en aritmética. La conducta del 
suales por Jc~ en~eííanza de j de bUS hijos; 1" ect·ptl)r ( s buena i sus conocimientos 
es dil ijida por don ~cba:-tian ~1 iranda rl pocos. 
tiempo de tres me,es. Tn u e 1 G alumnos, Eswela fiscal de Mayoa: dirij ida por 
10 hombres i 6 muj!!res, que pagan de 2 i don J o,é Hamon San-Martín el tiempo de 
medio a 5 reale:,: de lo& 16, hai 4 cono - 6 aÍÍn!>, co:1 sueldo de 200 pesos i tiene 
cit>ndo las letra$, :3 silabando, 9 leen: 14 7-:1 alumno5, de los cuales 12 conociendo 
escriben i 2 en aritmética. P o• informe del lns letra:::, 28 ~ilabando : 34 leen: 60 escri
Fnl delegado, la ronducta drl prect>ptc,r es ben : 16 en aritmética : 15 en relijion. 
hncna; 1 aunque de pocos principios, nllli Hice reudir Ult exíunen acompaíiándo-
contraido. me el Subdel('gado don Vicente Solis i en-

Escuela pm·ticu lar de la Orilla,subdele- contré a los alumnos regularmente apro
gacion ele Pencagiie : diri¡ida por den Jo- veC'hados en lectura i escritura; pero en 
~é ~]a, i:~ Gamboa, que cuenta 8 meteS de aritmética i rel ijion estaban en los princi
cn~díanza i ti<-nc . J 5 almnno•, que cada píos a causa de una asistencia interrumpí
uno pa¡:a ~ reales: son i 1 hombre~<, 4 da Pn todo tien1po. En esta escuela traba
mujen.'~< . De los 15 hai 3 couóciendo la~ jé Jo ba~t.mte por dejar introducido un 
letra!', 4 Icen deletreado, 8 decorado : 8 biien ímlcn i quitar las fallas tle los alum
el'criben. St• conoce toc!avia r oco adelant:l- no·s cu.tndo era n ocasionadas pnr ellos mis
miento i la pronunciacion de los alumnos mos: todo se remediú i el preceptor queda 
e:1 la Ice hu a bastante deft>ctuo¡.:a, A nnn- obsr·rvando la5 rrglas que le dí para evit11r 
c•a el preceptor a sus alumnos la hora de estos trastornos. 
a•istir a la escuda con el toque de una La conducta drl ~eiíor San-Martín, por 
corneta de rad1o de buei. informe del Snbdeleo·ado, es intachable : 

Escuela pm ticular de R('nt¡11e,r;iie : n es de buenas apti tud~s en los ramos que 
cargo de don José Simon Dia7., q11e cuen - cnseíía. 
ta un aiío en la ens('ií:mza, i tiene 21 alum-· L1 c:Ha e3 propiedaJ de los vecinos en 
no:;, 17 ltomlJ!C", l mujeJ t:~, r¡uc cada uno terrctio.~ de la l gksia Parroquial, mide li3 
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i media va m~, Ó i media ancho i e:>tá de3- mética: 40 estudian catecismo de doctrin<\ 
provista de n'gnno~ (•tiles. rr:stiana: 14 en gramútic·a : 10 en jeo~ra-

l:.scuelll particuln1· de Prmquf'gÜe : diri- f1a: 8 en historiá sauta i 1() en dibujo li
ji<.la P'' r do u .luan de Dios Veq.:ara el tiem- nca l. 
po de a n1 " Sl s, i tiene !j l uluumos: 3.) Todo;; lo.: alumnos e~ t:lll rrgularmente 
hombres, 16 mujeres: i de los cuales hai aproverh11dos en lectura, e~ ritura i arit-
4 conociendo las letras, HJ leen dele1 re~do, mética: en los demas ramos hai sus e,crp-
26 leen: 26 e: c1 ib( n: -! 1 n aritmttica. To· ciones porque Pstabau par: lizad.1s unas 
dos están en los principio!', i el pre('eptn1' clases por continuar otra!'; ¡wro ya p• in
e~ de por o;~ conocimientos i de una e.iad cipian lo• repasos p •ra poner a los a1u:n
avam.ada. L·1 E>n~eilanza ~E' h:we en dis- no:; al corriente de toda:-:. El precPptor HJC 

per~ion por fuera de la pi<·za r¡uc e,; nna hizo manif,.st<H:inu d·· la.- plana~ q"c ha
e!'trerha 111ediagua ; Jo,; •·lnmllO:l de uno ci ll1 lo:; alumno,; u ;;u i·.('orponH·ion en (., 
i otro se:-.;o, esti111 ><e nlll~:•dos en el patio escnela: estaban rubr'cadas por f'l it:t<>n· 
como e,t[ut ],.>S u•E>Iones i zaud:as e u una den le interino s::ñor don Pedro J a ramillo, 
eh •cril. Cada alumno paga pnr la en>c· i comparadas con las que tr,,bnjaban ac
mlllza qu~ recibe del i m,·cJio a 2 reales;, ] fualmenlP, resu' ta haber un gran progre-o 
mes; por manera que t-1 Jll't'C•' ptor ricne eu este ra :uo. 
un sqe]do de 7 pesos al mes, aun cuando La conducta del seííor Sala•, es iume
tiene í alumnos gri1tis por sumamente po- jorable i es cóntraid:• al ctnnplimient•J de 
b:·es. S H uuligacion : ha J'I'C>entado nJgunos 

l:..$cuelu particulu1· de lu Rinconaclu de alu111uos aprovechado<: que han pa!'ado a 
J11alambo : a cargo de don Jo~é Santos cnrup!Ptar sus t>studios ,.¡¡:ceo de San· 
BustamautP. el tiempo de 7 mes<':., ayudau- F ernando, a l• cscnt>la N ormfll, a la A ca
do la municipalidad con :24 pesos anuales i demía, al In:<titutu i al Semiuario en San
pirl iend .. el prt>ceptM de l i medio a 2 rea- tingo. 
les por cada uno de lo• 2-! alumnos que Acompaila ni preceptor 1111 ayudante 
tiene; i rle lo., cual~>s 3 silaban, 21 leen: pagado por la municil'alidad con 8 pe~o• 
13 escriben: 4 en aritmética i todos los 51 s. mensual: hai 8 monitores para mante· 
24 estiut en los print'ipios P"r el poro ner el órden interior i e:;terior Je la esrue
tiempo de la apertu•a de e:::ta escuela. la. La en!:'t>Ílanza ~e d01ba en el mismo ::a-

La <·onduct.& del preceptor rs buf'na, i Ion antig110 i ruino~o; pero ya ~e tras 'adú 
sus conocimientos reguhtre~ en los tres ra- la escueia a otro f)lle t:H:ilitú el Guardian 
mos r¡ue en<;eña. de San-Franci;;co f'n lugar del cuarto de 

E~cuela.]JaTticnlar de Peleq1tcn : diriji- onza que dab.1 a la e:'cuela; que pnr :;u S< 

d.t por don José :\l a ría i\larchau el ti cm- guridad i a•eo PS mejvr qu•' el primero i 
po de 3 aiíos, i tiene 21 alumno:-:, 16 hom- mide 29 i med ia varas largo 6 ancho. 
bn'l', 5 mujeres : de los cuales 7 conocicn- El preceptor me di{, cu~nta dt' In in,·t'r· 
do las l etra~, 3 >ilabando, 11 leen: 1 en sion que estaba haciendo ele 1 ~ 1 pe:<os 3 
atitmética i relijion i tudos estim en los reales que 'e le dieron a beneficio de m 
principios. escuela, en los Í•tilts >iguit'nte::.- Por la 

Célda uiiío paga por In enscííanza que constrnccion de 1 O rnc~onrs con SU!' a~ien
recibe de l i medio a :2 r, aJes al mes: i tos en 6 pesos 4 reales cada uno ,_';;, r:l. 
aunque los principios drl preceptor ~on re- ><on. • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . 65 
guiares Pn lectu~a, ~"~ritUJ·a.i las 4yrimc- Un armr~rio en. ............. 10 
ra~ rr!!las de antmct1ca, h;u lodana poco Una pi1.arra de 3 :¡ varas Jarr-o 

~ 1 1 1 . 1 • 1 o nprovcchnmirnto en os n umnos P"r as 1 :i nnc.JO en ............ . 
mm·has faltnP que cometen, en cuanto a P erchas patr~ colocar sombre· 
la a~istencia de 1:1 t>~cucla. ros en ................... . 

E~cuelafiscal de San-Femant!o: cliriji- tina silkt:t en ...•..• , ...... . 
da por don ~anli¡¡go f'alns d tiempo de Unre'oj en., .......... , •... 
un aíío 4 me~es con st11ldo de 4ú0 pesos 

7 4 

G 
1 6 

17 ~ 

i tiene 97 alumntl<> concurrentes, i dr los 
cuales hni G conocirnd<. las letra!', 27 ~ila
bando, 64 h•en: 50 escriben : 97 en arit· 

106 4 
Queda nn 1=ohr::tnte de 73 pesos 5 r~. 

que 1e invet·tir¡m en mapasJ globos, estu• 
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che malE'm[ltico, diccionario i en otras co- 9 silaban: '23leen: escriben 33: 34 en arit
sas mas (ttilcs que una plataforma en la mética : 19 en cateci~mo: 36 en costura i 
casa \' 11 r¡uc se ha colocadvla <':-cuela. bordado. 

Ese tu·! o .fi·''""' de Srm-Fernando : diri- Las alumnas !\e hn!hn a nrovcchnrln< rn 
,iida p·>r don i)) ningu :;ala;;; c>ltiempo de lertn ra i e•critura, i sobre touo en relijion 
:> aí:o:< con sueldo <.le 400 pe~os i tiene fi'l i aritmética : en e~te último n-11110 mani
<~l•li ~ n<>s : de 1 .;: cu .les 1 ~ silaban, 35 1een: f,!<trt •on ~ ~~ ha.biiid acl de··atando a !~tmas 
31 r•eriben: 53 en aritmética: ll !'n cat·- dilicnltad ... :-; con prl'ci;;ioH i de.:envoltnnt. 
ci-•n•'· :=:egnn el ex:'1men que hice rendir a ¡\ ('()III!J<•Íia a la prf•e:·ptura don Do-
1 '" allllllllU", hai mas adelantu !'11 los dos miu~n :'ala", (jll<' ~,: el profe.:nr r··~·td o 
pri m!'r ,~ramo:: que en Ir"> dos último;:. por h ~<ciiom co 1 Do IH'''"• i <.:lt.v:l l"t':oora 

¡; .. t,, eS\l lt;t('· l!uel·l anexa al Li,·ro, qne (' · ha. t. tnt,• dc>d;t'ada al d~'-·e uo pe1ío or: stt 

como tal dcbe Ct>nsiderarse prt>parato;·i ·1, ci<' IJPr, i 11 'omite ~acri!ie.n a fin dC' e¡ u:> 'tt 

c~tla que se le t>>t¡t dando vuPha todo el e,;t,blecimi .. nto tnarche bajo d noejor foon
año a la enseiianza de los 4 prime• os ra- d;nnento. El úrden, r~l silt>ncio, la ju icit·~i
tnn,.,..; sin e•percH· a que lns alumno.~ ~:on- dad i a-i•t.rncia de la~ a!nmnas l'l" a to ·la 
do:yato para han•rlos pasar a las clase, su- prueba , i medtante r·~e antt)r dP madre CoH 
¡wriMes det Colejio, como me lo hizo pre- que la prect> ptora pre,;idt! ;t !'11>< <~lttmn;;~, 
scutt> el seiior Director Mardone~. La de- ha merecido infnndirlt'~ elt e<peto dfhid ·o a 
di .. acit>n para la en!'<eñanza, i el amM pa- turla clase de per~onn . l\J. o,.:trúm · la St!ÍÍO

ra iul'tl'ltir a sus alumnos, t'S en rlon D·>- ra la !'< 'etras que a~~~ incorporacion l~<lcian 
tlli:tgo igual al de su her•nano don San- las aln:nn:1s firmada~ por el lntt-ndcnte 
: i,,~, , : i -i lui méo•>l- progre!'<•>!\ en sn e•- interino d,m Pedro .lo,;e .Juamilln, i co
rut•l' t'S por lo que dejo itH icado. tejadno. eo:1 la qne act.ualmeute trabaja11 

L1. escuela coul"ta de do" j)ÍI·z;)s: la ~e con•'<.'C que hai una gran mejo ra en 
pri•1cipal mide 1 Z v¡¡ras largo i (j anl'ho, la e, te ramo. 
o:r;t 5 varas largo i 6 ancho; pero prnn- La ca-<a se rnmp01V:l dP. trrs pie1.a<; mi
t • ( 111P di rP. el di ector) !'e \ 'il a n.udar dir ,tJ • ):¡ principa l :-! tres Ctlltt' ta..; vara!\ de 
l'l Liceo a me jor !'itu>~cion lleúndo.;,. c.>n - lart;o i () i cua rto ancho pa~-ar l a por !11 prt>
si::;·• h C"C\If:.'la qnt> g01.•rit de m.os e~te · o- ct'ptora con 8 p('sO'l m"n:\nales i est{l pro-
5i' · i comodidad . vi -<!:1 dr> lo.; íatilc~ nPCl'Parin<; . 

1~ 1 preceptor llH' di(, r.twnta rre 9:2 p~- E~cl/d.t ))(l?'ficlllm· rle 11iiías: a c-ar<YO de 
l'O< ;) re:o!rs qne s~ le han dado ¡•ara que <loiia l •:mi~ i'.1 Zo r1wt i de .'"alas el ti;•npo 
lo• invierta eulos Út•les s:gniente>'. - de 7 mF"-;f'<, i ti ·ne 20 alumna< : de l~s 

~~- rs. cnrd .. , 4 cnno,·iendo las lctm:', :3 !'ilabaP, 

6 pe!<O~ _.re!!· e~ c:~da una, •on 
t ·na pizarra de 3 ~ largo "aras 

1 '/ anr·ho en 8 pesos ... . ... . 
Un armatio en ..•..... . .. . .. 
Un<~ mP<a de ~:o u uso en . ..•... 
Un diccionario en . . . .. ...... . 

5'2 

~ 

lO 
H [) 

H :¡ 

87 2 
Tiene ya el diccionario, el armario i la 

mesa de !:'U uso. 
Queda un sobrante de 5 pe!'O<; :3 rcalrs 

r¡ne •<· invertir[m en plutnaj;, es\'obas, re
gla~ . etc•. 

Escuela fiscal de mujer f's de Srm-Fer-
11nndo: diri_;ida por doiía C{mnen Ari• rl 
tiempo de 4 aiíos con sueldo de 360 pesos 
por la. ense iíanza de 25 a:;• m nas, ~agand? 
las que pasan de este numero ; t1eae 36, 
de las cuales hai 4 conociendo las létras, 

MONITOR.- T. II, 

1:3 Icen: ·20 r~cr i bcn: iO 1'n aoitm{:tica : 
7 rn 1 "' ij iou: 4 en g:ra mittita: 7 en borchdo . 
.A P'>"'l del poco tiem¡10 dP ~tpr ... ndiza,ic 
q :1 r tt ·nen las c·dttr·<Hida~ ~e pcreth·~ ya :> U 

apro,·Po·h .o m;ento c:1 los 4 primero::; ramo-. 
i e·to r,; llll<t pru ba q •te la st> íí ora pre
CPp{nra s1b" cor:·e:'ponJt>r a la cottfian7.a 
fJU e Pll ~J!a han depo•1t.1do los padre• de 
sns ~ lumna;;. 

~¡ el Gohier :1o !'e dis¡>u<Í•'!'C a <iar 400 
pC!:O'! annalec; ah setÍCJnl Z"f'J>f!ti, Ja ed n
cacio:t s.•ria ~l'atu:t. t para to:l a cb"e d P. 
pc-rsoroa, i r ln tÍillf't'O 110 h:tpri¡t tal V\'7. d:! 

Hll : pa•!~111do ht :'('fío: a la t a"'a i prnpor
cionand • lo• útil··~ . 

Hmtf!lll fiscal de la m·illn rlt• T in.r¡ui?·ir.'
rfl.: diri.Jida pnr dtm .lo~é Ganido Utni .. a 
el tiPmpo de 4 aíw.: fi nt (>:<('"' eon !' neldo de 
] 5G peso' i tenia !54 alumnos i le q nrdan 
4~ : dt! los cnaleK lO conocienfl,¡ las letras, 

31 
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2 silaban: 30 leen: 3-1 escriben: :2:2 en arit- e,t'lll eu le>~ prin(;ipios ct1 los-! tumo:~ que 
múica, Hl en catecismo. ll il."c rendí:- 1111 !'e les et,,;eiía. La tonduct:t dt·l preceptor 
exámeu a los alumnos acoillpailado d 1 e,; biJCI•:J, por info,u.e del i sptc tor don 
in:>pcctor don Tiburt·io Qucz,,da, i hall(; a J nan Q.ucza la, }Jcru no es adecuado p<tnt 
los educandos aprove.:h:.dos en los 4 ra- el de.,tino gué d scmpeíía i <·::. preci>-o po
mus c¡ue se le.; cnseíía: de lo que infiero ner otro en su lugar. 
c¡ne la visita de n:i antel:e:;ur Salas surtió La casa es un rancho de ll varas 1 :1 :~ 
el 1nejor efecto en e:;ta e:>cucla. ancho, es bueuo, i el precepto1 me dijo que 

La conducta, juiciosidad i honradez del era abr!gado i seco: está desprovista de 
preceptor es buena por infurme del inspec- algunos útiles. 
tor, i los padres mui dc,idio:;os para man- Escuela .fiscal de Jianantinles: dirijida 
uar sus hi¡os a la escut"la. La asistencia de por don J ua1uin 20 • Valeuzuela el tiempo 
lo::; alumnos es pcriúcltca i un poco mH de 6 me<es, que cuenta en la enseííanza 6 
contínua c:n el invicnan. aiíos, CI)O sueldo de 2-!0 pesos i tiene 28 

La casa r¡ue S;! arri• nda en 28 peso~ alumnos concurrente::. : de los cuales 2 co
nnuales es de propiedaJ particular i mide naciendo las letras: 8 silaban: 1 b leen : 21 
14 varas i 5 i mcelia ancho con haba hevho escriben: 17 eu aritmética: JO en catecis
quitar un tahiqoac de va1 illas que la hacia mo de relijion. Todos se hallan aprovecha
estrecha i oscura : en ella se hicieron dos en los·-! ramos que se les euseíía me
otra> refaccionc~, i e,;.t~\ desprovist.1 de al- diante la buena conducto i cootn.ccion del 
gunos útilc~. preceptor que los pre:;ide. ) l e mostró pla-

Escuela del Cvn¡;e,lto de la Jl[e¡wd de ua:; de los alumnos que teuia ~tnles en l<\ 
Cltimbaroll.fJO: a cargo de don _\ nat:>lo Placilla i habian letras pc::rfectas. 
:3inforiano c.,stro el tic::mpo ele 6 lllese~, L·t casa escuela es estrecha; mide 8 va
con sueldo d.~ !IG pesos anuales, i tient! 25 ras i 6 ancho; pero pronto mejo• ar~\ úe lo
niños, de lo~ cuale:- IJ leen deletrearlo : 19 c&l pasándos:! a otra que con c,;te o~jeto 
decorado: 18 es,:riben : 2 eu aritmética, está traba¡ando el subdelegado don San-
12 en cateci,;mo. Todos estim en lo; prin- tiago Jaramillo para darla en arriendo, que 
cipio" en los t.re,; primero3 ra111o->; pe,·o el mide 1-! vara::, 5 i media ancho : el Go
cateci;;mo lo saben de me11lOrÍJ. Ll ¡Hel:c¡>- LiérnO paga '2-l pcse•s anu:1les por el arrien
tor i el padre Pre::,identc, me di.Jerou que do de la ca,a r¡ue actual111ente ~in·e de 
la escueia babia estado sen·icla 8 mc~c; eseuf"la. 
por un niíío de la misma e:eueb que te- E,~.;uela fiscal de _'<;·auC(I!]Ufl: di1 ijida 
ni~ enteraml!nte perdido:; a sus cclucnn- por don S,mtiago G.tllcgos el tie1upo úe un 
dos, i que a-ta era la cau:;a por que ~e In- aíío .f mese,; con ,..u e do de 300 pesoo> i ti e
Haba en ese estado. La conducta dt'l pre- ne 6:2 alnnmos: J<• h- cuu.e::. :2 l"Onv~.;i._n
ceptor es buena. i la asi,-te11cia ele lo:; aium- do las letra•: 8 silabando : 42 leen : 01 es
nos es intetTU'Ilpich: queda en po<.e~ion de criben : 62 el) a.ritm&t;ca : 30 en eateci5-
enseiíar por la nueva nomencl:ttur<l de Ll:> mu : 28 en dibujo: :?:.} en gtatnática.llice 
letras, silabando i principi•t a cnseí1ar de rendir un ex¡1m~t\ a los alnmnos acompa
cste modo. La ca!)a-e;;wela mide :21 va- iíado del :-:ubd~!eg:;¡<to don J o~é So toma
ra:> i -1 ancho, ,ita. en rl convento qnc e->- _vor, i h~llé a los educandos aprovechados 
tá en los e:;trenvB de L poblaeio 1 i esta en uno.- r,tmos i atra:;ad¡,s en otr\>s, a 
es la diftcultad, a mi parec"'r, por•lll" oenr- ca.u~a de que el prcee¡ltor >C habia .>üpala
ren rocos IIIIÍOs ::t la. c~cuel:t i :::e come·Lan do de "n deher i no tn<.eiíalH come> era 
las inasiste11cia:; que lile i11dicú el pre.:ep- debido: recou,·rnido de t>-to por mí i por 
t0r. el snbt!e!egado, nos di.io que se había cn-

Escuelct munici¡ml del con:;m'o ri.,·o de caprichado en no prcst1.r la ;:sistenci.;l que 
Chimbflronan : di i)i.la por don Jo!-ie An- le pc•!ia sn dc~tinc 1 1)()r k\ de,cont~·nto que 
tonio Rei el tiempÓ de 5 aiíos con "u el do estaba con él : con ren<!iclo de las 1 ;~?.Ones 
de 1-i 1 pa::;os i tie >C -17 ahunno> : de los en contra, pmmetiú contraerse en adclan
cuales la mayor parte estaban silabando te al servicio de $u escuela para reponer 
sin conoct>r una letra : quedan 32 cono- la conducta pe1 di da p u·.\ con el recimla.
ciendo las letras~ li) leen: :2.) escr ib'ln: rio de Nancagua. i obsen'ar e::.trictaulentc 
18 en aritm6tica: 17 en catecismo. Todos las instruccion~ q110 ¡•eoibiú :~1 efecto: 
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quedando el señor subdelegado a cargo confianza don J osé Eustaquio Briones. Se 
de velar sobre la conducta de e-t1• prec~' p- hacen mandas cu:tndo el preceptor se sien
tor e informar inn•edidtawenten la inteu- te acotm·tido de alguna enfermedad : a~Í 
denciu de ,us e,travío:;. Los alu n:no~, por me lo indicó una ¡;.eííora madre de famtiJa 
informe del preceptor, son asi~tentes, pe- que había hecho la t'uya a Santa Rosa por 
ro no C('lh>enan clúrden en la escuela . la salud del preceptor. En Jo, alumnos se 

La casa (:, propiedad dd Gobitrl'o i no la mucho {Jl·deu, aseo i j uiciosidad. 
m id· :20 i cuart s '.1 as i 6 i ('Uarto an !tu. La casa-rs.:uch es del ~obierno i miüc 
El s í1or Sotomavor :-;e ofreció a. fitctlit .. r a HJ \';tra~ hu·~·· i 7 an<.:ho es([\ desprovista 
la e:;cncl1 una camp ttl'l para altutH:i 10· a de alo·uuos Úl•k:; . 
!os 1 at!r~·- la ho. a en e¡ u e dclJel\ n,,,.l lar Es~uda fi¡;cal de fleto: di rijida por don 
::. u::. hi 1o,; i l.t hora de Ht salida : ;..<JJJW J o . .,~,; J il SalLiaiia el ti>!mpo de 7 meses con 
tnmlJicn m1Mlar con:,tn: it· con J ,, l".llllOs l'u.ldo 192 pe'o~, i el seíí or su bddegado 
de multa~ que ~1.! :mean a Etvor de 1 1 ]JO- duP .Jo-'é Basilio Pargn le aumenta de su 
blacion, '2 nll:'sa,:, b:lncos, 1 piz·trra, 1 ar- bol-illo 48 pc;;o.; mas, con los cuales ga
mariv, t naplcnar la pieza p tra qui,ar la tta 2-!0 : tiene 30 alumnos, de los que hai 
humedad, trnbaj tr un buen cunrto par<t vi- 8 <.:tHlOciendo las letrns, 16 silaban : 6 
\'iend 1 del pr··re,>tor i a remediar IJ.; ne- ken : 15 e-criben : 6 en c{tleulo mental : 2 
ct~i(lade; c¡ue se ofrezcan en la <'~cu la. en ;;ramittiea . T odo;; e:-tim en los princi-

T~'scat!.'a p·crlic·,tf·u· rle Pur¡uillr,i: .. o,tc- pio.<, i c·l prcc.:f'ptor dice que de e~to ha l:-ido 
nid.t ¡:\ir una c.tpellnnía i diri.Jida p '~' un catt80, el e<tado de grande atraso en que 
pob e hu !libre a~acado de una cnfc n!lctbd 1 ¡,; h.dlú cuando se reciuió de h e~euela. 
habitual dt' dolores de pi,~rnas: C3t:.l>.t en ::Su conducta es buena por informe del sub
It c;¡ma i tiene de ~:>udd•) 1 ()0 pesos . . \I e dt:lt•gado, po•ec tambien conocimientos 
dijo que> ~u patron le tenia mandado c¡ue de [tl.Jebra, jeometría, je.,gr.d'm i latie. 
no diese a na di•• mzon de su e;:;cueh ; P'-' - Lacas t· c~cuela es un salon nHcvo de 
ro c¡ue •e habit empeí1ado bnstwée pur tt·ja de 14 Y<~l'<tS i cuarta largo i 6 i cuar
cns, i'íar a rezar u sus alumnM, i q11~ pnr ta ancho, furra de la pieza del preceptor 
este med1o est;.ba prop<'gándose d rezo de 8 varas i media latgo : ha sido traba
de los hijos a lo.> padres que lo i~:;no aban. jad 1 por el seiíor Purga que ha gastado 
Yo creo r¡ne t uiendo la escuela e.1 Pn- mas de 600 ¡w;o.-; en s u constl'llccion i de 
quillai, ,e c.,t[t mui :(jos de acmcar,e:. la cuy0 gthto ra pagándose mu i lentamente 
voluntad del te;;tador; debe pasar'>e a otro con los ramos de multal; que se sacan a 
punto en dond·· mas convenga sn e~ i:;ten- fiwor de la snbdelegacion. 
cia. 1-:sc:w:lct ¡Jlin:cular ele la Palma, 2•. íns-

Escuda fiscol rlr. lct Palmillfl : dirij ida peccion en Trno : a cargo de 1'on José Do .. 
por do·o José .\icasio Cana les el titlllpo lorc~ Aba<:<t d tiempo de 3 meses i tiene 
de tres aiios con »neldo de 200 peso~ i tie- 29 alunmos, ·2!3 hombre<, 6 mujeres, que 
ne6:2 niiíos: de los cuales 3 conocittu.lo la..; c<wa u.w pa~.:;a de 2 a () reales al. mes. De 
letras: 9 5ilaban: 50 lePn : 42 e~eril" .1 : 20 lo~ :?!) hai 1 conociendo la.:; letra~ : 7 si 
en catecismo. Il ice rendir un cxú tll("l a l.Js laL~, .. : 2 J lt·t· , : 27 ei't:ri bl·n : 2 1'11 aritméti
alumnos arompa!íadodel .-ubdeleg:,do don ta. Para PI corto tiem·1o que tiene la cscue
Toribin .\hu·in, 1 hall~ a I<H educa1 o,_jc;- l.t, h .i .. 1 ' .. · , en lo~ ~t·~s 1nnwsque se les 
neralm•nte np;uvet:hn,lo~ en lo; t,· s ra- en-;efía: C'lpreccptorc.-; unj{,l·endc JH años 
mos que ee le; enscÍI•I, nH' liante la bucn.l que pt\ ··e ~l'<llllt~tica <.:n-tc·!Lna. i latina, 
c0ndncta, vida ;ant,,, co:ltr:tcl'Í·Ill i cm pe- jco;;raf.a e h:~lo : h i ~~~ c·o:: :nda inLacha
JÍO del prcct·plor; e::; inf'orme <ld ,.;u belde- ble ='e;~nn in !ill' tllC dd itl:-p ··tor don ::::.an
gado. E-; el pt-eccptor mas c111~Nio drl ve- tiag1> Br1\'0. En c· ta i, ~, f C ~ion hai lam
cindat io f!lle he podido en<.:ontra•, por el bien uua •Tan pvula( ion que •eo m1 .:alcula 
amor con que en:><.:í1a i los progre~o:> que C'l ~e;¡or l3rai'O, ¡ons;u[¡ de l.>LÜ alma,:. 
hace con s;rs ah1mPo·· . Lo hallé 1·nfermo Cua Hlo ~a e.;,ncl:t públi,·a c¡nc c\istt' en 
de algunos dia~, i aun:¡uc le mandé reca- lb lll.'O Cotuvo en 'll principio en la Palma, 
do de r¡ue no se espu::>1ese a ~ravar ..,u en- alcan;r.ú a snhir a 'iü d nÍ11naro de cdu
fennedad siempre ocurrió, no obsta u te es- candos. Aquino habria mas que seÍI<llar. 
tal' su escuela servida por un jóven de su le una peq ueíía :subvencion ul :;eiíor A baca 
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para que la enseiíanza fue~e mas estensiva 
a mayor número de pohres. 

Escuela pm·ticular de Comnye: a caro·o 
de don Est~van Gonzales el tielllpo ele"' 4 
aiíos i tiene IR niiíos, que cada tillO pa<<a 
de uno i medio a 2 reales i hai dos <'O'!~· 
ciendo las !<: tras : 9 leen deletreado: 7 de· 
cor:tndo: 1 G escriben. Los conocimientos 
del pre.:eptor limitadM, los pt·oQ,TC:,Os de 
los alumnos lo mi5mo: leen i escribc·n c·'t 
un correJor, las mesas i asientos el suelo. 
. El preceptor es un uuen cristiano rezador, 
de conducta inmejorable, i h:1 alcam:arlo 
a tener <10 niiios no obstante: tener Sllll!::>

cuela en nn estremo de la P"htacion . 
E scnela fiscal de Rauro : dirijida pm· 

don José J\Iaria Espino~a el tiempo de .[ 
mese~ con sueldo de 200 pesos i tiene ;o 
niíío;;, de los cuales GO silabando: lll iecn: 
45 escriben : 1 O rn cateci:;mo. ::.le cowlc(; 
ndelanto en lectma, lo dema;; en pri.tti
pios por el corto tiempo que c,;t[t allí f'ttn· 
dada la escuela. 

La conducta del preceptor es buena, en
seíia a re7.ar i el avudar ,, misa a !':U:' alum
nos i lo-; llent a 1 ~ iglesia.losjuév.:~ de c.,. 
da semana. Esta. esrft como a la. cuadra de 
la. escuela i en nada pe1jmlic:L a 1, ca~e
iiunza la ida de los alumnos a oir la mi»a 
de su Pastl>l·. 

La casa es propiechvl p;uticu lar pa '!'·l 
da por In municipalidad con tun onza 
anual: miele 10 i tertia brgo i ·1 tt·e;; cuar
tas am•ho i es ec;trecha para ta11 gnl!l nú
mero de nlumnos. Al pnncipio pasaron de 
140 los ni ítos que se ali<;taron para eatrnr 
a la escuci<J, i el preceptor !'e vió obligado 
a no admitirlos todo,;, porque no te11ia 
donde colocarlos. El seíior E-;pin '"a me 
dió cuenta de una mc:,a i 4 ha11ca" r¡ne ,.,~! 
hau mandado construir p:-.ra proporcionar 
a sus alumno;:;. 

Escuela fiscal del Conrento 1'irjo de 
Ctt1'icú: dirijida por dnn .l o•é ,\lejan<lro 
Urzúa el tiempo de 6 me~e,; nm l<Ucldo d:: 
:300 pci'.OS i tiene :J') al11ntno.:, de lo;; cuaJe,; 
1 conociendo ]a,¡:; l<.'tra~ , 27 siiahanclo : lO 
leen: :33 ei'cri ben : 11 rn n;·itm(~tica . :-ie co
norr \'[l. el apro\·cch:~mÍ"utn rlc ],),,; alum
nos c.n lo" tres ram0!':. L:\ conduct1 del 
prrccptor es buena i m ni nplic:tdo a la en 
;:ciíanza : posee tambirn couocamentos de 
j cografía i de gram[ttica. 

La casa es pauada por los padres d.) los 
al11nmos con 18.., pesos anuales, mide ll 

varas i 6 ancho ; es buena, de teja i estí1 
provista de llJt>sns, bancos, pizal'l'a, cte., 
todo nuevo i cómo lo p<tra el s<·rvic io de 
los alumnos. 

Bsrucln fiscal de Cu1 ir:ú: Jirijida por 
don José Domingo (jrez el tiempo de 9 
lll e . .:es ~.:on ~ucldo dt' 360 pesos, i tiene ~JO 
nlnmnos, de los cuales hat .3 conociendo 
la~ l.tra,.:!) >-ii:lba" : /G leen : 70 e~criheu : 
4>-S en a• itméLica : :3 4 en cateci,m·J: Gú en 
el ib:.:j<) : lO en jc 'gra fii'l : JO e11 ¡;ram:ttic:l . 
:::ie conoce mudlO ;~provecltatl!icnto en lec· 
tunt, e.;critunt, :n·itmética, dib•tjo i r, Jijion . 
En JC0~ratia i gr:un:ttica muí poco por el 
pocu ticnapo a que ::-e emprc:ndi:::ron c~ta,; 
do.; d :!'es por ftlta de texto,;. En los 
alnmno• ~e obsen·a mucho (,Jen, a'<'O i 
li•ttpiez '• !'e le::; tienr- orde!l .do, dos a<i.;
tencias di·n·in::; de() i media a ll i medi:J, 
i t!e l i c•:arto :1 ü i m::rlia de la tar.Je. La 
conducLL del prc::: ·pt·tr .::> intachable :es 
u:10 de t.s lna<; te·OJwros i <·onstante . .: pa · 
r.t cnseÍI:t!' sa.;; alnmnn•, i mediante ::-u,; 
:,::randt>s c~f'ltCrzo< , in men::ci,!o con;:ept~r 
el c¡ne sns ¡tlnmno; hny:n hecho tn•I'CJ

clos ad~Ltnt•Js e:t b<!) n:e~t'" CJ"C lo~ pr. 
;;i,l<.'. La c •~<t·C"CIIclt e:> dr~ma,.iach c.-u·c· 
dn l'nra In' niiio:> c¡ne tiene : es p:!;;a ·la 
por :a .\lu:licip.tl!dad con 1'20 pe-o< anrca
leo; : sot1 dos l'ieza, re<'ortada~ por un ta· 
bi ¡tte, 1'1 principa; mide l-i varas i 6 anchtl1 

la ott\l t ieae (j vara-. largo, i ea ell1. f.J!1a :1 
algunos útile;; nec .>arios al aprendiz01jc 
de lo:; alumno~ . 

Ew:uclrt mü·frt de muniri,11ul i.fiscal ane
.ra al liceo eh• Curicr) : d irijida por dnn z, 
n •n ltoj ts el tiempo d~ 9 me~e> con ~m~l
do de : .. !00 pe~o:<, que le son pa2aclos de 
1 J :?•J reso~ que le daH al llircctor dt·l Co
k: 10 por <·1 !.!·obi~rno ele los do;; c~tahlcci
mi¡o"to.>; 600 p•. pM el li.seo i 6'2ü por la 
tuu nici ¡Jai idatl. Tiene-U alumno.;;: de los 
cuaJe;; '2 ronocicndo las letras : ;i ,j]Jban: 
3.1 I~Pn : 41 C!<cribc 1 : ·i l en aritm,;tica: 
'2ll en catt·.:i~anv : 3-l rn dil)ll.io : 3-l en ieo 
gra(ia . :-;,,conoce algun progreso en e:>· 
crittu a, arit111étic!l i dibujo : en lectura, rc
lij in :r i .lt't'gru f1a pPco. 

El. preceptor e; juicio<o i cont.raido al 
de;;empeiio de s11 deber, i en :;tN almunos 
~e observa el mayor ín·d,,n i l:t llH'jor dr · 
cencia. En esta escnela hai l t) ni fío:> q n e 
pagan :3 rea.l r.s cada uno de ellos por la c•l
sefíam~a de to.!o.s 1 'S ramos que :;e cnse
fían. 
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La casa e;;cneln mide 16 i ruarta vs. i 6 nado tal Vf.''l. uesue los prillcipios. E ste 
tre~ cuartas ancho i e;:t~l provista de los preceptor te11ia por (·ostnmb1:e har~r 
{u iit·s p• eci~o~ . 1 eud ir exíuuen a sus alumnos los 20 de 1.11 -

Escuela mi:r.ta de niiías de Cm·icó: diri- ciembre : de mane1·n que e~ te año iba a l.:· 
jic.la por doíía Frn11cisca f ernandez r l ner de recreo dos me~es S dias como uu 
tiempo de 9 me~e¡:; con gueldo de 420 pe- gran director de Colejio. Los nJñ?s se in
!!OS i pone la en!'eiíanza de 85 alum••:\~, pn- co1 poran en la estnela de por s•, 1 el pre
ga ndo be: c¡ue pu>an ·de este 11 úmero -~ r:;. ceptor los recibe sin tcuer des pues con 
por lcctm·;·, i ~ por ¡,,s dt•ma~ ramo~. Ti e . qui~u cnlt:rltkr:;e para ¡,u;; faltas, hora de 
nc !:!O niií:l~ , de las <[IIC! hai .) cn:wei<· nclo a!->i ,;~cuci:1, tt$t:n, meue,:tel'c~, etc . l\o tuve 
la¡:; :t'tr.,~ : :,?j ,il:.ba11: ;il) l~e11 : .)(} t•,-~·•· i- n qnil-n prt·guntar por la ¡·o11ducta del prc· 
beu: <lO en :uitnltti ·a: ~K en eateci~u:.>: t ' • 1·tor, ¡.orque el sul;,!dc,•ado, en cuya 
34,11 jt>•·grni!a : :!0 ('11 dibujo lineal ::.! en l..'a•a alo_¡l- , andabn al:;uuo::. tlias fuera Cll 

~··nmútic;,: 1:2 en ('O~tura i bordado. llai sus dil .jcuc:a~, i el insp~dor Hose hallóeu 
progre:>os en lcdnra, <·~eritnr:-., ::11 itmi-tic~, ~ ~~ tasa; pero yo creo bucn:l. lu conducta 
dibuj<) i bordado mcdiallte el emp. iío dt! del S<'í.or Cubillo, i lo hallo inadecuado 
la l'eiiora pr<>ceptora por 1·l pronto ntklan- para rl destino que desempcíía; pues es 
to t{:> ,;us l:hm11:1~. 1\com¡ Úiían la dn::; c:e prec:i"o rolocnr otro en su lugar si se quie· 
!'lis hi ias df>ií.t \lrrcede~ i doiía C:.rolilla re dar cdncacion a los níííos de Vidwquen 
O:ml';lo c¡ue le >irvPn de Ayudante~, i <1ne ~on muchos. 
ademn-. los juhPs por la ta•de el din•clor La cnm-e::cuela In pag.1 la municipali
del col•jio i e l •CÍ!Or Ora preceptor: f•l dar! por 1¡; pe~os anuales: es la \·ivienda 
1°. se ocupa en ¡, jeogra5n i <UÍtmé·tic:a: el del preceptor e11 donde estli. su <·ama, su 
:2°. dv r~c• it•.ra i di:Juj". fnmi lia i no se ,¡ diga bien la cocina : poL' 

La c.:a~n·e:cucla la p:1g't la i\Ilniit:ipnli- que sobre ias mesas en que escriLen Jos 
dad por l:!O pe~os anua!es : ::on dos pie- , ,¡¡w~, lt:.bia :;u buen pedazo de carne, de 
7Uli la l de 7 J octlHos \'aras ancho, fa ctt·. : <'S una pieza de lO varas de largo i ..) 
otra de 7 \'ara~. para acabadas de smti r de i mE"dia at.cho. 
muebles, ~e estim const1 u vendo 4 mesas Escuelrule San· Pedro A lcánta1'ftdfi San
de e~cribir con sus asient;1s: faltan algu· Fumrisco: a cargo de Jo~é T<•tibio :i\ [a
nos texto~ pura la enseíJUJlZa de va• ios ra- d1 id el tiempo de un n iío con sueldo de 36 
mos. · pesos anu:de:<, i tiene 20 niños da los cua-

Emtela fisr:al de Viclwr¡uen: diri1ida por le~.) silaban, 15 leen : 7 escriben. Están 
<.lon Jt:an Hauti:<ta Cul!ill•> e! liempo d" 5 r<·~uh:rmentr> aprovechados en los dos ra
n íío., con suelrln de 200 peso;:, i aun•JL:e ti e- 111os . .Aquí h:1 i una poblacion e¡ u e puede 
ne '22niíío .• 01 ii.-ta, no pa¡:;an de U los a· i•- p: opo• eionar mas de ..JO niííos a la escuela , 
tent.·::;. Cuando m<> preotnl·~ a ~u <·scurla i :;i d Gobierno quisiera subYenc¡onarla 
solo ¡;¡· ; cuuit·ron i, de los cuales 7 lec·n : para hacer tu as e~tensiva la cducacion i 
7 escriben : 4 rn aritmétic11, 5 <·u eateei;;- darse a mavo¡· número de niííos, podía 
mo. En lo p·)CO e¡ u:• han e~tudiado de nrit- IJn~cnrs<· otr~ preceptor de igual conducta 
lltéLil:a i rclijion, se hall n en 1 rgu!ar e - que <.! actua l ; pt'I'O de mejores conoci
tado: en lectur:, i e-critu1a at ra~a<iu:=; ~in miento~. 1!:1 padre gnardian, con sus esca
en:bar!!;o OC C]liC hai nÍÍIOS que tiCll€1l de sa,; JitliOSilUS, ~e halla mui uispue~to a 
aprendizaje el mi~mo tirmpo que f'uucio- m:•JHlar <eediticar ut.a pieza de· I2 varas 
ua el prect>ptor. Retolw<·••iuo de (•~ to el largo i G ancho: ya estún los adobes i la 
preceptor' se di:>c•dpó diciendo qur no 1'>n- umdcra rronta para el trab~jo. 
bia po.:ido hacer mayorrr. progre:- o,; e1: C'l · .f..'sruela fi,,cal de Padl:roues: dirijida 
teei•mo, porque ~o!o ~e hacia e¡:;t:l cln e ror d<' n J,r:tn de Dios Comejo el tiempo 
dos vecc·s por !'cn.ana : en ari:méti(':l, por dt- dit'z dins con sueldo de 300 pesos, 
e .usa el•! tct:nd••!' i fidla de tiza. A<J•IÍ pa- i ti rue :20 niííos de los cuales 2 conocien
rece que cae birn lllÍ turno l·n tli,c·ulpar d•1 las letras: 10 ~ilabau: S leen : 7 escri
tambi<·n al p~ceeptol', de que si 110 ha bia ben : 2 rn aritmética: Todos están en los 
hecho adl'h.ntos en lectura i e~nitn• a tra p• ir:cipies en los tres ramos. Acompaña al 
porauc no daha ni tomaba leccioHes n f'llS preceptor, don Juan Beras pagade con 50 
alun)nos i pMque tr>eh ha e¡; tado ahnndo- rc:;o.; \llillí\le6 de S\1 tnismo honorario. Sa-
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bia que :ti ~t:iíor Cornejo se le habinn en
tregarlo 60 pesos para mueliles tic s•t t'i'~ 
cuela i no tenia ninguno;; : preguntado por 
esto, re•pondió que no los habia manci•~<' o 
trabajar por carecer de madera que no se 
vende en el lugar; pero que Joma~ ptonto 
haría traerla de VicnuQuen para la cons
truccien de los útiles. -

La casa-escuela es provisional , mide 9 
varas largo i 3 ancho ; es oscura i por tan
to impropia para la er.seiíanza. 

Escuela fiscal de Pumwu¡ui: dirijida 
por donJuan José Urzua el tiempo de un 
año 3 meses con sueldo de 16R peso•, i tie
ne 27 alumnos, de los cuales 3 conocien
do las letras: 9 silaban: 15 lern : 21 c,:;cri
hen: 10 en relijion: 4 en aritmética. Todos 
se hallan aprovechados en los 3 primeros 
ramo~, mediante la buena conducta i de
dicacion del preceptor : me dió gusto lo 
bien que leian, i lo bien que recitaban el 
catecismo aquella bandada de tien10s ojo
tuditos. N o hai mas mueble!', que una me
sa que la tienen t'mpre~tacla a la escuel~ . 
Esta está en una de las piezaq de la igle
sia, tiene 6 var.ts i media largo i 2 tres 
cuartas ancho: los alumnos por la cstre · 
chez de la casa, leen i estudian en nn co
rredor. 

Escue[r¡, pm·ticuh,,· de los Boldos: a c:n
<>"O de don Fennin Utgos ,.¡ tiempo de 3 
~1e:.es, i tiene 16 ni 1íos q uc <'aria uno pa · 
ga de 2 a 4 ¡·pnles. De lo~ Hl hai un0 co
nociendo las ktraf; : 5 Icen deh·treado : 1 O 
decorado : 15 escriben : 2 en aritmé ira. 
'Iodos en Jos principios : con mala ca~a i 
malos muebles. 

Escuela particulrn· de S({nta- Cnt::; : di
r ijida por don J. Jo~é Canales el tiempo 
de 5 aiíos con ¡:;neldo 152 peso>:, pagados 
por una rapellanía, tiene 63 alumno¡:; de 
los cuales 6 conocio1do las letra!': 1G ~i
laban : 41 leen: 3 en aritmética : :.3~1 P!'cri
ben . Todos· en n•gular estado en lo~ trrs 
ramos. 

Arompaíían al precepto•· 4 monitorc'l 
de órdcn i uno jeneral tomado de: lo-s mi-;
moR alumno~c<. Seria mui LOnvctíicntc que 
d ,.obierno tomr.sc una parte dirertn ,n. 
br; c~tll ct~rucln, aumcnti1ndnlc In dotn. 
cion a 08 pc,;os maq pum c¡ue tuvit>~e. :?.)0 
pt>sos, i colocar CJtro prt•c<:'pto.r de 1gnal 
conducta del actnal pero de me_1ore¡:; lnre:> 
pura hacer mñs estensiTa la enseñanzct . La 
taea escuela pertenece a la iglesia, mide 

lG ,·ara~ largo i 4 i media ancho, despro
vi,;la ele aln·nnos útil(·;:. o 

Jl:scurda )[unicip(J{ de uiiias de S(Jnta-
C'm:;: dirijida por cloií~ Isab•l Alcal· 
tic el tiempo de lO afíos con sueldo de 
l 00 pe~o;:, i tiene 56 ahtmna~, de las cua
les 8 conociendo las letras: 18 si laban: 30 
ltcn : 39 escriben : 13 c>n catecismo. To · 
das en re<>"ular e~tado en los 3 ramos. Tam
bien en ~sta escl1ela, <'onn'ndr ia mucho 
qnc EC aumentase ~ 250 pPSOS la dotacion 
i ~e colocase otra preceptora de intacha
ble conducta como la funcionaria; pero de 
mayore' conocimiento,; pa1 a q ne la en•e
iíanza abrazase m·ts, ramoi'. La sciiora 
preceptora parte por mitad de su suddo 
con la ayudante que ha sitio en~ciíada por 
ella misma . 

La escuela <'S el corredor de la pieza 
en que viven precept0ra i ay_ndante, i lüs 
útiles una mesa sin asiento que le han cm 
prestado n la ef;cuela, i silleta<: de las alnm · 
uas. No hai necesidad de decir el nÚillero 
de habitante' c¡nc t1ene la Htb lelegaci011 
de Santa -Cruz, puns l'olo b tsta saber PI 
¡rt·an número de nir¡:>s de uno i otro sexo 
que f:e reunen en las escuelao, p:>t".l aficio· 
narse a protejcr e"'tos e~tablecimiento• . 
Este número de niiios aumeo1taría mas a 
proporcion del saber ele su,; directores. 

Bsr.1tela pw ticulnr de la Lnjueln : a car
go de clon José de la Cnt7. Trejo el tiem
po de 10 me•ws, i tiene 13 alumno.; de los 
C'nale<> 1 C'Onocieado las letras: 3 ~ilaban : 
lO leen i e¡:;c: iben. Todos estrm en los prin
C'ipio-. de uno i otro ramo de rnseñanza. 
La condnrta del preceptor es buena : ra
da niño paga dos 'E-a les al me.; por la eclu 
cacion c¡ue recibe. 

Escuela fi.~cal de San-Antonio dP. Ché
J>Íca: diri¡ida por don Jn;m Franci~co 
Ruiz Gamboa el tiempo de 2 mc~e;; ,·on 
<::"e'do de 800 pe~os, i ti<:>ne 26 alumno~, 
:?0 niño.:, G niiía,:: de lo,:; cunle~ 4 rono
ci<:>l'do In~ letra~: l..J: silaban: flleen: 8 es
criben: 8 en reliiion i ~ramfttica. t:e ha
llan en los principiof; Ctl todo «n apreudi· 
í\n jc. 

Ln l'Oilthlctll del rrecep:or t:ll :nm~jo;·a· 
t.IP, le e~tt\n ptillclptnnclo :t ''lllt'!\r nir;o~ r, 
sn e•cne!n . 

La ca~n P~ prnvisionltl, mui red ncidn i 
sin ni11gunos utile~ . El pr•·ceptor n¡r• dijo 
que el seí1or don Manuel Vnlenzuda Ca"
tillo, intentaba. trabajar luego una. buena 
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cac;a-e>cnl'la ·: ::en tí que e;~te caballero ce;- las mesas i asiento~, pam los que bastar[~ 
tuvie~e en Santi.1g·> ctnndo hice mi vi~it.'l, con 8 pesos. 
para haber hecho alguna<: anotaciones mas En la ele la P almilla.-Cuatro mesac;, 
a e-tc re~prcto. Al precepto1· ~e le han t•n- una pizarra, una ml'<:a para el uso del pre
tregado (iO pe:;o.: para mueble~ i útiles de C<!plor, tPxtos para 1:\ lectura i aritméticrt . 
,.u <'<'CUclt que actualmeut•.• no tiene nin- En la de Reto.-Libi'Os para la lectura, 
gnnos; J>f'l'O ya se han mandado construir relijion i aritmética con una arroba de 
me~"~' nsientos i una pizarra. tiza. 

No terminaré esta razon ~in recomendar En la de Rauco.-Una casa-escuela que 
primero a laconsirleracion de US. lo~ bne- contenga el gnwnÍimero de alumno;; que 
nos c;en·i<·in:: pre~taclo" por Jo,; pre<'rplo· .:e colono apretados <'n la e~cuela actual. 
l'e<~ i preceptoras que ma" ~e hlln tlistin- En la del Convento Viejo de Curicó. 
guid,> <'11 1.1 <'!l!'ciíanza. primaria; clic•ha 1 <'· -Libi'Os para h lcrtura i la aritmética. 
eonumd:•t·ion ,,hrna a Jo, in,titn'ore.- .\n- J~n la mo.lelo de Cm·icó.-Una pizar
dmdl', :\To.al•" ..;.an- :'llanin, fo, ~re..; S.J1.1,; r.1, ~ rc~la-<, un'\ e-cuadra i un nivel para 
prc ·cpto•p<: fi_.· le~, Grrz i a l 1s s •iiora-; rl dibujo : mapa-; jeogr:dico::, 6 mesas ('On 
\1 ¡,, FPrl1111Hi r7. i ;~. ppcai: to ·<' · 1 ,.., e na- "us n-.i ntM, nn ~Job!) terrc~tre para la 
le~ no dc-meret·ian ~u buen pr··mio, >i lnc; .i•10!!;mfía, u•t ann:li'ÍO i lihro<~ para la lec-
hubie-rn en c-ta pro\·incia, como lo,; hai tt:r:•, hi.:;t •ría, cosmografra i jeometría. 
en :SantÍa!!·l ¡nra cnndt'COI"II' con ello.; a En la eh' nifía3 de Cnrie{>.- Libro» pa
lo~ prec"ptoH·o; ma~ ~obresalier.tc~ en la ra ¡, hi~t<,ria, ~rarn{ttiea, jeo~rafía, dibujo 
l'ns<'ilall7.:1. con lúmina-., i mnp·'" jeo~1·ílfieos. 

E~ t.••rminada la visita <le las e•cuelas En la dP. \'ichuqrll'n.-:\1ejor casn, re-
de ls Pl'\1\inl'ill ele Co!ehagua se~n" las facciones de las me~ao; i a'ientos i nna ar
iu .... tnlrt·Í•>II<'"' i t'l decreto ~upremn de cn- rob:1 de tiza. 
mi- ic.n 1')11<' ~e nlf' dieron con l.'.!' te obj"to. En la de Pn 'll:lllC)Ui.--)Iejor casa, 4 me-

Dio- !!ll<lf le a r~. sa!> con !:'liS asi<>nto,;, una pi7.arra, Ull'\ me
sn par,\ c;u uso, i una anoba de tiza anual. 

Jo.~f 8nnfos f?,!jas. En la de niiíac; de ~anta-Cruz.-Una 

~\·erl',,idmh·.~ ,¡,. la.~ t'Sruelas dt' la Jll'o••inri,: 
r/P Cn/rhag1'n. 

Hn la del Olivar.- Un·1 cac;a-e~cucla 
c(Hnoda par'' conll'ner el ~ran nÍIItH•ro de 
alumno"' quP. S•' aumenta diariamente, i 
una anol.a dP ti1a anual. 

En la el· l'rthi legua.- Una ca-a-e•cue
la ron ''" (Jtil ·.-. 

En la el, Pencag-iie.-l'na cn~a-eseuc
la i una anobt d ·tiza. 

En la de )Jallo'l.-Do;; me~as con !'Us 

a<iento~ . 4 hanco<: i nnu arroba di' ti7n 
anwd. 

En la dr la I ~la de Rengo.- '!'re" me· 
~as d" e~cribir con sus asientos i lllla ar
rohn di' tiz 1 anual. 

En la de !.1 Orilla de Tinguiririca.
Tres me<ts con ~~~s a"ientos i una arroba 
de ti7n anual. 

En 1.\ ciel Convento Viejo de Chimba
l'onao.-Sci..; bancos, libr •S para la lectu
ra, "ntitmÍ'ticn i relijion, i una an·oll'l ti7a 
1\ll,UUI. 

En 1:\ de Manantiale:~.- Rtf.tccionar 

buena casa, 6 me" 1s con snc; asientos, li
bros para la lPctul'il, i la 1 elijion. 

En la p·trlintlar de Santa-Cruz, soste
nida por Capellanía-Seis me~as con sus 
a~iento!:, una. para el uso del preceptor, 
una arroba tiz·1 i lrb1·os para la lectura, 
aritmética i rclijion. 

J:~t;¡;¡ SOn J.ts nt'ce~icladcs que Se pade
cen, !'Piíor ~Iinic tro, en las escuela o; fisca
lc• i municipale~ de que cloi cuenta: como 
tambien la falt'l de moch los de f'scritura 
que e:1 conHt'l en tf)da~; de los que es pre
ciso proveer la,; escuelas !'Í se quieren pal
par adelantos < n este mmo; sin olvidar
se de atl!ndn a las dema~ neee!lidades que 
indico, s i queremos ver pl'llgresos en to
dos. 

Dios guarde n. U. S. 
Jos¿ Santos R~as. 

Copia del informe del Subdeleg11do de P en
raiie contesfanrlo al decreto del Go
benwdor orijinado de 1ma solicitud del 
preceptor don J ose Dolores Jlf orales. 

El Subdelegado informante cumplien• 
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lo con el decreto del 14 del que m:m·ha, vierno i vel'ano, nq podría con;;é'!!_uir~e 
, n consecuencia de la solicitud que prc<·c- una constante a-.i:-tt•ncia en h ju1·entud : 
le por el Jll eccptor de Pt-ncngue don .Jo· i en e~ te cas<i el :Suldt le!!:tdo !ul'ra-;c• ipto, 
é Dolm·cs 7\lorale~, debo decir ... u~. ~·PuiPndo las huella~ dP ::;, E. ci Pr .. •iúen· 

:¡uc 1 or el lug-•r que <><'lljJO en c:-l.t pohb- te-de h Rcpl'a!.>;iut, p:<"lcnJt- d.! t;..:. que 
..:ion ::.éame permitido adehmtar Cl:>lc iuror- recab:H.oo to<lo~ Jo, rccurw~ qur lt! pro
lile no solo a lo prett>ndido por ei <.Íiado p..;rcione ~u prude•,ci.l, pretenda d ... J Su· 
¡>receptor, sino tambien a demo-trar las prelllo Gobit·rno J., ~¡·al'i.t de 400 p~~o~ 
:leccsidade:; jenerale~ de e•ta :::iuhucle~;j- anmde.; en fi1vor dP c>ta Subrlclc~acwn1 
..:ion, puesto de que S. E. rl SPíaot· Pre¡;=- el proutH·ido de multa~ que en el!~a >-e re · 
dente Je la República ha manil'e,..;tado ~u,; caudan, para <1111' "' re:;,·ectivo Subdc:le 
paternales deseos de mejorar ('1 estad~ :~e- ~ado bajo ~u propia r•·:<pon~abolid·\d i con 
tua l ele la t•ducacicn ¡nimarÍi i cit•lltlhra uruerJo del ~eiior Gob!•rnador d.: <'>-le de
de la Repúbli ca que preside, i co11 t:-ta ,;¡- p:utamen~~. e,.tab!t•z<·a c11 carla di~trito 
tisfaccion alli:l ,.a el informe i h, dcmas una c"euela p:',¡11 i,·:~, cl1Land•> la prinwra 
!¡ue p•o:-igue. con 1.10 pe-os i !J.s ot as tlo:; con 125 pe-

L:.s Yirtude~ de 11101 alidad i nplicacion f. M, irll'ir tiendo aln.i,nto ti"llii'O el produ
q• e c·¡racterizan a la prr;;ona del pre<:ep cirio de multas en lo• mnf'hlt·l', lihroc:, ra · 
tol' suplicante, merecen tanta con,.ith·ra- pel i otro< mene,ten· ... que s•• hacen indis
<i~n del M:~jistrado, COillO hju!'ltl'l;t data- pensable:-:. ~o uudo dt• fJlle u:::. animado 
da en su solicitud, i OS. si u lo,; temore:< de los 8eutimie11tos 1~1' p.rtl ioti,mo q11f' le 
de padec('l' alguna equívocac·inn, puede caracterizan. harÍI qt~tJ la J'I'C•e¡:te !<olici · 
francamente apoya1la en la partl' que ha· tud ~e t1·asmita a r•uwcitni .. nto de S. E. 
ya lu~ur, ? en consideracion c.le las rno- Con lo e;::pue~:o paree· haher o.:.ti,fi.cho 
u es e¡ u e I'Ol a espone1. el dec1 cto ti.: L" ~- i mi :;uliciw 1 , xor-

Lu Subdelegaciun que tengo el lwnor di ;da . 
de ntan<Lrr, :3etíor Gober•1ador, con-ta de \'iiia \-'ie;a, I:'cb.CIO 16 tic lS.J~. 
5 a 6 le~uas en circunferencia, i su pob'a· 
crou aunque di!>per<;a en varios lug·trcillc.s 
110 baja de 14,000 habitantr:-;, i a r~te 
re~pecto dcbian educ:~rse cunndo méuo~ 
:3000 júvrnrs; pero si ~e atiende a r¡ue en 
una sola escuela no poJ1Ít consrgui1~e tan 
rú¡ ido pro:;reso, OS. me har[l In jll>tiá\ 
de cali!ica r por ju,ta i allanada estn :;oli
citnd, b~ dilicultadcs qo:e se pi·c-eutnn a 
Jo<; padres de fiunilia para cot\'eg•tir l.1 
educacion 1le sus hijos, "o:t pnr·t U:-'. t.,, 
conol·idas como para e! mi •m o 1¡n•· l 1s re
pre~euta: el actual preceptor, a ('an~-t de 
su misel·.tble surldo tiene s lo ¡, obli >a
cion de e du·;ar por cuen•a del Gt•b:c;no 
folo 2:2 •. lnaiHlo:; , i no es po~it.l,, que :;o 

lo sean ucrel'dures a esta imlu IJentia 
., 1 

lntcntras que 1111 crecido nÚ111ero c¡uPd:t 
desnudo l'e tan interel'ante btnefic'o c.:u;~n
do poseen el n:is111o d:!aeci1o <JIIC f,)< r•·i
wero<. Ahora, pnc;:, si se e,;t,tbit•cic,c ua3 
so: a e!:cuela con un halagiiciío •ut'l lo :¡ f .. -
vor del que 1 1 rijc, tamp .co ,.e c .. ¡¡,.c .. 11¡_ 
ria llenar ,.;:Jti-f'Jctoriarllente la.- c~clar~:i
das mira:> del :3UJ>renw Go!J;,mo 1,0 r, u· 

o 1 ' 1 tenrrnr o que andar los jtH·ene., u;ui <:t·rc t 

de 3lt>guas para ocurrit· a la escuel.a I'Jl las 
estaciones mas oportunas del aiío do in~ 

C11pia dl'l ¡,~forme cid SNbt!t•f,•g,tdo de lrt 
3 ·. Sahdelejuci,m dd t!t•¡)(a·tru:lento de 
C'urirú. 

1\iche~, Nu,•icmlH·c 5 d~ l8.Jj, 
Ibbien .lo ex<ltllinn<lo ddt'n.d:i11lel:te el 

e,tado de la cd:H'ilt·i 1.1 i m·w • .lab 1 en ¡ne 
!'f.' eucn nlra J, Suh1!rl, :!:lt' nn, h• podi.l.1 
<"<liJO,·er no :,e e l~'t •:.t,·¡ 111:a t·~curla ni 

una 111Í':J. en el e~pat• ,¡ di! m '" de 50 le
~un..; cuadrad,,~ 'CJIIC UUI'OIW mi ju: Í~dic
CÍOII; exi-tiendo alguno~ puuto" que po
<hlll ron¡;:dcr ·r~c C••mo \ illa" ¡>· ¡• In ren· 
11ion de Yiviente; C••ll pt•qu«'ÍÍ:l' propicci,!
<lC's, tab~ como ltll' pnnto" de lllr·ro, Ch~>
c¡ucnl(•l)lu, ~j,·!1e:: i ( 'ordill~l illa:; en 103 

cuale,- solo lwi d,.:: in~pt•c•ore-; que no ¡me· 
den de,enH't íur f. U nu ~o coma eor1 e,.:
¡wndl! por h ,:una di,tanda : ui col'l'l'jir 
dc.;ordcne;; qn:: nu pnedPn ,lh,.t>r,· ar. 

:-;,E. el Pre,iJc:Jtc de h Ht•púb!ica ha 
pn,, t·t • :=r-' ,¡,,H~t::lt • d rt'•?'lco:n parn. esto"!: 
li!aJ. .. , li.rnr.t ttt,o a ctllll'IH'ltlll prnmu·1a co
mo bas,. d~ la moralidad: i como no pue
de conocer los puntos donde deben co· 
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locar!.e las escueJaq, ni d número de alum· 
no~ con que pucde contarse, h~ r_reido 
convcnieute poner en su coaoctmtentn, 
por el conducto de US. lo::; \·ecinos r¡uc de
~~ au i ¡•id.!n por 111Í contlucto, al:;u11a edu
cacion p .. ra sus hijos, touos de edad de 6 
a 12 ailo.;. 

~úaoC'ro dt hijos de hij .... 

Xiclus. 
Cármen Briones, ti• t:c .... 5 
.A ndre:; \'illega5 ........ . :3 
l'ascual Vargas ......... 1 
lhuti>ta Galas ......... . l 1 
Ftancisco To:Tc5 ... .... 1 
l$idoro ,\1 a: tia:ez ....... 1 
Gn •ror;o Qw·zada ...... 1 :--
Jo~c ~luíioz ............ 2 
J u-é l.con ......•...... 2 
Juan Guzman .....•.... 2 
Domint.O A:aya ........ 1 
1\larí:t Rami,ez ......... l 
José Nuilez ............ 1 
Petruna :\I u ílt'>z ......... ~ 1 
:\I.muel Corbdlau ....... 2 1 
Jo•é Santos Ran1irez .... l 
Jo>é Soto ........•.• •. . 1 
Jo;é Ubilla ............. :l 
Concepcion Moya .....•.. 1 
1\lnnud Ramíl'ln .... : . .• :l 
Domingo !\1uiloz ....... 2 1 
Eu~chío Lnjan .......... . 
Pab!o Lujan ............ J 
Jua" Silva .............. l 
Jo,é ;.]aria :;ilva ......... 1 
Autonio Galdames ...... 4 
José Mari·t Marchan .... 2 
CIHnclio Galdt~mes ....... 3 
Pascunl Marchan ........ 4 
Juau Salas ......... · .. :l 
Al1co~ O!i,os ..... ..... ~ 1 
J uiw flores ............ '2 
J <,~é Svriano . . ......... 3 

Suma. 53 h. H m. 

T(JU<•S c~to~ n;iíos pu<·den ocun ir o. 
una escuda t-ll un punto en donde no ten
(Yan an:..s disaa.nci•l& de sn'l casas que 12 
~uaora,.; .;in que tengan <¡uc ~~s~r a~U;t~, 
1J .rros ui n01da en tiempo de mvaemo. 

V!¡no. 

J>cd ro DernH'jo. 
nartolomé M u ííoz. 
Hatnoo ~lartine~. 

Timc,tco Lagos. 
:3antos Araya. 
Andre;; 13rione$. 
Pa::.<·ual t\ ccvcdo. 
i\' arcisn l\1 in a. 
Santos fln~. 
l\Ianuehl )[adt id. 
Gre~or.n Diaz. 
t\gu--ain ~uezada. 
Santos 1 ronco~n. 
Lorenz'> Quczqda. 
Franci~co Valdivia. 
Bar~~l!> Maya. 
Jo-e l orn:~. 
Lorenzo Bravo. 
José Prado. 
Santos Aray.1. 
Pa;:l·ual Pt:ado. 
:-:abin:r P rado. 
Manuel 13ustamnnte¡ 
I\f ercedes Prado. 
Clemente Lópt:z. 
.l\1 a u u el Pobletc. 
Catalina i\lattínt·z. 
Pe trona ;\!a lt id. 
Camilo VinoQa, 
Justo .i\ :.n·arro. 
Manu el A 1 aya. 
Agustín Ilernaudez. 
Juan Pobletc. 
1\1 icruel l\1 atlinez. 
Dú~uaso Farias. 
Santos Fiünetou. 
Ca\'etano 'Bu,l:unantt~. 
La~urauo Rios. 
l\J a ti as Vi vaneo. 
.José de la C1u1. Gatica. 
RamorT Figueroa. 
l\)iuuel Araya. 
N olberto> Gonzalcs. 
Domi1 go t\•ayn . 
f, anri•co tlulltamante. 
J. Antonio Arava. 
Si lvc¡:trP 1\IcJiil;:t, 
Santo~ l3ustamantr . 
f, ancisco l\I 11 iíoz. 
[\[creed e,; UJIIl'Z. 
~imon i\leu<l. 
.T uan 11 uerto. 
Hamon Arav,l. 
H:u tolo \' a~q ucz. 
Manuel P oblclr. 
José Antonio lkavo. 
Ramon Pobl<!lC, 
lll igucl Lópl z, 
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lsidro Osa:::. 
J o< (o ;\lartinfz. 
( 'úru en Brioue~. 
Glandio \'argn.;. 
• Jerardo A1ayn. 
NulbPrto ¡\¡:¡ya. 

T oda,; esl'!i' p~r~onas lit:Jv•n )'2'} niií .. ~, 
75 homur(·,:, 48 mujeres : i an11qne lwi 
otro,; nlll cho~, no !;C ponen por h\ dr~lnn
l'Ía en que ~e encuentran: solo van lo ~ dt•l 
centro de Ulpeo; pero que 1ucdcn así-ti r· 
aquC'IIo!l nunque teugau m:J.,; qnC' anda r. 
E.-te lugar (•.; LJa,taute pnh[ado i c·n• to, 
pue:; a penas t ·ntlr[t una i nwdia lcgnt ,le 
laruo i mui arwoo: u. En e,;te tern~no l'•l;111 
tod-;,slo,; q::e ;. indil'an, tocio~ propicta
J io~: fncr•t dr• lt mu'titnd de lahr.:nte.; i 
pconn:; qnc culri,·au Jo~ tcrrt>no•. 

C/ie,¡ue,¡femtt. 

J osó l.opez. 
P Pdro Anton io Pnbé~. 
Ucma bé Sotn. 
Yietori:l Pa v(;:. 
P edro Quezada. 
:\1 iguo•l J'l)ledo. 
~la'riano l'cl'lnnde1.. 
.J . Ro~n Bt:-:•amantc. 
J. Dolut c.; Gutl7a'ez. 
Aurc ia Crtlí'.ll'. 
.J 1111n Toledo. 
Juan .-\ ntonih Tno;f ro .. a. 
Do•ningo :\luií01. 
Jo:-é Diaz. 
.r o~é Antonio Gonzall'7.. 
An clt·cs Lopez. 
Antc•nio :\lena. 
D oming-o Merino. 
.J o~é :\!aria Aguisa. 
Jo~é C.tmpo>< . 
.l .1~é T o ('(lo. 
,\.c,•ncio Oalda11•h·. 
E•mt•t:c•j•ldo )'ah(·~ . 
M:11tucf Gntcía . 
Fe• ••audo \ 'alenzut.'h. 
.l unn de Diog Mella . 
Batlolo ~ala>~ . 
Lo·cnt o Abnndnllo. 
,J o~é \t\u·in 1\1 cnt\o1.:1, 
,l o~>í~ M 111111PI OonJnl,..,. 
Mnnut l Pub~l-'. 
Drasilinno Pabés. 
Gregol'io r .. bés. 
Loren1.o Martinez. 
Dionisia Toledo. 

F ranci~co Soto. 
. \ n tonio P crez. 
J Mé ~lartinc7. 
Die.ro Bu-tamanlt•. 
:\lnt~a Sa las . 
:"\ olasco Ct'mlon . 
Lennnrd • :\Tuií «IZ. 
?IIanucl Pobl, l•' · 
.Juan de Dios Gonzalcz. 

Toda.; esta• per-ona-; tienrn 79 n iño~, 
!) 1 houtbrr>s 28 mujere~. reunid ro; a pocas 
c·uarlra-s de di.,tam·m c¡uc todo.; pueden 
ocurri r a unn ~~·~uc'a c¡uc puede poner;:e 
e•• 1 •s l\ich'!", hacienda d·• c~'tc numbre, 
pues r~ el ecntro dt- [ut•U'J' punt•,_ a mui 
!'Orla di,lanciJ . . \ e-t t 1•<.eucla pu~den 
ocurrir otw,; lllltcho.:; de ¡ .. .., <¡u e re&i len 
rn el Rincon de .\I an¡,; 1 Guarcagnat·an de 
lo~ q11e nQ hr tomado ra1oP por h:tllarsc 
al!!,·o d iseminadoc:.. 

'El rli-tri1o ele. ~Tar¡uegua e~ tal vez unn 
de l o~ m·u: poblado'! de la s¡tbdelt·gacion i 
no he tomado rnon d • l<h que exi- tc·n 
port¡~~'' dista cnmo ·lle~nns del CPntro clt' 
la Suh l··le«acion, i ... rit mui difici, cui· 

l:: 1 1 1 d'lt' dt 1 arrt>!!h Jc la e~t·ue n en <" esta 'l 

en fJ''~ .::p enc"cntt:n la -ub•lde~olc on fJil" 
tom t u1 a ~rJ•ltl.: E:-te•l"Íon, E.;te pun•o "«' 

hala ' tl.ut cttrll cii-;liiH:ia de la ciuda 1 
de Cnr=cí• i scri 1 IIIIH:h' un ~ fi1cil a•wdrr
¡, cle~de e;;e punt ), puc~ no hai ._; 10 mui 
poca;. cuMh a.:: <h· un pnnll) a ot• o. l.~. ('n!l 

""" "'"jon·~ convcin •ient"s i el int re- que 
ha mo~tmdo por ··1 adc1antamiento del 
d_c• ¡ ~:uttmcntocletenniuar!tln que t'rt'a con 
''~' oienl". 

D i,,~ ~u·H·rl· a 1·:::. rte. 

· .To.<t J,¡uor 'o l::r¡uifl'dt> . 

,.;;,~rriprinu t·a[,nlnria de Calw;l afaror 
d>J 111111 rt1w1 rsrul'/a. 

i'\ o~ . lus 'eritH'C:. de Cahnil re u ni los: 
atrud iendG a que por siempre hrmos es· 
lado careciendo de lor- benefkios de la 
t•ducncion el,~ ntwr-tr•)~ l.iJOR, tanto por 
hnllnt no§ n ILH~tl:-t di,;t;HJciu~ ele lo~ pun· 
to~ donde h111 G•cur'a~, CC\mo porqnc 
nne"tr11 proport'iont~ no un11 fa cilitan loe; 
recur~os preci•<'ll pnrn deFpl endernos de 
ello~ i dt'po~itn doll en ea•n• njt>nas que 
demanrlan lert ibleQ ~actoa. Conociendo, 
pues, que la cducacion pritnari,¡ es una de 
los ma" imper:osas nece~dades de la vida1 
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c·omo lo l'llmpnteban .Jac;; circnn<.1ancit,« , :\Jarin Lidnn a rnPgo •.. . R ,j 
del p. is c¡nc ncH ha \·isto nacPr, pues que , Jncs Valentin Cot·dero .. · 8 5 
,.;n elh ninguna importancia o mérito po- , J. de D. E-covar a ruego. 4 
drít tlner tlne-tra j11\·entud: i aspiraudo , J o~é Ros-tiP.< ..........• 
al misu o tirmpo no dejad•' C<llltinuar en , Francist"O Cordero u ruego 8 5 
la ignoranci.1 c·omo hasta el dia nos han , '\lanuel Pabés .......... 1 
dejado 11\IC"tro-> padre,., i como con tirilla- " rru·los J osé Pabé~ .....• (j 

dort•s hemu:<, del tllÍ·'Ino modo, dejado ,, Juan Llavijo a ruego.... 1 
crecfl' a llltlchó-. de nut'i'.lro!: hij <~' : de- , Pedro G<lnzale7..... .. .. . l 4 
seando, pur-, haeer salir a IHH'Slros ndo- , Ped1o J osé Pabés .•.•.. 8 5 
le;;c. nt1•s del c,_; tacl <l de abyecto abnndono ., J. Jh~ilio Parga 5nbdeleg. 17 2 

J vaca. 

en que ~<' e1icucntran, no por mala di,po- ----
;.icion nue~tra, ni por f tl ta de autoridad Son .... 98 7 ~ 1 baca 
alguna; ~in'l J)lll' la carencia de personns 
irlémcn~ i m 1s hi • 1 por la e-ca:>t>~ ele rc
cur,:os i .. uma pobreza del lug r <'n que 
hemo~ tcni 1 • la suerte de naeer: Hemoc; 
nc• rdado lo ;.igu :ente : 

1•. No,; sus~:ribimo,; ele nuPstr.t cgpl)n
titnrn volnnfad prua contribuir cada ur•o 
por Sil pnte con lo qnc nuestras propon·io· 

I adcmas se oblig:1 a proporcion:1r casa 
para f!l e;;tablecimicuto durante el tiempo 
en <JUC ~e demore In con~tl'uccion de 1:\ ca
::-a n qne es la presente su~ni¡ e ion. 

S11scripcinn t·oluntaria del Oli?J<Ir ¡Jam 
ufaccionar mPsas, bancos de la escuela 
fiscal i manda1· trabajar otros. 

D. O t·en'Ol'i<l Gnzman di(, , ...... . 
, En;;~io S a laf: ..••...... . .... 
, ¡\f alÍa Yalcnwela ........... . 
, i\1<11 tin 1 P .tdilla ............. . 
, M aria. Arena ............... . 
, Fr=1ncisca Sotn ............. . 
, :\hnuel Valen'l.•h la ........•.. 
, Petronil::t Ho:-ale• .••......... 
., ;\J arcelo ~uto ... ........... . 
, Jo:<é D olores Toro .......... . 
, T¡;n:1cio Soto .............. .. 
, P edro Soto ................ . 
, Sar.tittgo lT rwa ............. . 
, Hanron Snlas .. .. ...........• 

S. rs. 
2 6 
1 
1 

nes i circu11Stnncia,; permitan, para In 
con- tnrct·ion de una cn-:a-e;:c11ela CJ ' '<' de~ 
ber[t trabajar~c en el l11.!a r ' 'ecino a esta 
vice·¡ arro ptia: nombrando nn{l!limrn¡cn
t~> de con i-i n.tdo pat\l 'as firmns i di11 ro 
a dun Ilr'rlllencjiJdo \'aie11ZIIe1a in~¡ ector1 

quién, d,•,;pne.; de juntar la, cantiuade• 
que incliCJ<H'n IItH.•- tr-I< rr.'n·icac:, dar[¡ euen
t 1 al 'i..;it.ldnr jPncral de las r>curln" cJ,. la 
Provincia, pidi(•¡¡ !ole el-' por Dio", l'C ,¡,.. 
v:¡ pr•net· 1·1\ C• ti''Cimienro d ·1 gcíÍOI' Mi
n:-olr·• di' gr H·i-t 1_iustici1, ··ara guc pn¡· ~~~ 
rondnt'll• :0:.1~ . < 1 ~CÍÍM Pre~idente de la 
Repírblic.t pn<'da concc·hir cu[d ~en t-1 illt(•
re-'\ qn • tollnmos l<>s p1dr·e;; de familia por 
l.t ruuc:'lcion de nue:.~r ·:;hijo~ . 

2•. Qut• tocio~ Jo;; <pre no;;; d<'bemo~ " 
pre~t'lr :t oh•·a tan gr.111dios1 lo hare1•o-; 
de t u~4ra l•·t·a "i c:nbt•mo~, i si no ,;up!i-

l\1 anuel Olea ............... . 
P edro Pablo Gnzman ....... . 

2 
2 
4 
4 
4 
l 
-1 
'2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
l 
4 
l 

, -
car an a riiC'!!;O. 

:1°. D··chrrunns CJlle c:dn una de nne"· 
tras li· ma:- de •uh"l'l'i•>cion vaiO'n l>or clo-. . .., 
cunH'Itl•l Hrhn nt · con el cn:d nos pu eda 
ÍniJwle• a •n <·r11nplimiento el inspector co
mi ... innaclo . 

Dada ( n la vicc-parroc¡ui 1 tle Cahuil, 1\ 

9 ,¡,. •;ol'ir·mh·c ti<• l~j:}, 
e. r·, 

f), l!•l':lll'lil'jll.:u \'~!clllll"!.,, r< :¡ 
,. J n~é Ditllll .. iu Ll!:ton .. ,. 4 ~ 
,, MHt •n l Rlll'fl, n ruego .. 2 
, .J ,,.é T 11ihi > ~lutirwz ... 1 
, Ft'li¡ ~ Cornejo ...•••..• 4 
, Rafael J ofré preb. p~moco 17 2 

,. I .;in ro Guzman ............. . 
, Joc:é .\Ji,anda ............. .. 
,, .Jo•é Dolore~ Gonzalez .......• 
, .Jo~é A!!n~tin )( irnnda .....••. 
, \1 anuel Baldovi 10 ••••••••••• 

,, i\Jercede!'; Ü rlc'.'a ........ . .. . 
, i\1:-triH. Villanur\·a ... . ....... . 

11 1\ :!,ustina Úll'llllí\11 ••••••••••• 

,, Sanriago Gnzman .•••• .. . . . .. 
,~ 'l'nnla'n Gur.n1n n ••••• , , , , • ••• 
11 l ~!i11 '1 '3nto, 1 , , 1 , 1 1 1 1 , , , , , , , 1 

., Pn'\t:llul (;amlln, . , . , • , .. , . 1 • • 

" .. 

13 6 r. 

Son 11 pesos 4 i medio los qnl' se die
ron, i lJ pesos 6 re~les los que se ofrecie-
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ron, pero que todavia no se han dado; i es 
preciso qud dicha,. personas cumplan !'tt 

p.thLra :-itl'> cpncrcn pa•ar por r:d ícu'a-. 
Subscripcivn de (J nacargiit·. 

El ciucladauo José Bcltran,sul>Jclcgado 
iutcrino de la ,)• seccion dt.-1 dcpartamtnto 
de Cau¡>olican, términcF, jurisdiccion, !!k. 

Dc,..Pandu coad\•uvar efit·aLihentc al 
:Hldantamient.1 e ¡j¡,;truccion ele este pue
blo a qui·"\ c(tvcmc la holll'n de in\'itar de 
un uwtlo activo, >1' ,;und:tndo lo,; >enti
mieato• benéfico ~ de adhe,..ien con que el 
);eiior l>resid,•ute J11n :\I annd Montt, an
torch:t d<! la juvcatud chilt>na, ha c¡ueridn 
ftvore.!erle projlOrcionando el pago de 
profeson:s para do.; escuelas de n m b•>s 
• exo.;; qu~ para el de niiia,; f.al~a esen
ci.llmcntu c:tsa p:ll'a !;U plante ICIOn, que 
no siendo Psle uu ob:>ti1cult> que p11eda 
embamzar el curso dt! tan suntun.-a obra, 
cuyo importante logi'O ?s 1~ birn que. su
pera a todos 1~>:; t~·an'Hto~IO' de la vH~~ ; 
pues la e~pcnPncm cn,cna que una 111113. 

que su con?iencia l~a s.id o fonu<1da. en un 
teatro de 1gnorancn1 1 de b:11·hane, sus 
prendas físiens léjos ele se1· un atlo1 no que 
embellezcan sns méritos, l<! ... irven de la
zos pa1·a enredarse rn las tram·ts que t·l 
111 u ndo le forma. 

E" uso d~ las facultades que me so11 
confl!t idas rn rl artículo 558 de la l<·i del 
rí:jimen intt>rior, he lH'ordado i dt>creto : 

to. Queda de!;dP ahcm encar~adv de 
recojer las lirm:H d~ las 1wrson.a~ que e-
pont~llleamcnte qtnC~·•ll. sus;cnb1r-~· para 
la compr<~ de la cas.1 llldlcatla do:1 .\na!!-
tasiu Cruz 1\htqul-,;. . . 

2o. L 1s ~cr~ona~ que qmernu ~~11111-
buir a tan thgno ohJel<>, se susbcr1bu.w a 
cóntinuacion bajo su firma, o por per,;una 
a ruego. . 

3o. Que ~egun la cant1dacl que sea re
colt·ctada, se invertirá en la rompra de 
u na. casa, o sitio para edificar la pieza que 
debí! servir pan\ la e~cuela de niilas se-
gun ('OIIVellga; , . , 

-to. Co,nuiiiCJIIese, pubhqursr, 1 dese 
cuenta al gobierno clcpartault'nlal para los 
fines cou;Pnicnt<'!'. 

Dado en h1 secccion de mi mando a 8 
de junit) de 1853. José B ellran. 

ps. r3. 
D. Jo,é Aguc;tin Granif.> ... • 25 7 
, T. Jlanful de Albornoz. • 8 5 

, EJ uardn Andradr prc·cep. 
, Jua11 .\gu;;tin (~ne¡¡·rco .. 
, Altjalii.Jro Aranctla ..... . 
, H.amon Gahrz ......... . 
, Ma1 iano A. Gu;:nero ... . 
, H1 uno Salvnticrr•• ..... . 
, Jo"6 Fcliciano Arailcda ... 
, Gregorio Av:ié.: ....... . 
,, /12;11:-tin Ramirr:1 ...... . 
,, .lv..;,: :\!ano Ra111in:z .. . . 
, J. Bd 11tn Sub.lde~ado .. 
, i\laliiH•l )leudo?.:,,. .... . 
, José Luis Silva ..... . . . 
" .Juan J o~i! ca~tro .... ' . . 
,, .Jo~é \la1ia Sd1•a ..••.•• 
, Juan Silva ............ . 
, Jo~é :\Ji!!utl t\r,IIICU.c, •• 

, Vicente Oct(¡zar . . ..... . 
, Diego Blanco .. . . . .. .. . 
"Cill'lllCil Z:tlll01ll110 •••• • 

, Satlllni"o Silva . . . .... . 
,, Loou IL11nirez .. . . . ... . 
,, Cayetano AJb .. lto F .. dcon. 
,. José ~!aria P~ ít.Iillo .... 

D. A. La,·i ,,, Intendente .. . • 
D. J. R. Ramirc•, presb. pco. 
,. Ana:t cio Cn1z :\[arqué:. 

p•. rs. 
li 2 
H .¡ 

:H ·l 
Ji :l 
1 
H ·) 

.¡ '1 
X .) 

J() 
í{ :¡ 
X .) 

t< .) 

17 ·) 

H .) 

~ 
li 2 
H , ) 

li :! 
t 2 ~ 
~ 
.J. 2 h 
4 '2 ~ 
H .) 
~ 
~ 5 
S ,) 

8 5 

293 ps. 

SCDOEI.EG 1('10-; SE•T \. 

Pichidt>!Jlla, 11(Jcicillbrr ?R dt! 1 R53. 

Ren1ito a US. una li,..tll Jc la;; pe1c:ona.; 
qne !':e han susc1 ito para lcv<\nt:H la <'a~a 
de escuela en eota >'ll htlcle:!:l<:Jon. para 
c¡ue se sin·a p:csarla al :-t•iíor 'i-itador. 
Tambien pongo en conorimieuto ti~ G S. 
que hai cincucnt:~ pe,:,o~ de nnclt .1~ en que 
~e le conmutó a Juan Lu!'rro la pt•na d1• 
l'rio.: meses de t1abajos !'ÚblicO$ por habrr 
hecho uso de iu·t•umenln <'On{uiHl<'nte 
cont1a Francisco E!<pino~a, con arreglo a 
lo di,.pll<'>tO por el Senado, • · on~uha de :1(~ 
de 1n~u"t.o de ochocil•ntas ,·,•in te i ru:"Jll·o, 1 
como dichas multa:; se han cedido :t he· 
neficio tle la subdele~ari\)ll, puede tam
bien illl'erlirse en la ca,;a dt! E~cuela. 

Dios guarde a U8. 

P rdn> Rwnirt ::. 

Al seiíor goberna 1or d(•l Dr1larlantt•uto, 
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Li .ta de los suscritos a bu1~/irio de In ra
st. d" c.~cut!la en eslll subdelt'g·Jciou. 

Don lgmll'io Ortuzar, una ouza .. 
,, l•' ranci•co Echcmgut•, id .. .. 
, .Jo~é I.ui5 Ca:;tro, id •... .. 
, H. a mon Et·hem~ne un cu;arto 

rle onza •.....•........ 
,, P t•d o José Gonza!t::, j,J ••• 
, Juan J.atone .. .. ..... . . . . 
,. i\lanuel Hojas . .. . . .... . .. 
, Pedro l ban.L .... .. ..... . 
, l¡.: n::cio Padi lla . .. ..... .. . 
, .\lanuel Padilla .... . . . .. . 
, Lui ~ Fl.lrrs ............. . 
,, .1 o~é Z·m)Or:'lno .......... . 
, ;·¡<'C'l!e fl•>j-1-. .•.• , .•..••. 
, l'ran l"t'O 2-e: :'1h·cda .•• • .. 
,, .\lan • 'S.h·a ............ .. 
,, Amhr0"io Pr ad,, ....... .. 
,, P ed rol 'L'.H·o •. .• • •... , • . . , • 
, P··dr•> Zalll tl l'a iH> .••••.•••• . 

,, Lo: cnzr¡ Lucero .•........ 
, Jo~é .-\ n:o1:io B '""11.: ... . . 
,. lt al' el Fa e,. te" ... ~ ...... . 
,, n ... :,,Jr) )·ai;p..; ..... ..... . 

, Bcni:o l.hn io" .......... . 
, :-: i'vt' .. tre \'ald ,•h .. nitt~ ..... . 
, t\p•>l inanla Y.•í1c,; .. . ..•. • 
, .\l;vw<'l D iaz ........... . 
, F1 ~an.:Í•<'o P illOCll ·l. ..... . 
, Lor:•nzo Tor!t h ........ . . 
, Ci':r:1~cn P1nochet .......•• 
,. E n ... taqa!i!> qab •!lo ....... . 
, Luan> lapa . . ......... . 
, Sao:to:< l·:•· heniq u ~· ..... . . . 
, .l11 111 dt' Dio,; Toloria ... .. . 
,. 'l'or i'>in O 'H'I'II'ro ... . ....• 
, 1) ll' .!O T ova r .......... . . . 
,, ~ .• u 1<,, 'l\; pi a .........•... 
,. .1 o é c .. l>eznn ........... . 
, Tit nPrdo ;\j a: tanc t. .....•. 
, ,\ uton=o A (l)et·:mdo . . .... . 
, Lorenzo Lope·t . . ..... .. . . 
, Jo):(. cl r l Cú rm'·n Silva. 
, 1\•~apitn Pahci<• ......... . . 
,. 1 rntri'l Orelln na .••.••..• 
• , 1 • n,.,.;,, L1 t(l~ 1" •.•.••.•• • 

,, H :uwm l'arcdr-; ......... , 
, (j n•ll"· m o Z:lmnr:\llo ..... . 
, Pr•dro H:l'lt: rr·'' ......... .. 

17 2 
17 2 
17 :! 

2 

l 
1 
l 
l 
1 

2 
:l 

-J 

li :l 
1 

2 
1) 

4 

gas i cuatro carga; de madera~, quedandO 
:tlgnna~ que no se lf.Jn visto se~ un lo es· 
pue-to por el comi!'.ionndo. Don .José i\ni 
ccto Zúiirga se suscriuc con el locnl pa· a 
1:\ cas ' · 

i'I'.;1DF. l.t:G.\CJO~ :<:ETDJ.\. 

Rasfr(ljn.~, i\'acirmúrr :!-t de 18j '}. 

s.,f:::fa~o el ulic;o de U:5. de :21 d 1 c¡ne 
mal eh a, p'~ r la-< inst1m·ionrs que para 
ello he n·cil>ic\ > 1lt-l :-\ul>dckgado Jl""J>i<:
tar io clcJn Jo<C: .J¡ ~ 11 - IÍ11 Va ll'n·t.uel.a, i a vi r· 
tud de C• ''" P;lt'do d<'\'i· a u:-:. t¡IIC ¡ , 
:tt:lt I'CC()I',::l.:a por el 1' .:-itador j calt'ra l d" 
l'·t·u:•l •S e n <'~!a pnn ll•t t.1 no ha ll' llidn 
cfct'ln . in~n• o , ¡>•• r¡u • o,; V•t:'r:o. de <>· 
1.1 •I':;Í<m H·!t::llah:ln <mprí1 do" en ;.n· 
:til:a¡· PI t:·ab:<.J > dt· !a 11111'\'a l!!le•ia p•ll · 
l'ilt¡llial, i t:o >l' h,1H:11r dis. ue:;t ~ par,, o1ra 

t'\>lllri but i.JIJ. 

J) itlS g:ranle t;~ . 

Jfmwliuo ,C:eíi:: 

Al ~cíí·u· O >h•:r ad1>1· dd d"¡nrt me .to 
de Canp li:::::1. 

f>l' il Dl::L llG \(' 10 ~ OC. T.\ Y A. 

Jlallo:t, :2-1 de II OI' iclllbre rle l g.j:l, 

Au·a nos· h t 1 l':l'l!ado !a a el a de !\11>· 

Cl ipt'i l!l, por t•uco·Jt• · t e fue a del lugar 
l 'illlll!l ''eCÍiltH cuy.1~ rircnn·bnci·a,; i de•
pr~ndimia·nto in.,par.an m.ts s~"g•aridad re
l.tt•van;ente al éxito <le la f' nt pr•·sa. Lue· 
g-o " C darí1 pr:rll'ipit, a la di li.Jcnci '· i tan 
prot.to como se condt'\'a, dan'· a u~ . una 
t•ncnta n1inuciosa U:l ¡ ,,·i"ver~inn c¡uc se lu 
lm~·a <hd •, o hay., de dftr·ele a lo <¡ue se 
colccbre. 

D il's gn<\rdc a l' ~ . m. a. 
1 ·¡,.,·n!c Jo$é Scli:. 

Al Sciíor Ooberna !or Dpp·a rt·· m~nta l. 

Sl'lJIJEI,EG.\t"H'N NON.\, 

Panr¡tt~'[/if', norirmhre 23 de 1 R-):3 . 

C:(IJ,'estnndo al 0ficio de US. que con 
f<'•·ha d;! ay:·r h!.' 1 et·ibido, digo: e¡ u e e~ 
cf'cdi' o qtte rl ~eiim· ,.¡,¡la'lor don José 
:::anto:i Rojas ~e \· j(, t•onnai••o c:a t i<.> mpQ 
Jl:l l'\ado i me manifc-t(J el i t~C•es que tc-
111'1 por r¡ue se planl<'a~c una e-cuela en 
c~tc luqar, i para. cuyo fin quedé yú de 
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solicitar de los vecin.o<, col.lribu\ CliCH con L i:,ta de lo:; ctcinus que ~e lum suscrito pa-
algu na suma para cumprar un p. dacito de ra faco•npra de algunos muebles para el 
t e1 rcno, i levautar una casa-e:.l:ll('la, cuya servicio de lu c:>ctu>/a lllllTlici¡m l de 
solicitud no ha tenido efecto por que los Cltanquiagiie, que se encuentra a caryo 
propietatio~ 110 han querido I'C I1 cl t•r¡ pe• o del r¡ue suscribe. $ . r~. 
apesar de lo e,:ptH•sto, hoi tengo cit ada la Don Edu:udo :\l uiíot,cuatr.> reale:,. ..¡ 
je11tc de c~ta inspeccion i quiero hablarles , J osé Antonio Dmz, un peso . . . 1 , 
lmra ver ~ i contribu_yen e• 11 el ¡>a!!.o de r. l\'1 1 1 ~ ,, J',SICI'al1 ora e:;, t. u p ·so . . . . ., 
tina casa que me dicen se a•ricudn, i se- , José Je.us :\Io1ales, 1111 pt ;,v .. 1 , 
" 'UII l a~ di si)Miciones con '1'' " loh encuco· 1' ,. \ I 1 ·u 1 :::. ,, au 1 ,o • !lr a l'~, 11 110 1 1!111... ., 
tre ciaré cuenta a u:;. con la J,rcvcdad (lile '] 1 \l - . 1 6 , ,, anue • u 1101, sel-> r ·a e;: . . . , 
llle sea posible. Suplicando i.!;ualnat•nt,• el ,, .Juar a Salr,:, d u- 1 calc~ . . . . . . , 2 
c¡ueMIScri bea US.,se sin·a d r aminom- J R e 1c- l 1 , uaua ey ~, un · a • • • • . . . . , 
bre J.ts IIIU:l e$1li'CSÍ\'aS g¡, t•ia!> al "l ÍIOr C · · J> • 1 } ,. n~p111 aH·.ta~, un rca . . . . . . , 
R o.J· as llOr 1•l decid•do intcH·~ <JIIC ha m a- \1 · C' 1 1 , . ar:a acer , un rea . . . . . . , 
11 i fc~ttado, i manifi e:.ta <' ll d bien de esta \ t · 0 t ' .1 1 ·_'> " n 01110 , l l , u o, n.-:. e~.. . . . , 
poblacion. Con lo 1 spucsto me creo haber ,, C[trlos Pi1. •rro, cuatro reales . . , 4 
contestado a la nota de U :S. i s. t isfecho J u 1. • 1 1 ,, ·_> , usto ru1•1a, • o.;; 1 ca cs .•• • • , 
a los de-cus del sciior vi-itador. r 1 lb 1 1 '' ?. 

D ios ~uardc a U:3. 
Juan Fernando Jlnrdont :> . 

Al ~ciíor Goberuador DPpa1tamental de 
Rengo. 

./:.,'i;cucla Munici¡ al rle Ir! S u"rltlF!Jacilllt dr 
Clwnq,i"""iie 

Isla , Nov iembre 2:1 de l b,j:3 , 

En cumplimiento de ia nota de lJ::). de 
fecha 21 del corriente, lcacompaíio una 
lista de los vecinos <¡ue se !tan :.U$CI'ito 
para la compra de algnnos muebles <]HC 
son de suma ••ecesidad en t~ta c~cucla, 
1:1 cual ha ascendido a la cantidad de 9 
peso-. ~c i-< reales. 

Se han mandado ha\·er unas bancas 
para asiento,- i dos mesas para que e,.c•i
bnn lns ;,Jumnos, el maestro por hacer las 
llavt's 7 pcaos, se han comprad o seis tabl.1! 
a llll ll i medio real cada mm i dos lihra~ 
el a vos a 11110 i mcd io re:.! l•l11 a, ~i e ml•> 
ohlicrado <:1 maestro a pon<•r la dcmas ma
dtra': ¡,. norando el importl! de cstn m:uh·ra 
u ca:•s; de la obra, In ha dcmo• acto, i los in
divi(luo.-: que :;e han suscri lo 11 0 !tan aca
bado de contribuir con r l todo, moti1·o que 
son pobres. 

Dios guarde a U:3. 
' J uan Soto. ,. 

Seiíor GobernallOl' departamental de 
Rengo. 

,, a u 1< '\rTa, <os rca es... . . -
, Santos Aum.Hla , un r<·al . . . .. . , 1 
, Ro::;auro l3er:,a ra, un 1 cal . . . . . ,. l 
, J o,,~ Moral e-:, ll lltl id . . . . . . . . , 1 
, G regori > Pi za no, cuat o re:tle' , 4 
, J osé :\Iaria Pcrci a, un tea!. .. ,, 1 
, Teodoro :\I u iío1, l n real . . . . . . , l 
, :'11 iguel Perez, do' reales . . . . . . , ~ 
., Scg-•urdo \ · nr "• un real. . . . . . , 1 
, Lorent'l Diat, un 1 cal..... . • • , l 
, f.ra •H· i~co ,\n iasa, un real.. . . , l 
, Jlafhel r\umada, un re al. ..... , l 
, Gregoria Gonza l c~, uu real. . . , l 
,, G reg;~Jrio Lcon, tres reales . . . . ,, 3 
, Cit ~i m iro Gonzalez, do- n·ales. ,. '2 

~nma ... . .. . . . . • . D 6 
Asciende h pre-e 1tc >lbl'l'ip-. o.1 a nue

ve pc.;;os ::.ei.; rcales.- l-l.t de Ch.n:Jquia
!!iic, HOI'il'mbre:l:l de IS13. 

Juan Soto. 

G o!,CI'II(ICiM de Cau¡10liNm . 
R engo, Di<•'emhr·r 7 de J &:i~~ . 

Hemito a lJ. I n~ datos c¡ur hnn pasado 
a esta G nbcrnalnm los ¡m·ccpto•·c:; de la~ 
escuelas de Cltan1niagii,• i del Olivar i los 
Aubdelcgadoi1 de l'iclude!.!;u:t, Pcncagii ·, 
Malloa i Pan<¡nc.,iic par.1 los fi nrs que l". 
... oticita en la l'<•r'a que dir j o n c:;te Go
bierno. 

Dios guarde a \.i. 
Felipe ,...,all liago de la Tol'l·e. 

i\ 1 seiíor Visitador J eneral de e: cuelas de 
ll\ :Provincia, don J osé Santos Rojas, 
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Escw.:lll .Fiscal clt'l 
Olivar, i'l<nicmhre :!o de lb.J3. 

Adjunto a t,;:;. la rawn de la inrer,iun 
que le dí a la contribuciou eJe los )•ad re:< 
de f.tntilia para útiles del l'stablecimiPuto 
<le 111i (',trg:o, cnya cont1 i\>ucion nkanzú n 
la canti,lad c.le doce p(',;o,; cut~lt o realc~, 
1 de <'l>la >-ttma se han empleado din J e
le-Os (;11 me~one;; i b. nc.•:. <tue !>C han 1t ·
clw, i en ¡,, retan·ion de lo:, <¡ue habiau en 
mal ('!>tado; i qul'dan <'ll 111i po kr do:, 
pc•<•s cuatro reall'O', lo::- que se inl'crti t<tt l 
en lo <¡u e h,t ya 1nas u ce e> idad. 

Dios gu<udc a {.'::;.. 
Jusr St'jllllflo L.1úu. 

hhca~ i particular~c, comprendidas en el 
c.li:.t• ito t'n que funciont\11 1 examinando en 
cada una de ellas su {u·den interior, me
t6do ele en~eiían:w, tc~los adoptados 1:11 

ellas, libros de lectura, aprovechamiento i 
111oralidad de los alunlilos, lond i útiles 
del e·tablecimicnto, i11\ ersion de Jo; fon· 
do.; que le pntcne~~:an, concJucta i apti · 
t udc- del preceptor, i :-i e::.tc nTihc puu· 
tualmcnte las pnblicacione, que le C"Liw 
de::.lmadas, i t>nvia con cxuctitnd los dato:; 
<)11<' se le piden. 

:!". Dar las di,po:;ic;ones convenientes 
para remediar los d<:fcctos que ob,;t'rva• e 
en c11alo¡uiera de los 1:11110"' Sl•bredid10s; 
a<·u,lieudo a la aulori<I.HI gubt•rnati\'a o a 
la lilwndidad de Jo, recinos, s:-gun los 

:\1 ::;LÍI<>•" (,obeoJnJo,· dd De:•artam:!ulo l'a,05, pJra que ,;e pru\ca a la:; nece~iua· 
de Rengo. des qu.- notaren. 

Ra;uu ele los 1Ítilfs 1fllt: le lntÚI!ÍÍ: 'al Prt'· 
cPplor de la eswe/a dd Otica r don J osí 
O::Jrywulu Lobos, i sou los si!Juiru/i'S : 

Trt' s bauca~, a G reales cada una. 
La 1 efi~c~iou de un lliCSon 1 :ll'..a 

.'},'.1;:,. 
'2 •¿ 

escnb1r .................. . 
Do:> mesones de e>c:ribir, n tt·•·s 

pe<OS cuatro rt:al.:s cada uno, i 
la compostura de otro ........ . í 

Suma ............. .. 10 

6 

.\lcanza la suma de los mencionados 
útile:. a la cantidad de diet pesos, i para 
c¡uc conste, lo firmo en <'l Oli\•ar n. 2;j de 
1\' oviem brc de 1853. 

Frcmci~co Salas. 

R egl amento. 

Santiago, matzo 1•. de 1854. 

Convinirndo.fijar lns otribuciours de los 
visitado,·es rle escuelas ¡Jrimarins, i esta· 
Uece1· las 1'<'[/lfls a que deben Sl!jetm·se 
en el deset11páio de GI(S .fi111ciones, TÍI!lo 

el proyecto de 1'<'!Jlw::cnto formado al 
~{Pelo por la Fac1tltad de Filosofía i 
flumanidarlc.s de la Cnirersidad; 

He venido en a<'ordar i decreto: 
Al-t. 1 u. Lo~ visitado• e:; de cscuelns pri. 

marias deberán : 
1 u. Ejercer una inspeccion constante 

sobre la!! escuelas de primerali letr11s, pú-

3•. V e lar en el ctllll)'l imic·~o to de lo<; 1 e· 
glame••tos a qne las e,.cuelns estén suje
ta.;<' inf'ormarst: de¡,,~ iucoun•nientcs o 
buenO!> rewlt¡Hios que hubiesen ptoduci· 
do en la pdtetica . 

-!". RetH.ir todo:. lo~ aííc>;:, durante el 
me:> de enen), a lo,; pn·cepto•c• de la-; el:'
tuclas del distr it•> que les e-tit ao.iguatl•;, i 
tt:ncr con ellos, dur.mlc do<:c dia~ por lo 
méuo<, conferencias i t•jercicios P' Ítcticus 
dirijidos a reftescar !'liS conocrntieuto~, 
uuifonuar los métodos O<' enseiíanza que 
cmpl~:an i a rec0nH~nda1l~:• la" lecturas i 
e->tudios que puedan contri huir a hacerlos 
de~empeiíar cou mas pt'J\'t el a o el pt t>C<!p
hHado. 

5". I u formar n la'i autoridade~ ~obre 
cualquier aiunto rle ~~~ incumbencia eu 
que fueren sQlicitacJos por t·lla~, i desem
peíaar las demas t'Ollllsionc>s que se les 
cvnfie en el ramo de in!>truccion primaria, 
dentm del territorio eu que funcionen. 

6°. Dar cuent'l al M iui,tt·rio de l ustruc
cion pública, cath tr<!s meses o con mas 
fr ecuencia ~¡ fud't' conve11iente, de sus tra· 
b¡•jo.;: e-tablecimiento!l en cuya vi:-ita han 
empleado el últituo trimrstn·, fa ltas que 
ha11 not<tdo en ellos i 11} hayarl heuho pa· 
rn rc111ediar las nrcesidndc, de la in~truc
ciun primaria en lo!\ lugares vi,..it<ldo;;, 
ntcnd1(h ~~~ pvb'aciQn i e·! número i estado 
de las c~~ut'las qnc' por;cen i di~posicion 
dP. los vccmos pat·a fomentarlas, h.1ciendo 
mcncion de los que ~e ICComienc.lcn mas 
en este ;..entido, p<'l' su ~"Pio i buena volun· 
tnd. 
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7•. Presentar al Gobierno en el mes de para que aquel funcionario di ,;ponga se 
febrero de c.1d:t af10, un info rme circuns- haga por la uftcina pagadora la rdr ncin n 
tanciado soht·e el estado de las eseuelas i de la parte de sueld o de qu~· se pr iv 1 al 
de hL instruccion primari¡¡ en je11er.·l ~ :1 preecptor. 
toda la provinl· ia en que hal'en' de d~i ta- ::) i 1 : t' ¡¡,(tac; en e¡ u e incu• riere el prrc~'¡>-
dore~ . tm f'n crcn gran·"· lo pondrit en noticia dP I 

El vi~ita clt)l' prc!'ta: ft <~lmi..: m • tienwo ~oh .• rnadn t' d l'parbnrc~tb l p;:;·.l '1 11 " c,te 
a la rnnn icipa lidud del rc:<p~ct i v .. d ~'p>~ rta - fnn e=oaa• io ¡ >~ o·c· d 1 co:no co;·n· pon la . 
mento 11 11 d11plicado de !a p;ut<> de c,;te in - r\ r t. {)o, El iut;H·:ue dt' c¡w fl :a lJ' 'I h p·• r
fo rllle : elati1·o a la~ e:::cn.-las :<o:>tcnirla,; te i • d ·1 art. ! • d:-h · cnnt 'H!r u :::: ra 7•) 1 : 
con f()ndo.• de aqueila corpor·aciOil. 1°. Deln úurero d ;: e,;~ue!a - ;¡>1:' hn!.J!e . 

t\rt. '2". Ademas de las funciones qu e l e~ se en cada dc~part.amc:1to de la prcvawi.t 
seiíala el artículo anterior, incumbe a l o :~ l'i~i tnda, ~' "pre.;a ndo t•ln(rtuno ·le la ~tlb 
vi:Sitndores de escut> las para ll enar d fin de dele~acion i nombre dellu;;ar en q ·1e t' 'lÍl 
:-u inst it uc ion : la escuela, i e,;tahh·< iendo la d,·l:id.t !"epa -

Jo. Excitar el celo de lo;; p :rlrt·S de raciw: en•: e la ~ e.;cucLL:. fi .;-:nl •·::, lllllil tc i
fam ilia i vecino,; de cada lugar a fai'OI' tic pa!e:<, ek. 
la in-truccion pr·Í'Jaa• ia incl irúndo os a 2o. l'\ Í1 ::!ero de a lnnrno, c>n ~· a :a c~ r' t l ~ 
coopernt· al <·stablecimiento de las cscuc- la. Al fi ar el 1·i•i ta:lor e·! uÍiu>•'·" t"•al de 
las q tH' n:·ccsiten en !'tlS loc:i ' idudeg i a la euuc.tndos que ltai ' '" la,.; <·,.t: ~t c · l '" <e q;¡a 
mcjol'a de la;:: que po:; t-<111 . El ,·i::.ita:lor d•·- lo<:a!idad, e:;prc;;ar:1 ta:1ri.J ic 11 , :d a:1é''"' de 
bnÍl a este cfeeto, con p1evia anuencia de un modo :Jproxilllati'"', el nír: roc ro d ·~ ha
las autoridades loca les, correr suscripcio- bi tanl<' :< que h •)'·• en eH'· 
IH'S entre lu• vcci110S a favor de las e.,CIIC'- 3°. Ra mo..; que se ~> 1 1 5ei1an ('11 la.> e~cac
las, o reunirlos pa•a hacerle<' pre:;en tes lns las, núm ro d~ a! e~ mn·r,; qne 1 s c <~ r,au i 
ventnjas de foment;o r la ed, t:a(' Í" Il P" PII- su apr·.vechamiento en cada r.1ntn. 
la r en sn!t l ocal i<.! ade~, i (,, fit<:il que 1 ('~ e~ 4~. Nombre d~ l prect-plnr, ~n~ apt itu
haeer en este ramo todo el bien apetecible, ele.-, carÍtder i conduct a, ~i e:: aillm tH> de 
contribuyendo cada uno ron U tia. ero:ra - la e,.;c·u ela n•Jrmal i qué tic:a 1 o cn<>n t•t de 
cion lijera i proporcionada u $ LI S recursos enseíbnza . 
pam co .. seguirlo. .:>~. Eruol1 llll e ;üo~ ou e pPrc'he del era-

:,lo. Ern peiíar;:& Pn d ifun .lir, v .. l!éndof:e rio nacio·:al, de fun lo.; lll ·• nic: i a l ·.~. e:,·. 
de todos los med ios CJ ' IC' es lén en sus uaa- 6o. E:;.tauo del l.¡c:'l i útil•·s de la es-
no~, el g\lsto por la lecturu ti c• ob• as mora- c::ela. 
les e in-tructi\'as. L:t-; vi ,- i tadnt'c~ harÍlll adetP.a.; co ·· o~·er 

3: P rocurar el estal,lccimi·•nto de hi- <'111' ; te i:lf •rmc l>)S pro~r-:.<o.; d · ia in-.; n: <: 
hliotecas popuhtn•s, r n lo:- JHIIltM; en qur ci0n prin1a: i·t en la pro vi ncia d · r¡ •: e t!{·n 
S<'Uil con ven iente~, e inducir rt C'J"t' se ¡¡pro- c;·e .. tn, 1:\-.; r:!u<:a.-: qu t: " '~ n p •ne • a ::n d c - 
vechen de ellas las personas a cuyo fa ' 'Ot' arro!lo i 1 H r,·~u l tad,, . prit-:ti .,,,; r¡ e :<<' 
d e b~ n instit11 irse. co•l'::igan t! e la ed uc 1ciua e:1 b<! neti.l·i., de 

,\ rt. 3°. Aunque los vi:::itadores debcr:m la ¡:ocictlad . 
examina r así las escuelas públicas como Tóme•e razon, co:nuníquc.:>c i pub\í-
la~ particulares, en estas (tltimas sus atri- qu <:>~ e. 
bucionPs será n de mera inspeccion i con - l\lo l"TT. 
sejo; debiendo dar parte a las antor!da
des dc·partamentales para s u correcc10n, 
de los abu~os qne notaren en pcr:juicin de 
la moral úrdea i salud d e l o~ a l umno~ . 

S ilrrslre Ol'l111gavia. 

' . l Art. 4.0 P nra hacer efect1vas las < rs po-
sicioncs que dictare, el visitador tendrit 1~ 
facultad de amone!' t<ll' a los prrceptorcs, 1 

1 .. rl " :mlicarle3 por via de pena, la pt iva
~¡0·~-de'! sueldo h:t::tn por quince di as, d an
do cuenta al gober nador del departamen
to en cuyo territorio se h~lle la escuela, 

E X '1".R%'1rA. 
E '< T:'>T.\ I 'IP!l E 'IT .\ 1 E~ S l'S A.TE :-\C lA~. 

1\l étodo gr:vlna l de l<'cln t·a .. .. 1 real. 
Vida de l'i . :3 . J csn-Cri:-:to . . .. 3 reale:~. 
La Concit>ncia de un niíío .• • • 2 rcalos. 
Vicia de Fra•1ldin . • • . . • •.••.. 3 re .• les. 
El Porquf? o la física ...... .. :3 reales. 

Imp1-cntl\ de J ulio Dl'lin i Ca. 
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TOllO 11. §antia;=.-o de Chile, <lbl'il 15 de 18;)-J. NUltl. fJ. 

lil.ESUM~:i;~ . 

El )fonitor.-R.•cuela Normal. E~curla dt• pr1í··· 
tic·tt.- Lrcturtt.· E .• cuelas de Ar¡ricu'lurtl. 
t"ni arsidadrs a gi'Ícolos.-Educw·iou a !Jricu/, r. 
E~truclo tle "" disrr¡rso ]174/IIWICi<llitl 1111fe l.-1 
S'lrÍfliiH/ il{fl'lt:llfa dt/ COIILftt.tfo de ]:.\.<t.t' l".t!Úu· 
,<.tar/w.~uts 1&>1. ]JOr Jlillon P. Brallllllt.-· 
Eclipsl' Sular.-Instruccitm públiC11. -IJ,ac/11., 
Supri"IIWS rn que se manda al t:isitadorj. nrral 
de E.<cut:lus do' Pacífico ji¡¡unrs ,,~ lra.vtadc 
a la¡wm·i11cia de Jltacama.-Sc cutrc_:~,llt'll a'" 
.•u¡rt•riorll de las reli¡iosas del S. C'. dt• J. du.v 
mil quinicu tos pesos. - . ..,e establecen ('.W'Ilcltts 

primarias ('lt do.• suhdclegncio11es del dt·part.: · 
711Cnlo de Caupolirau, cuat1·u c11 el de Su11- Ft•r 
?tan. fu, trrs en el de ('¡¡¡·icú.-Sc aumc fun lu.• 
,<urllius de l-1.• prcr.e¡>to ··es ele ltH tf.,s P.• •ur/,¡s 
fi.<calcs de Sau- Fl'l"mwdu, i de cuatro td. d•·l 
id. de Curicó.-Ltl~ dcuc ~:irtmles ele 1111 1/IC/t'.;

f¡•o.-Continmtclon. 

I:scuel~ ~:'c::-~'lal. 

ESCO!lL.\ DI' PI\.\Cl'ICA.-l.IWTlJJ .. \ 

Hace cosa dtl un mes que fu n~:ion 1 e, le 
cstabl cimiento complementario de lacll
scí•ann teúric'l que se cl¡t en h E,l.:ucla 
Normal, i que tanto"> aiío">, J>'ll' f:t''a de 
local a icC'I:tdo, hn f<ilta.l<> parn h:u:.·r di
caz la in>trucc,on de lo;; nlumno . .- 1'1 .. 5· 

tro- Dtríjei:L d :> ·iir.r e orrillo, .,¡ 1111111) 

avcutaj;ulo de ,. i:sl.:uela :'~nm:tl, i -.e le 
a,ocian dos alumtJo,; por ~ mana, ob~cr
vando los p•·oc,cJi,uíento,;:, i otros do, r¡ue 
entran en funciones en cll-;e de avud.w
tes o segundo:<, des pues de haber Í> 1.-mdo 
una ~cmnna, i m p'0niéndo~c de la maltCJ'tt de 
proccdn. Como hai muchos jÍ>veue.; que 
hnn tcrminatlo va !lliS cst•ldios, i :~olo t':~
peran avezarse r\ h pri1ctic1., para ~cr d('!l· 

t inado1 n hs !'•cuelas púhlicns, ocurre con 
fr('Crli'!IICÍ'l 'l"c asisten diez o doce n un 
tiempo, pudif.ndose, con esta exhuhcnn
ch de hrazo<~1.Hsiliares hacer mas d•pidn i 
f:ícil la instruccion. De a()ui proviene qne 
la enqefianza de la lectura sobre todo h.t
g:-t mui marcados progresos , en noventn i 

blONITOR-T, II, 

ocho ;:lumno:; que se han reunido espon· 
t¡uh ameute en poro mas de un mes. 

S,tb•mo.; que, no obstante haber local 
para d~>t;ciento·s, el Dircctorde la Escuela 
~; orm rl ha fija. lo a ciento la dotacion de 
a umnos la e~cuela hasta que, avanzando 
la euseííanza, puedan clasificarse los gra
d{\s de instruccion i d islribuir:;e en clases 
lo~ alumnos, hui por la mayor parte aglo
merados en las rudi meutales de todos los 
I'<IIIIOS-

.EI barr io de Yungai ha adqui1·ido suma 
veutaj<l 1,ara sus habitante", con una es· 
cuela de,;tinatla a ser el modelo de todas 
lrs otra5, dotada de profesores competen
te~, i rrca de elementos de enseñanza. Po
!'ee un p o ti o espaciosí3imo para solaz de 
lo,; niiíos, rodeado por un lado de galerias. 
~ería .!e desear que ahora que la estacion 
P' opicia se aproxuna, se plantase u olmos 
i f'r··~uos p.tra proporcionar sombra a los 
ui í10s, en ht estacion del verano, en las ho · 
ru.; de recreo. 

llúse intro lucido en esta escuela, como 
en LL Qai11ta Normal de Agricultura, la 
t\riLmética del scííor Urmeneta, innova
cion qu~ a¡)lautlimns graudemente. E ste 
librito "S una prueba cul'losa de la ob5tina
cio 1 c¡n~ proJuc · en lo:; ánimos, todo un 
111 •l :-i,te¡:n ele l'll'-'Ciíanza. La Alemania, 
lu• E-t.r do~-t·. i h.<, es deci r los dos pai
sc~ <¡uc hacen antori•lad en materia de en
S••ííauza han adoptado por aclamacion 
ac¡nel sistema de enseiíar la arit mética. En 
tre n(l::;otro:;, empero, hace die~ a iíos a que 
lo rcchr:lza n sin ct:~perimrntarlo, los que 
tnn pocos motivo;; tirncn de cnv ... necerse 
de lo'> re,;11ltado~ prftctico•¡ obtenido!\ por 
h-> .. j tema' qrrr. r,e Ir~ nnlnjrt llamn r cien
tí nt·,,~, Jh> ::ir•vlo Jll:\'1 r¡yc m..t calculados 
p:na ~·1 of>j,.tfl, r¡•1r C'l rw·•íínr n contar. 

¡\ l'"opí,~itn r1 '; F C\11.'11 N 01 1":11 dcnun
ciaten'fl'l 1111 h•-clJo () 111', r"~r'l. q'l() no se 
•"pit"l, del,,. s"r ,.. .. :>¡nin'ldn, En• re !o~ nue
vo'\ alnmno'i rptr "'! h:~n inrl)¡•porarln, so 
han reunido cuatro o ciuco, C'll)"'\ edad no 

33 



258 El. MONl'I'On 

pasa de catorce a quince aiio~; i como la den solo los rud itnentos de la lectura, i a 
lei exije q ue traigan fé de baustismo, se ha la edad de catorce o quiuce años que 
tenido cuidado de suprimir este documen- abandonan la escucl.•, i debieran princi
to acusador. Terminado el cur~o normal, piar a leer, no mas tienen pata en adelan 
a lo mas en tres años, esto~ jóvenes reci- te ocasion de encontrar libros a su alcan
b irian una escuela a rejentar, i trescientos ce, ni materia que los halague o ~~·licite, 
pesos del erario a la edad de diez i siete sino sou a veces novelas, dado caso que 
años. Por mucho que se espere de la edu- novelas hayan a la mano. La i11struccion 
cacion, .ella no alcanza a trasformar niños que sobre la lectura se da en todas nues
en hombre¡¡ graves. Los intendentes, por tras escuela-. no pasa de la funcion méca
una condescendencia mui esplicable en la nica de reconer con la vista grupos de le
situacion en que a veces se encuentran, tras que forman palabra&, frase~, oracio
aseciiados de solicitudes i empeños, no han nes de que se yo qué de que habla el a u
podido apt·eciar suficientemente las difi- tor tle un libro, pero que no entra en el 
cuitadas i embarazos que crean a su~ pro- ánimo del lector; i de-graciadamente la 
tejidos, i al objeto mismo de su predilec- instruccion, aun esta parte fi~i ra, no al
cion que es la enseiíanza pública. Es de canza aterminarse. Los niños abandonan 
esperar que en adelante se eviten estos las escuelas oin haber acababo de eje• ci
tropiezos, ateniéndose estrictamente a lo tar sus ojos a la vision clara i exacta de 
di ¡opuesto en el decreto del caso. La edad las palabras e~c• ita~. lVI r. Mano, hablando 
requerida para entrar alumno de la Escue· en J 844 de la edul'aciou dada en :\1a•sa · 
la Normal no puede ser supl ida por cua- chu~ets, que fué el primer estado del mun
lidad ninguna, siendo ya un mal inevita· do que tuvo escuelas públicas, i que cou
ble el que hayan de encargarse de la jes- tahan en aquell,\ 'fecha, con dos siglos de 
tion de una escuela a la edad de veinte i continuo funcionar, revela este hecho, mui 
un años en que deben salir de la Escuela ilustrativo del estado de las nuestras ahora. 
Normal. " La idea que hemos heredado de nues-

El Director de este establecimiento ha tros antepasados, dice, i que ha prevalecido 
observado con sorpre~a, que ca~i ~ in ex- jeneralmente hasta estos últimos aiio•, era 
cepcion los alumnos que han llegado de que las escuelas pú;,¡i1·as de Oi-trito son lu
las provincias no saben ni aun leer tolera- gares donde la ma~a de los niños aprende 
blemente, atribuyendo esta jeneral falta a leer, escribir i ~:ontar. Pero cuán im
de preparacion, a falta de vocacion en lus perfecta era la educacion rlada, con re~pec
sujetos elejidoa para llebar las vecas del to al primero de estos estudio!', la lectura! 
establecimiento, por motivos mui estraños La buena lectura, puede ser considerada 
al objeto i fines de au mision. Mas cono- bajo tre" aspectos--la parte mecánica o la 
cedorell de las causas de dicha circunstan- habilidad de repetir con la voz lo,; llllm
cia debemos dt>cir, que esa f.'\lta de ejerci- bres de palabras escritas, qtle pasan por 
cio en la lectura es solo la muestra palpá- los ojos; la parte intelectual o }a compren
ble del estado de la instruccion comun en sion de las ideas del autor; i la parte'! re· 
his provincias. Al nivel de los alumno;; que tórica, o el poder de d,tr, por medio de las 
se presentan están mas o ménos t~•dos los inflexiones 1 tonos de.> la voz, una ex:)l'e
irtdividuos de su edad, con rarísimas ex- sion apropiada de los sentimientos. Aho
cepciones en las provincia!!. ra, la mayor parte de aquellos cuya edu-

De las escuela~ públicas o privadas na- cacion en las escuelas s&- t•·rmin6 ahora 
die o contados salen sabiendo leer, de ma- veinte i cinco aiíos, darán testimonio de 
nerá. no ya de leer para se•· oídos, sino pa- que la parte mecitni<'a era la única que en 
ra interesarse en lo que leen, e instruirse la gran mayoria de nuestras escuelas se 
por este medio. La educacion es tí\ entre ensdíaba." ( 1 ). 
nosotros en el mas deplorable estado, que Lo que suct>din ahora treinta i cinco 
:;ea posible imajinarse, i no nos cansare - años en aquel pa1s cHisico de la enseñan
moa de llamar la atencion sobre este pun- za pri:naria sucede hoi en todas nue-tras 
to primordial. Aprender a lee•· es instruir- escuelas i colej•os. No sabemos de esta• 
se, o mas bien es toda una educacJOll com- blecimiento p&blico en donde se ense ñe li\ 
pleta.; pero en nuestras escuelas se apren- (1) Mnnn Lecturea on educatioa . 
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parte retórica de la leclura, i una vez que 
intentamos en un colejio abrir una cla"e de 
lectma, todos los alumnos de matemática!', 
filo-ofia, cte., que ni la parte medltlica de 
la lectura conocian con perfeccion, ~e abs
tuv•cw" de en•·olarse en ella. Ocurre en 
estos dial< un hecho dd jénero que pode
m o:'! seii alar a la atencion de llltl'~tros lec
tores. 8e ha orgauizado en Santiago una 
nsociacion de obreros tipógrafos qne tit·ne 
por objeto ayudarse rnútua111ente sus ~o
cios, i contri huir a la mejora de condicion 
de este gremio dP. artes. Cómo se sab•, el 
oficio del impresor e¡; el que mas se toca 
con la inteltJem·ia. Sn materia ptimem son 
las idea~, como en una flibrica dP paiios 
la lana. ll anse propue¡:to laucl.\hlemente 
instru •t·se; pero alguno ha propuc!;to abrjr 
uua cla~e de frunces. Fra nces para que? 
¿No fuera m~jor abrir una clase noct\trna 
de lecttn·a, que, mimbile di.clu! raro es el 
caji- ta c¡11e post> a con mediana perfccciou? 
l la lectura bien comprendida i llevada a 
su perf-...cciou trae como indi·pent<abks ac
ce>orio::, el conocimiento de la ortografi a, 
puntuacion, i propiedad de las palllbras; 
1 e-tos conocimientos son parte intfgranlc 
del arte del impresor; arte med111ico e in
telectual a la vez; pero que fa llando e~ta 
última capacidad la otra >e convierte en 
oficio torpe, peor que el de asentar adoves. 

El D iredor de la Escueh Normal htH'C 
leer hoi eu varias clases de lectura, de las 
que hai dos para los recien venidos, inca
paces de servirse muchos de ellos de lo.; 
textos, rara los demas ramos, i casi todos 
sin excejll' ion aun no en estado de poder 
leer en público, i ~ervir de modelos i de 
p•·ofe·ores de ramo tan precio;o, de la en
seiianza primaria. 

N o podemos I')Uejarnos de que el gobit>r
no, no conozca hasta donde son incom
pl•·tos i malogrados tous esfuerzas por di· 
fundir la <·nseíianza, miéntras no se popu
huizen libros por todo el territot·io de la 
Repúbl•ca; pero, sin este t•equisito, todas 
Jaq medidas son abortivas. Las escuelas 
continuarán eu¡;~eñando el modo de em
pezar a lel'r, sin que la lectura ent•·e <·n 
l.ts costumbres, en las necesidadPs diarias 
de h•s pobl .• c•ones. Pero siemp• e habt á 
mucho que inculcar sobre lad ir~ccion que 
debe darse a sus esfuerzos. 

E s cuela s d e Agricultura. 

U~IVERSIDAOFS AGRI COLAS. 

Dímos en el n(unero anterior un e~trac
tn del Mensaje del gobernador de 1\'ueva
York relativo a las r:.cut>las comunes, i 
ahora insertamos un discurso pmnunciado 
en l\lassachussets. El progreso d<: la ens.e
!íauza en las escuelas puede el lecto•· de
ducirlo para el aíio 1852 de la comparacion 
con los datos que se rejistran en el p• imc1· 
número del ¡}Jonitor. Bástenoshacer notar 
que Jo, fibros que componen las Bibliote
cas populares andan ya frisando a la enor
me cifra de dos millones de volúmeoe• . ' ' 
m ten tras. qu~ nosotros ni la el'peranza, ni 
remota stqu•era, tenemos de ver plantea
da esta institucion. 

Pero lo que mas nos ha llamado la aten
cion en elmen'lajc es la insinuacion que ha
ce el Gobernador sobre la conveniencia de 
fundar E~cuehs de artes i oficios, i Quin
tas normales de agricultura en todos los 
puntos del Estado, como complemento 
nrc~~ario de la .en.:e!íanza popular. El es
tud.'o comparatu·o que hemos tenido ne
Ct>stdad de hacer de lo:. documentos ofi
ciales de aquellos pai~es, nos ha mostrado 
que ninguna idea se insin(ta en el ) !.ensa
je sin que al a'io siguiente se na realiza
da, o le sucedan por lo ménos los esfuer
zos constantes p·•ra llevarla a cabo. 

Cábele a Chile, i en Chile a un corto 
número de hombres público~ la .. Joria de 
haber precedido a Nue\·a-Y~1k ~on mu
<'~10 tiempc1 en la fund:~cion de la E~cuela 
i'\ormal, en la de Ar!es i Oficios i en la 
Quinta de Agricultura. Pero su ~lcria no 
pasa (~e lle\·ar la. delat~tera. En la prúctica, 
en la Jeneraltzaclon de los resultados fla- . 
qnea todo entre no.:otros, que es precisa
nwute en lo que sobr~snlen aquellos pue· 
blos .del ~orte, a quwnes parece que la 
Prov.Hiencla ha encarg~do ~le hacer tanji
bles 1 populan's lai aphra<'IOnes prácticas 
de todas las gra ndcs vt rdadl's descu bier
tas en toda la tierra pot· los jénios que 
presiden uf humano progrc~o. Abt!:'ma la 
tdea de un pnchlt) de vemtc mil.ones de 
habi1~ut~s hoi, que recibe todo una ins
truccwn Jenernl cu las et<.cuelas, que la en· 
sancha du!·ante ~o~la su \' tda, mcn·ed a mi
llones de hbros uttles puestos a su alcante 
en cada aldea i lugarejo, i que ya se pre~ 
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para a levantar talleres modelos, i quintas el bien eshr pot· las campañas, i desper
de aplicacion para enseñar a todos la< tado en todos los hombre• la e:-peranza de 
ciencias en que se fundan las aplicaci uaes IHC¡orar r[lp¡damente de ~ituncion. t·n 
d e las artes i de la agricultura. Cuando tal can1bio prí1ximo en nuc'W•' r··la\·iones co
suceda, i sucede1á desde que la idea !'e jc- ml·rciale.• con Culilill·nill traería un rllm

neralize, el espectáculo de tamaiío,; pro Lio en el bien estar intt.>rior ele cada habi
gl·e~os dt>jar!~ níui atras todo lo c¡ue ha:;ta tante de Cltil", i c·atÍJilCt·~ la prudencia 
hoi ha producido en ciencia, ric¡ueza, ar- acon~ejaria e5-tudiarlo~med io• de obrar un 
tes e invencione:~ medmicas el poder crea· canabio tambien rn nuf':;tru!; hi1bito:<, para 
dor del hombre. tllljor.t r lo,; mcdi1>S de producir. ¿Porqul: 

Propúnesc a 1 Congreso ,fe la U nion vo· 110 proi\pera nuestra Pdul'acion prit11aria? 
t ar la suma dP. cien rnil pesos para 1.1 fun- PMque los que po•ren f<u·tuna no com
dacion de vua HJ;ÍvCr!;idad Arrrícvla, me- pro>nden cúmo Jle~:Hia a iuten•<.arlt>s inme
dmica e inc•1c: •:·:1, i en ~las;;a~htt!'!'rts, en diata i per,onalnlf•ute r., jeneralizacion de 
Nueva-Yor. , l en Connedicut el mi-mo los medio~ de difundir lo., conocimientos 
pensamiento r--eocupa a todos lo:> ho11- que hacen l.t 1 iqueza i la ci' .liza..:ion de 
bres pensadores, como un complem••nto otro-: ¡•ai-:es. Puede llegar, e111pern, el mo
necesario para las escuelas primarias. l'\o m-ntn en f1Ue, tarde, 11111i tarde par.t po 
es nuestro ~~nimo proponer a Chile que IICI' 1 e medio, en cuanto a r·ilo~ l••s concit>r
ponga este capitel sobre edificio qtw ni nc, ~irntan la nrrc~id ;;d de educar a la 
base sólida tiene aun. Pero u o:- perntiti- nt<t)·nrÍ.I para ponr.r~e al uivd <·on lo- otros 
remos llamar la atencion del p(tLiico so- p•• eblos <¡ue les hacen ('OIIl'UITencia eu los 
bre las consecuencias pr(Jximas de tale• mer1·ado,; para su!' t1 igo.;. 
ideas, i aun sin ellas, del de~arrC>Jio de la Pero entra remo!' en d<'!allt s ntas dr
agricnltura i de las artes mecánica" de los cun!;tanciados ~obre las e .u·!i. ione~ terri
Estados- Unidos, en cuanto puedcu influir t t11 i de;; de California Jel mc1 ,·a do ndual 
sobre nosotros mi·'lno&, deduciPndo de nhí de nlw,.trn" c•real·s. L' ofi.:ina de Pnten
la nece:;idad de aplicarno:; a estudiar la tc>s de \\':,~llington, c<.mo _c~>mprob ociun 
manera de producir mas barc~to o a p:e- ciP. !os pro!!re.i•J~ de la AgTt<·uhura e11 los 
cios i ~ualcs que lo que ellos producen con di ,·er-o,; e~ttdo~ de la U ni •n, i como rstí · 
tan poderosos medios. 11111ln i monitor para :'11 t11 ejnnt Htrc-. i,•a 

La prensa periódica ha ajitndo e~ tos ll'colccta anHalmrnl(', i el ::c>n~tdo lta<'e p11· 
dia5 l~t cuestion de l.t posibilid .• d dt> qu · hlu·ar po• c<·lltrnas de mib,dl' <>jemplart-l', 
el Estado de California pueda paoduci1 cr- la!' n·~fHH•;;ta.;; dad,,;; a 1111 iute•··•r:-?,~lio1·io 

reales lu<'go, q11e hagan :;u¡wrfhtos los 1-ubr,· el C:'t .do de <HJII<'I ra111o de la pn>,;· 
nuestros en su mercado. Los ha frtn:; so11 p· rid<al nal'ional. En el vol Ínuen de G80 
car.,s, aiHt se ha respondido, lo c•nl es in- pi•jinas pcrt<'II<'CÍI'IIle a : H;') l. ~E' e~prt"::a 

negable ¡ pero se ha olvidado dl'cir (lllC la-; a~1 al t'o1a:,ionado de lt o!il'iola de Pa
máquinas aplicadas a la a~rit'ult!lra son tc:tle:.-: 
baratas, i su objeto es saving lahor, esto 
e,; ahorrar trabajo de manos; i \'a<>c lo uno 
por lo otro. 

Como este asunto se liga al objeto de 
los adelantos en la emeíianza de l;~ s C.$

cuc:las, propuestos hoi en los E~tados-U 11 i
dos, tocaremos en el Jllonitor e:::ta enes· 
tion d! interc;; jeneral para mostrar eÚ1110 
el intere¡; de los propirtario~ e5l[t en mrjo
rar las escuelas para difun<lir la t'rhe:H'inn 
en la poiJlacion rn mas·•· a fin ,¡,. t•ncon 
trar 1<>3 mediol> de p·1rar a la" dilil'l'llad," 
que se ven ya prcpar[md?~~' _para llllc"Lt'Js 
productos, i pora ~~~ propm r~quma. , 

Cuatro a iios de prospendad a11 neoln 
han creado etl Chile capitales, derramado 

AJ"ricultura en Ca.lif~rnía. 

"Un disc-ur.-o pronunciado por rl ca
ballero A. \Villa1us, en un 1ncctíng- en San
Franci:;.,·o, convuc tdo para' di8ccrnir d 
p1e1ni11 de una copa de p'uta, ofrPcida por 
l\l r. :o;hclton a las m1:jorc,; variedad e~ de 
n~j<·lalc::~ i Jc g:ra•w~, cnntirnc al~unos 
p<>mH'tH rl'~ in•cre,oanll•!; "ohrc los rr\!u r 5C'S 

:l'''lcnla.; de ('a!ifr•1ni·1. 
fl. ~Ir. \\'1ll:tmJ dit·c r¡uc Californi·1 es 

un E~t·td~>, ,..,~~ '\ C"lp:widad a..,I'Ícola, lc!r•ro 
mn.< 1 iro 1''~' .<rl rir¡nr<a minrrrtl, no ticttc 
i~na l en parte at.~n11n tlc•l glubn, siendo 
solo cumparalJI<:s la variedad de produc-



DE LAS BSCURLU PRTMAn JAS, 261 
tos r.on ~u estension ~in límites i sn ad.•p· 
t(lcion a las diversas necesidades del hom
bre. 

En la mayor parte de los otros estados 
tle lt Union, una sola <·xcelencia es caritc· 
teri!'tica i prcdo•ninante. Cunstilllycn, n·s
pet:tivameoote, ~ll::> mas prominentes i di.:
tintivos iutereses, co1uo haceu la gtoria i 
son 11l orgullo de sus ciucl..dano~ las tila
den\~ del i\[aine, el ~rttnito de ~neva
Hamphirc, 1 oS manuf<tclums de ~l.I S><a
chus,;ct--, la ag-ricultura de N •H•vn-York, el 
<·nrhon i el hierro d.~ 1\ nsilvan;a, lus gm
nu!; i frulo:; ele ltlS e,tado~ del centro i d<•l 
occidcnl<', el cobre tle l\Jiehigan , el trigo, 
t-.Luc•• i cáii:.~mo Je Vi1jinia i Kentuc.:ky, 
el nl!;odon de AlaiJama i de Gcorjía, la 
a~(,l·ar de Lui~iana, el azúcar, índigo i al 
godon de Teja:::, la de la C.•roliua del 
Nortl', i el arroz dc• ~ud-C:u·olina. Pe
m apéuas hai uno de c,;to:; productos 
que no &e eucuentre o pu~da protlucirse 
en California, ~iendo abunda 11 teuu•nte pro
lífico en aquella;; producri.>ne.: naturales 
que pm,•cen t1l. ~usteut.o dC'I holllbre. A 
medida que no~ aproximamos al n·ntro 
del Estnd,l, la banana, el naranjo, el li
lllon, el olivo, In. higuern, el pÍi1tano, lit 
uectnrinn, el alrn(lndrP, el dauwsco, i la 
granada df'l Sud SP. mezda n t>l! los mis- _ 
mo< fronclosns jardines de los i\ujcles cun 
el durazno, la pc·rn, lt cert-zn, la ciruela 
el me m urillo i la manzana del ~ ort~ : los 
frutos de la e1:cina i del pino de tamaiios 
jigant~:zco' i de s .• Lroso ~u,;to,, que sub
IUÍuistran al hombre i al brutu rico i nu · 
triti\'o alimeuto ; el bello salmon de los 
rio.: del Sal'ramento, del peso de treinla, 
cuareuta i aun sesenta libras, de$<r fiaudo a 
todo otro 1wst a do en fineza th· contestura 
como tnn;bien en tanJaí•o; i un artículo 
nuevo, de blanc.1 ¡)zúcar, ex~udacla por l\tta 
e:-:prcie de pino llau;ado el pin6 ele azÍlcar¡ 
la stu.:eo;:va ~érie de lltOulaí1as:, ntva es
tension Sé pÍE'rde ue vista a la dis'tancia, 
ondeando cou abund;.nte coscc.:ha de ave-
1111, e:>ponlfuJCa prouuccion dE-l suelo; ~tr
J)()Ie~ s{tlidns de mader:t roj·• sobre las 
~n itri,..ne~ de lo.< rins Trinidad i hasta dl: 
:<. !'t>.nla i u(;lw ¡rie- d,· circunferencia; cual 
hai cJ,. ah;rPt·adn lr· liCO en l'nya ('avidad 
se han alnio· .. do ¡>orla noc-he· tl :ez i se;s o . 
hotnbr,·s i v<:inte nrula<;; pinos coronnndu 
los encumbrados pico~ de Sierra Nevada, 
q1.1e Jll id~!J ~r~scí~n~~¡; ochent~ pi~.; de al-

to, lo5 primet\1S doscientos i_ c~ncuenta 
piés sin una rama o nudo, crecrm1ent~ t_?. n 
fuera de lo ordinario que ¡ra rece cas1 m
creíble; pero bien conocido, visto i verif.
cado por el tesrimonio uniforme de muchas 
per>o 11a,; que eslén aquí Fentadas oyéndc~ 
me. l tenerno-> otra~ muestras mayores 1 

mac; altas de otras especies, aqui en nnest1 a 
propia ciudnd, de lo que darán su testi•no
,,io mud10s de los que me oyen, i que lle
gan a >U madurez visiblemente po1· mes. 

Tt·ngo en mis manos· una declaracion 
firr11ada por doce ciudadar'los del departa
mento de San la · Cruz, los S re!'. Mac Lean, 
Gih>on, l\lallison, Peck, Clemeut2, Pe
driet, i\lill•, Steven 1\l c. Henry, Sanborn, 
Kista, i Love!ad, caballeros de incuestio
nab!e v('rucidatl, que contiene (•ntre otras 
co~as lo s;.igu iente: 

"E11 tierra poseida i cultivada por San .. 
tiago W•llam::;, creció una ceuolla al enor
me pPsn de 'einte i una libras. En esta 
misma tierra se cli& un navo que ten·a 
exactamente la circunftrencia del fondo de 
una bar·1ica de harina . En Stockton un 
~:a \'O pe-ÍJ cien libras. En la misma ciudad 
comie. 01: doce personas de una patata co
lll<) la copa de un sombrero, dejando la 
mitad intacta. Estas muestras de feracidad 
P"eden !;er estraordinarias¡E'n grado supel 
Jativo, pero l'xisten, i muestran lo que 
nuestro ~uelo i el ima son ca paces de pro
ducir. Ni es e~to ma& increíble al parecer 
qn\' PI que una parte de nuestro Estarlo 
a b1 azando . seiscientas millas de largo i 
cincuenta de ancho desde la cumbre de 
las montaíHI" hasta el fondo de los valle' 
esté cada paln;o de tierra mas o ménos im
pregnado de oro de toda forma i tamaño 
<'OlH.:ebiblt·::, desde el imperceptible polvo 
h;1~ta las pepitas de treinta libras de peso 
qrrc ~e h:111 e11contrado. Pero echemos la 
vi:;ta l' 11 1 eclcdo;· de esta sala, i sobre 
Cll;ltllO e11 ella veis Je esta co)eccion reuni
da a la aventura, para formar una exhibi
cion z.grícola, Lotúnica,jeolójica, mineral i 
tloreal, al,r:lzado de esta última clasifica
c-i(Jn mil variedades de flores de todo co
lor i I(Jrma, cerca de doscientas de las cua
l e.,: vie·nen ya ilustradas por fteles i belloa 
d1bujos; ::ernillas de mas de t•ecientas flo
rc·s natur.1les; treinta variedades de lirios 
i otra:: raicf's bulbosas, incluyendo la no
thb!e planta de jabon, rivalizando con las 
111CJOI'es composicioq~~ ~~ l~ ~o~leta, \. añ?-~ 

' . ~ . .. . '· 
... 
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diéndole sus salutíferas cuaiidades cual que han obtenido 969 bushels e1í mtn')s 
si la .naturaleza la hubiese provi~to de sns de cinco acre~ de tierra; racimos de uva 
prop•edad e& para uso de los hijo;; de Jos del Jeneral Vallejo en Sonoma del peso 
bo~ques ; muestras de mil va1·iPda- de diez libras; calabazas de ciento, i cien
des de las princip&les vetas de cu<:rt- to cincuenta. libra.; cada una .. • .. .. . · . · 
zo, i tenP.nos del E-;tado - veinte varíe- .. _ ....•..•.. . . . •• . . •.. . • • • • • • • • · • 
dade~ de lo:; principales pastos i tréboles En verdad, que no hai casi un fruto o 
muchas de las especies aprensadas, inclu- una planta, un arbusto o una ftor un mi
yendo el trebo! bun- quP engorda el gana- neral o un vejeta!, que ostente algun pun
do de las "mil montañas", cu .. ndo todo to de la tierra que no esté comprendido 
otro alimento está agostado i seco; el tré- en los límite• de California, qut· solo ne
~ol monstruo de Shelton cuyas ramas sa- ce-ita fomento para desarrollar sus inago
lldas de un solo tronco, cubrían un area tables 1 ecurso•. Es la agric.dtui'U la mas 
de ochenta i un piés cuadrados, siendo de i111porlante, la m •S grande, como es la 
dos varas algunos de los tallos i de media primera ocupacion del hombre. l\l anu fac· 
pnlg~d.t_ de diámetrq, i el tallo p• incipal tu ras, artes, ciencias, comercio, invencio
med•a cmco pulgadas en circunferencia; nes, todo vien~ en pos de aquella. Esta
bellas muestras de minerales i flores apren- mos aquí reunidos para fomentar los inte
sad.<s traídas por el señor P rasten de N e- reses a~rícolas, i e-ta copa de plata que 
Vflda; tallos de avena recojidos pot· Shel- tanto honra a quien la dá como a quit>n 
to_n q~e miden trece piés; muestras de la recibe, tengo 6rden tle Mr. Shelton el 
tngo 1 de cevada que tienen de ciento cin- donador, para ofrecerla a Ud. 1\1. Horner, 
cuenta a doscientas cañas, de la mistna como un p.remio por las mejOI't'S variedades 
raiz i producto de una sola ~emilla (1); la de granos, i de vejetaJ¡:s, i como un te~ti
bPterava colorada de azúcar cultivada por monio del aprecio~snyo, . nul'slro i del pú
M. L. B, Beard de San-José veinte idos blico, por su perseverancia i felices esfuer
pulgadas en circunferencia, con el pcsode zos hechos en el noble campo de la iudus
cnarenta i siete libras; un repollo del mn- tlia agrh:ola. Nos habeis presentado toles
cho de M . Bolmer mision de San-José, pecthcnlo, llliéntras el públicn en masa 
con el peso de cincuenta i seis libras i de er.t atraído por la vorájine de la auroma
seis piés de circunferencia presentado por nía, de un individuo solo, de~envulviendo, 
M. Wilton i Ca.; pPpinos cultivados por con mas f<liz éxito todavia la riquez ~l agrí
el mismo con diez i ocho pulgadas de lar- cola, que otros la miner.d, eH 111edio de 
go; ceboll¡,s cosech;~das por ::)mith i B•·o· desven tajas pl'culiares, por falta de herra
d t' r i presentadas por los SS. Chambers- mil'ntas aderuadas, de semilla apare11te 
la in i Musser, cinco, ~eis i sictP pulgadas i suficie••t~~ auxilio de brazos-al principio 
de diámetro, i pesando de trfg a cudtro ayudado solo por tres indios venidos deJa¡¡ 
libras cada una, pe$ando la cosecha de un s•·h·as, hasta que el cultivado suelo, en 
solo acre de tiena sdenta mil libras, i el recvmpensa de ~us e~fnerzos elll(>"7.Ó a dar 
número total de cebollas recoj1das de di- sus riqnt'zas, poniéndoos al quinto aiío en 
cho acre dando una con otra el peso de estado de rt"o·a lizar con la ayuda de seseo
una libra por cabeza.- Papas de i\lr, II. ta labradore.- en ochociento;¡ acres dd 
Spe('l de ~anta-Cruz, de las C'Uales las que valle de Sant<I-Ciara, en la presente esta, 
se obtuvieron de cinco vástagos de un so- cion. 
lo monton pe~an ciento veinte libras; una 120,000 bushels de papas.-6,00d de 
a e M. B. J . Stevens de Santa-Clara, trece cebollas.--1,000 de vetera ba,_-3,000 de 
pulgadas de largo, veinte i cinco de cir- navos-1,200 de tomates-5,000 eJe ce. 
cnnf"rencia, con el peso de siete i nwd ia bada-l 08.000 rPpollos súlidos--de co
libras; cebada del valle de San-José de la cina600-1,'200 doc·enas de huevos etc, 

(1) De esta aso m b1·osa fc.cundid~d hem?s visto i 
reunido muestras en terrenos rec1en nl))Prtos en 
nuestro pais. Hemos tenido dos plantas 1lt! tJ•i¡:-o, 
nacidas en un terreno quemado, una lle la8 ••u al ¡•s 
contenía dosclenti\S setenta l sela e~pl¡;"~• tle l11a 
cuales mas de do1cientas contenlnn de ciento cnn
¡ee¡¡ta grano• para arriba. 

etc., etc.-i de e.te modo con el c·osto de 
C'inruenta mil pesos, producir u11a co!'echa 
que va le a los ¡~recio:> de 1.1 e,;tacion clos
rit•nto.; mil pes•'•" 

(_¿ut> l'~lo~ e~fnei'W.i no •e i!Hr¡tnn n lns 
labor·e.~ d~l individt~o pa•em¡tulo, puede in• 

• t ~ 1 
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ferirse de los datos recientes que copia- cuando no fuese sino medianament~ feraz, 
debemos admitir que para alimentar 
200,000 séres humanos, un golpe de ar~
do bastaría a dejar satisfechas sus necesi
dades. No lo hicieron en los primeros cin
co años de la aglomeracion desordenada 
de avtntureros, porque la embriague~ del 
oro, dejaba toda idea de espe~ar del t1em• 
poi del trabajo ordenado, nquezas m~s 
seguras i duraderas que las que promet1a 
l:t posesion directa e inmediata dE>l precio
so metal que se camb.ia por todos 1?~ bie
nes materiales de la tierra : no lu hicieron 
porque e~perando hallar al remover u~a 
piedra, pepitas de oro del peso de una h
bra, nadie queri;t remover con el arad? la 
tierra para deposita.r un grano de sem1lla, 
que se habría reproducido en ciento, i cam
biado seis meses despues por el oro de 
aqul' llos que se afanaban en colectarlo. 
Pero hoi todo ha cambiado de aspecto. 
Las pepitas han sido ya colectadas, i la 
rebusca mui provechosa en masa, no lo 
es ya para los individuos en jeneral. El sa
lario baja en relacion de los productos del 
trabajo, i la agricultura nace i se desen
vuelve. Otra~ circunstancias recientes vie
nen a estimular &us progresos. Los Esta
dos-U nidos acaban de adquirir de Méjico 
por un tratado la Baja-California, terri
torio adyacente a la alta, i en estension i 
feracidad en nada inferior a Chile entero. 
N o ~e sabe que allí exista oro en abun
dancia, i su!' pobladores solo contarán con 
el desarrollo agrícola para enriquecerse, 
proveyendo con sns excedentes a las ne
cesidades de sus vecinos mas favorecidos 
en atesorados metales. ¡Cuántos años 
quedan de porvenir a los productos chile
nos en aquel mercado! Llevarán siempre 
de dos mil legua¡; de distancia lo que pue
den obtener de solo veinte o ciento? 

mos. 
<~Se calcula que la co~echa de cereales 

de este año en el estado de Califomia, se
rá tres veces mayor que la del a·iio pasado 
El sio·uiente cuadro demue~tra la e!lten
sion Je los difl'rentes terrenos en que se 
ha heého la siembra de granos, cuyas ci
fras deberán con~iderarse ma• bien como 
un cómputo minimun que exajerado. 
En el valle de San-José ............ 45,000 acres. 

Id . id. de Santa-Clara .......... 25,000 , 
Id. id. de S>~Hta-Juana. . . . . • • . . 5,000 , 
I r\. id. de Napa . ..........•.... 1.>,000 , 
Id. id. de Sonoma ............. 10,000 , 
Id. id. de bodega <le Santa-Cruz. 15,000 , 
Id. id. •le Sun-Joar¡uin ......... 15,000 , 
Itl. id. de Sacramento .......... 30,000 , 

Tola\. ... ...•........ 160,000 acres. 

"E~ de suponer que los acres de tiet ra 
en que se sembrará solo trigo van a set· mas 
de la mitad del total anterior. Supong-a
mos por ejemplo , que 80,000 acres pro
duzcan a razon de 40 hushel' el acre, re
sulta que producirím 3.200,000 bu:thels o 
600,000 barriles ele harina, de,;pues de de
ducida una pequeiía cantidad para la 
siembra del aiío próximo. Se ve, pues, 
que c·on ese producto hai una cantidad 
mas que sufh-iente para suotir a la pobla
cion' por uu año desde el 1.0 del próximo 
ag:osto, i con mas razon si a ella unimos 
los acopios que hasta entónces habrá en 
mano' de los importadores de harinas." 

"Durante los últimos treinta dias ha en · 
trado un buque dia•io a nuestra bahía, por 
término medio sin contar con los que h.m 
lle!!ado de la China, i segun las últimas 
noticia~ (autinticas) sabemos que los pro
ductos de la China están mui próximos a 
hacer competencia con los del Atl[ultieo. 
Hoi tenemos otro buque del imperio celes
te en nuestro puerto, contribuyendo por 
con~iguiente a aglomerar el mercado con 
productos del Asia, i segun informes, se 
espera seis buques mas del mismo destino. 
La barrica tle harina quedaba a la salida 
de la Yanltie blrtde en Nueva-York a 8 
pesos barrica.-Precio subirlo a que no 
babia alcanzado desde 1836-efecto de la 
espectativa ele una guerra jeneral en Eu
ropa . 

Por ma~ exajcraclos que estos curiosos 
detalle!! parezc·an, nlgo i mucho debe ha
bet• de etert<l ¡ i !ii considetamos que hni 
en Calilornill como ' en Chile tiea·ra, aun 

Di táse que la baratura de nuesti'Os Ce• 
reales los hará largo tiempo preferibles? 
N o son baratos por ahora al mt:nos, i si 
pueden serlo mas tarde, por el limitado 
salario de nuestros brato~;, una circunstan
cia peculiar a aquellos paises, compensará 
luego esta desproporcion. Si nuestros bJ'a• 
zos son baratos, allá poniéndose a labrar 
la tierra, necesitaran diez veces ménos 
braws que nosotros. El cen~:~o de 1851, en 
los Es tao os U nido> hace con~>taa· Ja existen· 
cia de mas de ciento cincuenta i ~n millo
nes de pesos empleados en instrumeotoa 
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i máquinas de alto1Tm' trab~1jo (~nving la- no qac tambien harán de !'liS frutc)s, ob
bor) en las faenas de la r,~·¡¡cullma . tenid lS con el auxilio dr. injeniosas mít-

"Ni prueba mejor del injenio i actil'idad quinas de ahorrar tr.tbajo, el artículo de 
americana, necesitaríamos ouscar, dice esportacion para todos Jo.:; puntos del Pa
aqnel documento público, <¡ue l: CJlH! se cífico a donde alcanzan hoi nuestras na
deja ver e11 la prontitud con <¡ue han :,:ido ves. i Por qué CilloiH·e• el Pc1 {¡, l\1 elbour
descubic?rtos i aplicados los C!'pedicntes ne i la N ueva-IJolanda no serún provistos 
para alt0m1· tmbajo en la ejecncion de las dt> cerca le< dt"'de Ca lifornia i Oregon con 
mas ordinarias operaciones de h a~l·ic·td - pl?ft•rrncia a iguale-; pro loctos c!e Chile? 
tura. Ciento cincuenta i un millones de ]Je- Deben euumc· ar.<e en estas a preu5ione.:; la 
sos aparecen estar invertido,; en imple- prúxima viabilidad del Istmo de Pnnam~t 
mentes i múquinas para ayndar i ab1e- por medio de un t;;rro-carril en vi,t de tE-r
vial' la obra de mano al cultivar la tierra o minacion; por otro en Nicaragua igual 
preparar sus producto-; para el consnmo. mente avanzad•>, i In rc~c·iente tran~a<.:cion 
''En los paises mas civili?.ados del autiguo rl~ la cut stion de ¡nopicd<~d de la vía d·:l 
mundo, tan grande es la densidad de lapo- Tehm•ntepec e:t J\léjico, asegurada ya a 
blacion, i tan bajo el precio del trabajo ui1a compaiíia norte-americana por el re
que es méoos aparrntc la necesidad ele t •- cien le tratado con los Est"do:;- Unido!', 
les m~1quinas; por lo que no se presenta "Otro pro~·edo, dice el Superintende:.t<! 
parte alguna en que l9s medtnicos ni los el: 1 censo hal>lando del en mino de hier•o 
labradores hayan dado prueba de talttO in- dl'sde Nueva-York a c .. 1ilomia, otro pro· 
jenio. yeeto para unir, por medio de rápido.; i 

"En algunas partes del antigno mundo barato~ medios de transporte, las dos ces
donde las jente~ ih•stl a das 1 eco••oc·c11 i tas de nue<:tra confederacion, qut! merece 
!!ienten la nece&idad de mejora, opúnese a la atencion guc ha despertado, es la pro 
s u introduccion el predominio de arra;g:1 - posicion de c.:onstruir un fen·o-carril a tra
clas preocupaciones co_nll'a lo CJ'Ie es nnc- vez del [s!mr) de Tehuantepec en l\Ié jieo. 
vo. Aqni, por el contr:11·io, ningun sentí- Las dificultade' (allanadas· ya por el '1'1 a
miento hostil detiene al labrador p1ra tado) que ob~tan :1 la realizac1on de esta 
aceptar bs invencione,; útiles.'' empresa •on de carúcter purameute diplo-

"Nada cansó mayor deleite a los estran· mittico. Una compailia americana ha te
jeros en Lónclre!', durante la g-rande t•xhi- mado la obro eu mano~, i l1echo verificar 
'bieion industrial, que la Jlll;estra •¡ue die- 111 1 exíunen que murstrasu practicabilidad, 
ron los ameriranos de ~11!; mítquin,•s de tri· El largo del c;llllino, segun rl informe de 
llar, pues las en actividad, i el triunfante los injeniero;; scrit de 5.) leguas de· mal' a 
éxito de su trillador mPCÍln ico." A plic:1ndo m.•r; pero solo 2G leguas de~de un 
estas obscnaciones a nuPstro caso, ocúr- punto navegable de 11110 i otro l'Mtado. El 
renos observar, que nuestra situacion nos co~t0 del cammo con todos ~us necesarios 
hace parecemos al antiguo mundo en lt equipo~, e~tacione~, etc ., e::;t{t c!llculado en 
resistencia a admitir innovacinne!"o, ~in su 7.8-!8,000 pe~o~. El tiempo computado 
ciencia pd'tctica de la agricultma i ~ i n su para !'U tennin.~cion trc~ aiío•. Con e<'ta lí
exceso de brazos que hace no tan mjente, nea de comnnieaci01H>S completa, el ,·iaje 
por lo méno!', el empleo de las mítquina<. de Noe•·a-Or!e;111S a San- Francisco •e ha
Con estas desventajas, sin embar~o, no,; r:t en ocho o nueve días" ¿Cuales son las 
l1allamos en el nuevo- mundo, i lo que es const-C'uenci.l' inmedi~tta;; para la agricu l
peor, i lo que hace a nuestro objeto, P~ta- tura ,Jc Chile de tal per-pectiva? Algunas 
m os hoi colocados, por la a pa'ricion de ht cifra,; pueden ~ervirno,; de csplícacion. L'l 
poblacion norte-añ1ericana en el Pacífico, cosecha de lo~ Estados· U nidos de 1850 
bajo la influencia directa de !'ll hgricultu- tué la ,iguicntc : 
ra adelantada i de sus medios de pro·lu- 1\f aiz-092.:~26,61'2 bu~hcl<, 
cir, los mas perfectos i cc(ln{nni,·ns d, 1 Tri~o-10ll . .'>03.1)09 icl. 
mundo. Oregon, ambas Califomia~, no Arroz-:215.:31'2,710 libras. 
solo se b:~starán a"i 111i•nlfl> dctJt•o de Prejo es-9:219,975 hushrl,:. 
poco para las nect>sid·td(•s a que pr<~vre Cebada i ••rena-N6.567,876. 
ahundantemente el ~;nlt.il'n rle in 1 iena. :>i- Patatas-6U,'i9ti.7!1:3-etc. 
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t~ué harían nuestra-; producciones all 1- cantidad enorme de huano! Felices los que 
do de e .. ta ma~a eno 111c de producto.; qne ti,.nrn );; qniua para hat·erse necesarios a! 
la acrri,·•dtura nOI'tC amenC"ana lanz 1 h 11 a mu:1do! Bien h<\r!'ll ele! no tener J'llll'l tos t 

todc~' los mp,·cado• dd \ tlC111tico sin temer c-tar léjos de su contacto. Chile tiene cm
rivalidad, i puede maiínna, lanzar por Pa- pero t'JliC se1· culto, industrial a la manera 
Hanlit o !\ icar;~~ua o 'l\•hnantep"c, c·n l.h de todos, ndoptarlo todo, e intentarlo todo 
mercados del Pacifico? <iué hariamo, en· por"" esf'ueo'l.o, pcHfl cxi;:t ir. ¿Ha s id~ por 
touce.;, con uu;·,..tro" atr.o'l.ados i rut:ncros e~o méno.:; bie•n tral odo por la Provlil•·n· 
mcdw·· de producir! (~u,· dicen ntlt'<:l ros ci:1! 
hacl•ududos? t.' O oll(\rci!IO.~ a la bamtura Dnr'\nte tres :-iulos hemos existido en 

~ b' de los p:·odncln,;, 1.1 b 1r 1tnr 1 i abundan,·:a e•tas co~tas en presencia del mundo ar-
de braw.;? J'cr·• lo.; h,•dws rl.'c ie.ltt'S se luro, i l••S colonos e~paíioles pndian en 
oponen a esta solucion. hnr.tlmrna envanece4e de ~us ventajas, 

El salario :;u he thariamcnte entre no· midiéndolas cnn c· l atra~o de lo$ araucan o~ 

sotro;:. Luego lo' ht"l'lO'i f.tltan . Lu •go rudos id.~ lo:; i-IPiin!' de los mares e·ircnn· 
no son braws lo c¡ue h d11 •m•lS de oponer l'('t'itl'l!:, ma~ ahora e!'tán cambiados lo:! 
sino inte:.hjencia, i la introduccion en nu ·s- pap ·le•. La lnglatel'l a ~e ha trasportado a 
tros t·tdtivos de loo: nH:dio:< flUe ella In ;;n- la .\'ue\·a-Holand e, i Xueva-Zehuda, la 
jcrid•l y.¡ para ahorrar trub:jo. L·•s nlil- Fr;mcin a lns ,\ht qu~>zas i la Caledonia 
quin·ts norte-:uncricanal', pera producir N ucva, los E .... tado~-U nido• al Oregon i am-
mucho, con poco<> sal:•rios. ha..; a California i h;lsta los canacas df' 

l~s esto imposible? No poi' fortuna . tiaudwich ~e cnentan va entre los pueblos 
Oincu~nta l'Stablccituit:nto,; de molinos- culto!', cuya" playa;:; br~íía el mar Pacífico. 

injenio", se han creaclo en cinco aiío•, i :\1 cabo ''e Hornos i a l ·egf rccho de 'Maga
ya ten<'tll'1S e~ t.: ca¡ it••· enmit ¡uina-; pao a llane-s sucéde tse •nultiplicadas vias ele co
ahonur trc.baj'l. mnnicacion por elnort,j, i .la industria hu -

Lo' ::::cíiore;; IJ menetn, Tor 1, cte. et ·., mana no tard11i1 cu nmlper el i~tnw pot· el 
han introduc:dn con éxito ca ""s ! ,hot es D,nicn, o por doudc se uJUe~trc mas p..ac
agricola-; arados, m[H¡nina~ di! tri ~ l .. r, de ticable. 
desgranar maíz, i las introdt1cirim luego Eramos Ílntes luna de estos mundos re· 
de "brir azequia>:, de scmlmtr el trigo t•IC· flt•jando pidida mente la luz del sol de la 
t•ánicnmente, cc.:t., c•tc. tivilizacion europea; pero hé aquí que un 
T~:nemo3 capital nt unntlatln-tenemos nuc1·o !'o! 11pan·<·e eu estas latitudes i 

carbon de piedra-tl'JH'l!Hl" n.we~lC ou ,,1 amenaza de,IHies de oscurec"rnos, mar
vap r-te• oeu.os cau.iuo .. de he; ro. ¡Qué d. i•a1·no::, sec;Hno' vivos, si por la irriga
no .... f ,ltaJ i l entfmc •s J•al1l a-c<>urar el por- ('iOn fecunda dt! la intclijencia 110 hace• 
veni · de la industria a¡_•n<'o'a! en despc- mo• de e,o,; mi-mo:< rayos fulminantes el 
cho de la pre:;C'ntid<l coacnrrenci •? J euc·- vivificador de lllll'!>tro dc~a• rollo i engran
ral ¡zar los mttlio.;;dc uajor<l, por la in"· tlccintienlo. 
truccion jeneral de toe¡;:,; la11 clases dJ En un Informe pasado al parlamento 
nuestra sociedad, 1 ;!ra pmducir el propieta· inslr•s sobre la es~uela Real de Soberne, 
rio intelijett~e,quo!Cinp ' c.lme<lios intf'l!jen- fund •da o·n lnglaterra para la educa~ion 
tes ele p aducir; d art~:;ano injeuiao que de los labr-ad .re•, tomamo-s lo:: conceptos 
realiza el mecani::,nw productor, e br<~Z•l ~iguientes mni signtficativos para nul'stro 
inlelijenle qu:: ha de 1 ouctse en operaciun. 1nopú~ito. "flai tan íuti111a conexion i de
CóniO st· li .. ma el 111edio d~.: jcne. alizar l 1 pendencia, dice, entre la educacion del 
uso i ~1 cultivo de la Ílllt" li J<!Il(' in? Educa- hacendado i del labrador, que es im po~i
cion púb]:ca, eunc .• cion co.:n11n, ech:cacion bl · coucebir la I'Xistencia de una clase de 
priwaria . trabajadotrs educado'l, mandada por una 
· Edu ,·arnos en ma;:a o clc-cr .d r a la cla!'e <le h ocendado.; ignorante>, o una 
nada com • na:::vn, a la pnh.-, z·, t··;IIIO in - cla-c dt.: lract!nd.edo~ educarlo;; en contac
di\iduo .. , t,lf c.ola situ.H·io 1 q¡¡-: n ,. h:.ce lo diar:o, con una cla,;c de trahaja.iorcs 
1, mu.>va ép()ca qu · ac.tba de Ín¡oug•n:llse b:·ut .• lizad.>~. S1 la uua cla~e es ed ucnc.la 
p tra el Pa\'lfi.:o. F. !ices lo~ pai-e.; e: u cnyc·S dciH-mos lambicn educar la otra." .... " ' 
términos 1(•' sigl.•' ha11 dq> Jsitadu qna 1 en efecto, sinQ t,;C educan nuestros la-

Mu~JTOit-'1'. 11, 31 
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bradores, mal podrá introducirse mE-jora truccion que se adquíere. La escuela de 
alguna en la agricultut a. Dícese que se re- campaíia, es la e¡;cuela d .. llabrador; ~>S no 
sisten al manej? de instrumentos nuevo•, 5ulo la e~cuela primaria, smo el colej io i 
f' ll lo cual tienen ¡;:>brad.l ri1zon. N ue~tr•>S el i11:>tituto en dllnde toma sus grados, i 
instrumentos de agricultura estan calcula- cuya inRuencia contt ihuye tanto a f·•rmar 
do> a la rudeza del q11e ha de manejarl• ·s, t:l catácter, i la capacitLod completa o in
como las máquin"s supúnell hombre::: in te- completa par<l su biener, tar. Yo doi 11 1 ucha 
lijentes para su emplt~o. Tan cierto es esto, importancia a la influen cia de la educacion 
que la pala, la hi··hona u hoz, la podad e- para las oenpaciones de la agricultura. M u· 
1a que introduce el cnmercio ingle~ en cho tiempo no~ hemos atenido a la obser
Chile, son una th·gradacion de Jos mí:::m••s vacion i esperiencia Je lo:; hombres pl'líc
instrumentos en Europa habiéndose lleva- ticos; i sin diominuir en una partícula el 
d o desde Chile los modelos barbrl1"izwlos valo1· de las 1d1xima i de la. esperiencia, 
de e•tos instr11nwntos para confGrmar lac; nadie neo·.n·á qu~ para hacer p¡·ogre
copias al gu -to nns bien a la rudc1 .. 1 df' l sar la agricultura ge nece•ita la ob-erva
Jabrador que ha de manejarlos, haciéndo- cion de hombres instruidos. Toda ajencia 
lt.s adapt>1bles al empleo de muc!wfuer=a que fortalece i estiende Jog poderes dt'l al· 
c_orporal i poeo discemi111 icntn. ma, prepara al hombre para ob~e,var con 

mas agudeza i sabiduría, en cualquier cla
se de trabajo a que se consagn·; i en cir

E ducacion a g·¡•icola.. 

E s tracto de un discm·u¡ pronunciado ante 
lct Sociedad Agr·írola del COIIllado rle 
E $se:r:.en Afassacltussets 1 ~.) 1, ¡10r Jliil
ton. P. Bramun . 

El sistema de educacion popular ex ·i
~ará siempre lltH·stras ar,lieut··~ ~irnpatí •s 
1 sost.en. Las trt-s l'narta., parte~ del pue
blo de los Estados- U nidos están consa
grada~ a h b,·a r la tierra; i c•1mo tor!os re
siden en ·el camp,l, las escuela;; comunes 
son las únicas fuentes que proveen n su 
ed ucaciun. Mui pocos ~011 los que t>Stien
den la esfera de sus cono~: imi ••11tos mas 
allá de 1,> que aquellas pueden submini•
trarles. Po,· io que a las e:;cuei.Js eon.- iernc, 
las poblaciones de la« campaiía,; li.!s dl!b •n 
la direccion i di,;ciplina de sn intelij ~ncia, 
i las luces que adquieren . Las escuelas pues 
interesan a los propietarios i labradore.; 
tres veees, mas por In que hace <>lnúmero, 
i por tanto lo• propietarios st>n lo< que 
mas deben empPñar;;e en hacer cuan útlle!! 
sea posible e-tos instrnmentos de la erlta
cacion populur, como del progrc;;o del no
ble arte a que se !"on;:agran. 

l nde"pendiententente de tnda consid, ra· 
cion rt>specto a la mejora de 1.1 agrieultu. 
ra misma, a lo quo St! cuca minan pat·ticu· 
larmen te eilns obsel'l'ariones nn nuec.lonc. 
g,ll',;e que owret•en tod¡\ 1~tetwioi1 i s•lSlt•n 
ltu escuelas en que pat•te tan con~idet·ub ' e 
de nuestt·a comunidad recib~ toda la it¡s· .. ,.,.. ' . 

cunstanc·as iguales, el mejor lector, gramá
tico, aritmético en la eseuela, ~erá sin duda 
el mas iutelijente i acertado agricultor; un 
e::;píritu embotado e inactivo no hace ob
servaci•mes de ningun jé1wro, no e¡¡tablece 
comPnracioncs, no deciucc inferencia ah:"u 
na. El alma del labrador se prepara por 
el cultivo para adquirir útilt's conocimien
tos pr[teticos, con10 su brazo se adiestra 
al trabajo ejercitando sus hueso:> i sus 
UlÍI•CUIO-< . 

Mataia e:> de congr:llul.1cion para lo• 
que cultivan la tierra en este país el go1.ar 
d~ la' ventajas de una buena edu<·acion. 
En I ll:!,laterra fué :;ie111pre motivo de que
ja !.1 wrpe'l.a e incapacid.HI Je lo,; l<~bra
dores. 'Vesley det· ia que nada podía ha
cerse con los labrado,c::;, miéntras que 
los min ~ros, los manufactureros i el pue
blo degradado de LÍ>ndrf'S comprendía 
con r.1pidez lo qne "~ le c;:plic,, ba. Nues
tras e-cu!'(a$ pública:> i oti".IS instituciones 
han obrado una d 1 ferencia en favor de 
aquella c'a~e de personas; i gracia$ a la 
esten~ion de e:>as influencias i princip tl
lllente a la de la educaeion r~t:ibida en las 
e,;cuelas, que han producido esta diferen · 
cia, lodo labradnr puede hact•rse un ob
<>erv.t lor intelijentt', capaz d ,~ c:omparar 
rt>sultados, ~ngaz en deducir conclusiones, 
i hi1hi 1 pa1··• contribuir :1 f,muar el tesoro 
COII)IIII d<' luces i mejoras. Pero no e;; e~to 
todo !¡) e¡ u e nece~ittituns. 

2. N ecesitnmos escuelas ag,·icohts bAjo 
el plnu de las de Elllopa, dirij idaa por 
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hombres versados en todas las ciencias que 
tienen relacion con el cultivo del suelo, in 
las cuales hai anexas tierra» para ejercitar
se en la agricultura prúctiea i esp..-rinJen
tal. La atP.ncion que putd~ darse a e::;te 
ramo en las escu"l.'s d,.I.Je ser de un ca
rácter enten11ne.,te jeneral i elrmental. 

:Miéntrtts que los conocimientos que se 
adquieren por r!:temedio hasta donde ello~ 
puPden lle~ar, no satisfacen sin emL•t~go a. 
las necesidades actua],s, las escuelas pÍl
hlicns están ya t an reMr:.:nd:~s de ram0s 
de enseñanoza aue se co••sideran con ra· 
zon como indis'pensables, que se nota una 
tendeneia jenerdl a enseiíarlos a la lijer.1, 
aun aquellO$ que son de pri111era nec<si
dad, i son la base de todo conocimiomto i 
educacion. Por otra parte entre los mill.t
res de prec;e>ptores que profe>san la ense
ñ.m1.a, meramente como una ocupacion 
temporal en el primer período de la vida, 
cuyas intelijencias careceu de la suficiente 
madurez i preparacion, cuántos St- encon
trarán calificado~ para enseñar mas que 
partt'S rudimentales de¡,, ('iencia, sin·ién· 
dose de compendiados textos preparados 
püra el objdo, -.in el auxilio de una prítc
Lica esperim<>nla!, la C'ual seria snb:uinis
trada por la' propuestas escurlas de agri
cultura, i son de tun vasta importancia pa
ra completar la prepar.1cion ncres:tria a 
aquellos que e>tan destinados a In agri~ 
cultura. 

Las escuf'las de agricultura tendrían las 
si).!:UÍ•·ntPS ve11t ojas: 1 •. Lo~ pro f. so res de
ben ser hombres esclusivamente consa
grados a inve,tigaciones que ten¡{nn rf']:¡. 
cion con un estado mejon:do de cultu
ra. r'\ osot• os no tenemos aun sino muí ra
ros de esta clase. N o<otros he rnog forma
do profesores de química, d~ mineralojía, 
de botfmica, cuya.• profundas inve~tiga
ciones en las .:iencias, que por prolesion 
deuen ilustrar, han ~ido de inestimable 
ventaja a la ag1·icultura; pero si pudiese
lllOS tener profesores dp igual cap.tcidad 
colocados en situaciones cuyo,; del•e' es 
rr..qnieran de ellos P'ose.:nir el e>stado de 
e:,tas <'Í~nc·ias, C•ln 1 elacioh al cultivo del 
suelo, contribnil'ian en g-r.an manera a la 
mejnra jeneral de la a~I'ICt tltura de qua 
no~ o<!upamn". Se qn~'jan mucho,, e;; l'er
lbd, d<' q111' ](t~< I'Cl'011Wii(ÜI CIOI\e• i teOI'IaS 

t.l c: lo,; h •mh1·es cil! .. tíflros son con fre· 
· cuenda de poco p10vecho pat•a el labl'll.• 

do•·, l)or cuanto el esperlme>nto no las a~o
ua, quPdando así la agricultura práct•ca 
C011\0 se llama, 11111i fuent de las e.•pecula
ciones de la ciencia teórica. Aho•·a lo quo 
proponemos es establecer esC'uelas er. e¡ ue 
la teo•ia i la prítctica e-tén combinadas, 
donde cada detluc.cion <.1<· la investigacion 
teúrica serit sometida a un esperimento 
prítetiro, i solo d,.. •pn<>s de acreditado por 
el buen éxito recibirú patente para el u;:o 
i beneficio público. Es mas prudente po
ner a prueba las sujestione; de los hom
ure,; Íoo!'truidos, que lns suj.·stiones de 
hombres prÍtctico' . Cien hombres prúcti
cos abogarán con ealor por un •uodo de 
agril·ultUJ•a que ellos han probado, por la 
demo<;t• a e ion del es pe• imento, como el 
meior mét11do en el nmndo, que cien ot1 os 
tan esperi1nentadN; corno ellos, probarán 
que no vale nada. Si la ciencia uo estít 
s•em pre de acuerdo con la pr¡tctica, la 
prítctica misma estÍ\ en oposicion con la 
práctica. Los hombres prítctic:,s no tienf n 
derecho de hacer esta~ imputa<·iones a la 
cienc¡a, nuéntras ellos no estén libre¡; del 
mismo 1epro!'lw. S i todos los teúlogos de 
lo::: rstados-U nidos fuesen reunidos en •u u 
punto a di~cutir sus puntos de fé, í todo~ 
lo,; agricultores a discutir su~ pmllos d<! 
p•áctica, dudo mucho que estuvie~en mas 
de acuerdo los uno.; que los otros. ¡Cuá11tu 
d1ferencia dt' opiniones no hai entre los prílc
t ieos !'Oil l'e>:pecto a In en ft>rmedad de las 
p::ttatas? Tanto!< autores de teorías ha ha
bido sobre aque>lla estens;a enfermedad CO· 

m o sobre el pecado oriji11al ; i lo e¡ u e uno 
recomienda como e::; ,.ccífico infalible, otro 
lo declara, por la fé i couocitni,nto de los 
hombres prítetico• , inerte e ionpotent~. 
Un11 objecion a las ... sctH:Ias ag•Ícoh;~ que 
al5unos hat·en con mucha coufianza es 
que ellas subministl·,,riw sus bendicios a 
solo una parte del pueblo, i miéntras (o¡¡ 
pocos reunidos en sus mnralholl cosecha
l'dn sus frutos, la gran ma.;a del pueblo 
q ~edarÍI 1·straiía a sus p• og1·esos. En ré
plica a esto, debo decir q••e elnúmt>I'O de 
escuelas de esta dcscripcion será limitado 
sol.nwute pot• el palro('inio que el p(d>lico 
esté dispue-to a dispensarles. Pueden, 
pue~, mu ltipliea¡·,;e en proporcion a la de
•uanda de ella!', i !;Í todos los r• opi(•tnrios 
i lahrallores c¡uieren goznt· de lns venta· 
jr.t~ de llemejunte institucion no tienen maa 
que proveet'lle d~: ella. ~1 provechq ~dicio· 

' ¡ • • ' • • ~ .• 
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nal que pronto ohfcn•ran d <! la !ab:anza qne cuanto mas se alejan d '! la tierra .mas 
su bmini~traria lo::; medios de er·ij i rlas i sos- a Ir o se han <: levado. 
tf'nerl ots en sufieit>tlte uúmer<1 qara llena r LrJs ~tH.' a esta:; aspiraciones reunen una 
todas L•s nece:;iuades de h: co:~J uui- sed de cono:imi•!rr tos, ~e i11dinau a entrar 
dad. en las uu i ver:;id :tdt·~ , i la puerta que l •• s 

,Pero no debe espe:arse pur ahora al ad ruit.· en sus muralias se cierra por ·i~m
mcnos! que 111as de una peq ueii:\ p ,, te de p··e para bs vulgares ocupacio11PS fiel 
l~s.ag•tclllrore.•, se St'ntiria dispue-ta a par· campo. Es 11 :1a ob·en·acion comun que 
ttctpar de los beneficios de dieiH•S e.:table- s iempre ~e drje al uiiio mas torpe de la 
cimieutos. ::iin erubargo, In masa del pue· f.uudia !'ara corHinua r );)s ocupaciones del 
blo ~eri .1 realmente tan b~neficiada pnr ¡>adre r•n las tierras heredada~ ; miéntras 
pocas escuelas <'omparativamentE', corno •¡••e el qne se nwe>tra mas l'i \·az i adivo 
si fi1esen multiplicadas a tal númao qu e es destinad•> al colejio, o a otra vocacion 
pudiesen incluir a todo' los indivi.luos de que ~e reput;t ib'"aimcnte elevada. Pero, 
su !~calidad. Cada parte del pais esta rá lwg.•uw,; que d (·amino de una bien diri
~·eprr·sentada por los yue concurran n ella; jiua cultura IJe,·e a un in~lituto científi,·o; 
1 cuaudo hayan conduido su cu1·so de prc~ - l1.1gamo.a qne ~algan f'!nualllletltc clase,; de 
par:¡cion, i vuelvan a sus resp.:octivu;; do- júvt'nes de la ens1· íwnza de sabios instruc
micilios a poner en práctica los a·lquiridos lores, versados en aquellas cienci,c» que 
conocimiento~, pondrán a la 1 i;.t:¡ de to- tienen coneccion con la cultu1 a de la ticr
dos .un sistema de perfecta i feliz labran- ra; baga ruos que entren en los negocios 
zaque excitará la curiosidad, atrayendo h del canq>o, como ot•os júvenes entran en 
i111itacion i elev<llrdo la agricultura en to- las prof•!sione.; des pues de haberse gra
dos sus nlrededore~ . Sus nuevos método• duado en un colejio, i enlóncf's la agricul
de cultura, sus relaciones con los que lo:c; tura se t>lr.var:t a la pc·s.sion que debe 
rodean, t>stím nlando la investig.•cion, •ii- tener entre las ot•as ,·ocaciones de la 
fundirán útiles i corrPctas ideas, i es ten- vida; i muchos abogados i u r~dicos, 
derilll la infiuencia d t! !.1 escurla pol· rodas qu<! son hoi una car\!a pa• a las pru
lus parte'" r.le la comunidad. Es prob.rble lesiones científica~, i otros que han nau · 
tambien, que una multitud de publicacio- fragado en t.t~ ftuctuacionf!s del comercio, 
ues útiles sald•an de la pluma de lo.:; que se hallarian ~iguiet:do una via feliz, útil i 
!le consagrau a la enseiianza de la cienl' ia s•·gura . El Presidente Hitchco(·k viú t·n 
agrícola, las cuales por su forma popular, Europa, en \'arias de las Hcuela.- agríco
tend r[tn estensa circulacion; i de este m o- las jól'lmes de Lmihas disting-uidas por ;.u 
do, 1'1\ una u otra f. ,rma, de e-tas escuelas opulencia i posicion E'n la sociedad, ve,-ti
emanarit una influencia que penetrando Jos de jerga, i dt>sempeíwndo con eutn
lue"o en el seno de las masas agricultoras, siasmo, trab,tjos sucios i gro:>ero•, que te
beneficiará a millart>s e¡ u e no se habrían nian 1 elaci.,, coa el e.;bblecimif'nlo. Qui
colocado nunca bajo la esf~ra de su iu me· zá estos ir idl\·iuuos h.obian siJo llevados a 
diata operacion. t\erán otros lnnto~ faua- allí por las dignas asociaciones que en su 
les derramando luz no ;:o lo sobre lo.> que ~;entir, la ciencia i la educacion han crea
e.:tán en inmediato contacto, sino que di- do con re>'pecto a erupleo<, que t> ll otras 
futH.Iiri1n sus rayos en torno suyo, ilumí- circum;tancia,.;, l~ abrian rlesdeiiado como 
nando lugares remntos, peuetraudo ha-ta nwzquino;;, p .• ra cnn~agrar~c a mas al!as 
Jos mas oscuro;; rincl•nes i en mil IOrlllas oeupnc:one.;. Otro ef..:cto deseab:e habril 
de directa emanacion, i rcliexion cierra- de seguir>'e. Cuando los <pte se consagran 
madm sus e,;plemlnt'l's, hasta los límites al co.uercio e11 llucstras grandes ciud.tdes 
estremos del horizonte•. han adquirirlo opulenta~ fortunas. i sr· 

3. Otra ventaja. r.:sult·uá de r¡ue la.; e~- abandonan a lo·: gn::-tos dt>l reliuamiento i 
cuelas d .• nin nuevo atractivo aL\ agr; ~· u l- de la o~ t cataci~llt, ~e aí',¡nan pM sati~f'acer 
tura como empleo. Ya he a!uJ.d • a trna sus indinaciones en co~tosos equipajes, 
clase de júvene;; que buscan lo que ellos obrn,.: de artr·, i rnagníllc.rs cnnstrnct'iones 
<'onsideran una ocupacion mas elevada que de ar ¡u:tectura. Ni nguna E>bjercion debe
la labranza. Tienert la a m bicion de eleva r- m os hacer a e.:;tos gastos cuando son dinji
~e, i qa~uralmente concluyen con creer dos con cordura i st~< tos u límites ia 1 a~on, 
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Cuando aquellos que poseen grandes me· 
dios distraen una porcion de sus recursos 
para patrocina¡- las art!'s, lct c¡;tatuaria, la 
pintura, i otros productos dt!l jenio i del 
gusto, con~agran la 1 iqucza a uno de su:< 
mas noblrs usos; ello.;; crun batt>n la ten
dencia que cnjendra una e~trrcha contrac
rion a las ocupaciones comerciales de cle
sem·olver propen:-:ioncs ~{¡rdidas i mezqui
nas: t-Ilos dan a HIS propios sentimientos 
refinamiento i elevc.óon, i eontril>u\'en a 
difnndi·· por toda unn soti1~dad dom.inacla 
por el amor de adquirir, una i oftuencia ~a
ludable i liberal. Pem el gu~to de las be
llas arte . .; i de la lujosa m;:entacion puede 
lle!l;ar a ser exec~i ,·o i descarriado. 

~¡ algnnos hombres podet·o•os, que hoi 
ga,tan cien 111il p~'Sos en (., construc
cion i amueblado de una morada limitasen 
la inversion a cineuenta mil, n'sen·ando 
los otros ei:lt~ueu•a p •m comprar terrenos 
valtlios (cuY.a cul~nra (;S tan difícil i cos
tc~sa para las personas ¡le limitados recur
so~)(!) afi11 de compiaccr HIS ~ostos i 
cubrirlas ron la bell!'z' de-u na I'Pjetacion 
lujosa i de ornamentaeion, ellos Cc•ntri 
huiri;~n a la promocion de l1 mejora ag:rí
C·•Ia, ahandolo[wdO>E: a gustO$ 111ejores <]UC 
los 'i u e hoi los do m in a 11 ; como que las 
bellezas de la naturalcz' so:r superiores a 
las de pura iuvencion l!llruana. i. Por que; 
un hermo~o pa i;;aje rea 1 no ha U" ~er un 
o~jeto tan digno de adn:iraeion como.la 
pintura <]Ue exibc üntc lo!> ojos nua sim
ple imitacion?. 

Hai ;:,lguno' a quien ··~ ,:u;; bien Jiriji· 
dos ~entimie11to~ llevan en e-t;r di oeccion, 
i la tierra c¡nc han ~<>nH·ti.lo a cultura, i 
adornado co11 :.:nabilidad, al n1i:nao tiem· 
r·o de mo~t· ar"c co:uo 1111 monum~nto de 
su gusto i m:rg-nifil·t·ntia, ha exilado la 
emulacion, difundido 1ms correctas i úti· 
les id1·as, i sido objeto de estudio i me
jora parn los vecinos que(.,.., :.tlmintn. Al
gunos hombres opulentO!' de cstt'll~a in<;· 
t ruccion i mir11" liberalc!', por !IUS intelijen
tes i avanzados lll{~totlos de cultivo han 
hecho inmrusos bic11rs a una n ji ')l) comi
cl"rablc. El p"rla7o ele tcrrc'llfl ~¡,, ktrl ,.le-· 
jido COliJO ohj11 LtJ d!' ~ll~ ~>p~r~' ;,m~~. i ~o
IJI'C el ella! han prrdi~ado !'ll acertaoln. 
cicndo, se In rouvcrlido en un!l c~ru rla 

(1) f:n 1'1~ r ·~·>111'1 11-1 PI1TfC l.t )JTIJ)JÍI ,l·•rl fe n :. 
l'orialnoc!,;l{, o:;lr\mcr~·b. en gr·o•trl~s .... ~ ~"· co•uo 
entre nosotros. 

de instruccion para una comunidad ente
ra; i !'~tos ejf'mplos se irán multiplic:tudo 
a llteclid·a que la a~ricultllla raya tolllan
do mayor el~vacion, i sea rodeada de nue· 
vo¡; atractivos ; dejándonos admirar con 
mas frecuencia. estos tiiOIIUmentos Je ri -
C] ueza e intelij• ncia adornando la SliJl<'f- • 

ticic de l 1 ai<. 
:\[r. \Veb~tcr pudo haber gastado en 

la creacion dP. una mansion e!ipléud da 
eu Dúston lo.< f,,rH.los que ha cntplca·!o t•n 
Hl quinta de mil quinientos acn·s een·a de 
l\J a rsficld. 

Pero una quinta era u•~ roonumeuto mas 
propio dt· su gu::to republicano a la ntane
ra tle los antiguos romanos, que lo habr:., 
sido un p.dacio en la metr{¡poli, aunr¡ue "u 
arquitectnra ltubie>e dejado atras la fiuua 
g:J'Ít'ga. UltimatnPnt~', como una cónsc
euencia necesa ri<~, la labrama ~e haría 
ma:; productiva i provecho~a, principal
mente en las partes mas antiguame~ote po
bladas de nue,;tro tenitorio. 

He aludido a la influencia de la escla· 
vatura en producir una con!'-tante cl.-tc
rioraeiun del suelo ; pero en l•·s E>.tado,; 
libres tambien la tierra se ha este: ili1.ado 
mucho. Si, como algunos lo U!'P¡!uran, 
tambi• n nece~itarian cien mi:lones ele pe
sos, para devoln:r a las tierra.• su 01 ijinal 
fertilidad, es ya tic mpo de qne ~e intro· 
clwtca un si::ten•a mas preYi-or. T~11gal'c 
pre-ente que la deterioracio11 ha ¡: .. gudo a 
este punto ha jo las labores de los 11., n1ado,; 
prr1cticos, de e~os hombres de quieues >C 

dice CJUe po,een todos los conol·imientos 
para la cultura de la>; tierras. Si los únicos 
conoci1uientos importantes que sobre esta 
nwl e·,ia pMecmos no producen mejores re· 
sultaous c¡ue e~to~, entúnces clebt-mos te
lller r¡ue la parte antigua del pais, ce:;e de 
remunerar a. los cultivad ore~, i los distritos 
rura les de la Nueva-lnglatrrra 1\e eon
vic-rtell en nn desie1 to, i >Can abandona
dos a perpct11a cstnilidacl, i c¡ue el trabajo 
d··l <~raclo que cstn• ia el oro d~ !:-Hs labr;;
uas \!Oiinas "'} abandone para i1• a buscar 
este en h•s l'lncercs de California. P ero ei 
nwl t•('ne l"<"l H~di0. El pro~rc:.:o de la de· 
c;•df'ncirt pwrll! H·r colllcniclo tn rl punto 
n que .ra ha llc-n·ad<J. Oohrtnos ll:nuar h 
:tl"nrion d~! In roiiHtPÍ'!:•rl ro bre la nntnrn-
1"7 a i cr.trn~i~m de; la rri 'Í!', Pí'ra C]tlé ncu• 
d'l }t. la rerdadrra fu.cnte dd rcn.lcdio, C]Ué 
cs~a en que los ~vb~ernos de Estado i el 
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Nncional, estiendan convenientemente sus hai hoi en estudiar los eclipses solares 
cuidados al grande interes del pai.;, i ayu- p:tra ver si las protuberancias que se ven, 
den a llevar In luz de profunda inve,;tiu·a- i que aparPccm, como muntañas roJaS, en 
cion a la direccion de los trabajos aur1~0- la orilla del sol, son realmente nubes que 
las, i las mismas ciencias que dir0en la flotan ('n una tercera atm6sfera de aquel 
marcha del navegante en los mart·& I'C'IIlO- astro. Las observaciones del seiíur i\loesta 
to~, ~que comunican casi el poder del pen- han debido en este pu~oto arrojar nue
>'amte~to ~ la poderosa cuanta injenio~a va luz, o corroborar las deducciones ya 
maqumana que hace la obra de n1illones hech .• s, ~¡ bien e:;ta vez la protuberan
de manos humanas, quf! por la rap1dez de cia roj'l. no estaba de> prendida del dis; 
los movin•iento;; ha ac<>rcado un po),¡ al co de la lunn, e~>· decir del sol que esta 
otro polo, i t rasmite las itleas con la chis- oculta. Pt>ro las ob~ervaciones sobre la 
pa eléctrica por nervio!' de act'rO, haga luz q~:e el sol em•tia, i los detalles curio
q ue la agricultura !'e leva11tc, i couvie• ta sos Je la observacion del seiíor l\1oe,ta, 
los desiertos en campos productivos, i es- deben interc-ar a los que, quisieran para 
tos campos f'n eljardin del St'ñor. <>n adelante seguit· la ¡;érie de e¡:tudios :t 

Mas;achussets se ha di~tinguido sicm- que da motivo este singular fenómeno del 
pre por $-U sabia i liberal solicitud en de-- sol. 
en"olver los recursos intemos del e.;t<~tlo, Ni parezca fuera de propósito intereJaf 
i promover su prosperidad. Es de esperar a lo~ maestros de e~cut>la en nocione.; aun 
confiadamente que no descuide aquel in- jenrrales sobre astronomía, que las cien
t eres de que emanan todos los otros que tíficas debieran ser parte obligada de la 
contribuyen al sosten i bienestar de sus instruccion que dan a los alumno~. ¿Por
habita!l tes i que la prúxima leJi:>latum co- que no tetwruos un marino con quinientas 
ronari\ sus pa~adas glo• ias espléndida~, leguas de costa'! Porque no se enseña la 
respondiendo a las vocrs que ~e levantan a•tronomía, que es la ciencia de la na1·e · 
de todos los puntos del C>~tado, pid•éndo- gacion. Enséí1asela, empero, en las est·ue
le su poderosa ayuda en favor de la edu- las superiores de los Estados Unidos, por 
cacion agrícola. Estais reunidos, .-:eí10res, que cada niiío se prep tra a ser marinero, 
en otro ani versario sin que se noten seña- contramaestre. piloto, i capitan de un bu
les de abati rse el•nterés que en otras oca- que, como medio de vivir o de buscar for
siones se ha despertado. En este hermoso tuna. Es- la astronomía la ciencia mas po· 
dia de otoño, al cerrarse la e~tacion favo- J>Uiar en aquella nal'ion que se ha apro
rable pa•a la agricultura; entre la muche- piado el fruto de todas las ciencias i de 
<.lumbre que ha afluido de todos los pun- todos los descubrimientos, i el Almana
tos del viejo Es:::ex a mostrar su interes que americano, vulgariza anualn:;ente en 
por vuestros trabajos i ohjt'tos, rodeados todas la~ cl'lses de la sociedad las uocio
de las mejores muestras de indu•tria e in . nes mas elevadas de aquella cit>ncia, co· 
telijencia, os preparais a dar gracias a mo los recientes descubrimientos cf'lestes. 
aquel que ha dado a la tierra su fert•lidad Seria de dt>sear qne el seiíor Moesta, 
remunera el trabajo del labradori ha de- tan competente en e:,tas matl'ria!l, diese 
clarado que ~emilla, tiempo i cosecha nun - todos los años un bosquejo dt> los e!ltu
ca fa ltaran. dios i observaciones con <iue diariamente 

EO'LIPSJ1 SOLAR. 

T ranscribiJllos en otro lugar las ob~!'t'
vaciones que sobre el eclipse solar hiw en 
Noviembre el Seiíot· Moesta enviudo por 
el GobiPt'no al Pedt, donde d eclipse solar 

' debía ser completo. Los lectores del Jlfo
nitor sabian por las nociones de Cosmogra
fía populm· que dimos en los números 2o 
'¡ 311 del primer volúmen, el interes que 

enriquecen la cil'ncia los astrónomos r:le 
todo el mundo, p~ra que nuestras pobla
ciones siguiesen, con el iuteres que no 
pueden dejar de inspimr las celestes ma
ravil la!', t'l moYimie•oto de las ciencias as
tronómicas. Debemos al sefíor i\loesta, en 
stH observaciones sobre el eclipse solar de 
Noviemb e pas.1do, l1 primera manifesta
cion, por !·• cual Clule entra en la comu
nidad de los pueblos civili1.adns, subminis
trando. su continjente de trabajos i de ob
servactones. 
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l:"enómenos de lu:: 1·efrreutes a[.¡ rtlmÚ~frm 
del sol i a la diafnnidtul de la atmósfera 
terrestre. 

Pocas hot·a5 ántPs del P' incipio del 
eclip~e examiné el disco del ~ol con el le
lesl!opio de Frauenhofet· par.\ ver si habían 
o no aparecido manchas i para fijar la 
pt)Sicion de: ellas en caso que la~ hu biese. 
M as a pPsar del mas proliJO exíunen no 
pude descubrir nada: no habta mancha 
ni interrupcion alguna; f' l cli~Ctl del ~ol pa
reció perfectamente nnifon11e. Hugo men
cion pat'ttcultr de e.,ta circunstancia, por 
ser importante, en atencion a la protube
rancia roja, avista durante la mayor OS(:u
racion, i <¡u e ~e ha creído tu vit•se cierta. re
lacion con las manchas solar<'s. Llaularé 
de e~ta protuber.111cia mas adelante. 

Dos m111utos ántes dt·l P' iucipio del 
eclipse, dirijí mi telescópio a aquel punto 
dt- la marjen del sol en qu <! debta tocar la 
luna segun el ángulo de po~icion prefi1ado. 
Estal;m mirando en h dit eccion ind1cada, 
cuando vi PI primer contacto de lo; dos 
discos a las 2h 1 am 25•. 5 tiempo medio 
del lugar, sin distinguir que hubiese pre
cedido a er,e ron tacto algun cambio o fenÚ· 
meno en el referido punto de 1,, m[ujen 
del sol. La luna seguía poco a poco su ca
mino delante del sol, i su pntyeccion sobre 
el disco de é:~te ~t: trazó por Uil a reo bien 
distinto i perfectamente negro. En la mar
jt-n austral de la luna se presentaban m u
eh,,., elevacionPs, pem ninguna d~ ellas so
bresalió suficiente111ente para determina•· 
su altura o notar algun otro fenómeno {•ti!. 
A la.; 211 52m toda la pdrte occident;d del 
hotizonte !'e había de:<pejado, i a la>~~~~~ Sm 
habían desaparecido tarnbi,,u las nubeci
lla~ de lo~ al rededures del sol; pero el ho
rizonte al Norte i Este quedó todavía cu
bierto de gnte30S nubarrones. A esta hora 
la brisa del Sur soplaba con ménos violen
cia i f'l frío empezó a hacnse sen•ible; el 
paisaje í los dcmas ohjetos a la vista cam
biaron de color i todo pareció anunciar la 
aproxímaciou delmo1nento decisivo. 

En efrcto, a las 3" 30m tenieudo yo fija
da la vista en la parte oriental del disco 
del sol, t-n donde el espacio descubierto 
iba estr<'chfwdose mas i mas, miéntras los 
dos limbos del sol i de la luna se destin
guian todavia perfectamente, se llenó de 
repente a las 34 32m el espacio entre los 

c i tado~ dos limbos por una ~ustancia ne· 
bnlo<a de coh'r rojo i, segun parecif>, en 
c>tado de ebullicion, atravl"sada dicha sus
tancia por unas venas de color maf' oscuro. 
,.\ medtda que el espacio de que se trara 
se e.-trcchaba mas, la niateria nebulosa se
o·uia acumtllándúse, como si una cantidad 
~ d . dada de ella se con ensase mas 1 mas en-
ne la< miujenes del sol i dt- la !una. PM 
fin J., materia nebulosa tornó un color rojo 
tan oscum que $e hacia dificil distinguir 
con claridad lns dos limbos. El contacto 
de t>stos tuvo lu~ar a las 3h 32m 15• .5; con 
él desapart-ciú el últinlo rayo del sol i 
tambien l.t materia 1Wbulosa sin dejat· ves
tljio alguno. 

Desde este momento el eclipse prescn• 
taba un aspPCto grandioso en que la na
turaleza pareció ostentar toda su majes
tad. 

La lun r~, cuyo ui111uetro estuvo a esta 
hora como 82" mayor qne el tlel sol, se 
presentÍ> como u11 círculo perfectatr.ente 
netrro í mui di-tinto ('11 su circuuferencia 
a la simple vi-ta. Al rededor tle ella se 
veia u:1 a ni !lo lumino:-o llan1ado coro1w de 
lu::, cuya ~nave luz tenia un color tntre 
bJ.,nco i azul, semejante a la que despide 
el gas. Esta luz era tambien brillunte en 
donde tocaba la mfujen de la luna, como 
la luz del.plenilunio en una noche serena 
de Santiago; mag su intensidad !ba dismi
nuyéndo,e rápidamente, en términos que 
a nua distancia igual a la cuarta parte dd 
diámetro de la luna 'J)OCo mas o ménos, se 
confundía ya con la luz pitlida del cielo. 
F igurúnclo:;e por un momento un círculo 
vertic.d por el centro de la luna, se divi
dirá dicho anillo en dos partes, a saber: 
la tma situada al Sur i la otrs al Norte 
del círculo en cuestion. Casi toda la pnrte 
septentrional . del anillo fué uniforme, la 
parte opuesta sin embargo se compuso de 
muchos rayos que salían al parecer del 
anillo i que todos tenían casi la misma al
tura con escepcion de dos rayos mui largos. 
De estos últinlos el uno se dirijia hacia arri
ba, incl inado como unos 20° al Sur del 
vertical, i segu!J e~timacion, hrtcia arriba 
tan largo como el diámetro de la luna; t:l 
otro se dirijia del an\11<• hácia abajo, no 
diamett·almt'nte opuegto al anterior, sino 
i nct. nado por l 0., al N orle del vertical i 
un poco mas corto que tl primero. El as• 
pecto de estos dos rayoa era mui parecido 
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a la cauda de un cometa mas ango~ta en 
la estremidad que cerca del nucleo i bien 
radiante en toda ~u estructura, pues se 
distinguía perfectamente que los consabi 
do,; rayos no eran de una lnz homojénea, 
&ino compuestos de muchlsimos rayuelo:; 
pequt>ííos. Poco despues del eclipse hic(' 
el dibujo adjnntn, en que he pr<>curad0 
representar aquel anillo tan conforme al 
orijinal como me ha sido posible (l). 

lnmediatanwnt(~ de~pues de cubrir~e el 
sol enteramente, aparet.:ió en la parte sPp
tentrional de la corona de la luz una pro
tuberancia ~e color de ro,;a, semejant~ a 
una nube i que pareciú sálir de la m{uj.-n 
de la luna. :Su forma, que era lonjit11dinal, 
i la poskion al principio de ~u ap:1 ricio .1 
van indicadas en • 1 dibujo. El color de esta 
protuberancia no era homojénf' O, sino 
t'Videntemeate en algunos punto5 mas os
curo que en otro; la torma permaneció U11a 
misma; pero en cuanto a su po-icion, creo 
poder asegurar que se movia hilcia el rayo 
largo que ~<ll ia de la corona de luz para 
abajo. Poco a poco •e pu~o el color mas 
clan•, i como 1 20• J cspues el <' .;n apari
cion 1oda la protnbernn<:ia se h::bia. des
van~:cido ent.:ramcnte. En el acto me puse 
a medir con el micrómetro de posicio;t Lt 
altura de el!a sobre la márjea d~ b In na i 
resullÓÍ!!ual a 1' 8" 

En c(mismo lado de la corona de luz 
se veinn durante toda la oscur<~cion total 
dos manchas oscuras, no de una forma rt
donda sino mas bien cuadrada i pegud<lS 
a la m[njen de la luna. Fu{· como :>i hubie
ra una interru pcion del onillo d,• esta par
te, o mas. bi!'n do,: aperturas al travcs de 
las cuales uno podía ver el fo ~<dn o~c::ro 
del á· lo. I'i o puc~!c haber :;id u u, to ·una 
ilusiun t>ptica, porque varias persona,; pre
seutes di.:tiugui<~n la~ refct icl;1s manchas 
perfectamente a la vi -ta dei'nut!a . Sn altura 
la esti,no en 11 ,;obre la n1fnjcn de la lnn'\. 
V nn i11dicada:; igualmente en rl adjn .• tu di
bujo dcum-Í:\dauiCilte nc.~r.ts, cuando por 
el ·C(~llt.rario ~ll color dcbin. :;cr el de l f'on. 
do del dih11i••. 

Con 1r1 dc·•apn• ic io:l rl ('l c~ : ·i·ll " n•·: ·~ -Id 
$01 h:thh >nli•lll ];, cowna dr !:1?. ill''j'qnt [L· 
ncatll('llt~', puer i1nlc3 cr ''lo t:unl·it 11 d,~. 
l' tiCS de !tt 111:1yor r•s•·u:·:\cion Jlf ) ~~ dir i~ú 

( 1) Tirllo :t•ll•rrr·,. , ' I'H' ~'l olr •:Jlfl3 ti • l<•1 tl' ' ,•io1 
ij,to:;rutiadc•s ha ~"lido .d.:ut a~i:lllO corto i ::a::ho el 
tnyo de nbttJo. 

ab.>•>lutam <! nte nada de ella; del mismo 
modo hubo tambieM un cambio repentino 
en¡, claridad de la atmí1sfera. Miéntras 
la menor parte del dt~co del sol q nedaba 
descubierta se pudieron distinguir todos 
los objetos ca~i en la misma distancia co
mo e11 un dia claro, prescindiendo d:·l par
ticular color pálido qne todo lu:bia toma
do ; sir, ernb·u·go almomnnt0 de OCI:itar
sc el sol com pletnmeutc, ~<e envolví(, to~lo 
en cierto grado de oscuridad, mui distinra 
de la <¡ue suele observa, se al ano(;hécer; 
~:eren. del h 11izonte, sobre todo al ~orte i 
al Este, en donde la atmósfera cstaba¡\u
b'a l :~ , ¡ a rf!cia como de noche, al pa<o que 
e., la cen:a·1i.t de la luua la o~curiclad fué 
mucho menor. Del grarlo de la oscnridad 
se puecl <' juzgar por las obs~rvaciones si
guiente~: los planetas Venus i Júpiter se 
vo·ian (' 11 todo SLI brillo, rt Scorpii CAntares) 
di~tante como 5" del s•• l i por tanto bas
tante C<: rca de la corona de luz, se distin
g-uía claramente a la simple vista, i cotuo 
la magnitud de e~ta estrella es entre 'nÚm. 
1 i 2, se puede decir fundadamente que 
la o.>curidad fué tal qne dejaba ver las 
estrel las de 2" mao·nitud. No alcanzó el 

" tiempo para buscar otras estrellas. 
· De antemano hal:íia colocad0 la primera 

pftjina del Nautical Almanac cerca del te
lescópio, i durante h mayor "scuracion po
dia leerla n.ui distiatam(.'nte hasta en una 
distanr ia de 2 a 3 pies. El asi~tente dou 
Toribio Lira. pudo leer toda1·ia la escala 
del termómetro de Fahrenheit. 

La duracion de la mayor o<ruración 
fué de 2m59• pues concln)·ó a las 31. 35m 
14• 6. Júpiter quedó vi~ib!c ai~III\OS tninu
t·~.; i Venus brill{¡ toda , in a hs 41'3•n,es 
d (' ir 'le m dc:;1Ht<'>: de l.t mayor o o cm acion. 

Sé:1me permitido, Se~10r i\Iin:stro, aiia
dir aquí algunas palabras tocantes a la cor
re:ucion qu~ c:-:iste eutre la teoría de la 
con~titucion fi$ica del sol i mis obsen•acio
nc>< , i estahlcc<' r ni miRmo ticm~'O una 
e<nnparac:o,, <k c:'las c .•n las qnc h;tn sido 
hcrh 1!' en otras 0ca~ ionc~. 

~~ ·1l ·i·l f) .- ; qnc 1"!\ lli'H•clt1s. f'0hrc;; han 
~nn·i. l ., nn <;p i,, j''l l"\ r•• '1"("'"; cl l'!"rminar 
el tnori:n i~nto roln'o•·io drl rol, sino q11C 

t<> n¡hitn hin c:'nlribui•lo en ~.;rnn manera 
a lo:; C'lP "CÍlnicn~ c:~ que ac~Hnlmente po
~t>" n' o" acerca de :;:u con<; titucion fhica. 
C'~ da u·1a ele estas manchas se compone 
d~ un 1dtdco negro rvdeado de una som~ 
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bra oscura llamada la penumbl'a, i oLsPr- Así e.:. que los conocimientos relativo's 
vando esa mancha e11 su curso de la m[u·- a la constitucinn física del sol clepet1der{ 
jen oriental a la occidental, se hn notarlo principalmente de exactas observadone~ 
que la, dimensi<>ne!" de la penumb1 a v.tn de lns eclipses totales de este ctlet·po, ha
cambi[tndose a medida que 1:\ mancha se ciéndose por CCinsigoiente ithportante no3 
ac~rca o se aleja del centro del disc~·. De aprovechemo' en lo sucesivo de cuantos 
este rambio se ha deducido que t'l ~ol es eclipses ~e pre$entaren para adelantar i 
un cuerpo opaco, rodeado de una atmós- nmptiár lo poco que ya ;::,ben'ltis ~obré el 
lera anál,•gu a la nuestra, i que aque!la se particular. 
halla envuelta en otra atm:,sf,·ra luminosa Vol viendo ahora a las observaciones rc
(j'uto-esf'em) de la que dimana la luz. Tam- cojid:IS en el Perú, hai que notar que se 
uieu se ha notado varias veces la corona ha vi-to durante la mayor· oscutacion tiná 
de luz durante eclipse:> totales del sol; i protuberancia rojtt-,-ttpt>Sar de que no hahia 
esto se conl<idera como otra pru t> ba mas ent(lllces mancha alg~ma en el disco del sol. 
conviucPnte de la exi:<tencia de una foto- R e-ulta, pucg, que la supuesta cone:rion en
esfr>ra, pues se concibe que interponiénd·•- tre las manchas visibles m el disco solár i 
se la ln!!a dd.:mte del sol, dehiera habel· las pTotuberancias ?'rdas carece de funda
oscuridarl completa, si el sol o la luna no 71/Pitlo, i que ~i dichas protuberáncias son 
tu\'Íesen una atmósfera, r¡ue reflejara ln'l. efecti1•amenteexhah,ciones gaseosas que se 
Sabido es sin embargo que la luna caret:e hacen vi$ibles en la tercera atmó~ft!ra del 
de toda lltmósf,·ra. sol, deben haber ~alido éstas dur'ante E!l 

Estas eran en breve las opiniones rela- eclipse del 30 de noviembre por apertu!·as 
ti vas a la constitucion fl.ica del sol, cuau- mui per¡ueiías de l11 foto-esfera. •Tal hlp6-
do uue' os l;·númeno,._ observados dtoraute tesis es de ninguna manera iuverosími~, 
el eclipse total Jel 8 .de julio de 1842 vt- atendido a r¡ue se des(' ubre siempr·e el' el 
nierou a cou·uborarlas i a suministrar mas disco del sol por metlio de 'l'efescópios po
dat••s~obre la naturaleza de las c~tpas que dero!'ios un tejido de poros sujeto a un 
rodean al sol. l\lucho~ obserradores dis- can1bio perpt'>tuo. 
tinguido~ \'ieron en <~quel dia en Viena, en La corta duracion de la protuberancia, 
Pa,·ia, Milan i otros puntos, d11rante la Juntamente con el c¡1mbio de su color i 
mayor oscur.1ci un, al¡!unas protuberanci;,s sn a part•n te movimiento, son circun!itan
rojas que parecían salir de la m[ujen n~- cias que parecen indicar la no perfecta 
grade la luna. Con ansia se estaba espP- diat;tnidad de la t ercera atmósfera, como 
rando entúnccs el próximo eclipse del 28 igual111ente revoluciones o vientos que 
de juli" de 165l para v .. r si fenómenos ocurren en ella de un modo an~tlogo al qu!'l 
análogos a aquellos l'olv<>rian a repetir<e. prevalece bajo este respecto en la atmós:. 
Varios gobieruos de Europa habían man- lera terrestre. 
dado e;taulec<:r obscn·ato ios provi-üona- La corona de lu'l se ha visto ya duran· 
les a lo largo de la líne.1 r.one:spondiente te algnrws erlip;;e.,; anteriores, pero eegúr'l 
a la sombra ceutrál, i numero~os ob.;erva..- mi eutender murca con tal br·illo i eon dha. 
dore• de diferentes pai~es habían acudido forma tan particular como t'll el presente. 
para presenciar i examinar el eclipse. No_ La forma radiante de la cornna en to~o su 
solo ;e not<1ron las mismas protuberan- lado austral hacia esta luz mui pnrecitla a 
cias sino que el Dr. Ju lio :::ichmídt de la de la aurora boreal, a l paso que la ema
Pru~ia, favorecido por un cielo sereno, ud- nacion radiante se l11w ver en una esc11la 
virtió tAmbien r¡ue ellas teninn cierta reJa- mucho mayor en lo; clos rayos largos se
cion con unas nunc:has del sol risibles por iíal .1dos en el dd)lljo. 1\1 contraste entre 
aqllel tiewpo en su di3co. Todas est<~s ob- dicha pnrtc de la corona i b\ parte scpten
servacioncs ~tan hecho verosímil qnc el trional, ele donde pMeci<>- emanar nnn luz 
f!Ol tiene una tercera atmúsfera poco dii\- Htlll\'C :;in cmi..,i"u de r?ro~, realzaba sin
fnna al rededor de la roto-esfera, i que por gulnrmentc el ar~pccto cid lcnúmeno. Creo 
los ma'1chas 11alen unas e~thalaciones ga- que se put:de el!plicar s<~ ti'Ofhctc,r·ia mente el 
~eosas, las cuales levnntándo!<e hnetn In ter- tal fi.!númeno, suponienrlo q·u~ la activi
r.,er;¡ atmósfera forman allí las nubes colora- dad de 1,, foto-esfera no es igual en todas 
da$ o sean las protuberancias ob$ervadí\s. BUS pnrtcll1 sino que por ciertas caus~s se 
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desarrolla mas en un punto a espensas de 
otro. Estas causas son tal vez las mismas 
q ue producen las manchas i faculre, i que 
se presume son ajitaciones violentas en la 
foto-esfera. N o tan fácil parece dar una 
esplicacion satisfactoria con respecto a las 
dos manchas oscuras de que se ha hecho 
mencion arriba. ~o me detendré en hacer 
reflexiones sobre la gran diafanidad de la 
~tm6sfera terrestre en esta parte uel Perú; 
las antecedentes observaciones la prueban 
suficientemente. 

lns t ru ccion pública. 

Complacémonos en poder dar a sabe1· 
de un modo aproximativamente exacto el 
e¡¡tado actual de la instruccion pública 
durante el quinquenio principiado en se
tiembre de 1848, ahora que somos favore
cidos con la lectura de la Memoria que el 
señor R ector de, la Universidad decretó 
en la sesion anual del año próximo pasado, 
i la cual no puede ménos de interesar vi
vamente. 

Sobre una materia tan grave i delicada 
cual es la instruccjon pública, todos juz
garán como nosotro3 un guia seguro, una 
persona competente, el señor Rector de la 
Universidad, que hace tantos años vive en
teramente. consagrado a promover la ilus
tracion en el pais, i a quién nadie puede 
contestar su ilustrada esperanza i fino 
criterio. 

Creemos, pues, no hacer otra cosa me
jor que es poner a continuacion sus propias 
ideas acerca de un punto de que hastt\ 
aquí no tení~mos una idea bien clara i 
exacta, 9omo t>S el grado de pmgreso a 
.que ha llegado la República f('~pecto de la 
instruccion primaria i superior. 

"La base de la estadístic,t de la ense
iíanza primaria i de toda la edu<:acion na
cional, dice el señor Rector, es el censo de 
la poblacion, i hasta ahora solo tenemos el 
dE' 1843, que nos permite rastrear, como 
tan de desear seria, la proporcion en qu-e 
cada provincia, cada departament.o, cada 
distrito, cada pueblo, goza ahora de e~te 
g¡;a!1 bene~cio, qu~ es a u~ ~!sm? tie_~1po 
el jermen t la med1da de c1V1hzac10n mte
lectual. No solo ha debido cambiar consi
derablemente desde aquella época la P•>· 
blacion absoluta de cada localidad, sino la 
proporcion de las pohl~ciones de las va-

rias localidades entre sí ; porque está a 
la vi>ta de todos que la marcha de la po
blacion, rápida en varias partes, en otras 
es lenta, en algunas apénas sensible. Pero 
es preciso resignarnos a sacar el partido 
posible de esta defectuosísima base. Pro
cedamos momentáneamente sobre la sn· 
posicion de habe1· permanecido estaciona
ria la poblacion desde 1843, i comparé
mosla con el cuadro jeneral de Lt educa
cion primaria en Chile t:n 1853, presenta
do por el señor Ministro de l nstruccion 
Pública al Congreso, La razon entre el 
n6mero de niños que van a la escuela i el 
de los habitantes seria aproximadamen
te en 

Chiloé . ........ ... . .. 1¡20 
Valdivia .... ,......... 1¡38 
9oncepcion. . ..... . ... !¡55 
Nuble. ... . .. .... .. .. . lz66 
Maule........ .. .. . ... lz84 
Talca . ............. . . 1z59 
Colchagu~. . . . . . . .. . . . lzl25 
Santiago ....... :. .. .. lz33 
Valparaiso. . . . . . . . . . . . 1¡25 
Aconcagua........ . ... lz57 
Coquimbo. .. ... . . .. .. . 1¡48 
Atacama . . . . . . . . . . . . . . lz28 
Chile.. . .. . ........... 1¡47 

De manera que segun esta cuenta ten
dríamos en la escala de débil iluminacion 
de las diferentes provincir.s este 6rden 
gradual : Chiloé, Valparaiso, Atacama, 
Santiago, Valdivia, colocadas sobre el tér
mino medio de la República, i bajo este 
término, Coquipbo, Concepcion, Acon· 
cagua, Talca, Nubie, Maule i Colcha
gua. Comparando estos resultados con 
los que consigné en la memoria que tu· 
ve el honor de leer en la sesion solemne 
de 1848, la discrepancia no es grande. 
Cbiloé i Valparaiso ocupaban entÓne$ 
como ahora los dos primeros lugares en la 
série, i ahora como entónces fiJ.II\le i Col1. 
chagna parecen retener los dos último~. 
En Santiago i Valparaiso subsisten los 
guarismos anteriores lz33, lz38; Chiloé 
ha descendido apatentementc de 1¡17 n 
lz20, i Talen de 1t4S 'l\ lz5l:t; pei'o Ataca
ma ha subido de 1}4<> a 1}28, ~l\1ubiando 
de lugar con Santiago; Ooq~ünbo de lz50 
a ,1¡48, Acowcagua ti~ ~z60 aJt57, Valpa
raiso de 1228 a ltZ51 Doocepcioh dé lfi'5 
a lz75; Ñu'ble t:le lz67 'á ~y86, Maule de 
lt96 a J z84, i Ce>lcha~ta ' bli8h1~ Eh 1zl 00 
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a l7l26. La República ~oda por término 
medio parece haber d~scendido de 1 p-or 
45 a 1 por 47. Pero t>s indudable qne la 
cantidad absoluta de la enseííanza prima
ria ha subido en todas partes, i que el pe
queiío descenso que en ¡¡lgunas aparece 
es debí. lo a la mayor exactitud de los da
tol' de r¡ue se h., :>ervido el señor Ministro 
de lnslruccion Pública. 

N o puede ménos 'de ocunir u na reflec
cion, i ciertamente poco a propú'lito para 
darno~ una ioca ventajosa de los progre
sos de la i.nstruccion primaria. Gracins al 
celo del Supremo Gobie1 no i de las Cá
mar·ar, se han fundado desde 1843 gran 
número de escut>las primaria~; dotadas con 
fondos fiscalel'; las municipalidades han 
contribuido por !'U parte; i et número de 
las escuelas particulares ha recibido tam
bien algun incremento, pero la· pnblacioli 
ha crecido al mi~mo tiempo en una razon 
mas n ménos rápida en las diferente8 pro
vincia~ .· ;,1. cuál es en 1853'd r..:~ultado de 
e5tos dos movimientos? En la de Santiago, 
do1lde es de toda evidencia q ne la pobla · 
ciún ha seguido desde 1843 una marcha 
nscendente algo rápida) la razon de 1 por 
33 referidu al censo de 1843 no puede 
ménos ele exajerar bastante la que real
mente ha existido en 1853 entre el núme
ro de los alumnos que se educaban en las 
escuela;; i el total de Jos habitantes. Si :m· 
pusiéramos que desde el año 43 la pobla
cion de estas provincias ha recibido una 
décima parte de aumento, Ja r:~zon ele l 
por 33 d~beria convertirse en 1 por 36 pa
ra que espresase el nómero de habitantes 
a que correspondía cada alumno primario 
en el año próximo pasado. 1 esto prescin
diendo de la imperfeccior. del censo1 quE>, 
como todos !'aben, es diminuto sietnpre. 
Llamando, puaR, razvn aparente la que se 
refiere al censo de 43, Í razon verdadera 
la que reeultarin del cotejo con un censo 
JVerdaderamente exacto para el año de 5~, 
es claro que en cada localidad el movi.: 
miento ascendente de la poblacion, i que, 
por comi~uiente, el término medio apa· 
rente de J. f1or 4 7 que hernos sacado para 
toda la República, debería bajar a ménos 
de 1 por 52¡ suponiendo que en el último 
decenio se haya aumentado en una décirna 
parte el total de la poblacion, que es el in
cremento mas moderado r¡ue puede rr.zo
nalmente adroitirser Si en virtud de esta 

suposicion elevamos a 1.178,00_0 !a pobla,¡ 
ci0n del año próximo pasado 1 a 23.$,600 
el nttmero de personas que estaban en 
edad de educarse, sacaremos en limpio 
qu<! el de Jos que entónces iban a la es¡ 
cuela, r¡ue solo alcanzó a 23,131, es apé.., 
nas una décima parte del de aquellos a 
quienes debía la sociedad este temprano q 
indispensable cultivo deJ alma, que es la 
semilla de toda civilizacion. 

La fnndacion de nuevas escuelas por 
los medios que han estado en accion hasta 
ahora no puede ~eguir el movimiento de 
la poblacion, que se desarrolla en una pro
gresion jeométrica. Si no apelamos a otros 
medios, será cada año menor la razon en~ 
tre el número de alumnos primarios i el 
número de los habitantes. La clase que 
pat ticipa de la instruccion ele mental será 
cada aíío una f1accion menot' de la na
cion ; i a nadie se ocultará todo lo que ha
bría de ominoso i desconsolador en esta 
incontestable deduccion de los datos nu
méricos, si no no~ apresurásemos a dotar 
de recursos mas adecuados la educácion 
nacional. Tenemos a la vista el ejell)plo 
de otros paises; una moderada contribu
cion de los vecindarios, ensayada al prin
cipio si se quiere, en los departamentos 
mas poblados i ricos, i estendida gradual· 
mente a los otros; es el arbitrio único j)a· 
ra proveer a una necesidad cada dia más 
imperiosa. Sin eso, la barbfHie iría cada 
a_iio estendiend? su imperio sobre una pq,r¿
CIOn mas con~td~rable del cuerpo social. 
La mrjora de la enseñanza en ciertos ra,
mos, el adelantamiento de la instruccion 
colejial i científica, no compema.rian jam~s 
en la balanza del bienestar comun,los ma
les inherente:~ a ese incremento relatJ,vo 
de las clases condenadas a una carencia 
completn de toda cultura intelectual i mo
ral. Si nos figurarnos un círculo cuyas di
mensiones creciesen continuamentr, i en 
que un segmento iluminado brillase oada 
vez co~ una luz mas viva, pero a pésar 
d~ su mcremento ab.wluto, formase una 
parte progn:sivamente mas pequeña de la 
superficie total, podremos rt>presentamos 
la marca de las luces en Chile s'egun sus 
actuales peJldepcias. ¿1 qué órden de co
·~as puede haber mas opuesto al esp)rjtu de 
las institu<'io,ne~ que nos rijen? 

Los instructivos cuadros presentados en 
la últ~!~U\ m~mo!'ia del señor Ministró üe 
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lnstruccion P tíblica, manifiestan que se del señot· Schierohi, en otras igualmente 

eduran actualmente en las escuelas 5 603 idúneas." 

nirías, es decir, una por cada tres p;r·•l· 'l'ermimunos at'luÍ el estrado de la intr

nns del otro .s;xo. En 1848 la proporcion resiw 1 e 1\1 emoria dt'l seiiot' lldlo, pro me

era de una nma por cada cinco ni •os va· tiéndonos concluir bit' u pre~t.> de (hr de 

rones. ~a variado, pues, notablemente la ella nn cnnocimil:'nto lo utas c:;ten.;o po

proporcton de los sexos en favor de la siblt•. 
mujer . 
. Pero si ~a.jo este aspecto tenemos mo

tivos de feltcttat'llos, hai otro en qne l'l 
cuadro de la educacion popular no e!! en
tt'ramente sombrío. De las 571 es•·uelas 
esparcidas sob•·e h superficie de la HepÍI· 
blica hai P"!' r"' ménos 41 O en que fuera 
de la lectura, escritura i cntecis111o se dau 

nociones de a;-itmética, i en cierto núnu•
ro de estas escu<·las se enseíía ademas un 

P.oc? de gramática, de jeografía, de histo
na t otros ramos. 

"N o dtj~ de ser satisfactorio que las es
cuelas p~t·ttcularts pagada8 por lo!' pa~t·es 
de famtha eduquen casi la mitad de todos 
los. alu~~os primat·ios; que en ella~ e~tén 
cnst eqUtltbrados los sexos; i qt~e en cerca 
de la mitad se dén conocimiento:~ de arit
mética, estudi~Lndose en ale:una,., ..,ramttti-

. fí ~ o 
ca, Jeogra ta, nociones de historia i otro-4 
ra~os. El interes con que ya empieza a 
mtrarse la educacion del pueblo i los cui. 
dndos 1ncesantes que consagrn a ella el 
Gobierno, hacen esperar que de dia c.>n 

dia se aumente el número de los que por 
especuhlcion o por una vocaciun e:;p!tial 
se dediquen a este ramo de enseiiant.a." 

En seguida el seílOr Rt'ct•• t· ~e contrae 
al estado i progresos de la E:;cuf'la Nor
mal, en la cual ve la e:Jperanza dP un P"''· 
venit· lisonjero, de la escueh dP Arte.; i 
Oficios, dt'l Instituto Nncioual i eolt•jios 
pal'ticula res. 

Al dar CUt'nta de la e~cuela de sordo-
111Udos, que ahora no dít seííales de vida, 
·dice lo ~iguiente: 

"La escuela de ~ordo mudos, rolocad" 
·en un oepartamentn de 1~ X ormal, empe
-zaba a dar lns mrjores e~pernnza~, cuando 
.un accidt>nte f.•tal \'ÍIIO " paralizar su ade· 
~untamiento. He visto i tHimirado lo:: p•o
g•·e:!osqne en tan pt•co tielnpo han hf'Cho 
C'stas interesantt·s cr•atura~, tan oct·eed(lt'A'I 
a la atencion del Gobierno i a la caridad 
pública. Llegan a once las que contirnc 
en la actualidad la escuela. Se presentarftn 
muchrts ma•, tii (cnmo es de e:::perar) con
tiu{ta la. enseñanza, ) a t.tlle u o tm ntanos 

Santiago,febrero 7 de l8S4. 

El ViRitad<• r jentral ele edC'Jelas don 

~ac~fi<·o Jimenez, se trhhulurit a la p•o· 
v.uwm de Atac •ma, c')n el nbj~to de ~·i

suar los L .• t ,IJ eci111ie:•tos o e lll'>l• u~:ciuu 

pt i~taria t.l~ esa proviucia, sujetÍllldo~e tt 

las w~t•ucc10nes que H: le han dado por 
1'1 i\llllist••río ele iu-truccion pÍiulic21. El 
l ntt'ndente de Atacama ordeuará. lte itbC'ue 
pvr la Tesoteria respectiva al V•sitadur 
nt)lll Uradu el SIJefdo U e OCftiiCÍCIIlOS peSO:! 
qne le coertsponde, i aden11ts un St>b•el!ud
tlo a razon di! trescientos pesos alniio de 
que disfrutatil durante t:ltiempo que ,;t·r· 
m:utez:a. en A t:cama en t 1 de;.empeiio de 
!.1 l:Om•ston que se le cunliese. l llipúte-se 
el sueld._, decretado a la pa rtid-t &:3 del 
pre~llf)lle,;to del Mini~terio de in•truccion 
pÍihlica, i 1:\ g:ratiñcacion acordada 11 1.• 
partida 5-t dd mismo pre!>upuesto. 

R .. l.réndcse , túme:;e 1 azo:t i comuní
que:-;e. 

)loNl':C. 
Silvestre Oclwgada. 

Sanliu!Jo,febrero 8 de (X.H. 

En vista ele la nota que pn·c,.tle de la 
~upt·riora ue lns relijill'-a:. dd Srtgrado c.,. 
rat.ou d? Jt•:m<, encurgnrla de di1 ijir In e!'
cuela Normal de prect>pt<)· a:~ priawr a~, 
lo: Min i·tto~ de l.a :rt>snr .. tb .lenPtnl pon: 
dran a la d•spos•~:•on de la mt>nc:ionnda 
~upcriora, 1 .. c.\lltitlad de dos u1il r¡uinitlt· 

tos pr.~o.~, P·!•a que se provea a la collt¡Jra 
. ~e lllli \'Oie~ 1 otto.s gusto,; que demanda la 
lll•talac•on de ese t':!Luulecimieuto. La run· 
~idad acordada se imput;H{L a la partida 
39 tlt'l presupuesto dd ~J ini· terio de lns
tnl<:cion Pública, i s .. pre~entarÍL cuenta 
documeut d" de la im·etsion. 

Hefr éndc.•e, tómese mzon j comunf· 
<)IICSP. 

Mo:onT. 
Silvestre Oclmgnt•ía. 
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Salt/Ínyo,Jebrcro 22 de IS:;-1. 

A pareciendo Jet informe pre!>entallo al 
Gobierno sobre el estado d~ In instl uccion 
primaria en la proviucin de Colc!.agu11; 
por • 1 Visitador de escuela:> don Jo;é 
8antos Roja•, que hui ,·arios lugares de 
dicha provincia en donde rxiste11 pobln
(•ionts numrro!las, ruya ju,·entud ynre t'll 
J¡, ignoraucia por falta ele <·slabl. cimien· 
tos en qut Pdt•car~r , i hall[wdo~e di~p11es· 
to11los vecinos de aquello. po11tos a furo
rccer la phnteacten dt• las e¡¡cut>las de pri
m~r:~s l .. tt·as que solilitan, proporcionan
do lot·al i t)tros recursos par a t>~tos t:>ta
lllet·imiento;>. 

Vengo en acol'l'lar i decreto : 
l. Se t>stu hlece una e:cueln d(' prime· 

ras letra-s tn (·ada uno de los puntos si
guientes.-Cenillo i Panqul giie dt>l de
partamento de Caupolicau, Cut!ncn, calle 
de Cliimbarongo, Cal mil i Estrella del de. 
!1artamento de 8an-Fernando, Comaye, 
Nichos i Ulpto del depnrtamt:>nto de 0u
ricú. 

2. Estas escuelas funcionnrttn t>n los 
loc.tles que para ella!' prnporci~man los ve
ciuo~, qu'en•·s facilitan i!!ualment" lns 
mut'ble¡, i Íltilf's que uecesitan, i Nl ella se 
euseiiaritn gratuitamente n lo que los c•fr· 
Een lectura, e¡:critura , gtamfttica Uastella
na, doclr·ina CI'Í:-tiana, jeoarafia i arilmé-. o 
ttrA 

3. :Et intendente de Colchagua nombr·a
rá por ahora con llprobaci<~n del crohiemo 
i l'n calidad de iuterino~ a loo; pr·:Ceptorts 
c1ue tJ ,.I,an H·jir· laí' mencior aria" e~cuel~s. 
al'ignún1loles un SUI'Ido dt• dos ct••ntos Ctut· 
Tt'rtla pesos anuales, el cual IP~ S<.'l ¡, abo
nado por la correspond u·nte 'l\·nf'ucia de 
Mini~tros desde qu" principien a prestar 
¡u; servicio~, i ~e itnputorá a la partida 
54 dt>l pr• suput!'to dtl mini•terio de ins
trucciou pÍiblica del present<~ niio, íuterin 
+:e consulta ton este objeto una cantidid 
por separado en dicho prc,;uput>sto. 

R1 f, Gndeso, tome~e ra1.ou i t·omuní
lJUC!'H'. 

MO:-iTT. 

' 1 

Santiago,feb1;ern 24 de 18M. 

H é acordado i decreto: 

1 o. Se aumPnta hasta doscientos cua
renta pesos anuales el sueldo de los pre
cPpt .. res de las escuelas de Helo, la Pláci· 
Ita d~l dt>partamento de S!tn·Fern::mdo, 
U ulloa, Coinco, Pichid tgu~ , Pencagüe, 
del de Curícó. 

2u. En e,;ta,; escuelas se enseínnf1 gra
tu ·tamente lectura, e;criturd, gramática 
castl'llana, doclriua cristiana, jeografia i 
arituJética. 

3o. El aumt>nto de sueldo de que habla 
el art. 1 o. se abonar[t desde esta fecha, i 
se imputarf•, por lo que queda del presen
te año, a la partida 64 del presupuesto 
de gastos del mini!\terio de instruccion 
púulica. 

Refréndese, tómese razon i comuní· 
que se. 

MoNT'l'. 

Silvest1·e Oc!tagavla. 

Las doce virtudes del maestro. 

(Continuacion). 

6.-La lwmildad desconfi.a de sus pro
]>Ías luas.-Si, pues, un maestro posee 
realmente esta virtud, seguidt el sistema 
de enseñanza establecido en el instituto ; 
no abnndarft el) su propio sentido, ui sin 
conseje recurrirá a ningun método ex
traordinario, considerando el perjuicio que 
resultaría para los alumnos i la descon
fianza que 0cacionaría a todos aqnelloe 
que le sul·ediesrn en el car~o de la esctte
la; pero desconfiando de sa mismo buscá· 
r~t ti consrjn de los colegas de capacidnd 
í esperienc:a, i voluutariamente ejecutará 
lo que ellos juzguen conveniente pam el 
pt•rfecto dt·~empeño dé sus debetes. · 

7.-La humildad hace que al 1>laéstro 
le set4 aqradtcble enseñm· al que no sabe . .!..... 
Bnt6nées él se ocupa en derramar las lu
C('S del Evanjelio sobre los pobres, instl'u
yendo a los ignorantes, i enseií.~~do a los 
niiios los elementos de la relaJtOn ; pero 
~~ su saber está desprovisto de humildad, 
rncilmente abaodona los l'amos de in~troc
cion que reputa ménos impoh'{ú\ílls/ Riin
que acaso sean mas útiles i necemíOsJ f 

8.-,l.a ltumildad d6 1m buen maestro ~ 
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vt.tlerosa.-No se desalienta por cualquier 
d1sgu$to de parte rle la escuela o de los 
educandos; recibe a los niiíOS' con bondad 
i suavidad; sufre sin demostrar repugnan
cia sus defectos naturales de mdeza, estu
pidez i viciosas propensiones, i soporta 
pacientemente la indocilidad, la inontitud 
i lós insultos sin conservar resentimien
tos, aun cuando estas faltas se cometan 
contra su persona ; no dejando, sin em
bargo, de reprimir cualquiera tendencia a 
desprestijiar su autoridad o a dar asidero 
a tumulto, a la indolencia u otras faltas de 
Jos educandos. 

9.-rLa humildad impulsa a un bue1¡ 
maestro a tratar a sus i,quales e inferiores 
con estimacion, cordialidad i bondad. 

10.-La humildad pone a un maestro en 
estado de sufrir sin quejarse la coufusion 
que sus errores, to1pezas i faltas de suce
S{)S pueden ocasionarle.-Los alumnos de
ben ser edificados en tales oca~iones por 
su ejemplo, i probablemente le imitarán 
despues, cuando se encuentren en iguales 
circunstancias. 

11.-L a humildad de un buen maestro 
es caritativa.-lWa le ha·ce amable, con
descendiente( servicial' de un exceso hlcil 
particularmente para lqs pobre~ i para to
dos aquellos por quienes no puedas es pe
r imen taro una a version natural. N o debe · 
tomar nun!!a Ui1 aire indolente i desdeño
so hácia ·los alumnos. 
_ l'2.- E t.mae$lro ltumilde evita cuidado
samente lo siguiente : la falta de respeto o 
indeferencia para con los demas. El mo
odo pomposo de hacer alarde ante, sus co
Jegas o discípubs; un espíritu de egoismo 
-que se manifiesta -en lo que le concieme e~
Jp~cialmente o en lo q_ue se refiere a s~r pro
¡pia persona; en una desconfianza mmo
íderada, cuando temcr·osos de obtener su
ceso rehusamos emplearnos en estender la 
~oda de Dios; un espíri~u <~e !ndepen
-d eucia que nos hace .segurr \ll1rcamente 
• 11uestras propias ideas i no pr·estar a los 
-superiores, al ~isita~· .la escuela, los deben's 
~ tte atencion 1 polrtrca que se le:> debe. 
n·'!La. humillacionsigue al soberbio i la glo
.~ria exal.~a al pobre de espírit~." Proverb. 
.,XIX- 3. "Estima la hum1ldad de los 
-:Ph:os como superior a la tuya.;, P hilip. 
n. s.:-

\ ,\ 

Cuarta virtud. 

PRUOB~CIA. 

La prudencia es una virtud que nos en
seña lo que debemos hacer i lo que debe
mos evitar con el objeto de asegurar i le· 
jitimar los medios de alcanzar un fin lau
dable. Determina el uso que debe hacerse 
de nuestro entendimiento juzgarrdo i me
ditamlo sobre cada circunstancia para que 
no tengamos que arrepeatirno• de nuestra 
compresa. Los medios que se emplan se
r(lll lejítimos si son dictado~; por la r:azon 
o por la fé; i serán seguros sino insufi 
cientes ni• exe~ivos. Aquí, la prudencia 
ilumina al maestro sobre los medios que 
debe emplear para eduear bierr a los niiio;; 
i e:~ una virtud altamente e.stimable. ''Es 
el mejor arte," dice San-J u rn Crisóstomo, 
"para que ün buen m;1estro exceda en todo 
a un buen pir1tor, a un buen escultor u 
otro artista.'' De donde se sigue que en 
estas palabras del Espíritu-Santo: "Bt-n
dito sea el homhre que encuentre la sabi· 
duria i e,; rico de prudencia," proverb. Il l 
-13) deben aplicár sele de un modo par
ticular. 

Como ol ejercicio de esta virtud consiS'
te en meditar i ordenar- ¡;ábi ;rOH'nt~>, el 
maestro debe •t'studiar para cumplir exac
mentc con sus debece.s. Por tanto no de· 
be cqnfiar$e en el suceso de la educacion 
de los niños sin estar seguro de la infali
bilidad de los medivs que empl-:a .para 
educarlos bien; i no puede asegurarse de 
ello sin haber buscado i encontrado estos 
medios. 

Es posible, sin ernbargo, que se engaúe 
en su juicio; pero no cuuudo obra con 
prudencia, porque, o b1en uquello en que 
funda su opinion es evidente, o bien es 
dudoso. En el primer ca>o no puede en
gaihu·se, i en el srgundo, ánte:> de decidir, 
1'eAe~iona con la debida ate11cion lo que 
hubiere poJido decir· temerariamente i to
mará únic.anlént·~ como una conjetura 
aque.Uo de que no ticve una completa se
guridad. Per·,¡ para satisfacer las ' 'arias 
condidone~ de la prmlencia, debe cuida· 
dosamente hacer I·SO de las di,·ersas par
tes que la componen i que son ocho: ht 
memoria, el entendimiento, la docilidad, la 
destreza, el razonamiento, la prevesion, 
la circunspeccion i la precaucion. 

La memoria.-Ell la parte de la pru· 
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dencia que ¡;irve para aplicar a lo futuro curso con claridad i 6rden, para ~acil ita~,' 
la esperiencia de Jo pasado : nada se ase- por este medio, su comprens10n e 1mped1r 
meja mas a lo que puede suceder, como lo el embarazo que la falta de 6rden produ
que ya ha sucedido en ci1·cunstancias se- ciria infaliblemente en la mente de los 
mcjantes. Un buen maestro reconocerr1, discípulos. En fin, debe tratar de dar a su 
pues, cuánto debe aprovecharse de la es- leccio.a aquella dignidad que conviene a 
pericncia que ha adquirido i cuanto bien !.us funciones i sin la cual lo que diga pue
le resultad• de observar no solo los erro- de exitar el cansancio i el disgusto, mas 
res sino tambien los sucesos de los otros. aun, el desprecio de sus oyentes. Todo es-

Seguirá puntualmente el gobierno de Las to requiere evidentemente preparacion i 
escuelas que ha sido compuesto para que trabajo; i si descuidando ámbas cosas, ea
sirva de guia, segun las investigaciones peramos que Dios, por un socorro estraor
mas laboriosa$ i una consumada ellperien- dinario, quiera suplir la imperfeccion, ¿no 
(•ia. parecía 'mas bien esta esperanza a la te-

El entendimiento.-La prudencia exije meridad de un hombre que quiere tentar a 
que conozcamos ped'ecta111cnte el fin que Dios, que la seguridad de uno que confia 
not-t proponemos en nuestros trabajos i justamente en su bondad i poder? Exiten, 
los medios propios para alcanzarlos. Po1· es cierto, maestros que no necesitan est.'\ 
e¡,to es que un buen maestro estudiaría preparacion para tratar de varios asuntos. 
dilijentemente en primer lugar el jenio i Jesucristo las compara a un padre de fa
cnrÍicter de los niiíos, a fin de que sus lec- milia que está siempre dispuesto a gastar 
cione:J convengan a su capacidatl i nece- su herencia i las ganancias que para ella 
sidades. Por ejemplo, un ruuchacho es re- ha atesorado por medio de un trabajo asi
l)l'im;do por el miedo; este medio abate i duo. Debe (:onfesarse, empero, que esta 
desalienta a ot•·o:;. llai algunos de quie· facilidad i abundancia solo pueden ser el 
nes nada se puedt! obtener sino a fuerza re¡¡u)tado de un talento superior i de un 
de trabajo i aplicacion, i otros que sola- largo ejercicio; i de ningun modo la he
mente estudian p01 eJJÍ1tigo i Ja disciplina. rencia del mayor n6mero, i que, para fa 
Sujetarlos lodos a las mismas reglas sería jeneralidad de los maestros que hablan en 
violentar )a naturaleza. público; de las importantes verdades de 

La prudencia del maestro consiste en la relijion, seria teulerario i presuntuoso 
observar una línea de conducta igualmen- no prepararse de ante mano. 
te distante de los estremos, porque en es- La docilidad aun en aquellos a quienes 
to el mal siempre se encuentra al lado del la madurez d íl esperiencia, se sentirán 
bien : esto es lo que hace tan dificultoso siempre dispuestos de instruirse si son 
el ~obernar a los niísos. prudentes: "Porque", dice Santo Tomas, 

En segundo lugar el maestro prepara· nadie es siempre enteramente competente 
r¡,, cu idadosamentt! el ·asunto de cada una para ¡,Í mismo en lo que respecta a la 
de las lecciones que va a dar, i como este pt·udeneia." Pot· esta razon, un buen maes
lugu es n prÍ>posito será conveniente ha- tro debe desconfiar de sus propias lucea, 
blar de este importante materia que na tu- como lo hemos observado ya, i nada im
ralmente debe entrnr en una obra don- portante debe de hacer sin pedir consejoa 
de se esplican las virtudes de un buen anticipadamente. 
maestro. La destre~a el' requerida para la ejecu· 

La prudencia cxije! pues, del maestro cion de los razonables proyectos que he.. 
que prepare con cu1dado cada una de mos formad@. Así, la prudencia exije de 
la~ leccione: que vá a dar a sus discípulos, un maest1·o que siempre prefiera los me
como tambun los principios olvidadizos, dios (1ue le parezcan mas aprop6sito para 
que .las m!ls ve.:es escapan a la memoria i asegurat· el ~uceso de sus palabras; pot· 
ocasiOnan grandes ~>rrores. ejemplo, que pr<'ste la misma atencion a 

Debe bu,;car, adema- ra1.0nes en que ~us palaura4 i acciones en presencia de 
a~tc¡y;~ •· t>"'to" pritH·ipo,;, i .c .. lrct.trlos <:on los ttiiín•, (jUC si r:'ltubic6c en p•·esencia ele 
UJ.;c.·l'lliit.B·IItn, 110 ;t 11Ctdc·r.llldt>:lC JHII' c·;o;IO hn ,,lJre-; qu·· o1J-C'I'VC una C011tpleta di~ 
dc c·ts Jllh .~ ,-e ll' pn•-.¡•n:c • l' ;l r pida-< o c·n•nt · . -·n ia c·11 ln11 p••edc lll c.liar en 
ia.d J•• .. : , ... !t' :;u;t. i 1,,. ~ ~ tt·~- r ·•u .!¡.... H· li l : . ! l : i ... r ~ n• -t·ry .. ~d~..> t¡th•1u'i 
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tliscípulos no puedan conocer que e;; lo que na t-azon para pensar· que el maestro les e1 m1e;tro ¡:e propone respc•cto de ello~ . tiene np:ehension, en razon de los defec-
El mciocinio. Estt! arte e.; necesario tos naturales a que todo,; Cillitn !'ujeto~ . 

1nra precnverse de lo" er..-ores. Un buen De dos mod•1s faltamo~ a la pruden 
m~e~tro debe exceder· en esto para que cia; por dPjecin i por e.t:ceso. En el prime
con$rgnc principios iRcontruvertihle,; i d ~- ro, por temeridad, lijerP1a, nrghjenc·;a , 
d~zcan ele ellos claras i convincente,; con- presuncion o t'Onlianza ciega (;:ll los rerur
secuenc:ias. so~ pur :u\1ente humanos: en t· l ~egondo, 

Líl, prerisiun puede dcfinir~e un juitio- por una f.t lsa JIIIHlencia, c¡ue la Escritura 
so arreglo de los medios que condth·eu a ll.tu•a: "pru lencia de la c.uue'', que obra 
UQ fin, o un acto del e¡;píritu po,• el cual solo ~egun lo,; senti<IM, i <¡ue no tiene otro 
se conoce anticipadamente lo c¡ue pued(• ohjl'to que sali.;facer la vauidad o una ne
S\tceder conforme al curso nattual de las cia afeccion. 
CQSas. llajo el primer aspecto, la pruden- "Sé, por esta r;l,Zon, a ... tuto como la~ 
d_t·ncia e_xijc que 1111 mae-tro emplee !>Ufi- serpit-ntes'' X. -16.. . . . "Adquiere pnt· 
c1ente tre111po en meditar • i no c¡uit•re es- denC'ia po que es mas JHecio-a qne el nro'' 
p~nersP- _a cometer errores; pero huye al - P roberb. X\' l .- 16. 
mrsmo trempo de emplear dema,:iatlo tiem · 
p9, por temor ele perder una oportunidad 
qye puede no voh·er.e a pre¡:entar·. Por 
o~ra parto•, la prud encia r. ¡?;u la i modifica 
laR demas vinudes de un bueu mat·~tro; 
examina cómo i en c¡ué grado estns 1 irtu
des entran en cada axioma, como tambien 
SJ_t _uso ijusta. aplicacion . La prudencia ha
bthta a un oraestro para preveer la utili
dad o inutilidad de Jos rnedio" que rm
plert, asi como para de¡;echarlo5 o hacer 
mo d.e ello:; con mayor ~guridad. 

La ci:ccu.nspecciOI!>---rS una atenta con
~itl eraciou o maduro c~{ur~en de un d!'sio·
nio ¡m tes de hacer una cleci&ion final : a~í 
P.n~s, un Ulae•tro prudente no harit mtda 
::.J,n haber!~ pensado bien, teni1•ndo pre
~ente las cn~unstancias de tiem¡1o 1 u<>'ar . , ' o ' persona 1 caracter. 
. La pre~altCicm, en fin, nos pre~e' va de 
lllcou~enrentes que pueden resultar de lo 
que eJecutamos. Un m.• estro Jll'Ucl l' ltt"' . ' . n~nca c~strg.rra a los alumnos sin te.;tigo;;, 
rl 1 est;¡ra en un lugnr apartado con uingu
uo de ell01i, a no ser que e~té situado ele 
manera qve pueda vér,elc fácilmente. E'
to le hará tener cuidado de no decir i ha
cer en presencia de loii alumnos In q111! 
c! los púdi~scn considerar como r·t'prt•n
srble, o qttt• pudiera e~candalinnl• .~ . :\i 
aun cuando deb.t reprobar pÍtb!ica mente 
Ht; fal.la:; dcberít dar a conocer n lo~ alum 
n_M, lo que no es sabido de lodos, en atcn
cron a la vergiienza CJ" <' oca:::ionaria en el 
culpable, i <'l escándalo c¡ue p·o.luciria 
entre los alumnos. 

Finalmente, la precancion ha rÍ1 de 
modo que los discípulo::; no ten~:!,'. ~ ni11gu-

Quinta V irtud. 

SADIDURI.\. 

La virtud de Sabidurh nos poue en e~
tndo de conoc,.r· las cosas ma-; eJe,·adns, 
por los princi1'ios mejore~, a 6n de que 
podamos at-rPglar a ~!las nue,tra con
ducta. 

Difier<' de 1.1 1" udenc:a, que solo supo
ne un laud.,ble fin ¡.or alcnnz.Jr, miéntra¡; 
que la sabiduría se refiere al objeto de 
ac¡u el fin; no solo por· ser bueno í l.tuda
ble sino tamb;etl mni impo,tanle. P uede 
suc1 der aun que una de las do.; virtudes 
exista sin ,·enir ncompaiiuda de la otra. 
Puede ilustrar.;e el caso con an ej Pmplo. 
E.; PviJentementc un acto de sa bidumt, 
adminisll nr los (ti timos ~acrnmentcs a un 
enfermo de pcli!!rO; i P''ro set[t siempre un 
neto tic prudenrial-'- :\o, si n duela; por
que uno debe te11Cr una certe7.a mn.-al, o 
conj1·tur 11· racion:~lmentP, que la tal rn
fen1lcdncl es Jl'ul i pcligrMa. Pero puede 
ocurrir la111bien que nnl\ pcrsoua se engn 
ÍÍP, nl de>empeii.u las funciones de la pru
deocia, como, ,.,¡ tJ at:mdo de infMtnat-se 
del hecho, examinÍl lijeraml'tHe la.; rir
cunst.•rncins, juzgó ron preripitacion, i por 
c·on,PCIU'ncia obró incon~ideradnmeutP. 

Otm Pjt!mplo: un m:~e:.tro e<pli1 a el ca
tecismo, lo cnalt•s Cl·identcmente un neto 
de sahidnría, pues que con ello llt•na un dr
het·; rwro si :-u IPn~uaje , .~ de,nasiado su
blime par.1 f•l nkance de lo ~ ui ÍlM, o si em
plea t(•nninos d••nltl.Siado vulg:tres, i poco 
ndecnado:> a la sul>lii>.Jidad de las vrrdades 
que le!> ensrita, t:.!~f~ .cla,am'·nte \1 (ns re .. 
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¡lla!; de la prudenria. Hai por tanto una conformidad de rpo·las ~cguras , moderar 
diferetwia PSencial ent• e J,•s do~ ,·irtudes i correjir sus pasio~es, ser verdadera i SÓ· 
de que h-tblumos. lidatnt>ute felil'cs, ~e hadt tm estudio de 

Pero en qué consi:>te la virtud de un darle,; el ejemplo de lo que enseiia; tra· 
buen maestro? Consi-te en hacerse cotH>· tar(t, tanto para ~í como para el los de SI'· 

Ct>r, amar, i llenar el objeto tan grande parar In 'lue es eseucialmente bueno de 
como precio~o de su vol.'aciou. De aquí lo que solo lo es en apariencia; elejir 
provirue que un buen, maP.,tro, sig-uiendo sabiamenre i persever:-.r en e~ta eleccion; 
el ejemplo de Salomon, comen<!<H¡t por .J i- di>:poucr toJo en perfect•> órden; en una 
rijirse a la fuente de todo bit•n, el Dios de palabra llenar exactamente g, t debrr pura 
r.iencia, ,.J Padre de iuz. "Oadmt , dice es- con Dio~, para con su prójimo), i para cun
te pi'Íncipe, a 1uella sahiJuna que est[t ~en- sigo mismo. . 
taJa en vuestro trono, i no me arrojeis de De este modo adquirir(t aquella subli
entre tus hijos ..... • Envíame la de los me '·irtud que incluye la ciencia por exce· 
~antos c:elos i del trono de tu Majc·s· lencia :- ana <"iencia con respecto a la 
tad, a fin de que sea Cc>tlllligo. i trabaje cu~l todas las otras son comparativl1111ente 
conmigo, para que pueda C1>11ocer lo <]Ue de poca importancia; que seríala el cami 
te es aceptable; porque él conoee i en- no de la galvacion, i hace que el a lma sa
tiencle tnd;¡s la• co~a;:, i ll1l' C011ducirá con boree las co>as cPle~tes, mostrándole to
cordu:a en tedas mis ohr.ts, i me preser- da su du!zura i solidez; ciéncia qne le en
vará por su poder: SubidU1Ía IX. 4. JO. seña a conf.,rmar su vida con la de Je· 
11. 12. suct·i;;to trasmitiéndole su espirítu, i re-

Pero no b~sta orar; puesto que seria l!hmdo ~u conducta segun las máximas del 
no :;o lo contrario a la nrudencia sino faltar EvanJelio, cifi·ando sus tesoros en la pobre
notablemente a su dd~er, descuidar el prc· zn, Hts goces en las privaciones, i su glo
pararse para la profesion de> ~nstruir a lns ria en ocuparse en aquello q ue es pP.que· 
otros.- Debe por tnnto aplicarse asídua- iio a los ojo.:; de los horubres; hac-er un 
mente al estudie). La ~ahidurí.t requie• e uso recto <.fe les bie11e!; i males de e~ta vi
que el maestro trate de nbtener el C01l0· da; no fonnar una resúluc·i.-.n $in rectas i 
cimiento <.fe )a!' cieucias en que ha dt: in~- ju:>t.•S miras; no propunt-rse cou~egui r fin 
truir a sus alumno!'; i qu~ le sean aun f.,_ alguuo, por l.lllclable que sea, sino es por 
mili •re,; lo~ principio:> de e3tas ciencias. medios lejítimos; unir t n el gobiemo de 
De otro moúo, carecie11do >us 0bra:< o lo,;•niiios, una justa fir mezn, con una atrac
idens de funúameuto i conexion, se bo:- til'a dulznra, i el ejemplo con el precepto; 
rarian fitcilmente de su espíritu. Requiere Lu~cnr siempre aquellas ventajas espiri
adenHiS la Sabiduría, que al comunitar la tuale¡; <]Ue lo enriqu(·cerítn para la eterni· 
instruc~ion, nada ofem:ivo espresen sus la- nidad, con preferencia a las que ~on tem
bio•, ni cosa alguna que pueda atraer en por•ales i transitorias; bien persuadido de 
los niño~ t·l di>gnsto de la e;:euela o de que nada aprovechar¡¡ a un hombre h·aber 
su persona; i que nunca ~u con<.lucta >ea ganado todo el mundo l'i pierde su propia 
rt-jida por opiniones undosas o falsas preo- alma; por que la tierru i todas sus riquezas 
cup;H·iones, l'ino siempre segnn mftxima,; pasarim; pero el que hace In voluntad de 
~ristianas, i conforme a las leyes divinas i Dios vi"irit parn siempre. Esta e~, en ver~ 
humanas. dad, la verdadera sabiduría, <JIIe r.os acun· 

.Para que la i11struccion dada a los ni- sPja !3an Juan pedir· a .Dios, i la que cons· 
ííos sr·a nn•i fructuosa, la sabiduría requi ,~ - titnirít el principal honor i adorno de un 
r<· que el maestro practique las mi5tnrts buen maPstro. 
virtudes que quiere inculcarle?. ":Si mostra- Los úefectos contrarios a esta admirábl~ 
is rn ntestrasacciones, dice San- Uemardo, virtud :>on preferir una satisfaccion pura · 
que e,;t,.is enteramente convencidos d·· lo mente hnntana, a un acto de sobt·enatural 
que en~eiíail', VUt'!;ltra voz, siendo la voz virtud, i al perfecto cumplimiento de la 
de la atcion, scr[l mut:ito ma> perslta-.iva voluntad de Dios, tal como mostrar ma
qne la dt> J ,s palabras:- obrad como ha- yor ausia por adquirir habilidades e!\feri~ 
blais." Cotno tiene que enseítar a los ni- res, i cienci .• , sin el nece!!lario conocimien
jíos la ciencia de dirijir las accione~, etl to d(' la rrlijion i empeñarse en enseñar 
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aquello que solo !daga el amor propio, que 
Fembra ta buena doct'finn e u el coa nzon 
de los niiíos; inclinarse mas bien a c•mci
liarse su afecto que a correjir ,HIS det'ec
t•>S, de. 

Sesta virtud, ,. 
PACIENCJA. 

Por la virtud de la paciencia soporta
I'\10s sin murmurar i con su111ision la vo
l nntad de Dios, todos los males de esta vi
d~ i principaln.ente las molPstias insepara
bles de educat· niítos. Verdad es que no nos 
hace insPnsibles al dolor; pero ella lo mo
dt:ra, trayendo fre\!uente:uentc a la tne
moria, qtte así como nuestro Seiíur nos ha 
salvado por $liS pacientes sufa imiento!', 
asi tambien debe111os nosotros tru baja•· 
U\testra salvacion, por medio de .-u la imiEHl
lo$. i ~flicciones; t<Jlerando las injusticias 
i }:ontradiccionP:> con toda la posible dul
zura.. 

., Es la pa<·iencia en las aflicciones no so
IQ1Útj( sino tambien necesaria. El' nece-a· 
ria' porque la Jei ll<~tural hace dt! eJ:a un 
cleoer, i murmurar en la adven;idad PS un 
ultraje heclhJ a la Providencia. Es útil 
porque hace mas llevaderos i n.énos peli
g¡psos los sufrimientos. 

El fruto de la paci,.ncia cri~tiana, ~c>gun 
las palabras de nue>tro Seítor Jesucristo, 
es lf\ tnlllq u ila pose~ ion de nue1>1 ras al mas; 
i cuanto mas perfe..:ta ~>S la paci••ncia, mas 
perfectamente las poseemo<. 

l,a virtud de. la p<~ciencia contiene las 
pasiortes en cierto:; 'límites, e:;torbando 
abandonarse a la ira, en Oi:'a:<io,·.es mo•ti
ficántes: ella madul'a los dcsi~11iM, i lit
cilita su ejecucion, sin precipitatlo>, pot· el 
¡:ootnario deslm rata con fr,.cuencia bien 
concertado~ pl·oyectos: mitiga i <'alma el 
ánimo pertua bado; destierra la lrist.t>za no 
bien. se aproxima, i suprime el mal hu
mor1 i la ansiedad estremada. 
• La. práctica de esta virtud consiste en 
aceptar sin i 1 ritarse toda:> las mortifica
cidues de esta vida. Con respecto a la.> 
ofen«as que pueden hacerno:o, oid lo 
que u.n moralista piado~o recomiend~ : 
"QuejaM de ellas lo m~:: u os qnc po lms; 
porque de ordinario, el que se. qt:<·ja •. pr.<·a; 
a causa oe que el auwr prolno .. exa.tera la 
ofeusa qt•e se no:> ha hcch<J1 i uos-l:t ln .. -
ee n•put<lr nta~·or de l<Jfl'l · .. ila e,; l'll ''· 

No os qnejeis a las p~rsonas irri~ables i 
mal dispuestas; pero SI es neeesano que
jar~e, ya para remediar el daño, o para res
tablecer lu <1uietud de vu.esta.a al.ma, dad 
quejas a la>" personas rantatav~s 1 suaves, 
que aman v<'rdaderamente a Dws; de otro 
modo en Juo·ar de t.!ivinr vuestro corazon 
lo pn;vocari~1 a mayor inquietud, i en lu
gar de sacaros la e<; pina que os lastima, la 
apretarán para que entre mas profunda
mente." 

Todo lo que hasta aqu1 se ha dicho de 
la pa<'Íencia en jeneral e,; aplicable a u_n 
buen maestro. Como ha de estar cont•
nuamente con los niiíM, su virtt;d consiste 
en soportar las incomodiclaues o disgu~tos 
q ne han de causarle; no ofendiéndose de 
las burlas, caprichos, ni grosPrias de los 
niño.•; compaufciendo la debilidad de su 
edad o razou, como tambien su inespPrien
cia i lije• eza de espíritu; sin cansarse 
con el frecuente repetirles los mism<..s con
~~1os, con bond .. d i afeccion. Por la rept:
Liéion de consejo::;, reproche5 i admonicio
nes, tarde o temprano el maestro logra su 
objeto. Las justas i razonables ideas que 
1:0 ha <·e;:ado de inculcar comienzan a 
echar raices; lo$ · sentimiento• de piedad 
cristiana, rectitud i decencia se in,.inúan 
in;;ensiblemt-nte en l•)S tiernos i fiexihles 
coraioncs de los niiíos; i al fin recoje el 
~azonado fruto ; tanto mas abuudante, 
cuanto ma-; tiempo se ha hecho esperar. 
La paciencia perfecciona toda obt·a. 

Lns fnltas que deben evitarse, como 
r•Hllnnias a ('&la virtud, son: rehusar con 
término.; duros i ofen$i\'O~ las petacionc<; 
de los alumnos, impo11er rastigos injustos 
o !>ev<' I'O$; dPjar que $U conduct<t para 
<:Oit ellos Sl'a influida por vitiosas sujestio
ne~ de amor propio; i en fin, hablar u 
obrar sin •·eflexion, abandoni1ndo~e a una 
desenf•enada impetuosidad de tempet·a
mento. 

Septima vh·tud. 

RESEUV,\, 

La •·eserv,t es aquella virtud q11<' nos 
hace pett>t11'1 habl.,•·, i ob1ar con modera
c .. .tl, d "creciun i mo.lc;;t.a. Dill~•·e b re
serva d·· la pa::iettci t <~tt qne la primera 
ev •ta d '"ni. miéntra~ l.t faJt ·attl tul' pnn· ~ 
E'll t'~tadn de 'oi'OI'tario. T.m ... i.~n "\! ·.¡~~~
lt Hri \ l.t l'c' · \!i'\' ,1 d • :"1'' .: 11 ¡ur:' d • lt 
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prudencia que llamamo¡¡ precnuciou; JlM nna estricta c<• mpostlllin en su comport{l
qne ·aquella P' evit>ne el mal dire(' tamt'nte, mieuto, dejando traslucir en. ello una edn
y!\ sea en s~ mi~mo o en s·us manife.;taeio- · C•tcion dt:feduosa o villan.l, que pu~de es
ue,-, miéntras que e .. ta última ~olo alean- candaliznr n los uiiío~, dando lugar a jui
za a impedir que se manifieste. En fin, di- éÍt>S prt>cipitados u odio>os, o a d'isrpinuir 
fiere de la gravedad que tiene por priaci- la reputaciou, de que, tanto nece•ita un 
pal objeto la compostura estcrior, mién- nn.-~, tro, p.n·á hacer el bien ·i ganarse la 
tras la reserva no solo cuida de esto, sino confian;r,a de Jos alumnos. 
tnmbien de lo interior. De aquí proviene El efecto de la R eserva, lo mismo (¡t.e 
qne la rese1·va se distingue de la precau- el de la gravedad es dat· u u predominio sb..: 
~i(}n i de la gr.tvedad, como In cau.;a se bt:t, los a](unnos, a quienes hace sumisos i 
distingue de sus ef~ctM, o una fuente de modesto~, porque vhdas vit·tudes pro<hrcen 
sns arroyM. Debe observarse, sin embar- los mismos rcl:'ultndos por operaciones d-1-
.go, que las virtudes de un buen maestro, versa~. , 1 

aunqne en todo diferentes, e;;tán t:1n inli- "Vi¡ilad vuestro corazon, porq1.1e de él 
rna.ml"nte ligadas entre sí, que rara vez ~e escapa la v'ida." PTowrbios. l V, :?3. 
podemos faltar a una de ella!<, sin faltar "Fundid lodo vuestro ·oro i vuestra pla'-
al mi~n1o tiempó a las otras. ta i haced una balanza para pesar vue11~ 

La rese1·va consiste, pues, en po~Per tal tra:-> palabras i una rienda tÍI·ante pnm tu 
dominio sob1e sí mismo, bajo la provoca- boca."-Eccl. 
cion de la cólera o la incomodidad, que 
no ejecutemos accion al.,.una impropia o 
que dé klgar a censura. De tal manera ha 
de regular toda la conducta que los alum-
1\0s Mda aperciban en ella que pueda es
<~andalizarlos. Requiere que uno ob1·e en 
totlas circunstancias con tal cautela i con
itueracion, cuales exijen la inocencia de los 
ni ítO?, la debilidad de su edad, i su s••scep
tibilidad p:n-.1 recibir toda clase de impre
~iones; ¡>er~uadido de que un:~ palab1·a, un 
J•·sto, la mas insignificante b:~gate!a pone 
en ejer<'icio su i111njinacion, i Sl' convic•te 
en e na fuente de cavilaciones, de que sa
can consecuencia> que con frecuencia de
ciden de sn tOt.ducta pa1·a el resto d~ Slls 

dias. Evita toda anli,tad i conexion con 
ello.~. En fin, no debe olvidarse de la idea 
que ordinariamente tieuen 1'>3 niños de sus 
111:\e;;lros, i I'S !¡ue son sin tacha i supe•·io
re~ a las debilidades de los demas hom
brtts, por lo que debe evita r cuidadosa
mente todo acto que <.lt·svirtúc aquella 
¡wrsuasion ; tenietldo presente, ~in t>m
b:.tt'go, r¡ue puede encontrarse entre los ni
ííos al~un • tan pervrrso, que dé a las ma~ 
inocentes palabras i acciont"~ el sentido 
ínas malicioso i to1'ddo. 

Como la rest:!rva del alma produce re
serva cn las palabra; i <·n las acciones1 es 
muí import.tntc leflexionar bien ~obre to
das las coslls, a fin de formar un juicio 
acertado de ella~ . 

P,•ca contra 11 re>ervn, cuando no ·cúÍ· 
dtl de dat· buen ejemplo, ni de ob::t':l'var 

Octava V:irtud, ' 1" .u 
DULZURA. 

La Dulztíra, que n'os it,lspii·a te1~11ra i 
bondad €S 1111a virtnd d~ que JesucrltO es 
el mas ps rfecto modelo, i que nos reco, 
mienda especialmente en éstas palabras. 
''Aprended de· 111Í po•·quc soi blando i hu .. 
milde de cora·toll.l' Hai cuatro clases de 
dul1.ura. La primera 'es la del alma, que 
consi~te en juzgar desapas¡on.adaruentP, 
sin preocupacion i sin pretension de sufiJ 
ciencia. La· se~nnda. es la dt·l cora:::on, que 
modero nue,;tros deseos, en cuaüto a es
lOl'bar que tedgamos una 'ausi:~' exce:-;ivli 
de verlos sati~lecho:', i prohibirnos usar 
de otros nwdio> que los lejítimos para 
nquel fin. La tercera es la de las costum~ 
bres, que c:onsiste en ser guiado po1· 1-a dis
creciou eH el rjercicio de ;;u" funcioneS, 
tratando de reformar solamente a aque-' 
!los que están bajo uuestro dominio, i so
lamente sobre materias ert q•ye debemos 
entender. Ln cual'la por fin és la de la 
conducta, que nos hace obrar ·t·o\1 simpli
{·itlad i rectitud, i no contradecir a los 
otros sin justos motivrls, i si t~l sucediere, 
sin guardar rawnahle moderacion. 

Pero df'be cu idat·:>e uc nb tomar lü sorn
br.t por la sustancia de esta virtud. "Uno 
de los mayores artificios deiPIIenJigó, dí• 
ce San Franciseo de Sales, <e• hacer qu~ 
mnchos se engaí1en con11a t-!"prc~ion l i }.\" 
apariMci~s f'-teriorn~ dé 1~ tlul7,urc\ i de 
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la humildad, los cuales, por no exami na•· 
bien sus afeccione.; interior~s, se ereen ::er 
blandos i humildes, estan<to en la. realidad 
m ui léjos de ;erlo, lo cual pn . de pon••rsc 
claramente de manifiesto¡ ptH·~ t- 11 de::;pc
cho de las apareutes muestras de estas 
virtudes, a la mi'nor contradiccion o por 
lot mas leve 'injuria, l'e llenan de arrogan
ci\l siu ejPn.plo." De lo dicho se infiere 
cu(tn singular vittud es la dulzura, cuan
do tiene por comp.oñera a la humi:Jatl; i 
ai se le aí1adc la paciencia entúnces es la 
perfeccion misma de la caridad. De aquí se 
si~ue que bajo la primera relac•on, mode
r ¡¡ los arreb;lto.; de la cúlera, sofoca los de
s<'os di' •enganza, i nos ponf.' en estado de 
~>obrellevar co1~ entera ecuanimidad, cuan· 
tos contrastes, ~urbaeiones i dt·sgracias 
puedan sobrevenimos. Bajo su s~guntla 
relacion, que es la que fot ma su caritcler 
distiutivo, concilia las afecciMes ~~~ los 
alumnos. Es un principio recibido que 
amor con amor s¡¡ adquiere. Un maestro, 
pues, sobre toda otra cosa debe abrigar 
po_r ellos los sentimientos de 11n padre, 
comiderán¡.lose hallarse en lugar de éste, i 
por tanto obligado a tratarlos con senti
mientos de paternal ternura i hondad. De 
allí proviene que debe trabajar por ad
quiri r la "irtud <.le la dulzura que le in~
pimrá. scntimienl03 de a!'eccion i de uene
YOlencia, haciendo atractivas i afables su~ 
maneras, i despojando el ejercicio de su 
autoridad de toda apariencia de dureza o 
austeridad. Ganándose asi la afeccion de 
sus alumnoc;, un maestt o no hace mas que 
labrar su propia felicidad, pu~s ellos es
perimentan mas bien placer que pena al 
cumpl ir con las órdenes de 11110 a quien 
uman, suet-diendo todo lo contrario cuan
do solo ceden a motivos de temor. Cou
viene especificar aquí, cómo puede un 
maestro, por medio de la dttlzura, ganar
se el afecto de los niños. 

1. P rincipiará por evitar <'n su conduc
ta las fa ltas que ha de tener ocasion de re
prender en ellos. 

2. EstabiPcerá un sistema de 6rclen i 
disciplina t¡ue nada hilya, sin embargo, 
de ríjido, ni repulsivo. 

3. Será siempre paciente i txacto f'n su 
manera'de enseñar, debiendo contar mas 
c::on una regla puntualmente obserrada, i 
con su propia asiduida_d, que con una sos
~~ aplic~cion de r~~t~ de lo¡¡ alumnos. 

' 

-l. Manifestarit ignal hontlad para con 
todos si n excepcion ; siu prodigar aten
cien particular a ningnno, <l ménos de que 
lu r<"quien111 así ruo:ivos ~:v i dentes de pru
denci 1 o nece,;id.,cl. 

5. An•Hpw no debe disinml11r las faltas 
que tu crezcan t·or: eccion, su vijilancia de
be ser te111per<~da por la dul1.ura; cuando 
!'•' premia, hitgalo :::iu amargura¡ i cunndo 
haya impne:>to castigos corporales, cuida
rÍI de borrar la ioritacion que haya exci~a 
do, tratando c.lr. ind ucirlos a reconoce•· e!l· 
poutÚlleamente la •wcesidad i justicia de 
la correccion i recomendándoles evitar la 
ocasionen adelante. 

6. Su conducta s<'rá uniforme, lo que 
es mui esl'ncial; ptles, si cadu dia se 
mue-tra el maestro dift·rente de sí mismo, 
por un cambio de mal humor o manera de 
hablar u obrar, los alumnos nunca sabrán 
positivamente a qué atenerse, e infnlible
lllente lo despreciarfln, hallaudo ridícula 
e insoportable su inconsistencia de carác
ter. 

7. Darú a los alumnos toda libe• tad de 
Pl'ponerle sus dificnllades, i se las resolve
JÍt cou af;tble bondarl. 

8. Prodigarí't oportunos elojius al mér:
to ¡ i aunque Jales alabanzas po,lrian ~er 
temibles por la vani !ad que pudi• ran ins· 
pirar, debe no ob,tante eonple.trlas con 1:1 
ubjeto de estimular a los niños, guardán
dose en cuanto ~ea posible de caer en 
aquel inconveniente. o,. tmlos los motivos 
adecuados para cau$ar impresinn en un~ 
alma rac:ional, no hai otro ma~ poderoso 
qne el honor i la \'ergiien7.a; i cuando el 
m .• estru ha aprendido el arte de hacer a los 
alumttos Htcilmenle susceptibles de es:o* 
s<-ntimientos, Yl\ lo tiene t•ldo aJquir do. 

9. llablarúles:;ientprede la vi1tud, pe
ro en términos que con espondan a asun· 
to tan elevado, representítndola como el 
mas esti111ahle de los doues i por tanto 
inspi1ntles el umor ele ella, i el de,;eo de 
aneglar su conducta con lo que ella pres
cribl'. 

1 O. N o dejadt pa~ar un solo di a sin 
conh1rle,: algo, que conduzca a fortalc
c~rlos i confiru1arlos en la t:iedad. 

: l. Les iustruirít adema:; en los deberes 
de la Urbanidad qneestan necesaria en te
da rela(·ion con la ~ociednd; i tr.• tará de 
hacerlos blandqs, respetuosos, urbanos i 
solícitos no solo par!\ con sus ~uperiote.t. 
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sino tambien a sus compañeros e infet·io~ 
res. Es de mucha importancia eombatir 
vigorosamente en In pnmllvt•nt de la vidn, 
ciertnq predispo-iciones i defecto;:, por 
de~g:racia demasiado Ct•mHnrs entre lo,; 
jóvene¡;, 1 del todo opuestos a 1 decoro i 
c.tridad cristiana; ta'e~ t•omo groSt>ria de 
modales; un e!:píritu capcioso, coutradi
ciente i tpterelloso; una insolente arro
gancia r¡ue 1()$ rersuadt· a qne toda aten
don les es dt·bida, i que ellos a nadie la 
deben ; mucha indife, encia por el placer, 
(' onveniencia, i sentimientos u e los olrof:, 
i un desordPnado amor de sí mi:'mos. J(lve~ 
nes que miéntrns est[m en la escuela son 
complacientes i solícito.; para con ::us 
compaiieros, se nb~tieneu de prefenr to
da espresion que pu~da lastimar sus senti
mientos, i no e~tán dispuestos a ofender
se por tocio, entran en la eocit'dad con ron
chas ventajas, de las r¡ue deben prome· 
ter$e bien pronto fruto" sazonados. 

1:¿. Finalmente él f;••·marit a la vittllll 
el corazon, el aluta i el entendimiento de 
sus alumnos. 

Para formar sus cora:ones cuidar~t de 
contener el crrcimit-uto de propensione3 
vicio~as i del desencadt>mtmiento de las 
pasione•, inspidtndoles horror· al pecado, i 
las oca•iones peligro!'.a~ i amor por "'' vir
tutles del Evanjelio, ~rii:1lándole~, si n em
bargo, la nece-idad i lns coyunturas que 
se p:est>nten de pradicat·lns. 

Los inducitáaadquirir buenos hrtbitns 
como por ejPmplo de ~inceridad i 11na 
escrupulo~a adherencia a la verdad, con
trastaudo, pat'a este ohji>to, a 1111 niiít> l'Ín· 
Ct' I'O i candoro~o, incapar. d ~- 1 menot' arti
ficio o disimulo, 'i en cuya palabt·a se pue
de de~cansar, ('On otro, de qu ien el'lamos 
sieutpre recelonclo, i a cuya!l palabros no 
damos fé alguna, aunque h<tble ht vc· rdacl. 
P:~r·a formar~~~~ almas, los instruirá con 

zelo i afeccíon en los deber('s í do!!,'ntas de 
la rdiji(}n; i t>n una pt~labra, eu todo aqur
llo requisito para hacrrlos cristiano:1 pia
doso~, i buenos ciudadanos; i como la jus
ticia, la razon i el bn~u sentí lo dehen ca
racteri7.ar sus l'ropi<'ls acc ione~, hahituar[t· 
k>ll a obrar de la lllÍ ~tnrt nrntH' ra en las 
ocasiones I'JIIC !'e lrs prr>~onlrn, amones
tándolos en sus cnidas, corrijirndo s11s t-1'

ror~>r-, i acflslll tithritll•lulo!! a diri.iir toda~ 
sus acciones por principios hádn i para 
algun laudable propósito. 

• Para formar su intelije~tcia les m~sera} 
r[• las relaciones que unas co!las t1etten 
con otras, i las peculiariuades por las cu~
lrs so las distingue, t>nseiiándole11 a emt -" 
tir C•>n exactitud i predsion su propio mo
do de sentir con respecto a ell¡~s. Lés h:~
rít !'Ctttir HIS propias fa lta!.', comp:~ t'atHi ti 
Jo que t>S rept·eusible en ellos, coil lo que 
debitran f'll ignal t•aso debido pensar, de· 
cir, hacer u onritir. 

Pt'l'o, ~i eltnaestro, trata• do de f"n nar 
así el corazou, el alma, i la intelijrncia de 
los niiio~, no evita con cuidado tódn có~a 
que a pr~>cipitacion huela, en vano ~e h1t 
de prometer burn éxito . 

Peca de pre<"ipitacion el mae~tro qne 
requiere de su~ a!un1110S aquello que r~ 
superior a su capacidad; insi,tiendo, p<Jr 
ejemplo, en que dén lecciones del cate·' 
cismo o de otros libros mas largN: q,rl! lo 
qne su memoria les permite aprender, o 
imponié.ndt>les castigo~ desproporei&nados 
t'O" las faltas cometida!!, sin con~idc rat· 
que entónces él mi~mo ~e haca criminal 
por un exceso de castigo, con1o si cn~tig" · 
se a un niño que en manerll alguna mere· 
cia su castig-o. 

Peca tambien contra la d u lwr-:~ , cuan
do da órdenes con on aire de imrrr·o i 
altanería que deja vPt su falta ele mO<Ie
racion; o bien txijiendo cumplimiento a 
sus órdenP!', cn:mdo ks alumnos e-t{tn iln
posibilitados por la irritacion mism~ para 
«provechar de lo,; esfuerzos de ~nze!o. 

Yet·r a Í!!naltnente cuat'ldo mhrstr a ~ 
misn)o ardor por bagatelas que por ('OSH<'!I 

impdrtante~ , como a~í mismo cuandn re
husa dar oido;: a las tazones o disculpas 
de lo$ :~lu111no;:. Hai muchas falt:1~ que 
clebe perdor.ar frtciltnente, especialmente 
cuando no s011 cometidas a Hecto de 111a~ 
licia, i cuando racionalmente no hai moti
vo para temer malas consecuenci~s de 
ella;. 

Yerra tambien contra la tlulznra, cMn
do se prese!tta ante los alumnos de mal 
hulllnr o con ceiío enojado; cuando se 
mue-tra contínuamentc mal dispuesto Mt· 
ría rilo,;, e interpreta de:;f.·worable :nente 
sns ac('irmns; cuando t'Xrtjera sus faltas; 
('lll\11 :lo ohn ron respecto a. ellos, como si 
fncr[lh ;:(>r•eo. in~ensihlr~, dc!>provisfos de 
:;\7,011; torní• nr.lolo~, por cjcrylplo, ~ empn'· 
J:mdolos o prg•thdoles con vtolehcta,' o c6'
lcra j tambien 110 haciéndoles cotiocer la 
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ra:wn porque los castiga, o castig:mdo fal- den, por una parte; i para establecer la 
tas dudosag, conw aquellas que son cier- buena disciplina, i cu¡¡.ntos aneglos pue~ 
tns. Este modo de proceder desanima a dan promover el progreso de los alumnos, 
los niños, enjendra un espíritu de murmu- por la otra.- Constancia, para perseverar 
racion i descontento, i estingue eu sus pe- inviolablemente en su r~solucion de supe
chos. el _amor al trabajo sin dejarles la rar jenerosamente las dificultades que ha
conciencia de lo que es bueno en sí. ya de encoutrar, i de no de,nnirn,arse atm;· 

Un maestro debe estar persuadido de: que cuando aparezca poca probalidad d~ 
1°. Que los castigoscorrijen ménos que buen éxito. 

la manera de darlos. El grande arte de gobernar bien a los 
2~. Que por la rijidez, entorpece el alma, niños con~iste en atemperar juit: iosamente 

deg1 ada el cm·azon, de~truye todo sentí- la dulzura con la firmeza, de donde pro
miento honorable, i crea honor tanto a la cede la necesidad de prestar atencion 
escuela como a la instruccion. a las circun~tancias particulares en qu~ 

3°. Que un rigor que tn nada se relaja, pueda hallarse colocado. La dulzura no 
estorba que la correccion sea útil. impide a un mae~tro castigar faltas que 

4°. Que por una prndente moderacion deben ser corrcjidas; pero si le permite uo 
puede gann1•se a aquello~ a quiene.; solo usar de inflexible firmeza !¡Íno cuando la 
irrilí\, por Uné\ severidad indiscreta. blandura, la exhortacio•.1 i reiteradas amo-

50. Que miÍ1ca se hará temí ble de una nestaciones han sido ejllpleadas varias ve
manera útil, a no ser q ne inspire a los ces sin resultado. Fuera del cal'O de o'bs· 
alúmnos el temor de Dios, i ele sus divi- tinada desobediencia, decidida terquedad, 
nos juicios, pues que si ellos los desprecian e innecesaria falta de asistencia, el rigor 
o hacen poco caso de ello•, toda su auto- excesivo desanima i aleja a lo" alumnos, 
ri~ad ser[\ ineficaz para hacerse temer él disgusta a sus padres i a los <;lemas. 
nu~mo. La dulzura no permite, que ni aun pa
. Nunca debe olvidar, :-in embargo, que ra ca~tigar se haga uso solo de la autori
si la dulzura debe ser caritativa, no ha dad. Cuando esta obra por sí sola, pu"de 
~ dPjar por eso de ser firme. La caridad mui bien reprimir, pero no correjir[\ el de
puede ganarse los corazones de los niños lito. Si un aire imperioso les in,: pira un 
por algun tiPmpo, pero no es suficiente, finjido re~peto, obedecerán miéntras el 
cuando se relaja, lo que sucede con fre- maestro estr1 con ellos i los observa, en
cuencia. La firmeza debe ayudar a man- tónces no pueden evitarlo ; pero cambia
tenerlo¡;¡ en su deber, o atraerl0s al bueQ. rán de conducta desde el momento en que 
camino, cuando se hayan estraviado. los pierda de vista. , 

"Hijo mio, dice el sabio, obra con dul- Debe por tanto, mezch11· la firmeza con 
zura, i serás querido ¡:obre la gloria de los la dulzlll a para evitar los inconvenientes 
hombres."-;- Sobre lo cual aiíade un co- de una i otra. De rste modo es como ad
.mtntador: el sábio drsea que uno po;ea quiere un maestro aulorjqad que es el al
'dulzura, i hac.er bien lo que hace, paramos- ma del gobierno, i que afmo la estima
trar q\•e esa du1zura debe ser firme. cion i el respeto de los alumnos. Esta l\U
- ..{ta firmeza, segun las palabras de la toridad es un cierto ascendientr, que les 
.esci·1tura que acabamos de citar, consiste inspira respeto i sumision. N o es ni la 
' en prftcticar fielmente lo que conduce al edad, ni la estatma, ni el tono de 1~ vo~ 
fin p¡-opuesto; i de ~llí proviene que en ni las amenazas lo que impone .autoridad; 
un maestro se requiere fortaleza, valor i sino el carácter de una alma siempre igual, 
cpnstanci a.:_ Fortaleza, para soportar el .firme, modt>rada, i dueña de sí misma; 
trallajo i las dificultades inherentes al cui- que no tiene Otra guia que l<\ razon, i non
dado de u ha e~tuela, principalmente cuan- ca obra por pasion o capricho. Reunire
do un maestro se hace recien cargo de Jnos aqu1 en un cuerpo para mayor con-

:el\¡',; .porque :en tal ocasion, los alumnos veniencia, los principales medios, por los 
1
e!>tudian su rar~cter i tempt>ramento, para .cuales un maestro pu.ede estnblecer i roan· 
~~c.ub;rir por dónde flaqura, a fin de sa.- tener su autoridad, aunque ya se hallan 
cai- partido dt: ello.- V,<Zlor, para opooer- en alguna esteusion indicados en varias 
~a pu~~¡to ¡¡ea eubv.ersivo del bueu 6r.- partes de este trabajo. 
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1°. ~o usar nunca de 'su autoridad sin 

la debida reBexion, ni en casos ele poco 
momento. 

2°. Hacer obedecer lo que ha sido or
denado directamente. ' 

3°. Ser firme en no conceder lo que se 
ha rehusado justa me u te, cuando las ci•
cunstancias no han cambiado. 

4°, No amenazar con lijereza; pero ha
cer efectivas aquellas amenazas que pru
dentemeote ha hecho, si la oca::ion se pre
sentare. 

Ó0
• · Inspirar a los alumnos un respetuo

so temor i sostenerlo, 1(1 que no podrá con
seguir, si su modo de gobernarlos no es 
itwariable, i bien regulado. 

6•, Ser imparcial con todos los alum
nos: el favoritismo produce insolencia por 
un lado, i celos e indocilidad por el otro. 
El cuidado de evitar una predileccion tan 
perjudicial en sus consecuencias, no im
pedirá a un maestro ma••ifestar su satis
faccion a los que se conducen bien, i mu
cho menos de obrar en sentido contrario 
con losqueseconducen mal. 

7°. No tratar con familiaridad a ning un 
alumno. 
· 8°. Nojmit·arlos bajoa,pecto ninguno co
mo esclavos; debe sin embargo, conducir
se para con ellos, en toda ocasion, con 
tanta dignidad i reserva, que nunca con
sideren al maestro en un mismo nivel con 
ellos mismos. 

9°, Dar importancia a lo que ordena, en 
cuanto a la gravedad o peq~eñez de la 
cosa; porque avaluar del mtsmo modo 
materias de consecuencia i otras de com
parativa insignificancia, seria tan ridícu

·lo como absurdo. 
10. Usar pocas palabras al dar órdenes 

a los niiíos, es insi~tir en que seau pun
tualmente obedecidas. 

U. N o abu$ar de la autoridad, exi,iien
do demasiado de los alumnos; por ejem
plo doblar o triplicar la leccion, cuando 
un alumno no quiere o probablemente no 
rmede aprender la leccion que ~e le ha se
ñalado para estudiar; o en caso de rehu· 
sar cumplir con una penitencia aumentar
la, i de este modo hacerlo que se obsti
ne mas. 

12. Proporcional' las lecciones ordina
rias de cada alumno a su capacidad i dis
posicion. 

13. Cuando tenga q11e habérselas con 

caractéres duros i obstinado$, tlO cederle3, 
ni relajar la justa firmeza rPquisita para 
su byugadol'. 

14. Es igualmente neces'll'io evitar las 
faltas contrarias a la firme::za. Debe por 
tanto, evitar 71rimeramente la debilidad. 
Un u1aestro peca de debilidad, haciendo 
la vista gorda, sobre falta'> e irrttgularida
des dr los alumno~, qu<.' puede i debe cor
rejir. Se hace por ello responsable, por su 
empleo, dejándolas pasar impunemente. 

Segundo. Evital{l una floja complacen
cia, o una condescendencia afeminada ; i 
un maestro obra wal de este modo, cuan
do no usa de lo!\ medio.l que tiene en su 
mano para dr.sempPñarse bien de su car
go; cuando observa una conducta débil, i 
afloja sin prudencia de la conveniente nr
me:r.a; cuando mira con lijereza o inJife
rencia un mal real; i cuando por consi
deraciones peculiares, cualesquiera que 
ellas sean, tolera lo que no debe tolerarse. 

Tercero. Evitará con los alumnos toda 
cemunicacion demasiado 'Intima, que pue
da enjendra1· menosprecio, ó mttla volun
tad para el trabajo; o que tienda igual
mente a hacerlos voluntariosos e indóciles. 

Cum·to. Evitarú inconstancia, exeesi
va timidez, u,1 aire embarazado i vergon
zoso, obstinacion, presuncion, inflexibili
dad de temperamento, que ni a la. razon 
ceda, ni obedezca a la autoridaa. Ahora 
por lo qne respecta a castigos, sé ha vis· 
to ya, c6mo un maestl·o procura el bien 
de sus alumnos por una dulzura caritati
va, i la sostirne por una firme blandUl·a; 
queda por mostrar como: puede prevenir 
o correjir el mal, por medio de una dulzu
ra prudente i sabia. 

En primer lugar no ha de psa•· castigos 
dados <'011 palo o azote. Es verdad.que.la 
E scritura Santa amonesta much'lls veces 
a los padres tle fi1milia no economizar es
tos castigos cuando son necesarios· -para. 
correjir las faltas de sus hijos ; pero en 
nuestros tiempos este sistema desdice dp 
las costnmbr<'s. Nuestros maestros no de
ben usarlos pudiendo emplear ott•os me
dios de correccion. 

Cuando tienen alumnos de un carácter 
duro t ! ind6cil, insensibles al honor i a las 
'reprimendas, es en verdad. necesario opC1-
nerse a sus propensiones viciosas por mé1. 
dio de castigos corporales; pero lo mejor 
que puede liacer~e, éon r~s~ecio a aque-
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llos niiíos, a quienes es necesario esta r les a los castigo> cor·porales; como por 
continuamente forúndolos a entrar en su ejemplo, que den sin una falta, porc•on 
.deber; seria enviarlos a su casa, vb:H::r· del catecisn10 o de otras lerriorws, copiar 
' 'ando sin en1bargo, lo c¡ue para tales ca- p[tjiuas de escritura, •eglas de aritlnética, 
sos se prevenga en el reo·la mento de l,,s ett·, 10do lo cual debiera ~er prepar(\do en 
escuelas. Para < bvia)' dt la necesidad de su cas.t. Las ventajas dtl tales castigos son 
recurrir a castigos corporales, o al méuos obras: ocupan útilmente a los niííoi fue
h~:cerlos 11\énos frecuentes, un mae:>tro de- r,L de las obms dtJstiuadas a la escuela~ 
berfL ob~ervar puntu-tlmente las prescri?- los a,·ostumbrau a una aplic;u·ion a•ídua; 
ciones siguiente~. lo~ aleJall de las malas compaíli:ts, i ccn-

1 ° . .Deberá habituar a los alumno-; des· tribuyen a su progresos. 
de el principio a la ~nhordinacion, 1 e pro- !Jo. Estudiar[L la ocas ion opo tuna i el 
búndoles ló que merezca r~:probdci.,n, ~on modo conveniente de imponer castig0. A~í 
autpridad, esto es con cierta fu ctl 1.a i no siempre deberú correjir a u u niño e u el 
enerjía 1'11 la manera de obrar i hablar, in~t.;lnte en r¡ue comete una falta, e~pe
que dej~ fentir al maestro, al supctrior; ele cialmente cuando e,tá mal di; puesto, por 
ptro l)lt~do los alumuos har:u1 oposicion temor de irritarlo o hacc>1 lo dP~esperar~e. 
al maestro, o se colo.!arim en el mismo D,·b.: darle tiempo para entrar en sí mis 
nivel con él. mo, a fin de que sienta su propia f.tlta, i la 

2°. N nnca obrará por pasion, mal hu- justicia i necesidad del castigo; porque 
mor, o Cí\pricho. Este es uno de lo:; peo- <-ntúnces se h tllará en la mejor condicion 
res defectos en un maestro: nunca se e- - para aprovechar de él. El mae~tro por ~u 
capa a lo;s ojo' penetrautes de los alum- parte, llllnra debe castigar cou cólera, es
nq¡¡; oscurece IUUchas de :ms bur·nas t·u •- pecialmP.nte ~i la fit lta es personalmente 
lid¡Ldes, i d.e~poja sus consejos i anHHJe,:- contra él mismo. La emociou que <iejase 
ta('ÍOt\es, casi de toJo su peso i autnrid .• d. de~cub1 ir su semblante o en el tuno de su 

3o. Deber~l distin:?;uir cuidadosamente vuz por p llCO marcada q11e fuere, seria P.n 
)as faltas que merecen castigo, de <l(jliC· el acto ape1 cihida por lo:; alumnos con Jo 
llos que pueden perdonarse; i nunca im- qut: se corre r.e•go de t¡ue ~e persuadan a 
poner el mismo castigo por faltas que ;;o•l ~ue es mas bien que celo, rabi<t lo que lo 
involuntaria$, i por las que sun delibera- enciende , i naJa JUJS se necesitaría para 
c.las i malicio, as. perder t .. do t- I fruto de la correcciou; por 
· 4o. Tra~ará de iuspirar a los ahttnnos que lo;; nií10s , cuan jóveues svn, ~ieuten 
rem ordítniento i vergi.ienza por sus faltas, qtu: la 1 azon sola debe guiar a los que los 
mas bien qve teu'IOr del ca~ti.:Q . corrijen. 

5o. Deberá asociar una idea de vergi,ien- U ·u t'xcel,·nte mediv d~ prerenir casti~os 
zn ide castigo a muchas que en ~í son in- o de hacerl••s de rara oeunencia, e::~ ius
di{e1·ente!!1 pero que blljO ciert-Js ci1cuu~- truir, amone;;tar, repi'Obar i atuenazar ~m
t:mcia~ pueden collllucir a cometer t:tlta:<. te< de ca-tigar. Debe, pue:-., principi<1rse 
Al impone~· pe,\at:, deber~ tSCO.Jer at¡.uelias por in,;truitsc• a lus alumuos en sus debe
qu~ en el roucepto de los :ll~ntnos par~z- res. ::)j litltasen deEpues a ellos por inca~ 
can meno:·es q1re lo que ¡1a falta nrerere, p.tcidad, serian escusables, porque nadie 
~uando vea que esto basta a prbtlucir el debe exijirles lo impo:;ible; si por inadver
d(lsenc\(l efecto. lencia, i sin malicia deb<:n ~er amonesta
' 6o. Nunca d(·bc: pegarle a uun;íío in es· dos de nuevo pero con mayor fuerza : si 
·prrad:unonte, j.,fnudie.• tlo de e~te modo n,¡ntinú,, n en f.tltar debe reprulltr~eles; 
nrie.lo e inquietud de vc·r ac~t rcar$e ni si incurren de nuevo en ta [;dt;•, amcna
.mae!ltro, i h~cerlosmas vijilantcs contra los z·11lc·,;; i :>.i no ~e sigue la Cllmicn<la cnsli
golpc- CJ"e pucd .• n rec:bir d ~ rst;-' ntod(•, garlu~. l) ,. r-;tt> ttW•h, •'1 ca~~i~n es el úi
IJllC atl'IIIM a lo qut! .trMa n nprc:11dt <' ll~ln. .ti1no mc;tl io d e que ccltari\ mano clm~rs-

¡o, El temor qnc dcl•c tral.,tr dC' wfnn- !ro IY'fíl enderezar a un niih tlcliucucntc, 
dir a \o ~ .. tun1 r¡o.s M h;l de ser 1·\n\0 r-;1 i trocr.lo a lo sumisio11, 
del caA t i~~l7, cnrn0 rl de las fall :1s quC' clu· 
si;'n ht.gar a él. 

8o. ,D~bcd~ preferi1: IJ\S iJeQ,itcncj~s úti· 
'( Contimu, rét). 

. - --·- ---- . ·- - ·- '1 
~ • Jmprcnlt\ de J \llio Delin i Cn, 
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lco.< e11 Culifomia.·-Biflliuttra$ locales, arti
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btwy ttl Kuet·a-rorlo, i las ideas que tc,[t.•prc
túculo lt' Sl!jitre.--E•cul'la Sormal d• .11 '!ie
rc&.--Escuelas en tl Sud,.fragmmto d~ Wl viajf' 
a aril·ns dtl Bio-bicr-.C:arfa sahre la imtruc. 
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de un maestro. Corre1poudcncia. 

EL ltiO.NITOU. 
A loa preceptores d e :es cuel as 

Fiacales ilCuni oipa le s. 

El i\l ini~terio de In~trnccion Pú blica 
rontinÍta recibiendo pedidos de los maes
tros de las escuel~ts fiscnle.; de aquellos 
libros, que, estando rrescrito.; para la en
sefiam.a de los diversos ramo~, no los 
tto.en los cslumnos, cuyos padres carecen 
de posibles. 

El decrE>to de 19 de dici<> mbre dc·l pa· 
Fado año, in•E't'lo t>ll rluúmero 7 del No · 
nitor, ha debido inclicnr a los maestro~ a 
quienes deben acudir en adelante p~ra re
mPdiar esta nece!'idatl. El Gobierno, como 
lo e•presa en nuo de sus considerando-. l'l 
drcrdo, •e propuc;o, "como u11o rle los mé
dios mas rficacc« de fomrntar la in~truc
rion primari,, i de promover la edncacion 
del pueblo, poner al alcance de todos los 
hal>ttantes de h1 Rep(tblica, los método~ 
i textos recomc•ndado; rotno veuta,JOSI)S, 
"a cuyo fi n 3e han h~>cho i ~e continúnn 
hacie!tdo por cuenta del Gobie.-nn, e~licio 
n<>s numerosa•, que puc·dan propon:tonar
SE' gráti~, mediante un !!raváuoen fi~cal de 
poca con,idc>racion, a lolS ulu m nos de es
cuelas que no tienen mE'd ios prn a com· 
prarlos, i ser adquiridos con poco sacrifi
cio por los que se hallan en este ca"o." 

Como se vr, pnes, la 111edida tiene por 
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ol>jet,,, a mas de difundir los textos efe 
in-truccÍ•>n pritllaota por todos los P.~ln·mos 
de la Rrpública, baJar su precio al mí
nimum posible de valor pa1a los CjUe pue
den adr¡nirirlc1s1 i d i~tnbuirlos gr!llis a lo!! 
niiio~, qnr, con dcc1aracion del subdeh•
gado de su lugar, hngan constar qm· ~us 
padtt'S no pueden ni a rse ínfimo prec·io 
comprarlo,:, e:t las oficinas de correo~, 
lugar de-ignado para la venta. 
DedÍlce~e del tenor de este decteto que 

los mae;; tro• de e~cuela th•ben exijir que 
los allimnos traignn los textos requerido~ , 
avi -ando a los padrrl' provean de ellos a 
su~ h j<•s, lo que hnr[tn e-tos, ~egun lojuz
gul.'n del caso, ya "ea compránúolo:J, ya 
111dicndo i nti~t·u t~ <~1 ~ubdelegado qt•c act·e
dlte hallarse en el e tso del art. 4o. del dt!· 
c1 etn. Es por tanl<l e~c•tsacla 1.1 solil·itud 
de libros qne continúan hacienrln lo·• 
maestros al ministet io, pues que los lihros 
$Oiieit.ulos, e•t[w ya en l•ls lu~ares donde 
se ha11 mcne•ter, i ¡m:~critas las regbs 
pam su adquisicion. 

Tl.'memos que algunos tropiezo-; i de
mora.; ocurran, ent re la notificarion he.·ha 
por el m:.estro al padre o tutor del alum
no, la solicit11d de declara lo• in de pobre
za que debe dar al ~ubdel eg .• do, i !a órdcn 
de entrc•ga q•te en s~• consecuencia librar[¡ 
el go,hcrnador o inteudt> nte al dt'pósito de 
lo.s lihro<;. C:eemos oportuno aconFejar a 
los maestro<;, quE> se informen cuúle¡, son 
los alumnos de sus tespertivas escuelas 
que se hallen en rl ca~o ele pedir libros 
grillis, para qne la Aolicitucl de declaracion 
&e hnga al subdelegado, a fin de d••jar, 
una vez por todas, al la nada esta dificul
tad, cuidando de Cjlle los alumnos que en 
adelante se iuscriban en las escuelaq, de
j ,·n d<>sde entónc ~!', allanada esta dil ijen
cia. 

Como los perlidos han de ser repetidos 
i rle diversos libro!~, a medida qut> elmnE's~ 
tro indique su necesidad, el boleto del 
subdelegado debe quedar en poder sicm 
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pre del interesado, pudienrlo los intenden- cion reunida, ~o:.tien(• una e¡;cuela normal 
tes i gobcrnadore¡;, para ahonars•· :role~- dr• prec.t•ptares, 1'· ga lo~ honorarios tll' e~
tia inútil, vista la declaratoria de poh eza tos, i lle1· ndo !'111 ~ ·li,·iYud ha-.ta provt>er 
del subdelegado, ordenar a la ••dmini~tr.•- d,, lil,r'u~. a pi···cio!' ír fh o.;, o grátis para 
cion de correos, in~c·iba el no111brc en el los que ahsolut.•m ute no ¡>Ue !en procu 
libro de administracion del de:::pach • de rí•r,-elos, no puede ~'ncargarsc de. una 
los libroQ, para que haga lo~ suhminis- manrra prrrnanentc, i <"qmo ntr dcb<·r su
tro:O grá tis a los agraciados, 1 ton•e razon, yo, de costf•ar h. sl,l el mas insignificante 
para cuamlo haya de rendir cu~nta . Uon- mueble de una e~Clll'la, donde Jos padres 
viene para la regu laridad u e los proc·cdi- no p<~gan la N1 11racion· • (l,ue depl'l). g¡ll' 
mie,lltos, que el aviso de necesitar tal alnm- a sus hijo:-, los .cuales rc('ibc·n esos libros 
no, uno o mas libros, i que, como dij!nws a precios ínfimo~, i aun así ~e coo¡;ideran 
ánte!t, debe dar el mlle:,tr o al padre de exonerarlo,; de hacer en pro del adt:l¡m
dicho alumno, sea p1esentaclo al admini~- tamiPnlo i comodidad d- !W~ propios hijos, 
t rador de correos, con fecha i firma e el erogaciones, que hacen sin< nrbarg"> en ob
maestr o, a fin de evitar los abu•O". De otro jetos de nréno" conucida ntil:dai! . 
modo, este ramo de adurini,.;tra< rou, pvr L~,; comisione¡; ele e.-cnrla" o en su <le
fal ta de método, po<Jria llegar a ~er cu•b 1- fecto, algunos ve finos 1 pHlres de familia 
razoso a las autoridade.; qtu• eo;t[m cn<:·;.r·- mas ilústrados, o mas -olícito..;, a ín,:,tiga
gadas de él. En aclt>lante, i cuando cst·~ cion de los rnaestm~, Pll vi,ta de la ra
uuevo sist~ma de provi-i\•11 dl! libro" se z rn de los útil••s i rn"ebl• s que se rwcesi
haya n•gu\ari7.ado, ccmvend• á di~t• it.ui r· ten, puc den promover ,uscripciones par a 
boletos impresos de declaracion de pobr<:- cc,srenrlo" ; pue;~, ) n estll eup~ UH·nte se ha 
za, par,, facilitar mas el tmbajo i la con- tocado con el mas fcJ¡:¿ éxu.o, dJJidC quiera 
taduría. que ha habirlo <1uir11 lo pong., er¡ jt¡e~o, 

Por lo que respecta a los pe(lidos <¡tw notíwdoS€' C'lll f.ati<.faccion, que tos !'adres 
Jos maestros hact•n de pizarra!', b neo:-;, i de fi.1m J'a, aun lv::. m., ... tJH uester .. so<:, se 
otros (Jtiles para lal' e::;cue'a::., c:-tamos au- ¡rest u con enlu~ia!ln-.o a llenar lo qu.e 
toti?.ados para prcv~1.ir1e" que ya. por l.a com, renden que es un deher, c~mo dud.,
exi~üiu:)d de los pet.hdoF, ya por la r11tpo~1- da~> os (·hi'eno¡;, i COI\l<>, adres de familia. 
bill,lad de verificar a la di.,..ta11cia l''r opurtu- <\prov<>chamCl• • ¡:; a ot asion p •ra reco
ni rl a.d i la séric de diliJ'enc;ias aduriUI~trat¡- lllf"l d ar a 1<\s a~rtondades i lecrrrns influen-

' • • 1 l vilo; que para llenar estercquJSll•> se rcque- tP• ne cada locahda·d, dnndl! 1ayau ei'cue-
rir i':li'J el ministerio les recorniu\da.poner l••"' que so~iciter¡ de lo¡; p.l!lr,·s de f,uu.ilia 
en ej¡rcici9 tpda su activida,d i dilijt•ncia, lo~ medio~ de P' c•cmar~e h•ila par<~ ea~en
en recabar de los pa.ches dr familia i arn1- du fuego en aquella:-. en qut• haya ~o- • 
gas de la educaciop, los medros de pr·o- modidad pat'•l elln. El 1 i~or d~ l im·ier
veer a estas necesidad e~, que solo un • ve:~. no :;e hace ~cntit· ton m a:. iutensi~ad (n 
se necesita proveer, solicitandopar.,elma- los que, co 1 o lp:. uií1os, ticrJN\ qne per
yor tlcicrto i el buen éxito la cooperacion ma.necer en la inan:io:l cor•H•r al horas en
de las autoridade~, del p~m·oco r de algu- t<:ra::, i el u-o de introducir l>tt1$aS ~in lla
na persona influente, que encabece la~~~-- ma e,. pernicio:,ísimo p:.ra la !~alud, donde 
crip4ÍO)l. Los mae·.tro~ deb~n ~.este fin !1ai muchas ¡wr.ona¡¡ que dcscompnngan 
aprovechar In llegac\a ue los Vl~lladorcs, el llirc ambialltr, ll rtx1nw, CU<\IIdCI li}S 
quiene:¡ estún fac1rltados por el r cg!t.m<'n- mae:.tro.s, ppr <~b• i~ar lu.s ~ala-.. que. sit l '¡'tl 

to de sua inst1·ucciones, para n·u•m a l o~ de est'uela, sncle¡1 t~n~r 11\ cos~umbre de 
notables Je las poblacione.;, i manifestar- mantener cerradas l:l>i puertas, por <:vitar 
les las necesidades de su localrdnd. el ain• fril) . En tocio caso, i 1 or gra~ode 

'frene ademas en mir a el Gobierno, al que el frio se;•, dehc·1 cuidar e-tes de re .. 
proceder así, hacer que los. padr~s dt• fn- novar el aire de cna11clo en cuando, a fin 
mili.1 p•·esten su coopera<'ron! r tomen de precaver a los alumno.; de IM incon
mayor injerPncin en ~a educacron de. sus Vl'nrentes de a rc-ptr,wion de un aire vi
propios l~ ij oi\. El gobierno, para !-upht· a ciado. 
«:Sa ÍllCUTIU~ f1.1nda ~6CUelaS en t.otiOS Jos i\1 U CitO tcndr ialliOS que decir a este leS• 
punto~ .de la Repúbhca donde ha1 pobla- pecto, si no fuese anticipntlv, desde que no 
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rxi .. ten In: tic• :ulc<·nndos pa ra la< c•t•ur· ruric¡nec.·r esta; co1rccione~! La E~~~~ela 
la'. P t•ttl e~ r ... ta un,, ne•·• sidad pÍtb ica i !'\o mal tlrhiera srr mir tda por los VtsJla· 
de r;~da l··caltdad, 11uc a e~ tas toca ll'nar. do•· ¡¡ com•) la Casa Gran le de su institu-

1'\o Ita• 1 n Chile quien, ~abicndo lo c¡nt! to, com) el centro de ~u~ escursiones, i 
debe ser ttJ.a l't'C II ·la, digna de ~e1 e• r.ll'iO d hogar patemo. 
nale.: e paz ele contenrr la nwrhrd11mhre Entre lo-- útilt•s de cn::;eiíanza recibidotr, 
infúnt.l d~ lama" r,•dttcida pnblac1011, pre- el c¡uc ménos llama la at(ll!'Íun es ac¡uel 
t t> ncla qu•· t·l Gohierno haya dt• t·o~Lear lv· si n (•mbar6o, r¡ue ma;; clircdnmente con
da~ las qar 111jr ntemente ¡:e n c··:'Í t'ln en t ihuye ni progre:;o de los alumnos. Ha
e 1da ciudad, rn cada vi lla, en ca .In aldea, blanws d..: una sé1 ic de cuadernos de es
' n cad, n•nnion dt· habitaciones en lots critura, rayados de Cf•lt•stt', como ya em • 
campa iit". Tud.t' la' r('ntt::- d··l país no pir z'l ajeneralizarsc en el Cllmercio, pero 
bastarían a .lenar C'>te vacio. ad('cuados a cada grade) ele la letra de los 

1\!u soo de Escuelas. 
El mini-t.•rin ha rt'cibido f'n c,to.; clia-; 

part t• de Jo .. rncar¡!r>& qtu• hah;a ltr·clto de 
fornitura.; de <''Cll•·la•, para servi 1· de rnn· 
ddo a h1 cou~truccHtn de a~ientns i b.tn· 
r'"" de !'Sl'l ihi r ¡o 1 u-o de las e:;cucla~ . E' 
el ánimu del !'CÍIOI' l\l ini•lro drpo,-ital' 
e-to- objeto• en la Escuela No• mal, pt
r.t t¡llt' rsté ' a l.t vista de los aiU IIIIIO'! 

m te-to O:., i p oedan lo~ a• t• ,:ano• r¡ue ~la
yan de •er enea• gado.; do> la e •n,t•uccJnn 
de a m u.-• lado.; tJ,. e-cuela!', eon.,ultar e l•H 
pa !rone•. P •r ahora ""1" han lleg tU·> In.; 
a-ieutos ti •· p•é ole hierro c·•!arlo, con (•s
paldar i asit•nto de madera, que •on lo,; 
mas I'OSIOSO•, romo tambie11 lai< b IIICII:S 

doble:.:, con ora beta•, i 111outacl.,~ en piés de 
r¡ 1 • . hiel'lo. E.;pcrarrse as bancas 1 <l!'Jento; 

todo d•! mad ··ra, i por tanto de t:or n~tnrs· 
c1nn tna, b tl .tta, la:5 cuales e>tflll aun 
en noar. 

Han llc!!Hio otra multitud de modt•,o::, 
entre t·llo-~ mag ,ífica<; muestra< de l1•tra, 
tint.r, r¡ue no conoe la:> plumas d~> acero, 
i otro- objet•>"· 

Ya c¡ue SI! ha dado principio tan fc'iz
mente a este museo, que puede un dia 
lle,.ar a ~er un re¡wrtor io de cua 11 t.o i m pic-

o , - 1 • mento util para la en.,;enanza s · m ya Jll· 
ventado, dehier a cmprzar a. fon11 :a t·s.: una 
SN·ciou de mineraloJ i,l, i otros productos 
útilc·s del país; , a fin de) c¡ue lo; alumnns 
maP~tros :;e famili:nizen con dichos o'1j '· 
tos, i lit• ven t'l g11-t • formadn por la• col• e· 
cioue'3. Si 1,,s \'i,.itadorr~ de Esc·u <·l" lll
viesen Y·' 110 cionf's o al meno• intc•l'" pl)r 
estr estudio, de ('uánh utilid:,d no p~>dr r 111 
fel' :<liS tnÍIIIH'io·a• eSClll ~Íoll('S al :-'ur i aJ 
Norte Ul' la Rc,¡{Jblica, c.t coniacl•r con t .l
da:; la-; autoridadt•,; i cou lo;; v.·cino,., p:11 a 

priucipi;,utes ; con l etra~ figur a das con 
puntintos para ~uiar la mano rebelde en 
los comil'nzo~ . Ya se compr•nde cuánto 
drhen arlela:tbl' en la e..;rritura niiíos que 
se •ie11t n en bancoc; cómodo~, i escriben 
sobre mrsas inclinadas i calculadas a sn 
altura, con mur>stras gravada!!, i en papel 
¡w••parado al efecto. 

Ln que de todo esto sacamos en limpio 
es que no debemos content:ll'ltos con ad
mirar t de.; mejora", sioiO buscar los me
dios mas e.:ot ómicos de ae1imatarlas en 
el p;ar:'. 

El E"tado, para imprimir una marcha 
jcr11·ral e u;,iforme a lt iu..;truccion en toda 
la Rcpúbli<:a, se ha cncar~ Hlo de la ven·· 
t.a de ltl~ l ibro- que le son indispensable~. 
T:rnto fl•"'' eso• libros, como para la 1''! 

crit11ra qu t• cousum.: rnne pnpcl que el 9"~ 
los libo o;; cnntii.' JWn, la provision de este 
a tíeuln ~e hact' matl't m de la solicitud 
del Gobierno. V cinte aiíos hace que se 
h ohla de fáhricts de p tpd, ,.jn que nadie 
ltt.; e.;tablczca, i el pap·l r¡ue el comercio 
1rrtr •duce, no siempre adecua lo para la im
prcsi '"• ll<>~a a ! 1:> im 1ucnta.;, salado con 
lof! ,,s lo:> \'<l tll'C~ que 1'1 comrrcio aiíadc 
al precio de Tc\hric;l. Sr pue-, el Estado se 
procurase pap"l, por pnd1d P, la ~ imptesio
rt<'S CJ••c hace, i aun el rcglac[,, para escri
llll\t podría n ohtrner~c a pr,•cios comoclí
~irn o:s . 

Entre 11n1 rtaultitud de libros r¡ue han 
ll e~ado, cué1:lanse co~a dP ci<!n ejempla res 
di' l a~ Bibliute.: a~ tic Di - to itu de Ilarper, 
i para eJ•ficacio:1 de nu~:str rH leclorc~, nos 
prop•• .cm o::, ÍIHC• tar <le '.1. e u mrlo el 
fl SIHllen de u.ate, ia< e mteni bs !:' n al tru -

1 
. e 

no~ ( C r-to~ 1 t 1'<'3:\ tr•, \'OIIIIIICIII'S, con 
e' [\11 mo d ,~ ha,·r·r pr ,¡cn lrr l'll i np "tan
cia, i do•s1•ertar ,.¡ in tcrc~ po su lct:tura. 
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Escuelas en C alifo1 nia. 

Leyes de la Leji.~Latura, e l nfm·me dd Su
llerintntrlenle de esrw•las. 

Al~unos de nue,;tros lectnres h'ln a-i-
tido al Pst' nÍio i Ílntrs no visto sucl'so dt• 
11 cree<· ion de un estado en tierr.t ,.¡' J• n, 
compne!>tO de hombres de todo lina.i•' i 
pais, rcu11ido:; ;1or motivos accidc•ntah·~, 
nnimatbs de "''lci•me;; egoísta .. , i di Jl"C"
t o~ a dc~ban<!~ ~~·, st•gun q••e hs Plar.eres 
les Sthministl.:~.?:) oro, en l'a11t id d pru. 
port·ionada a su~ a:<pirncione.;. Ent r,• J,s 
portento~ i anomalías tle nurs• r:t época, 
no sc1 ia es· e el ménos curioso i digno de 
In ob•crvarion del filósofn. 

Pum nne•tro objeto, solo no;; inlC''C'•a 
hacer nolnr el l~t•ciiO i 11~lructi1·o ele una so· 
cicdad dictando a un tiempo las ley<·s or· 
gi1nica~, civ i le~ i municipal·s c¡uc han de 
reJirla, i echando los cimir ntos d(• todo 
aqu!'l!O q•'e a los interese• pídJiicos se re
fi ere. Tenr1nos a la vista dos clocu•nento~, 
titu 'ado.; tluno, Acta para rslablecer wt 
sistema de f-scuelas Comunes en d h';;tado 
de California, i otras actas prnre!lendo de 
1·entas parn. el mismo fin. E.; c· l otro Pri· 
mer informe llllllfll del Superi,lrndtute de 
l nslnlcoiou Pública ct la Leji~lat11ra de 
1852. Como ~e deja ver, <'S el primrr p<~s > 

que V:\ :1 ci:llse para p1 O\' Ce• H Ja t clol('!H'i tll 

de lo< habi tantes. Del estado <tl'lunl ele 
estft puede juzg;u ~e por los ~ig;uicntes m
formes f]UC de V<ll ios Cond<~dos pa.;an lo• 
comi~<i.:>: . ado~ : 

" CoNDADo DE CALAYEn.\s: lOO nií10~ . 
Siento no tener nad"\ que informar. i\ o ~é 
de e~cneln o!guna, annqu.• cr• o r¡ut> •e 
meclit1organizaralgo. CoxD.\DO Dln.Do· 
R,\oo: lOO niños. Ninguna rscuela Co'>
DADO OF. KL.\~L\::S'l' 100, ni púhli,·a ... nr pri 
vada>~ h.1i c-cuPlas t•n I"'Ste condado," 

"¡\l ontcrey- 500 niiío!'. En l<t ciud 1(1 
hai dns e'~t ll cla~ con 80 niíw•, i una de 
niña~ con 37. La mo1ali l:.d ele la sor•e· 
dad <·st[l Pll una condic:ion dr.·e•pe1 ad.1 ; 
todo~ ~e muest1an i nd i f~·rentc~ acc rl'a de 
la educacinn de !'11~ hijo.,." 

l\1uchns m 1:; ~e rsprrsan rn e 1 mi-mn 
sentido, i alg-unos hace 1 S<"ntir !.1 imp •>'i· 
bilid ;Jd de rund.lr esrueb<>, a ('aus l d..- lo 
d iseminado de la poh at1on. 

No !'CI¡J, pue..:, e.;;teríl e"tutlio en a lr
lant<', st·~uir cada uiío los pro¿rc~o:; que 
h.H:e o.~lli el sistema de escuela~, i obser · 

var los medios de que ~e valen p;tra di· 
fu•Hii t• i jener.tl l.\1' la en-chuza. El ma
yc.r de lo• oiHáculos para .. doptar los ~i-
tema- ya de-envuelto~ en otros pai">rs es
tú en In a1·anzado de t llo~, i en las dife
rencias socialts c·nlre ll<lUellos pai~es i lo.¡ 
nue;.lrM. ¡,De q11é nos ·il ve por eje1::plo, 
la <1bia~ minueio::a lrj i-l.•ci.,n prusi11na 
~obre tsrnrla.~, ni aun el viaje de 1\l r. 
C 11ll!:>lll de t a 11 IIICrl't'ida celebridad? N o 
a-i la de un E!>tado nwientc aut, con po
blacion esca:;a, disrn1inada, 111al prepara
da para <op•>: tar l.s e r:_,a,:; r¡ue in ponen 
el e;:ot·•d, <.!e ~o·ieda 1, i lo- premio-o• in· 
tere•es de la é¡H ca. A-i, pue-, en: re Cali
fon i·t que e m pi•·Ja a or~ niza;· ~us e~clle
J,s en 1 o52, i Chile que d ~de [m tes In 
dc·bido or~auiza1la.:, 1 s<• ocupa dr ellu 
hoi, lni Lnta~ ~t-nwjanzas, qLil' ambos 
pai~cs purden marchar p 1rale'o:-, obser
l'ar su> pr.,grC'sos n•l'Íprot·o~, i aprove
char E> lnno dt~ la.; lt'C~'i •IIC$ e¡ u e pued t sub · 
ministr.,rJe el otro. 

Por ah >1a v.unos a incl'('at· al~unos de! 
lo, pasos dado-. en el pr n ip o de la ca· 
1 r r ·que ve no- cmprcnd•·r al nu 1·o E-la
do. D s 1• luego h ' ¡u·i1:t i1•i.ulo [HII e prin
Cipio, a lPi 'JIIC llf_;;:n 1.1 la eJucacion 
públu:a, pml'tyendo de l'llfl n•nla para 
su sosten. :\ oso•rch e •nl:1mos tre:- si~lll; 
de existcnci 1 l'O 1'0 P"' ulo, t'lHtrt'llt~ e{,, 

in riPpenrlencia , i to h111a no tenemos la lei 
que ha dt· proveer a <'•la n t'•·sida 1, la pri· 
lllt'rtl dr• llllt'~lra t•poca. 1),. los iuformes 
rpcolcrt.odos por rl supt•riut<·ndente de e~
ruc·la!' en tocio:; los dt•p lrllnH.'ll(0S de Cali
fornia re~nlt 1 que IHI hai mas dt> sei-< mil 
111 10·• actualntt·ntt', en poblal·,,;n dr eNea 
de 160,0Üt' habit nte•, fctHime1w que de· 
[.¡, mos atribuir 111 hedw I.'Onoci 10 de 
Pxi-tir pocas fa m lw~ relat11·anwntc. N o 
ha1 pu~:5 Ca:$i alnulliOS par¡ la;; t->C telas j 

pero la lc·i ya tirnc provbto' med itn para 
~ ~~ ed '<·aci •• n. Quinirnt '" 11111 ;"''e" de tie· 
rras públicas pcrll'IICt'cn de derecho al 
fondo de c>CIIt·l ,~, lo que hace un m ilion 
de p.! o~. Lo' lrj,slad,,res ea'ifo1nienses 
han aií,i litio, pa1 a a•1nh nt •1lo, lo.; bienes 
de lo, CJllt' mune,-u\ nb-int~st.,to sin her<'·. 
d ro.- CO!IOtirlo~, i oll:\· cont,ibuciones d=
rcc:as municip•ol ·~, hat'lcndo notar d "u
perinten lente ~ue e::.lc aiio va habdtn rea
lim In~, tle la venta de tt~rra.;; mas de 
150,000 ps. · 

Esta es la parle tlcl E:;tado. Para las es-
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cuela" un fo.tdo fijo, sin e~poner su mn .. 
nuten~ion a la~ erenlualidad ·~de l•s ren
ta.; urdinat·ia~; pcr•• ni por e:;; ta ulUliÍflcl!n
tl.! provisio11 de fonuos c¡uc.la ex onerado 
¡ 1 vecino de contribuir con ~u> continjcn
les al U<'S<'rupefto del deber q•te la nat'ur.t
¡,.'l.a i la so('ic_da 11 1·· intponen , le educar a 
sn.; hijoe. Son los v¡•,·ino.; de e 11la di :- trito 
lo~ que •o tit'hf'll ia ~ cse11ela • • o:· t :c· ~ lne
ses alménos, >it: 1 .. \.'Ual el 1~ •lado 110 le~ 
da •U p:tt te "tm la distrihuc:,)l. d,• la ,·entll 
de escuefm:" que~'" por cuanto vos cli-dei~. 
En C:,l l'orui., i e ·• Chile e~ igua'm ·•·te 
oportuna, P" r •U Pnt> tji•t, la ci a qw· hace 
el superin:Pn•l(' ,, te l'•pli ·a· d. la ra'l"ll de 
esta 1wopo c1 )< •. "~i ,;,• IICce•<t ·t • im ;llle•
to~, uicc, para •o::ten r la- e~<' llt'::• ~, lO lo 
aquel qu<>. no ~ea pobr.:' verc_ouza••' f', ti be 
paga r impuesto~, b .jo d 1111•111·1 p.·i •teipio 
q••e s• tuv tcse que defend r• r 1, nacion coll
tra ir~ va-ion i'<lra .. jera, o contra la~ de· 
pt edacione• de un e~>cmi~o; JI"I''JliC la 
prevalenci.1 jentral de 1 • ignorancia, ~~~ 
p··rsticion i \· icio~. c1·ea•á godn~ i ví111d al •s 
intern.•s mas fatal·~ a la ld ic·id .cd pública 
que vándalos • gn los e-t•· rn n;:.. 1 fi~ta i iiH'n 
te -e r111pOn··n CPnt ih ciones para s<~ ste · 
ner L•s C•Ctl< b~, l•"rr¡ u e f'St<' <· ~ < 1 medio 
mas ercc· :,.o eL• el e~. nvolv ·r en 1111 11Ííto, 
ac¡11e:l.t;; f'lliCI Il i;h Í f,tculta 'fe· p r !..1-< Cttil 

fes, cuand·• Lf':.:ne a sP.r homb t?, p••t·da 
¡·on•prcnue,. cúales ~o ·t ~u:; •na- alt .s d be
re- i sn:: twls ca• o~ int1•re~E'~, i piieda ser 
en PI ht'cho, i 110 d¡o nonrltn', libre oiJ I' Ilte." 
Tencmo~, pue-, Y·' l.t lc•i or::úni,·a ,'e: ti m

do de ¡•scu.:l.¡s i la cu:.tribuc 011 de cada 
uno para so-tt:c.etla;;, l'n pro¡ orcion a su 
fortuna i medio;:. Lt '"' provee tam hien los 
mf'<lios de fund.tr bibliotec.1s de distrito, 
potque segun d ~uperintE:ndf'nte, ''no hai 
medio mas efectivo de d•fundir los cono!!r 
e•mieutns Íttile- ." 

l para c¡ue las semeja111.as de sitnacion 
con ChiiP, i todo~ nuestro- pai-e, sud -ame
ricanos fuE:S<' Il mas srnsii,J .. ~, r. ino I' S p >r 
la imprevi~ion de c;.tc•>, i la •olicitud de 
aquel, nos ~erv irfmos de pa'abra• quepa· 
rercn de ~ntt'mano cal,·adas para r.uando 
se publiquen las cifrfls de nul'~tro censo. 
"De estos cálculP~, el ice t'l infonne, 11 su Ita 
r¡uc) hai cerC'a de niños i jov{·
ues en el E~tado, la mayor parte de• los 
cuales vau a llt>gar a la Pdar! viril •in t<du
Cat'icw, i ~•n los .rnf-d ios de accion que ella 
prvpor cioua. En algunos puntos la pobla-

ciün e,t[t e• par cid a, i muchos niÍos pasar[tn 
nca~o, f111t= ·~ qu~ hay.¡ en ello• suficiente 
,,{¡m .. r<l J ,. uiií ns para f,u tda r e·cucl<~..; 
m;é .. t•as q·: e c11 otros, dende hai ~~~lictctt 
t<· nÚuH·ro, nn sJ presta ftlcncion nlgnn.l 
a la educaCion. De (,knte> aulét~lica -· , 
~abemos que rn el próximo aíto h.tl.. .ú un .• 
I!Uillero:-n cmi¡;raC'ion de l\,mili •!' 'ill'' ,., ... -
ne a c'tab.ccP•se aq 11í i dehc·m '•~ • s, n!r.tl' 
qur el E-tado, i los pa l•es de lit~uil.a , !.r: 
apcn·ibirán de la re~ponsabilidad que fll'~ a 

,obr•- ellos, i $.UU111 i ~tistwrftn p1 ontantC.:Il· 
te lo:; n1edios d~ organi'l.•tr i so<tt ncr 1111 l< i -
tenta dr• escuelas t:OIIltlll!':< l!ral•tifn.- . '' Eu 
una rC'públic.l, dicC' en otra ptr te, con pro
fu ndidad que no alcanzaron lo~ tepubl·ca 
nos r!e otro~ tiempo:>, ! aun de los nue~tr••S 
los co nocimientos. ~011 1·l gra nde nivelador; 
pero¡, democracia iguala elevando !.>q ue 
e,tfl deprimido, i no bajando lo que esta ya. 
elevado. 

Censo de 1 85'!. 

Tierno;; t1•nido !a satisf~1ccion ele obser
var ya por las rrn.•lac:iones de la f'I'CnMt, ya 
P"t' lo que pa•a en nuestro aln·"dedor, 
que c·l ceusn, por lo c¡ue hace a ~.mtia~o 
i Valpn•ai-o, no S11l•> no h.t Pncontrarlo 
rrsi.:t f> nei<ts, ~ino c¡ne los comi~ionado~, 
lllll<'hos J ,. ellos artesanos i júvrn .. ~, han 
t> H<'Ontr.cdo en todas la• cla<t' 'i de la snci<'
dad la mas cordi .1 acojida, ~in ac¡ucllas 
1 el!i -!encías que el hi1bito no~ hnl'e prc
se• tir. E~ te hecho arguye m•H·ho en f\1 VOl' 
de la poblacion en masa, i de su~ buenas 
di>;po,;icione;; para favorccP r a la adminis
tracion en todo aquello que juzga de con
vt-nie11cia pública . 

Los d<~tO!: co'ectados, reducirlos hoi al 
n(llnero de habitantes i a la edad d!' cada 
uno, seriltt un guia seguro para los ttaba
io~ sobtc la educac·ion, i cabe al ranco de 
·in,trucc ion pítb'il'a f' l hab!.'r s:do el prime
ro en tomar por base rle sus aprecia.t"iones 
el censo, <'IIÍ111 in¡ crfE'cto era, crt>ando la 
necesidad ad ministr:1 ti vn d•• trnerlo si.ent
prc a la vist:•, C'OIIIO un tC'rmómetro, pa ra 
med1r en ac.lt laute nuestros progreso~ . 

T omado del nr ensajero 1 refutado. 

"cnON I CA LOCAL, D1 OLl O't'RCAS.--Muc h o 

se hahla de· btbliotrcns popularc~ que lle
ven a los últimos villo1ios de lu Repúbli-
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ca ~os libros ele qn•1 carece el pobre por tura. Las hai; pero como todos tienen re
falta de recnrSilS para proporcionúnelos p;ulann<'ntc• sus ocupaerones a e~a,: hora~ 
o de empresas que los pongan n su alc,.n- del dia, !'e ve rr por con,iguiente privados 
ce. P ero su Pslablccimiento nrJ lo creemos de al' istir· a ella i prefiere11 otra; eutn·ten
sino una const'cuencia del deseo de ilustr·a. ciones fr11•olas, en vez de e,ta útil i pro
cion, de ~aber, que la!; prrmisas de la, edu- veclw,;a. 
cacion despierten en ¡as iutdij encias . .Pun· u Pa ra que ese importante estabiPci 
dar aquellas sin que prjnwro l a~ haya lw- mieuto llene el objt:to q•re su ilrt-tre fun
cho necesarias la difusion de la instrul'cion d.tdor·, el Sr. Salas, se propuso al fundar
primaria es anticipar un r·emedio a la en - lo, par.t que de,empeñe esa e::pecie de es
fermed~d misr,na,, es llcn~r ~111 v¡l_cío que cuela voluntaria que en todt>S los paises 
no existe, una nec<>sidad que no apremia. ejer·ce 1:on tanta gloria de la~ letra~, for
Figuraos estable<'ida de ro~odon una bi- m¡llldo n1uchas 1·eces en el silencio de su 
blioteca en uno de esos muchos punto:s <'studio talen~os que sin mas qne una 
qlle cuent~n apénas con una e~rnela de pri- a~ornbrllsa pa,·iencia ,alen de-pues a illls
meras letra<; i unos pocos niííos, que la fre- trar la ciencia o la literatura cou sus es
cue.ntan. ¿Qué sucC'dcria! Lo mismo que e ritos, e< pre<·iso que abra su~ pue1 tH~ a 
~on la pl~pta del Ecuador CJUe ·;e qqi~ic - t o~las horas del di•r sin r •rdo!!ar a lgunas 
ra aclimatar bru;:cnrnente e:1 nu<'St! o su e- Je la noche'. Tal es lo CJtlP- sp práctica 1'11 

lo. Si 1:0 se modifica la accion calórica por Alemania, Pru-ia i Francia, donde se nr:. n
medio de aparatos a propúsito, esa plan- tiene" p<'J·pet~am e· nte abierto~ lo< gllbine
ta no vejetará, morirá de inanit:ion. tes d~ /e, tum i biblioteca..: nacionales, p e-

Sígase fundando e~cuela ~;, multiplí- ferentemcnte en la noche, que e,; una ho
quen¿e los elementos llc la educacion; CJ"e ra en que la mayor part~ tle la pob!:rcion 
entónces naturnlmenttl vendrá el deseo de dt·scansando de ~~~s tar ... as del dia puede 
ilustrarse, entónces h lectura de lo.- libros dedicar un breve m"mcnto a una tare r que 
científicos servirá de .compiE>meute a la llam .• riamo•, S"gun ia cxpn•sion de llora· 
enseiínnza. ; pünJ miéntras tanto las biblio- rio, .utileet dulci . 
tecas solo deben f,mdarse dolld<! se sien- "El Supremo Gobi<>ruo q•rc tanto afau 
ta va necesidad de. ella ~, donde. t 1 desarro- desple~a ¡oc la pr••P l)!acion de las lut·e<, 
llo-de mayores. conocimientos las e~ten re- no debe mirar C••n desden una necesidad 
clamando. urjente, que tcrd,•s e,-tf1n ac•Hrles en reco
- "Sant..iago pos<>e una rt:>gular bib!ioteca , IH,(·er como !ICc('sari.r; de!Je t':' n nna palabra 
que ;e ha euriqne(·ido ti ! ti ult~nwnteron la tornar C'll cueul t que los c.qritrf ,•s invertr
adquisil'ion de la del seiíor· don ?1L11·i .. no dos t·n el! r, i !o" f)Ue !'e vota: on por las 
Egaiía, CJIIC abunda en obra:> df.' lejisla- Camaras p.u.l l.t adCJui,;icion de l.t librería 
t•ion i juri~pru:lem:ia; perc> tal como e-tá del sciíor E 1a íta i lo;; >~reldn~ que s11 ;; em 
,•rganizada creemos .r¡ue ,mui pocos sc.• rúu pleados le ab:.:o1 ven 110 ' <' compen:;an de 
ros frutos r¡nc de ella podri1 rccojer ntres- nin:! una •nanera con l o~ re10;u ita tos r¡ne de 
tra juventud educ~da i los .iírvcne- que de- e• !la ~e obtienen, t' í a terin qut• 110 se la dé 
seen dedica r~e: a la litera Vu ra. Pro viene mejor or~ar11z e ion u o set á ex a j e· ratlo a van
esto de que la~ horus d i aria~ fijada' p:cra zr r CJliC tal comn exisllil e- uu gravíuuen 
t'U apertur;. son intempesti-vas, pues lama- íuírtil para el t- rarrn. 
)'M parte de los jól!cue::, como los abop;n- "T .. dor¡u ·d rria reducidel a la mn.1 creJ~ 
dos, oficiales de miui~tcrin~ ee: t(t:l i m: •o"' bi- ciou d ·~ un m~:·vo empl ,-a do q U<'• se n 1 t r.r
litados a dicha hora; los un >~ pur a-i ;tira na ..-c con e 1 qu,• actual me .. t.~ t>Xi,te en el 
loS trilmnaJe~1 los OtrO' por HCudir ;t Sil Ofi¿ dc~CII.Ij>C'ÍIO d' ,11,: ft~ I~CÍOII S. D~ este 1110-

CÍIIa, ele modo que prcci~amcll te lo::; que du rw h.tbri<t incoiweniente ¡>al'<l t¡u~ (. •• 
mas pr0vecho pod r i.111 ::acar· de alg-tr - tuvie-CB perf. dauwute abie rtas, llt>nantlo 
nos ratos de lectura con~agrados a la bi- debidamente m impot tan te objeto." 
blioteca, e~tán escluidos ele elln. Por es - , , 
ta razon·no se extraíiar á que apénas ha· ~lblioteca !racional i :Bibliotecas lo · 

, ya ,uno -que otro que Ja.f~·ec~teate todo.; los , c ale:; o pa.~roquialea. 
días ; pero no debe atnbu11 ~e a falta de Reproducimos en t• l Jlfonit.n· el nrticn-
personas que carezcan de gusto por la lec· lo que antecede, como u u texto digno de 
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nuestro exán~en( Léjos de nosotros la iaea' • cia, , l~ hist?ria; , a.q~1Í rcci~imo~ el résüt
de p,roV9fUr lqs susceptibilidades de ~us tado de ese trabaJO. P or dosclentos ~a-. i 

al)t01p! COl~ h crítica, ~¡ ue de lo~. conecp- bios q_ue en Pari ~, o R oma acude~ d~a
tos 'JII'' en<·Jena, nos l'roponemos hac·er. ri<nuentc a sacnd u· er polvo de las bJbho
Taleá ideas;n<H ha<:en1b~ un deb t> r de con- teca!>, 1Í0 tenemog en Chile dos que acu
f'c:.arlo, no tic·nen autor determinado. Son dan a la nuestra. La razo'n es simple. En 
la' e'p•<·!'ion renuina ~le •la op~nion jeneral. Europa hai mi llares de hombres qué hace~ 
Es !.1 . socit>d.ad, qnlta, Nlucada, libéral o · profe~ion de las cicn.:ias i de las 'letras, 1 

no1 <lue ~e. espresa así, i Sto es presa con entr~ no~olros no l~ a i ninguno, hi, debe 
tanta mayor f, anqueza, cuanto que cuenta haberlo por largo t1empo. De aqut pt·o
con t> l jenera l asentimientn. Es no solo la ~ cede que én Europa hai centenares de 1 

opinion, es un pueblo, una sociNiad, un si~ . hombres que pueden ir a sentarse en los 
tc,m'a ~otero de civiilzacion; 1,1' tradi,· ion, h•inco:> de los salones de una biblioteca;, 
CC?nfirmacla por In educacion 1111::-ma, prr- porque, pas:ll' sus horas allí es par~ .ellos " 
se\·r·rando ~n lrd idea~ i en las pdtctita ~ traba¡ar en lo que hace la ocúpac10n d·e 
l!.>"cdJid¡\s. ' " ' sn vida, que es escribir, estudiar, produ- 1 

flace tres sigl •. 's ... in embargo que se/ es- e ir nuevos libros ; .i para ello consultar'los 
tán fundando ~scuela" en Chile,'i.~eg••n el · antecedentes de la ciencia. · · 
Mensajero, aun 110 ha venido el desl'o de En Chile una Biblioteca debe servir' ' 
ilustrars, ·,- pur.sto que rocl:-.\· ia es ~~ec~>•ario para que haya en el pais un depósito ·de 
que "é'col)tinúe fundan <h, tuas e;;cuehs. la ciencia humana, una tuente a dond'e ' 
¿Qué ~" lo que, por ahora puede hacerse aéuda el que tenga necesidad alguna vez 
el~.b•·J~eficio cte Ja .enJ tu. a ?<' la jeurraCion 'dé ~OIIlal' ~~!" datOS 9ue. nece~it~ ~ petO ' 
actual1_I;I Jlfenstijero J,, d.~ce, "•·• pre<·i'o nunca obr .• ra. como un elemento activo de 
que la Biblintrc.t Nacion . .J fibra sus puer- · difu3ion ; i la razon es simple. Los médi
t~s a tocl<ts lwrc/s sin perdonm· algunas d11 co~, los abngados, los agrimensore~, que 
la nocht." ' son las profe~iones que requiéren consul-

: :E!ltraremo>~ gu•to•os en el exáu1en de lar libros, ra1a v.ez tienen ocasion 'de bus
esta ( ~1e,;tio11, por CH·t:rla de tal importan- c;1r 111ayor erudicion que la que tienen 
cia, que, .a u.1eslro juicio, ella sola puPde, mas a la mano en sus propios l ibros ; i 
c¡1ubmndo la direccion de la..: id a-, se · nuPstras letras, poco auxilio pueden espe
il.alar el únil'O camino pusi~le dP •ejrnera· rar d(• la Biblioteca, no porque en ella no 
ciop par., Chile. V .. mo> a l.o~ hecho:<. se encontral'ian suficientes datos, sino 

¿Intere$a a Chile la Bih!iot• ca Nacio - pnrque Lts cuestiones que ellas sul'citan, 
n.aH ¿Abnéndol<~ di a i noche '.'P' rJvcch;u án requ ·eren escasa ilustracion . La Bibliote
de 311S te~oro!¡ los cllile11os rt>sidentes en ca.N acional purs, es i debe ser u'n depósi- · 
Concencion (.> Acoi1eagua, o siquiera en la to de libro~ para consultarlos aquellos · 
Chimba de Santiago? Apro"ef' harán de que P' osig,tien algun estudio, i no p~ra que 
el~a la; clases todas <.l e la ~oci .. d;~d? la sociedad lea, i acuda a sus salones a ins· 

Páo ex·•minPnJOS estas fr.1 ~es, que se trui!·:>e. 
repilen Fin· e~tu~io snficir nt<>, i para, cer- Vea1110S ahora qné contie1~e esa Biblio-
rar el yamiqo a i l .• •qs e¡ u e P.l't[lll mqi léjos t(•ca? Desde luego, debemos obsérvar que ' 
t~uavia de, contar con < 1 apoyo público: n) siendo uonociclo el catálogo de los libros 
Todas las _grandes capitales europ<·as os- que enc.ierra, es toclavia de ménós ayuda 
tentan bibliotecas en que el lapso de lo)! pa•nlosestudiMos.Sielcatálogofuese 'po
l',igl~~ ha acumulado lc.s tc.;oros de li.l hu- pnlar, todavía tendríamos, pa¡·a nuestro 
J~Hlll'1 ciencia. La imitacion ent1 a por m u- propú¡ifo que esclu ir, como elementos 'de 
~ho en el ¡¡.uhelo de p(•Se( das nosotro,.;, i lt·ctura pari.l el públ ico, la mayor parte de 
debemo~ añadir que son un le!'Oro tam- sus obras. 
bi.e•¡ para nuestras socicúadas; pero nada ,· l.o Nadie le.><>, ni en Chile ni en parte 
mas quc·up t~·oro, e¡:to ,es un dr> pc>sito. alguna, ~iuo son eruditos, los libros de 
En E lllop¡¡, J¡¡¡i necesidades a que !?SUS otras época~ . Nadie lee hoi obra del siglo · 
bibl ioteca~ •ati-facen abundantemente ;, X VIl la tras. Hume,!Volta~re, ni Rousseau, 
aquí esl:ls nece--ida.des son lin,itadísimas ni B ufon mismo, son hoi libro's de lectu
si es que existen. Alla se elabora la cien- ra, como no lo :;on los escritores españo-
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les de rsa época, salvo el Quijote que de ir olro que no sea un estudiante eutre 
leemos en nuestra infancia. sus clase!>, a perder ~eis horas de tr.1u:~jo 

2.o No lo son las obt'<~s voluminosas:, en le,·r, en una c¡¡sa que no es la suya, i 
nu .1 modernas, pues no es d t! supone• que fuera del cé'nlro de •ns ocupaeiune,-? De
haya t·n Santiago qui.·n se pro pnng.1 asi.;- St•ngailémono': la Bii.Jlioteca Nacional d.1 
tir seis meses consl'culivos a la Biblioteca hoi tolo lo qne dt·be dar pur mucho 
para dar caho a la leclu•a d~ la hi-toria tiempo. 
Univer;-.al, por Cuntít. La queja de c¡ne Ja, Bi!.liotec:.~ <louadas 

~i es rico con•pr;u·il la obra i ~i pobre por E~aíHl. i ltie-co 110 at•ai:.{all 111as cu
em plea mal su tit>mpo pue,to yut• ese ritbos a l'HS c'taut· ·~, procede de la mi,.: m a 
tiempo que mal .. gr.t, empleado en traba- caus·•. Si a!gun abo~adt) tlf'Cl'>Ítas · con~wl
jar, le dari.•, cun que poseer la ob :~, i tar la Bibliutec., de Egail<L ha de ~aber au
otras mas. te.-; qué obra, qué totao i c¡ué mate ia 

3. Lo:; libros en lati11, griego, alclllan, necesita consulta··, i la consulta e" cntóu
ilwle,., franr:t'!', (i entre lo• Íttilc~, los ma~ C•'S a•unto.> de 1111 cu .• rtc de hora, si en sus 
pe~teue<"cn a estas catf·gorias) no !!on tam- pro,•io~ tibm~ no eiiCt'lit•ase el uutcH' raro 
poco pa-to dije1 ib!e para t•Hia. c!a>e de que allí $f.' encuetltr.•. En cuanto a la otra, 
estíHnagos, dt>cimos otro tanto. Nadie a~ud~ a las Bi · 

No tla!-.t~, pues,ahrir la Bibl'o~eca Nac-io- I.Jiiolel'US p(•l>lica~ a leer por IPe¡·; i no po1· 
nal a todas hor.•s, anur¡ne :;•·a cnnYenie~tte que hay:~ pap ·1 i111presn, hajo las tapas de 
c¡ue $C haga; pue•, uingun re,:u' tad•• pro- un lib•o, hai quien :le afane por recorrerlo 
<luciría, m~jor q nc d que h" i <.lit. Si son de l'nn!a a cal>·'· Libro~ prPciosos tolo~, 
liletatn5:, abogado', médico~, t. úlog••S los _ para esta•se ahí; como dep{,sito, como 
qve hubieren de uccesit,u· dt! sus libros, consultr. si lo me¡·,·ci"ren, i 11ada ma,_ 
en Chile no J.ai u·•a clase de o'studiaut,•s Dir[tnnM, que· altí t'Stan las libretías. 
p0hrís1mos con10 en Eu• op:~, r¡uienes no eu que el t'Oll1ercio brinda a pr. cios infí
pudie!ldo de di •, acuden de "?':he a es?s tuo• con lectura ;11nena para el cnri•1,:o, 
tallc•rcs de los trabajos del f'>'pt•ttu . I s1n RepeiÍrt'mOs lo m;•mo, c¡ue con te:>pe.·lo 
en1ba •gn, uo~otro• gu-ta111"s de r¡ne ;e di· a l.t ll t bliotec:-~. Son t·ülabras ~in tueulln, 
late en cuanto sea posible la it fl"encia de ,·et tida~ sin exÍ1111en. Para cntnprar un li
la Bib'iokca Naci0nal. Qu";rialllüil c¡ue bro es preciso ('Onocer de ante111uno su 
se cataloga~en (con prrdun d 1 diccin- importancia i $U títulc> por lo méno::, i la 
uario) SUS librO:', Í c¡ue !'Se C:tt'tlogn fne•e g.a:t mayotÍa Ue los que pudie•an leer, llO 
ue todos t:'ll\Oc:<.J,>. Pero r¡uerriali)()S 111a•, t'O IIOCe ui lo uno ni lo otro. Dejamos a un 
i rs que la Bib'ioteca Na• ion ;.! fu•·s·· a lado el c¡uc el cnmun de lt;S libr•>s exijrn 
solil·itat· los lectorc", all~t dvnde sus luces r¡ue el lf'clor se po11ga al nivel del autor 
~011 neC<':iUiia!'. Aplaud:1110S la pr[tt·tica en ltmltetit que trata, en lugar dt• des
norte ·amo>ricana i de-ear •mn,; v. rla se- t'end ••r C>\te ha<ta la c.tpactJa 1 :de ac¡uel, 
gnida. Los tnl!un,.ks .S•lJll·cmo~ tienen para r¡ne pueda recib r con prof, cho la 
I.Jclla:! bihli•>lel'as de jllrt ·t" udPn~:~<t, al la- instruccion r¡ne 1<' ofr, ce. Pero aun t-11 este 
Jo de S'IS e~tra.!o~. El Congre~o de los ntis1110 tet reno, el exíuuen de lo5 hechos, 
Estadt>s-Unidos, i las se~enl• i cuairo t'Íl· disipa e·as ('audnrO'<I>- ilusi<>ne;:, ron qut-, 
maras kji~lutivns de Jo, E•tado!> tienen ~in quert>rlo, >'C cien·.¡ el ca •nino drl pr(l-
en su sell<J uihlioteca~, atestada' ele CUUII· !!.l'C'• O i de la IIIPjora. IT t'll\OS exami nado la 
t ;¡ ltb:·'l puede itu~trar a. su• tl1putad '>S. Bil,liott•ca Nat:i•Jfl at i hai[Jdcll en teoría i 
LoJ 111 il colejios i ttcad•·mt•S (•·~e:::t rús co- en pt áct~ta mal C•'ndnctor de l. s luct>s, en 
lejios pa 1 t!cuL11e~), lo~ s~nt.'na11os, !',',.:so- cuanto lltleresan a la n.1cion en je1wral. 
ciedades l'Í t•ntílica•, tnr.cantc·a•, agnct~ l .1~ Tome·uos aho a una Ji l•n'rÍa, dtl:Hiesr> v: n
de e¡ u e ltai milla • e.-, i h,.: c!Ctl u.il • ~cu 1 s den l ibro~, la de los S ro•,; . E•quen a i Ca. 
tienen sus librería,.: esp:c!al s, cada unv en Valparaisn, pot ej··mpltl , cuyo cat[\lou·o 
spcr1111 los objc:os dt• l.t in-titncion. Esto es de liuros e;:pailole; ori¡inalc$ i traducid~>s 
pr~ctÍC•', es í:til, i el'c.sultado,_conto ('\oh· P~tú pnl,li!'ando en su cua •b p[lj ina el 
jeto r·st':n a la man",, 1 e_·• da dta »e palp;;n D i; t~·io de Valparaiso. C.1<1a tlllll ·puede 
las ventaja<:. Puc.• que? bn soc.tcd .td s ocn- verificar la t!xactitud de las oh~<>rv.tcionu 
parlas de trabajar como las nue-tras ha que v;unos a hacer, • iu ma'i molestia que 
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recorrer el catálogo nH'ncionado. Es todo 
el fondo de una librería al·1·ec.litada. Es todo 
el pasto ofrecido a la~ nece!>idatks públi
ca!'. No hai tneste cntÍIIogo liurM en fr: ... -
ce:l, ni ingles, ni Oli'Oi idiomas qu•· no tie
ne el públi,:o ubl'gacion de conoc<·r. Ha• 
J!:amos categoría~. 

Ciento cincuenta oh, as casto-1 : ,\na~, en 
uno o muchos lomos, fonn .n el t•arálog•); 
i aunque p:trezc.t re lucido a printt·r,, v.sra 
no JQ e~, si ;e atiende a c¡ue •·sca-ean en él 
las novelas, i lns librJs :ulticuadus Y·' d.-1 
siglo di• z i ocho, <1 "e fwman r l fondo d.: 
Jo~ libros traducido~ al espaít·•l. 

D<! esta• ciento c:in.·uenta ob• as, son 
de devocion, rle' te~Jio,i:a, de poléntiea rel:
jios·t, e historia de la Igle,;ia, biblias, llli~a
les, etc., cincue.ua obras. Podemos pues 
decir que el sentiruiento relijio::o, ('OIIlll la~ 
cieucia" i las letras qu~ locu.tiv.m, ilu><lran 
i ens:~nchan, está Liru ~e• vido en la col<'e
cion que analizamos; p ·ro p:tra nuestro ob
jet., que es solo ,.numerar lo:-: elem ·ntos 
de civilizacion por m ·dio de los lib!·:•s, a 
que deben p: ovee1· lib: ería• i [,ibliutecas, 
todo> t-Ilo~ f.,rma n uno solo, i es el q ••e sa~ 
tisface la cultura rel ijio~a. 

Q.u•da11, pne•, cien obra<. De! e•ta!', 
quince son cúdigo• de l eye~ , prítclica fu
ren;e i mediciua, la• cuales no subrninis
tran pasto a la lectura, i svu quince 
ménosya . • ... . ... • •.... .• ... . .. 15 

Diez i nueve novel,ts c.le~de Amadis 
de Gaula i la Casandra hasta la Rei· 
na .l\largarita ...•.•....• . •...... 19 

Once d;ccionario,; de la le:.gna, 
o de ingles i frances, que no cut>ntan 
entre los lihro~.. • . . . . • . • • • . . . . . • 11 

Tres gritmaticas, la Retó' ica de 
Blair i el coutador americ:.no que no 
son libros para leer...... . . . . . . . . . 5 

Tenemos en las anlt-riores ob•as que 
deben dismintairs<', por la> razones ante di
eh :os, c• tras cinC"uenta, quedí111duno.; cir•
('uenta obn.s úrile-, i son las -igui \·ntt·s. 

Hi!>toria d ~: l r.glaterra por Humt' (rwti
cuada, i poco a propósito para lectores 
cmlinm·io$), 5 vo!Úmcn. 

De América por Rol)l•rt-on. - l d. de 
Campt• (mui interesantt·.) 

Id. Natural pc.r floncha l'tl. 
Id. del Jíonero Humllno por Virrey. 
Uuive•sal por C;tnrú. 
De Chile por Eizitguine (etlicinn 

chileua) 
MONITOR-T. U , 

Id. por Guzman (id). 
l.lls J irondinos (id). 
MenlOl'Ía• df' Ult,a-tumba (id). 
N •polt~"" i sus contemporáneo:!. 
Hevolucion d(' Roma. 
Notabilic.ladas de !.1 Historia U ni· 

ver,;al, et<". 
Pvesius. 

Pt!rdún('llllOi nuestros lcct•Ht•s si C'>lo
can•o' l .. s poeu1:}s i <:nmecli1ts t•ntr~ los 
lrb·o,;, de qu~ la instn1cc:on po1Hrlar pue· 
da sacar alguna susta n\,'ia. 

Ensayoa poéticos por· Bennuc.lez de 
ca~tro. 

O ... neada, Poe,ua dP Noroña. 
Obras cvmpletas de Hanzemburg. 
Po¿sias de Espmnceda. 
Id. de Abenamar. 
Ni Rei ni Roque, eJe E.;cosura. 
Horac'io t•aduciclu. 
Obras dramáticas de J il dt> Zí1rate. 

Obras varias i de r;erdadera lectura po-
pulm·. . 

Apuntes par.1 una biblioteca , por 
Ochoa. 

C•en tratado~ !:obre todos los conoci
m:en to,; huulan<>s. Obra traducida del 
frar.cf's, i e::c.-ita t•n ,. ¡ espíritu i tendencia 
ele las Bib!i .. tecas popalare$. 

Gu ia df'l ::>astre. 
1 r. dt-1 Médico prÍtctico. 
Medicin:t caser¡¡. 
l d. <;ntat va. 
El pl\"lpagador Jc los corlot·imi ntos 

Útil1 S. 

Homhre ftliz, por Almrida. 
11 ombres ilustrei, eJe P lutar.:o. 
Encicloprdia n;nderna. 
E\·onomía política. 
13illlic>tf'ca del ganaue¡·o i agricultor, 

por l;asas. 
Obras completas de Larra. 

Id. id. de Jovellano•. 
De~pues de f'Xaminada e&t.t li11ta de 

lib os f'll castellano, que ofrecl' una libre
ría a venta, preguntamos a :os homhres 
siroce,os, ~i no se qued.tn como noRotros 
ason1 br<~dus i tri~tt•s a la vez, de ver nliÍ 
al ~· X tlmt> n,, di-Íparse en f!OIVo inútil rara 
1~ 1n~trn.cc10n del comun,. e~ as aparien
Cias de lrhros, esa o . .; te11tacwn ele catálo
~M, que nada o poquísimo de sustancia 
contienen? 

¿A dóndf-, pue~, quereis que se instruya 
38 
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el p6blico nucslro,si u_o se -~.~~~\th1añ' a~ue- a~i~\19 !;~1 b;·J•h po~ljc.lo fscribir~.c l os.<;~!'- • 
llo~ que rPc:tb&n t~na ed~cact?l.l cpt!1 l)~· ta? r eJ•lc>4 que nos proponem,o~ r~fu_ta r,. ! ,a,c;l. 
¿Doude estÚt) ,IOt. l o~ ltf~r~'".> ~¡ ;•~. p·u··dc B_ ~Jio~~ca¡, pop~t~h es,_, 1,10 so!) ~~-d.u~¿v~-1 • 
enrontn~r a ma_ncistq ll:er. t c·h¡u•·,fl!•ecl,cN? 1ncnte p ralo.~ u1:1o- , 110 l.o ilon i' '' a loe; 

En VISta ·ae estos h'ech'o!-:,' va <i él e< irse- r, ·,¡, .. p . i ' lo- 'de-\·,,hdo~ . S un 11 11 ¡;:j le•ita 
1 • \ 1 • . •• ¡· ¡ 

n•lS toe a na, que a~nardemos a q'lle ~<•·' e~- C"htlllllll de cduc:1c1n 1 r¡uf' r.braza 10 1¡¡ ., 
cue-las !la)'a'' difu11dido !o-: ;k•IIPIH? _de \'ICI1, fJUe alca'nm ;, tnd •s la~ · ~~~r,, g:·~· -· 
educac·wn p:-t a ptn~ar !'ntonc<l~ , pn ve r lleo·a a t<> 1 s ].,. puno de •cr!·t fw J ... C.,¡:}'· 

, 1 t: 1 1 t , ,~::>, ' • • • \ )' el q••e emp • o ut1 se e e ara a e-a c.> n~e - pe_• nela- unu, ·s¿. ,,. de I J ~ro , pu J :c:a os 
ñanz<t? ¡,I L1 jeJW t~tciorr .dod1nmhre- i lltllj•·- p~ ida 1 i na 1~1 ·n t , , ií <~ por a (to~ "u_(> e_t_l. pos·, 
r~s ~dultos q ue h,,¡ , C'IW(':)<c: .. n eu •Gil olf'1 · • d1 ott.o, de •na er., I'J'"' '~figu~·fll'~f esfal;/e: 
sm. tmtum .:o ~g·<~na ·de in.struccion, -j cn~>r.o - cida de 1\0ndun" 1111a de. ,•flas, es. figur .. rs_e 
e ion que fHie'de col)lputarsr , por lo 111énos tm ront• a,-.;Pnticln . Si lwi !'e cleére.tasé Ja · 
en sesl'!nla mi !l:.lmns1<(i·vcl·giienz..-¡. i •l<';,c;;- forn1acio'11 de l"<l' bili •Lecas, en diez.aqp~, 
pera c: ion para Chile,¡ ni aun a e,a C1f'ra al- n<_> contar.an u1ay .. ¡· n{nitero.qe volíÍmen,e,s, 
canza )? I los cJ4¡·z i si t·le tf,¡¡ niií r}• que e:;- qlle l,us poq_1,1í- im ,,.. Ílii lt!• r¡ue p~ra el obj"'; 
!aban t!dut á u lose en• 1!84· ? ~¡ I h s veinte tt~- tiene;~ v~11t.'l la Ll? r¡.; ri , de !os St;f~ · E~ - ·, 
1 tre• mil f)IIC sel C•tau • eo ltr..:a<~do actual- q~1e ra i ":a . c.¡,)lll~> cs,i ·1posih!c (jUC una 
ID!'nte? Y ¡,,,. cwtreata uril ql1 · si'• llalorftu ni1cio;1 ~nt('ra acuda ,; la D!b'iote.:a Na-~ 
e~uc_ado· a11te$ •que ~:! ,]¡;~yan-fornHtd() las ci_onal~ s_:tu,ad~ ~n !a.ca pÍ~\',ni '!!P~~1oc; d.e . 
Bibliotec-as pnpulare ... '!, ' ' ]llf hauitantc-. d~ ··,-la ab-•1\t\Otll'tl ~u,-. l:ac:;as 

r ·~Si¡~,as<' funrlundn es..cuelas" ¡•e lltl"- dicP! p~r 11ad •.ma-: que¡,_ a t,·~> r, ia Bjq!iotcca; , 
N*ei\otro~ dj! t~me.\<, , a l co1atr,a. ¡q, drj ~Jll tle pop.n!ar va a I?usc r al ledor, h•)mbre 9 
fundarse e~~c.elu~ inútiles, dC'.Je d t' dl't ro- uínjC'r, 

1
a1¡cipno ,9 jfn·e •, ad,,J~~ct•t1!,~ .'' n •.

ch,\I'Se el ditero, nuc ha~. ta anuí, h.111 mal - iío, <·n su l>rov i'lcla, n >'U alde·1 o ci d vi, 
• -,,, • t t h f l ,. , ~ J . 1 • ' • 

barata do. ,o"s 1 ic<i!' , edu,;ar[\11 c~pon ~á: , C'll el s~110 ele ¡;u f.uni lia, en l.,.s hnr .• s que 
n~ame.nte . a ,>-LlS l¡i¡m:, ~in nt·C· ,iJiad <1 ·· put:!d • consagr .. r a la fectur.•, .sin var •r ;1 
qite le (lpj¡ dí!', ero.: tln los fqndos p:,¡, ie .. ::-;1 S!IStocupa,·t•>nt'S ortli lrt ria,..'¿ Pur r¡u~ la ~o
o los mandar!n1 a 'l~mona a que se 1du- ledaeÍ aeltnl de lc1 Ribli •te,·.t Xaci •nal, no 
quen. ¿Para e¡ue '.na\'~,iri'~·¡ r al h¡j,' el e~ pn- ha de atribuí• se a.fu.lto de ¡JCI·sp'llfiS r¡nq ro- ' 
bre en apn·ntl<·r a le•·t;, ,¡ ~a! ido clt N es- 1·e;;can ahora de g¿¡s 1Q por, la. lectura, i el 
cueln, no ha de let' r, po• que nu ·¡c.t e'llf'Oil · c:.t.thit-cllnienlu de la-; popu' •r•'' no h<! clr; 
tr a '• a ,u a lcance, ni a -n.al tur , i otC'ltw tu al ¡;-•r .Ú1W 111~1t consi?CUI'IIcia del de,.~e.J de i{us
un libro, i 11 0 ptu>de vo•ui r de Cunee1h·i ,, ll tr"rio11 , de s"~n·, gue,las ;n·em isas de, la 
a Santiago <I.S r: n.ta¡ se oc di a o de noqh· , <·• · Nlitcacinn' d!'.<pi. rlt•n m a, tard~ en las int~
t<n ba nco de 'la Biblioteca Nacion·tl, ú. 1ca lij 11rir~s? ¿Purc¡ 1é p11a ,,.:.;sti,· d\' ncrhc-¡a 
piscina d_ntHir· .et¡c,o9,tr.a r(t _<'n ipg-le.; fl en 1, ~ibliot e¡ ~ ocio•,'.a_l,hah•ia. \t~ i tt>ut•s 
frances, hhros q11e pu!!d a!' 111 ~CW;'a rl(•? <'11 •"a nt1a~ •, r¡ IH' no a ·1· tt 1\ d.! ~ha ' ' j O•,<] u e._ 

"_~I ·:,Iti ¡~ íq ne'nl' IM. e! .-q t euto~ . de: ~·du- en m o (mios ti"!l«n. sus ,O.C.!']~ar.iott<'S ,a e~~~~ 
cano11 a naden; pero s1 <·;: p M ].¡¡; el?Cil<' - !toras, !'eren pr ~·"'.o~ d1' a,.¡,.:tJ• .11 <•1Ja~, 1 

las que lo dici)J~1 i J?\1 1'3, Jos pftry\tl<>;!i c¡ue C' l11,1a- lml\'inc'á", don 11e, hai u;¡ l]P!llPre P. 
a ellas a,;i•fen, ¡•l d i a que salg.tn r;:ps púr- u1\a mujer <JIIC ;:eJ>:l. le(!l:_, na,~~~~ tom'l' á un 
bttlos, pediri,<)Jl,1 ~¡ ,:- npicran ¡¡edj1¡, . qne libro qut' c-tar:t >oh e su m~>; 1 i J)O le exij e 
le~ pro,wrcion~ ti pl)jeh> ¡:on q•u• np 'ica• In;; qu r• ab t~ld\"H~ >-~1 c.a~a. d~>nrle ni C'ntr.·:en
ele,met¡~o:; rféil)i'c.l<;>l;, 111at~ ri .\ en nnc •"i •1• ci- ctnne,; f,¡; ol,¡.- .; 1¡c? . 
taí· r~' ¡ ¡·,Sl1UII1eu to'qr. c¡u e h,\n ,liido dot.a·· Ba~ta !11 di,·ho i ~ol' a a n~tC'~_t¡-o. j,uicio 
<.los.' 

1
i es llara' !o4 a·dnJt ,>s i lf>S adolt;~r;: n- J1tt ra nw·,;_t1ar ln inr• no:\-L·nci\1. d.t' \o;; rqn-. • • 1 , . • r 

tfs .fJ~lC _y,a, <l rJ•IIHn la .r·,.,cuda, pap e~o~ cept•'" qtu• ht-mo• a1\ l.i'l.<H,lo, hoj ,,. d~l l¡(t: 
~~~~' esp,it ~l ·~s h<\n .c\rjado d ~ ser ('len;¡rntos bito m ~ _h\~·q <Jlll' pe' l11Í1·i··· La;; b tb_lio
<1E! eüvcacJO)l., Para. e)Jos el clt;lllelll<l !Le trc:ts mH'lOil • it'~, <;1>1110 <:l~ m•·Jtto de d lfu
édn<'nd!)n ¡;on \w libr.o< adec\ladoi! a Ht !'ion dt- luce son int't~il.r-~, ni r,; P:<a s u fun 
ir\h!újellcia; lo!! libros r¡ue snbminis1 ra 1¡ cion en parte algJnt :1 1 pn<'S,! 11~-> pq son sino, 
conoc:imientQs ~til_e~. . , , , reper torio", dcpú,.ito,: para matt>J'Í~s de 
r. 'C'ieeñ1os qt;e no s~ don1r',·ende 

1 
bien el con~u lta i de et·ud!cim!. Los ~abil}.ete;~ ele 

obj eto de las Biblioteca!!, pues a no ser l e~:tura son cosa equin>lente a las bil>ltote~ 
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CrtS populares, i J¡ ,,i SC dan (bajo fianza) ch,•rns chile110S por el porvenir d~ SU~ C~
Jos l1bros para llevarlos a domicil io. Si se real<·•; e< decir, dd pa •1 q11e hap 'H~ ' JI'e~ar·. 
nume11l:U1 f•JIIciouario< en la Bibliotr ca :' h1 h o~ ~·a ¡ los poiíti?os ~~ ala1 m~li ., po( (',1 
Nacional, ~i ~e ab1e .:e IHh.:h.·, 1 ac~t~l..:n porve .u· d,• ~~~- nMIOn • l1d ad<!~1 an1rt~az a -. 
di z l ectore~ , si' nccc<itarfu¡ .liez bujia,; i do,; por <·1 lllOIISirno y<~nker . . Hasta h¡u 
siempre OU('d llá cierto r l'il h 'bibliOi('('rl ljll i n ,,. al .rm l ¡•or f' II1Cli:Jenü· del i'dionU 

., 1 ' 1 1 1. j ' • 

de .Juri$prudenria de E!!,aí.a, c"mo para c¡ ne h . bla. P ero no< ~lan~amo;;, co,mo l9s 
la Nacional. •tqu? es nn g rav:'lll" ll i"Íitil gr i e~~·~ • del. bajo impe• io' cuando tE• Jiian a' 
p 11·a el Estado," si !'e quien~ que dén frulO lo.- l~úrbaros a >lis 1íuerlns; di:;piJtando >o
que no pueden dar. br.· pa labra•. En el illt~rtanto :o, c~rl'ale~ 

Lo> qne necesitan apq•¡¡d ,·r:ti\!:O, fue - chile11os voher{nl :< , ~·u antiguo· P,r ¿cio , 
r a del mi'lar úe ind ii'ÍÚuo:: que cursan !a~ cuat.·o ,reales li¡neg¡1, )¡~oqueadó.: e~1 I'US 

atdns, !'011 los cir·n mil hombre~ i mui ~re -< pnc· r lo>=, ¡n;¡<; l,loi ~as maií:wn, por . IQs 
que ~ab•n leer en Chile, jentc con f'raque alul)1J1·¡11 de <''a~ uscuel•S comun¡s de lo~ 
1uucha, millar<'-' de veci11o~, labrador''' •· B,.radp--'UnidosJ ¡;o,· los 'mifrones ep tier¡ 
propic•;uios, hacendado•, con hijos,<' hijas, r¡¡s i !'!!;, c:·ntribucione,; que .se inwone, 
que tod(l!' o u;ucho;; de t- Ilos saben lct·r. ya Calif~Jnli(\ para. 1c\.uca\· a tqc1os $!-ls , li i:¡ 

Otro de nuestros h{tb'tos de j11icio r" c•·n-, JOS. R-lH lp1t \h! ~on s¡ue "e, R<11a~\ COJ1 

tar I'On ¡o) ti · mpo para. todo . Ho~gnm·•,<; es·., wofm;i~n n!•tS,. e,cucl.r>, ecw•. ' midoh?~ Gíj 
cu~la- pri mPro, tf it•en, i dP:;pue.: qore tolo.; l!!>r.y~ !J.~'c f,?·';nJíl-11 )ll;: B,rl/totec~s p,<,lpul\¡ 
ha,·an a¡mmdido a l1 er, ver' mos de ocn-1 r.el', S-'.!!Olll'~<;> •:tr·n 1·\1 .menos de di~z ~P.O~ 
parno;: de qnp lenn. Los tnsc,ienlos. años ~IJ •"P[\<ÍIIÍ !)fl".)lara l;,b:·ar ,la rle! ra ·; l' JÍ .ce.¡ 
a que t> ll Chde se c'la q fundando e<<;pttlas '~t: •dj)S, de fi,·1c••ii ~la harina, P~~"·~sii,,~?:l:, ~¡1 
para que n~·d ie, ~ino . son lo~ qu · Figllll lh ,,e~ura< b<•rr J Ca~. ; en naves •m¡~rov.tsaa~" 
una educacion mas ,a •an7.cH)i1 apre1¡d.a ,na.- 110•· n¡ ilJl.\ • ~s; rn ¡\ílotn~ i n~á1 iups ·l,iú!>i les . l 1 1 ' • , • • " 1 ., ·¡ 
dn, les pnrecPn un minu1o d t> t~ernpv. 'd''~ ar ;.;,;, ) ''¡ o<¡p,mol,<,lr~,; 1 t'I'I'?-Cil•,J 1 es~ 

De-!!'raciadarnente para nosotro<, el, en' 1tdi <'l l tl~ <'•¡lel'ulado:<s; en .cli¡>¡1ers 
~ .,. . . d. . 1 . •. l 

t.iPmpo "~b su primí toen la nta•ch' ~e lo~, de l i.J~·.ro ¡1n~ il!' i r•} _ lí ne~~ ., ~ v~po1 ,es .. N_q 
negocio< ln11nano -, co,rli'l, d ··meJJto ,·on - s~ u •·· v,·l!ga,, l?u.~.~. n ,c\ec:i', . com~, remed 1Q 
ser,·ador, i como tl,Jt;din de prng:re-ar. Se a 1na ' t:r\1\!;r,.v,·, t¡HC. ;e au111en.te ,111! fun 
progre,a hni, C<)[J);) t-lmyQ, o ,;¡• ('O ' I~CI'Va ~ i nUHIO, '! l <lS t¡ la Bíbl,i, .. teC~\ N'a.c.ional_i s.1 
i per·petíÍa la impotencia lla nuli.Jad por nbj'.l l· ~t l Ul! nnche. No,:qt.·o~ pedlf110Sqll~ 
si!! los. En cinco aiío,, ~e ~ l l\il fi>nua•ln dos :;e,k•l.!a ej c:)::wyo, con tal q.11 e s~.lun¡e ra .~ 
naciones t-n el Pa l'ifi,•o, Califomia i :·; ll <' · ;pn ' ;Ir \ rs ¡wl¡;"•iia·s. ,que ac'uden·;, i <1e _lo] 
va Holanda, 11'1 ob·ta 11t•· qorr <· n t .., s Ir! 'P' '1" · P'' en. 
siglos no ~e habi.t form td • una qq e- t.o" ,1,)1 .,, •· l ~·s·~"n, ~q~p¿m,¡ .;$· funciol;~s 'tlel 
1m i~e <: Pn t• 1 s se han e-tal~) . (· ido ochp Qoj•i ·1 119: E~! n'~.di'.':· de 1., jmw¡v)sion jé~ 
liuea.; de \'il(lOlCS a Ch .. ogi'e< del L.do d. l l¡er J, (._J, d, ·j>c rre'Jcr, lo q!tr va a .'~~lC< ; d~r 
Atl[¡ntico, i •·n uno ~~·is .. de. • st,• ,h¡do, i,ha clt;qtp¡ ll,l.!-l"l•>" at)oS. Eq lu!!·ar !le.U!•a l,\7 
sidn CriiZ llh e( l.:, tlll ll f1 "1' li'C• ('rllliÍilO~ Ql.~ g'j j¡Jt• •(".~ f~ U 1 11ÍI•~taS' 1

e1i 'luor:"¡r de ' f¡'lli
1da'i· 

1 • t t J ¡T1 . J •,1 • ti>, t , • ; _ •• 

hierro. rJacr di z , <1i;o• !Jlle l'{ e va -Yo, k n ~~ ~·vu;;,.t.'i"},~tC'Ia~, 1) ·.~·p •· .~ 1.1~ e-.a_.. ¡,n;;n." qu,y 
no teJi ia ni gscueJa Nt>rma l de pr•'C'\?JllO - C(i i ¡-t.m,,¡. ~egur.cn lp_$ •t~U~!~1dos. 1:.1 ,<:! t; p~l~ 
res, .. ni Bihliokea-; popul rrrs, i hoi 1•stú !•O, ,<h.ra H¡ c•gq p1e,~•os ~e1 <'sd. >rec~ •; 111 <\S 1 
ya po11sando <'11 h •ccr c• n c•¡Jda aldra lisr liiaS c.1t·•s hec l~9-~· ·, .. . . 
\'Ue!as de A rte.; i Otici· ~. i 1 icnc d~>S mi~ . C·•Hil ¡. , _l¡cm·:.s ¡wo¡>.\li'S!p ~~. ri;IO!lfÍtlll 
llnn t~s d o: libro.; en,ciJ;c{d.,eiou, Ca lif[Jrnia ll l.i l a~ p V,jiqteca:; popu]are~, 111 . h~· nH~s ¡;e
hace do;; aí10!< q u~ exist~ co•no E,ta.lo, 0<1'11 i(l, '"!" , t•~or a, ui invf' ntnrlo ~:ada n~)~ -

Y 1 r . , · j ( • ft 

j y <H~C:It1' d1-1 .fv.••dns p(l;ra , ja~ f':>cu r• lt\_• n(¡. Oll'o,.:, 1;:-\Ucli<\ IHlQ, 1,,$ mc9 iq,s d~~ .e~lupu·, 
blica,•, de niiíos que uu rx isl~u toJ.;via; hca;~' ... l'rrco; J~J,~J~.<> · ,•:euli·r.ac\a ¡. en-~~letw 
p.orc¡ue auu 110 han nac1do, valort·s que nq f'Jel'Cl!,:¡r, un,<\ IIJSl!tucJOu,, c;t,I)'O~ re~u ! tad9,s 
-sr han d.estinado t·n Chile ::~1 1111c;rno fin. ~·¡¡ , n¡ cno• .y~ tit e~ \',~.o~ tten_~ ll .YI? sobrecq · 
E stos hechos no s<•n iudiferentP;; para j idtl• a to Jos, ,lo~ p\l j

1
blos qn~ ~l)'l couteu\

nuestrn objeto, ni ruatcria $orlo de e ~ uta : ~)l a11, . La• bib.li,q t¡ c,;,as pt~pulares 1
t•.n .J~s 

e ion. N o : so a a visos i a•uonestacio11c' {,t;- E,;t .• do' - U nidos encontráron ' las' 'mis1m'a·s 
les. Empiezan hoi a ahu·marse íos cose~ resistencia :> que encuentran aquí; i l~oi son 
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motivo de orgullo i ele sati ~fuccion sus re
sultados. Allá se convencieron los que 
estudi:1 bnu la3 cuestiones rel..ti \'as a la 
cducacion prima ria, r¡uc c•ra c~ta ¡,;efi caz 
par~ civib .,r, si no sH prc· ¡ ~' raba una :>&ric 
ele hbros en que el público pud ie,e adcJ'IÍ· 
ri r ronnc·icnien to~ . En l n:! lat e11'a, i des-
1 UC:l en FratH:in !:o .:iNla de~ de fi lí111t ropos 
scJstuvitron C<JII este fiu puhlicaciones i 1us
tnda~ de que f,,é di!!, na muc-lc'a en e, paiiol 
el 1 u:;lru(' tur de! Londre< En lo;; Estad os
U .ido< !le pu bli, {;en IS30 i :;igui c• 11 ü•s la 
Li hrt'I'Íu fami lia r de ll arper , qií..: di{, orí

jc·n a la idea dt• las llihlioteca.; popul are~; 
i hoi se public·a en Ed.mbu •go la Libre
ría de t•ducacion ele Cltamhcr, que tiene 
el rui•mo ol~jeto. l qué dife r·encia en la 
situ:cc:ion de ancb os lenguas! El ingles no 
twce:>ita casi que se haga esfuerzo para 
propagar sus libros, escc itos en todas ma
terias por los prinH' r•'S sabios, irn pt'PSilS a 
mellares por las imprentas mas produc
tora!-, comprado~ por una nac:ion que cu en
ta hoi cerca de ci o> n milloue,; que habla11 
la lengua! El e~pa ñol en tanto, teniendo 
que pasar caJ a idea por el tamis ele la 
traduccion, si n impr•>ll tas empn·.ari.cs ni 
en Europa ni en Ancérica, scn sabioq c¡ue 
i n~truya n , II Í pnebJo preparado Jl!l l'a 1 er·Í· 
bir P ila ed u<'acion. Cada nueva necesidad 
de la i .. telijerc ci t en Chile, ca.Ja pr• tg t·Pso 
de la enseftaiiZ'c, requier.• c¡ ue nos eche
roo.; a caza dl'l lih10 en ingle:::, o francE.>•, 
o al c• 111an, i aun en e..: paííol c¡ ue ha ele 
darc1os la luz que nec · ~ ita ntos, quiú 
comp lal'lu , no lu bientlo ning-u no ade
cuado a nu E.>&tro paladar, tradur il'lc), im
primirlo otwrosa men te; i e. ta obra de 
aclimatacion a la lr' ngua de todo rudi
mento civil izador tienl'n qup em prenderla 
a la vez doce seccio 11 e~ de nacione~ del 
h .b1a ca!\ tE.>llana, dis (>minadas por E uro
pa i Amé rica, todas pr)bre~, tocl :c s igno
rante~ a porfia, todas sin elcuwntos ni 
poden•s iud u~triales, si n poderse socnrrer 
las un .. s a las otras, i unirse siqu iera en 
un esfu <' rzo comun para sa lvar el i.lioma, 
del riesgo que cone de desaparecer un 
dia, (en Améric·a al mPuos) o de descender 
n la esfera de di ;t lerto pC1 pular. Pues qué, 
tiP.ue hoi m~s elementos de vida el e; pa · 
í10l en América, que no los tuvieron el 
sanscrito i el fenicio en tiempos remotísi
mos, i el latín que habló .todo el mu ~1do 
civilizado hasta el cuarto 1 el sesto s1g lo 

de nuestra era? Dent ro dP. veinte a ¡¡,,s no 
Sl" hablarí1 !'SJXtiiol Pn PI istmo de P ana · 
111á, lla,;la p ua , J:o fJll " l•JS ajeutc•• eH 
camino de h i~"l'l o r!'l:t hlecid ¡Js ctr Cul,;n 
no quit•can r1·spouder a qui..:1 t les halJle 
en ('Js!ell .. t.o . 

Las ll obl:otec:t:-; po ¡ ~t ila r e- s •H, pues, tn
do ,.¡ P"rren~· el e nu~:; t•o id itlllJa, d~ 
lllll'• lro' et're . le•, de nu··· lra noar.na, el e.! 
n uc~tra < naeiouai ,. J..dcs. E~ prcri;,cc del'cc~ 
detSP 1'<111 las cn;s mas ~~· 11a,; ntn que se 
no,; ataca. Fucrott l o ~ t•t •CO ~l! IIJ i-.tlvaj e:; 
lo!l p· interos c¡ <~c adnpt.1ron el e· a ¡,o oc , d ··s · 
ele q11e r l caíton ell)pe~6 a clc•c d•r de l.c,; 
bata) a!'. [ ah .. ra qu " e•o E.' -t cs l•ochac; dP 
iudu-tria i de int elcjt> tH;Í c d•· la< r ntcio : •e~ 
moderna;:, l o~ E st.Hins-U u idus 11 :13 cir
cu nvi,·n•·n con el rdñon aro a•ad 11r d.! toda 
competeucia de ~us escuel a~ i bii •ltotcc· a~ 
popula rl",.: , con1·ertidas en injenios, en mú
q" i"a•, en il' tc lijetrcía comun, va mos nos
otros a apelar a las fle,·ha~ con yue com
batiun nne. tros pad res? VamM a e•p r.tr 
dc>l tiempo lo que tres sigl•1s uos h cn ne~a· 
do ya, i q•1e r n aí10~ cortos ron ~uman a 
nue,tr., vi,ta aqu(• llos nue,;•ros riva!e-? 
¿ Espt• t'<HeÍ,; a que no tPngamo- donJe I'Cn
dr r un qnintal de lcari:•a por cua l env .si
j :t da, por su,cepiible dP d•!lerior •, por 
falt.1 de buques marinero~ , i esp•'cul.rdo
r<'s hítbiles, contaculocon qur ,alccciouados 
p·•r el ha11 obre, la nulichtd, 1 cni,;er ía, la 
falta de reccll'·O•, "eut6act!.s undrá 7/ ttl . t 

1'rtlme11 te el di'SI'O de ilustrarse, d .. sah r", 
lo qut> salwn l•qH· 1 o; que 111 rct'd a su 
preví-ion, lll f' rtled a haber !'etnbrado en 
tiempo, c.o::t>chan ltot los frutos ópicno:' de 
sus escue'as, d" sus B rblootl't'as, de 'll" 
renta« cousagc ada" a la ensl ii 11na de 
todo ·? 

El 1lfensnjero, para conl'IHi1· ei\te lar_. o 
al"untn, clict-, "síganse fundando escuela;;", 
m;éntras que el a utor de las Orillas del 
Bio-Bio, e~critu pub irado en e l illercu-
1'ÍO ou-en ·a ele los uiíícos de las pohlacio
nl'~ do·( sur. '·Que: el niño aprende a lur 
i no tiene r¡ue leer." " El niño :t prPnde los 
, rudirnentos dP un artl' , i no t i er~c en 
, qu" ejercctaclos. I ni su arte ni su lec
" tu ra le ¡oropcot·ciona :l en que <•·a na r la 
, vid?. Vuelve l' nt{>t~ces al c .c m¡~1, vuelve 
, e.11tonres a la t'utma. ll a ppr·dido f:tt 

, ttempo en la e~cuela." Sígar1.~1· fundando 
escuela,! !! 
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Cargos injustos . 

l n•crtamos a rontinuacion nn fr;•gmen
to de carta del co• rt;"lu•n-al del .~.lfe¡:curio, 
datdtla dt••de Nueva-Ycotk, i en q•:e dan· 
dtl rucnla 1 1 st•íJor Ortiz •U auto•·, de lu 
que ha ri-.to sohrt> educaciou primaria en 
aquel p.li-<, 110• du ÍJC algunos reproc·ht•, 
qut' oebemos 1 echat.n, t'IJ cuan tu pueden 
1-jerc ·r una IIIJ"''a i .flucnc•a sobl't' la opi· 
n1ou. :\Tui _tunde~ serv1c•os puede pn·~tar 
el "'· Íl 1r Úrl"L a b rdurac:i '" p imari • de 
Chde, vi~it.•utlo los est-•blrclm•ento~ d" 
educacion en lo.; E·-11 tdo,-. U nido-., i tras· 
mitit'ndo l•1s dato- tllilc,; qur en t·llos l"t'· 

coja. Las columnas del ,lfunilnr le esta1 ttn 
ah1e1 la•, i l.t Ccl rl pe• ac:IOll a S liS ~n·•as 111 -
ra<1 ~er(t un clc•bc• que nos i1upond e:Hoi 
siemp e. P ero el srítm· O• tir. pu•·tlt: en 
buena hora ~e1 (nil a su pais, sin ser iu 
justo P·••·• c¡uienes ha ... puc"lo de a11tema
tHJ lo úni ,·o d· que podían d s¡•oncr, fJUe 
es la buena \'oluntud i d t•ab .• jo a•1duo. 

llai, si u eu:l>ar~n,un hec!w d<>sfigurarlo, 
i que no e:; el H'Íillr Ortrt. el prirnPt'o en 
refreg[u·no.;.o p 1r la c:11a, con•o se dice 
VIl ~·•l"llh'llle. hl •iiC'lli'IO ()11~ 11"1\lO'i gu:tl · 
d •. d 1 h.•-t' hoi, n • ha •Cr\'ldo nu.; <JIIC 
rara hacer1o pa~ar como Ílll•ll """nah e. 
''lin di·tlll!,;Uido ese11t•r 1 JW lag••J i-ta, •h
e • el l!CI-JOr Onit., vi •JÚ .:011 el b?lsillo d•·l 
Gobien.o, en una nslentosrt unhaJada tti
pl mittica, i un o-· ue-.o volíum•n "!! d•ú a 
luz al "Oni.lo d ... t~l:t n1areh 1 triunf,d de .a 
pren•a. Fué tal v z 1111a ad m· rabie obra 
n1ne:Ja, pero no p·n e-..n cl<'j•III•O' dc> e.;tar 
a osruras t'OilH) al p: incipio, i puedo nsP· 
g ... ., •. que pe lr tod tvia." 

Eí >eiio O r1i1. e,..t[t llllti mnl •ufo11·mado 
dr !os c .. ;.tn!'- CJIIt' d ..... audú al bol ~illo del 
Gob•c·rno aqu<'l 'a llu,iou. El encargado tic 
ella, rrn11nciú, al •ecibidn, a 1re- mil sei,;· 
ci1•ulos pe"Oi de emoluu•c•ntr.;. fijo~ dr que 
diRf'•utab, en :-;,,11tiago anu.llnrent.·, i el 
gobi rno 11.! d 1Í1 tn·~ mil p<'~os por tre:~ 
aiíos tlr• vr:.~jt''> i e"a volum;IIO"il ohra, que 
tan a o•rur.,, ha dej .• do. St esta mu11.fi· 
cenci<t, 1'!' molt\'O ciP reproc'•e p.11·a quien 
fué PI objrto de <·•la, 1 tu es fondo!- con~ti
tuyt•n una n•le,lo·H e .. bajad '• ¿•·uúl otra 
¡;e llamat ia hu111ddl'? Jamft· hemos habla
do ni en J.a 111t11uid rcl tJ ,. la an••stad de 
tStl•S hechos, que so!o re1·ordamos poi' 
evitar que se haga pasar por un borron, lo 

que teuemos det:ediO de mirar c(lmo un 
acto de ahnPgactOn . . . 

Si el E·t .do pues h;zo en e~ a mtston 
aasto$ excesivos, podemos decir que nos
~tros hicimos mayores sacrificios! i no sa
hemos cómo entienden la d gmdad clel 
pai•, aqu<>tlns qu" se creen siempre en e! 
deber de recordar este hecho, como st 
fue-..: una dt' l.as ma~re~ calamidades 
nacinn.ale< .. Ac(tsanos el ;.eiíor Ortiz <le 
haba>r llevarlo a la instruccion primaria 
nue-tras tendenl·ias da•magÍIJÍCa~, r~ ru· 
t.tndo e.;to uu mal imperdunab'e; i aun
que n•1 e-plica en qué con-i::te el cargo, 
sino e 1 la pal..bra 1·ojismo, o lil>erali.; uao 
que uos npl•ca, cnncluye ob•erv.t ndo .con 
mucho jutcio que las palahra;¡ pasan, 1 los 
h,·~·hos quedan, t·on lo que quedan." 

Paril no se• vil'llos de otra medida que 
la q 11e el seiior O rtiz adopta, a )'elaremos 
a lo, ht>clws. En 1843 fundamos la Es
cuela Normal, de donde han s~lido los 
V1sitadores Bu~tos, Suitrcc:, Rujas, Rol
dan, de cuya caparidttd profesional ec¡tÍ~ 
mui sati:;fech,, rl Gobierno, i que hasta hot 
no han da·lo mue-tras de in~piraciones 
d··•n,,o·óJII:as. Si en los ocho uiio:~ ¡;u bsl
o·nienfe< la E~cu .. la ~orrnal no ha darlo 
o o . todos los fruto~ <JIH' del1eara el señor rt1z, 
i h, co-tado las sumas fabulosas que de
nuncia, no e,. culpa nu<>:>tra, que no tuvi· 
mus en " la illjl'l"!'ncia alguna. Cuando 
OOSOli"O$ p1 esidimos a Sil fun.Jacion, SUi 

~astos eu honorarios cr.tn modesth•imol', 
desem1wiíando el Di• el·tor personaln.ente 
casi lod.ts liis clase~. De~pues se han do· 
tulo p•ofesores para lo~ di ,·ersos ramo•, 
i aumenta lo los h;1norarios de aquellos 
a mrdicla que :<e ha ido l'inticmdo su exi · 
gii•dad. Los libros qul.' hemos introducido 
en h cnseiíanu son b Vida de JcsuC?·isto, 
la Conciencia de wt Niíio, la Vidl' de 
Fm•1ltlin, .7Jfétorlo gradual de lectura, la 
física 7mpulm·izarlr~, la 11 istoria de tos 
'Pueblo.~, etc. ¿So n éstas por ventura las 
muestras de esas tendencia~ demagójica!'1 

de que se nos hace un cargo? 
Sobre todo, pa• écenos iufuntlado i so

b• e manera i nopnrtuno e3le c:trgo, apli
cado a no~otros . "E~cribiend() i g•·itando, 
, etlucacion, educacion, les parece fJUe han 
, hecho un dcsl·ubrinlltnto !'Obre huma
" no, i no tienen cuidado de reparar 
, que la~ palabras pasan i los hechos 
, quedan." Pero, creíamos que á.ntes 
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de gritar cducncion hahi·ano;; tomado la ti- escrita E '!UCflcion popular, han ido por ese 
!'a en l.t tuano para edtH_ar r~· r"onal :la f'llte, camino, d • lo C) ll <" pt~drá co .. vetH:ers.• el se
lo.s maestros q.ue d"b1era n prop ·~arl ,,, _ ño1· Ortiz leyendo IPs i1dorme,¡ del seiior 
S1 hemos c¡u~ndo 1 dat·no~ cueuta t•P. l•) l\Io1gan de 1850, a la Lej•-latnra, i los 
que ts educacwn, lentO-' t,Jmado humil- prim··ro• capitu!os de la rJbra que tan a os-
deJ?ent~ el bas.to~1 d~l .viajt•rn, i !<in ostr·n- cUias lo d ~>jú. . 
!acwn, 1 ~on hnu~ad1"1111~s mt•ilio:; hemos Si e- po que en el Monitor. hemos .dilu
Ido de pa 1~ en pat~ exanlltnndo lo t(l"' S<' eidado 1nas funpliamente los ~~~tet~~as 1 mo
hahm hecho en ese ra111o, i todo e~t•1 J'Ué' - del o~ no• t,..a rne1·ica1 •0S que nada tienen de 
tolo al !'ervicio de esa :.dn:inistracion de hip· •té til·o ~ vál<ran•>S en nuestra justdica
Chile a quien .t'l ~<· Íior Ortiz deftend·" cion que el' ,ist;.ma. fna nces Ita rPcibido 
?on~r~ nuestro~ ~oñado.:;. alaqne-. Ilai in· uua profunda modificaeion despucs de la 
JtlSllCHB que entnstecrn 1 apol·:nl ; 1 nn es revolu,·ioll, i qur• io-no1amM cuál se ha 
e~ta de que nos qiH'janws 1<1 n•éno~ sen- adop1ado en su lu~~r. Pero los ~i~le mao; 
s•ble. N un ca hen10s proput•sto nted ida al· nort• -anw rir.anns t •e nen otras vent:•j¡,s que 
guna soure erl u<"acion primaria q1:e no no s<~ll de de,:.deiiar. Están a la mano: >US 
haya sido ·de acuerdo con el Gobierno, i dnto•, su;; inforllle•, sus model )S nos lle
pa1 a la realizacion de ~us miras. gan ce• u fat·il idad . Ba-ta qu•• t: l •Piior Or-

Un de•cub•·imieuto sobrelmmt.•w c1ee·· tiz lnwa una rxrurson el(' dos dias a Al
mos haber hPcho en mal e. ia de ecluca,·ion, bany,"par,, que ;,Jguna luz no• lieg11P so
¡ es decirlo i !utcerlo. A lo• !'<\torce aí10s hre ese.adnairabiP >iste•lJa; aunque el pro
de prin::ipiada e,:.a tarea, nada hai por grama de la E!<tu,..la l\'orn:al de Albany, 
cierto de nut'Vo. Era 111 í10 el >< t·ñ(ll' Q•·· !'ea ya ronnci· lo d~ lo~ le<"tort>s del jJionitor, 
tiz entÍHH'e!'l, i ~e ha cri .1 do oyendo gritar, si bi<'n nadie In pr• tPnrlido c¡ur· s~ intro
educacion, educflcion. du7ci'1 de un gnlpeaqui, l•ueno <·s qu(' el se-

Ojalá que el sc í1or Ortiz cnn><agre la br:>- Í101' Ortiz u o1ro en -.u lngar, nos diga con 
lla ~ituacioo en que se halla p .ra ~-~tudia1· entu-<iasmo. "El pl .• n de e-tos e,:t,dins no 
como promete la cdtH· .. cion primaria de " pue le ser comp;Pndido l):ll' v:· Es en
N ut.>va-Yo; k. Ac:a•o c·ntímc<'<' logre deJar· '' te• amenlf' 01 >jtnal i nue\·o-Bast a eutrar 
no~ 1nénos a o,ocuras que lo q ne est•11no.- '' en cn<tl c¡ uiera de e~ta ~escuela,, pa• a n•l· 
aquí ;ob• e ese punto, o ~e p;Tsuacl., de " tar d v;¡cio dt n11 ~:; tros pobr··s establos 
c¡ue no es tan sencilla tarea la de ilustrar " de niño:> dell!trPado1e~." Todo esto es 
en todo.- rC'~ pel·lo~ sobr<• educa~.: i on prima- ·útil, todo e-to edifica. 
ría, en paises, qne ¿:;tán t estuvieron mui A la b lla i consrn·ador:~ tirada dPI se
de antiguo tan a óscur,•s sob• e e:; Las cues· iíorO tiz contr .• los l'ducaC'ionislas d.- Chile 
tiones. a que alud··, no le fa lta par;t s ·r opnrluna 

En t<H.las l"s co •a'\ prc'lctica• lui linl'•, i ~¡no est .r de acu· rdo l·on l 1slt· ci1os a que 
medios para alcanzados. No conq>rende- parr CP referir~e. Lejus "de h lber,;e VIStO 
mns a c¡11 é l"' ede llamar::w dem"p;"j ia en '' clesa¡m .• da C' impotente la actual admi
nosotros, t>!'cribi<'ndo de~de los E~tacl (\s · " ni!>tra<·ion de Chile antt: las exii ··ncias 
U nidos. l\'i !>almno.; cuál sea el hipottliro " de• me licl.ts de los educacio'1istas, sin 
modelo qul' (' 11 materia de educacion !'e no4 " pnder dar un paso adelante sin r¡ne le 
atnbuy<'. 8i co111o es uatmal crc•er, alude a " ~· it ..-n eso rs'1·etrogado, la dich:t admini.:;
E du.cacionpo¡mlar, en que dejan1o,.; l'••nsig- tr<~cion ha tenido sientpre a su ladn, i cn
nad.t~ nue~ tras ob-ervat· i ,,ne~ h:tsta 18-!7, mo colab 11adores a los cducnl'Í<Jni~tas, a 
en ella ha•· iauws la esposici .. n ~i•uple de quien estcc•• rg:o .-e d iriJt' rsppcinlmente, lu
Jos sistemas segu idos en Francia, Ho'ancla chando por órg 1110 d,• ellos, con la~ difi
Prusia i Esta1lo•· U nido~, ÍI •: ÍCof; p:• i,es qne, cultade; que vi,·nen de otra fu ente. La ad
pore11rónct>s, te1~i an -i:>lema,; d · e1beñ•n• :.a. mini.:;t_racion act;¡a[ se enrontrará '!tui ~os
Entfmces q .. isJtllPS estahle~.:c r p• mc11'1os pn•nd1da el ~ 8 " ber 1,, que desde lo:; E>-tados
jrne•a.!e,; sobrf> la ren ta qt:e sosti t' •H' e-ltH Unidos se le ('t)ll1Hni .. a, ir;; que"¡ ~1Ionilor 
sistemas; i no dcbímos andar mu• clesc .. mi- u o~ ros Ú g tilO~ educacion•sta~ hayan la
nado-. en e.;o,; principios, si se af endt· a e¡ u e chacltJ d<' l'l't•Ú)!.adas sus tucdicla>1 ; i como 
las 1 efonnas que el si~tt·ma de i': ue\'a-Y~>rk e,ota denomin 1cion e.; aplicada a nosotros 
e•pcrimcntó en 185:-11 es deci•, ele,; pues ele nominatim1 nos creemos autorizados a de-
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cir qne la venlad drl hrcho t>s lo ('OIJtr'l" hecho un estud i(l especial Je las escuelas, 
1 io de aque.l.lo nue se <;líe·•·· Est~ es ~t'ke_1rlto . ~~·ueJe da r o·oi 1·>E'" t an ce' tero¡:, a todo lo 

"1 1 . • \ f b . 1 • 11 ,, • ·• ) • \ \1 / 
- .• E-trañarianfo.; '' t;ílb; aserciOllt'S. eJÍ bo- <¡U•' sohre la maten a se 1<Í e•cnto aquJ, r;\_0 
· cti·~le q· ~uei1 r1aya · 'rt'•i(bdb en·'Cinlr,'í do v.a flOr el e-',1ecl~wú lo tle dos hor·as 'd~:. ~~-

. t '( l f ... ~ 1 l \ i , •• 1 • ' 

ten'~ a ~ú Í\ a.imo' PI e~(·tiid o; a . a1o 'al ri huii·- ~ita a' la Escuela N onna l,dc)\lp?:l'lY,, sJqo 
la~ 'a ol'vit1'o· discnlpii~lé, hmnd() n6 é C"- por la inspección ~e ~sa ml~m'a e~ci¡'ela,., i 

. tlidi'ái!o, 'sí nó es que sé t<>nie n\lc lni IÍ1 >11l· la 'de las m¡\S célet>re~ 'de Prü:?ia, FT o¡;1!ida 
bl·t> J><IJ'.t dírijir a ob'o~ ind i'l ectaiu(')lte la i Fra\icia, l'l exilme!; aÍeJ1'to de' l a~ divei'
co"n'ccion, a !in de no lllt;tim'a\·lús, por st· r s·,¡s lejisla,/oi1es . de t'du~ácion: ''¡' 1~ ''fre
su~ Col'ab,)radoJe.; Jlllt'S' ~~ (na ( Úo re,·o¡•. Clle1\cm de los l:íov1bres 'espeéi<.~ fes e11 la 
'tlamc)S e-'t\1 J..s collllll llU~ W.l . Jltercurio, nwÍ.el in, 'tan'tó en 'Arh~rÍI' a, 'ci,mo Rtu opa. 
~i alin 1:r~em'ds q\1e' en· e~· J;iarió; do'ndJ'a Otra 'có~a )uzgárá1 e~i:i}n:)s ~e~u;'o~, cuan-
p)·opúsíto de lo~ 'J'Íii·'·oco.¡;"l"l' t<whí> de do pel~cil'<.' \1

11°1 p'oco rnas:Ídrr'oÍ.ro de la cor-
' l ' .l. . 1 • • 1 • 1 .. ,\' ' . .,. . . . retrograc a su '"le·, ei•Clll Pll as escue a". teza t•n e~as lo ~ 1,tuCIOIIP~1 cuya v1sta, por 

'Si t·sta c"'ta ménte t!d 'se~n 1 Ortiz, delic- _fo' qtie t~e·1~. de l:)ajflpiOS<•, tant•> le ha 
ltlñS áÜVért.rl c· cí1•e' en' \a 1 ed<iCl:Í;l ll '(!¡_. est:S sorp1 enc!Jdo. 

·dia'rio;. no h01i ahuun'ós de hi E~cuPia Nor B'u~: l~ ~el· 'e'sc.,Jio cl1 CJIH' carn almas no-
mal, ni >-W auton•s ac•pt<\ri <i n c·l car!;u de vicias, hácer n :<altar las buenas ideas q11e 
debf:mos a 1 osotro:> tal'· ~ idra~. . prop:dán cfcpt rulit>ndo a los que les han 

So~·re nuestro ?'ojis11w nos ~e1ú pe1~mit.i- prgcedi<lo, i en' algunos casos a bi,.rtoles el 
d8'ats(o''nc'rnos dé da1' J'e,Jillesta' <ll'gilll(l, C<llll i n~ . La cdtlcat·ion P' ima1 ia rs acaso 
ann~¡ue\ea Ílllphdonhhle lt p rtu y•t·ion 'n11" d'e los r.su ntos que méno< lugar dan a 
que lia thaitlo e'n U ''.lM ú 'liza 'pc>jndar. a:;tagoni-mos. Carnpo va-to úf,ece ato· 
Estí1 léjos toda1 ia el ti<>nip•' de pedir per- <:las ra. idc.~s, i al la? o de los pequeiios 
don de tnles nJ¡IIes. l'lt.e-t n 1 ojismo e,n edificios eon.;tnJidos ptH'den edificnr Jtala
nwtel ia de en~. fi;ina !'C ha timllutlo :1 de cios los mas aforlunndos. E l srúo1· Ortiz 

· cil'lo misu.b qué el\eiít'lr O· tiz diC'r, "te- 1iene un campo vastí•imo para ·desenvol-
. ., ' • l ' .. ., '' '1 • 1' 1 . 1 . 1 b' d 1 nemp~ por ('Scue a•, r.;r.1 )1es • :; 1'1' 1cn o ver su~ 1c ea~, 1 mue 10 1en pue e 1ac~J' a 

i Sin scnl.Í~ó c¡o.mtn r¡'ue ileHirpten t·em¡ o Hl pai ;:, ('011 11\ICVo>;> ti abajo~; i no hubie
a dtse ,,s[óne· gmlnát'i .. !de-1 cnando igno- ramos 1ectificado sus con¡;1-ptos eli lo que 
ran lao\ t1oc i01·1és i1íci,~ni>'nsab l es de toda no:> es per,o,.al, si 11 0 ten a ir· ra111o~, que a 
i ltdú~tJ!•a , q·uifhita, i·¡~ .. ;a, mechn e •, hi - fuerza tle d c·j ar C<>1 rer errort'S malt>Yulen
dro• l{tLic~" (es.el M:ÍÍ"- ' )rliz c¡ui• n l,abl ) tos 'in rl e~ment.irlo~: ll t·~ue un dia t>Jl que 
... , "9(}111eÍlzanrlv fÍOr los textOS puedo 111\ IIOS illl'evamr.s " !'al ir a la CalJr, de 
(Jos de Chilt'j pro·cla,~J::tr!o~ con cn1ereza ¡·ergi! ,.nza de haher $ervid(J catorce años 
inútilt:s i fi\laces." a la educacion prin~arU en Chile, tan ve-
~D -t>~ nws fundado el cargo de q.tt hP- jato1 ios ~on loR cargos que e~púntimea .. 

1111iS t¡Ut•IÍrlO <·n EOIICAC!OX l'O P UL \lt dar lllell ll! SC HOS dirijen. 
a fue1za de turi:;ta::. por Europa, n>llln (llli- Si no haijust icia en estos reproche~, vfa
co mc,.delo de la e~t·iiaLza lo c¡ue se hatt> mn:;; ~i hai exactitud en la compar~<·ion de 
e11 el viej(J muudo. So,;pechalllos que el los hech ·>S c¡ue los motivan, pues el lector 
autor de esta ob,-ervac:iou ha calculado lo no IJ ,, olvida lo que los ca r~ris son para es
que debe contenenw en la,. pft¡ Íints d::! a que- plicar~c las can~as de las diferencia:• c1ue el 
lla obra, a fin de . horrar-e la molestia ele seííor Ort.iz l'ncuentra entre ros co·t?s i re
leer!.•, i pod mo~ decir t'St·• ya por o inl'11u: sultados rc~;pectivos de las E~cuelas Nor~ 
dad u de la ob.;ervacion, con;ra l1 e1 idencia nndés ne Santiago i Albany. 
de lO!< hechn,., C11an to por la sor¡>~ e-a qth~ 1)..- la primera dice que E: ll 1851 rMIÓ 
le c·ausa el t•,1 et·lilctdo de a:- e-..,·.,t>la- de !'11 so:-tc·n tan :-olo, 54:!,737 pesos. Sed~ 
A 1 (),u y 1 N ut-va-York, cuya p• • f, ('(' iou i ile•c ndt·r drn asiad o compulsar la vcraci
ad•laniO, a"n f>ÍII vt~,Jas, nn lo• l•uua de dad de t'stos Mcrtos. La escuela Normal 
nurvo ya a 1111 mae-lro <le escuela chilt>uo, de Sanl i <~go tuvo diez mil pe, os as1gnados 
ele Jo, que lt'Pil el Monitor . Oc"' ' éno-' b- ¡•ara H lS ~a::;tos por mucho tien1p0 i este 
se1 var, sin eaubargo, r·uanto pu.-de e~ pe- aí1o ha n a~tcnJido a 18,000, los presu
rarse la instruccion primnria de Chile, de puestados lo que hace una diferencia de 
qnién ántes, segun lo confieSl11 de haber tre:> mil con lo presupuesbdo para· la de_ 
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Albany. La de Santiago da 20 prereptores 
por aíw, i la de A Iban y ~egun el sefíor Or 
tiz "quiniento.~ 710r lo ménos'' N o es mas 
abultada la cif, a de los costos de la de 
Sautiago, que lo es la de alumnos de la 
de Albany, que solo cuenta doscientos 
cincuenta i S<!is alumno;; entre mujeres i 
hombres en todo, i de ello~ solo recibe:1 rl 
diploma de capacidad de cincuentc' asesen
ta por año; pero aun así, ~iendo l.t mitad o 
mas muj.·re,;, los mal!stro~ varont•s que sa
len todos los años no pasan de treinta; i 
comparada la poblacion de ambos p<.ise!<, 
no es ta!l t>Stremada la !liferenci't entre 20 
que reciben su diploma de capacidad por 
aiío en Santiago i 30 que lo reciben eu Al
bany. " La exajeracion en todo i porto lo, 
ha dicho,qu¡en nos acu.sa de demagojía, es 
el banco o barra movible en que vá a fra
casar toda reforma", i la fabulo~a inex, c
titud de todas las cifnts tle que ~e ha ser
vido, proJeban cuÍ111 dificil es atenerse a la 
verdad o comprenderla, aun con el (:uer
po del delito por delante. N o es menos 
inexacto decir que todo el curso no dura 
mas que un aíio o 'aíio i medio, t' ll Albany. 
Tanto valdría haber dicho que dura solo 
seis mt•SE>S, de que se compone el término. 
La verdad es que la educacion de la es
cuela Normal de Albauy dura de uno a 
cuat1·o términos, lo que hace a dos año!', 
que fué lo que duraba, por el decn·to de 
su creacio11, la de la Escuela Normal de 
Santiago. Pero es preciso conocer un po
co las causas reales de estas diferencias 
para no ir a buscllrfas en la dE>presion de 
pereonas. Esa instruccion que <'ompone 
los cursos de la Escuela Normal de Alba
ny, a saber, lectma, escritura, gramática, 
dibujo, música, Ítljebra, jeomett·ía, a!'tro
nomí a, química, fisica, etc., es la misma 
que dan las e~cuE-Ias superiores a los 
ttiíios ¡ por tanto el alumno candid•tto 
para lu ~ ormal viene sabiendo c•.;o , i así 
lo exije la circular que los ~o'icita de los 
superintendentes de cohdado, que pi
de elijan, "solo aquellos que tengan un 
buell couocintiento de los mmos qne se 
van a repasar." Sucede ademas qut' la je
neralidad de los que ncuden a la Escuela 
Normal son maestros de profc~ion, de 
manera que hasta el tercer termino en 
1846, los nueve décimos de los alumnos de 
la Escuela Normal de Albany eran maes· 
tros que habian dejado sus escuelas, i en 

1849 los cuatro quinto•, de 200 alumnos 
habían ya rejentado e!'cuda. Comprendera
se en vi~ta de estos hechos, cuán fácil i rá
pida es la enc:eñanza dada a hombres hechos 
i derechos i ademas cornpletamente educa
dos. Asi es que no hai prodijio ninguno 
en que completen los cursos en seis meses, 
doce, diez i ocho o veintt• i cuatro, segun 
el mayor o menor grado de iftstruccion que 
traen. ~o a ' i en la E•cuela Normal de 
:3antia~o, donde se reciben (porque, no 
hai otros) jóvenes de las provincias que te• 
do ignoran hasta leer, hasta nablar, idos 
niins no bastan para suplir la escasa ins
truccion primaria_ que tr<~en, i en:;eñarles a 
escribir, gramática, múl'ica, ar:tmética, di
bujo lineal, relijion, jeometría pritctica, 
pcdagojia, et<". 

La Escu.·la Not·mal de Santiago es una 
e!'cuela de primeras letras, en todo el ri
gor de la palabra, i su edueacion es mas 
limitada que la que dan a los niíio~ las 
!tigltt sclwols de N u e va York; i no puede 
ser otra cosa. N o pa~an de media docena 
los jóvenes que con algun desenvolvi
miento han eutrado en la Escuela Normal 
de Santiago en die~ años, i estos han sali
do casi ~iempre Í\ntes drl tiempo prefijado 
para el comun. De estos hechos deducir¡\ 
el seií:Jr Ortiz que no deja de ~er demago
go el que no qnisiera serlo, como no deja
mos de pecar, aunque sepamos cuán fea 
cosa !'ea el pecado. 

Cuando e; té fundada la E:-cuela K ormal 
de mujeres en Santiago, esta i la de ftom
bres darim por año cincuenta profesore~, lo 
que casi alcanza a la suma que hoi da la 
de Albany; i ¡;j bien es verdad que el cos· 
to de dos escuelas normale~, serit siempre 
el doble de una sola par<\ ambos 8exos, no 
se csrlica la causa, como lo quiere el señor 
Orti7., por los muchos errores de importa
cion francesa de los tw·istas wt·opeo&, sino 
por pel·uliaridades del pais, que aun no se 
habitua a la idea de la comunidad de edu
cacion de ambos sexos. Asi tenemos es· 
cuelas de hombres i est'uelas de mujerC$1 

lo 'tue dupli~:a los costos de edificio~, no 
obstunte que en todos lo• paises de Euro· 
pa, si ~e exeptua Francia, la educa(·ion se 
hacE' en comun sin inconveniente. 

Si pues lé¡osde bu·car la e:;plicacion de 
las diferencias entre cifra,. reales, i no en
tre imajinarias, es decir si se averÍO'ua por , . , ,::) , 
que se gastan alla 15,000 ps. al afio i aqm 
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18,000 r~. por qué allil se dan grados de 
capa~idad a 30 maestros al aiio, i nq " í ~o
lo 11 20; por.1uc allh du1a dos aiios PI cur
so i aquí tre$, <'11 lug..r de dar pnr sentado 
qnc aquí se ga~tan 370,000 p!>. i ~e t>dn<·an 
20 ah11nuos,! alli1 ::e ga-tan 15,000 i s · 
edttt an 50U, se e11contn1rin sin dificultad 
la c,plicacion de huena fé solicitada . Di
r:ttnos entúnces que la causa de la dlf;·rrn. 
cia estfl .. en 1111e el Estado no paga ~ino 
los profe,:ores en Albany 6755, ps. ~<\:'tos 
de con>ervacion 1090, ps. escuela practica 
1000, ,·iatico a lo:; <·studiantes para tras
ladar,;e a Albany 1 000,, ps. alojamient•> 
para lCls alumnos indios 1000 i ntros gas
tos jenerale:; para usar cifras n•dondas; 
miéntras qnc en Chile paga el Estado 
ochenta pc;:os por alumno para alimento~, 
Hstidos, calzado, !¡¡vado, etc. i ya tenemos 
en cien alumnos que es la dotacion aclual 
8000 ps. mas, que no se gastan allá. Tan
liencilla e,; la esplicaciou de difereneias tan 
insignificante~, como las que existen e u 
realidad entre una i otra escuela. Nada 
hai pues de m0delos hipótdic ... s, nada lle
,·ado a la exajt>racion, nada de demagojía, 
nada de oponer trabas a!G obier110. Pudi e
ra !er mejur que lo que es la EscL1ela N or
mal de Santiago, i ha habido alguna épo
ca en que no ha estado en el mejor pi<! 
po~iblt>; - pero esto no ha dependido de las 
ideas de los turistas, sino de Jos inconve
nientes inevitables, en país donde apénas 
se inicia esta institucion i los t-lementos 
faltan, i escasean los hombres especiales, 
i los alumnos que se presentan no llenan 
las condiciones requeridas ni aun la edad, 
pues hasta de catorce aiios mandan, por 
darles un acomodo. 

Mucho podriamos decir a este respec
to, i mas todavía sobre e:1tas injusticias 
que tienen por base no conocer ni allá ni 
acá los hechos, si nos escusaramos a de
signio lejos de pedir imposibles, decir 
siquiera todo lo que deseamos, sabt-mvs í 
entendemos en estas cosas, por temúr de 
arredrar con requerir demasiada perfec· 
cion. Nada hai de sobt·ehnmano en !odo 
esto, como hai mucho de humall·., en !as 
dfras compflrarJas por el seííor Ortiz i lus 
arbitrarias i no motivadas consecuencias 
,que deduce. Humanum e-rare est. 

M. ON11'0lt- '1', 11. 

Del con·esponsal df'l il!ercurio, en Nueva 
Yorh, sobre escuelas: 

"El ~·· lo ptog:rama de los rstud'os de la 
E$cucla Nnnn;>l dar;'\ uPa idea de la e,.ten
sion de la t·u~cii"nza pública cu este Es
t.ado. ll e aquí Ht ,jnq>k nom<:ndatut·r~. 
L<'<:lura,j t•ogra fia, cli lo njo, historia, g ram¡¡
ti,·a, arit1néticn, teneduría de librct~, úlje
bra, n1ú-ica ,·ocal, cie1:cia nwral e intdec
lual, fil osufta uatural, químir<l, fisiol11jía, 
ciencia gnbrrnamcut.d, matemú1icas f:'ll je
nrral i prinl'ipios de escuela e•p"rimental. 
El plan i do sa•1o'lo de e• tos est1•dios no 
puede ll\mcn ~er l>it'n compn·ndido por 
Vd. Entenomente orijinal, nuc•vo i prepa
rado para nnlllar el a'!elanto ÍJHiustrial i 
pn)gre.-o~ inauditos de <·~lcjigantcsco pai~, 
t··x!o~, direrci· n, método,.-, 'te., todo I'Stá 
<'al colado en 'Slt <~Lf,¡ t'tnin~ntemente 
pt·f¡clico. Pue le V. fonuar,e id, a del c~píritu 
po~itivi-ta de rsta iu!>titul'ion, t.euien<.lo en 
cuenta qqc t• dt• d cur~o no dura ma.> Je 
un aii n o <•ÍÍO i lllc' dio, i abntza todos los 
ramo~ que {ull c,; le hP. C$pt·cific<~do.· Su 
objctn es en•ciiar a c.:ada h .. ntbrc: a hucer 
!'11 catuino 1., 1n•j"r !'0-'ihlc, cuando nQ se 
lienr ea ¡:ital· ui 1 at1 imon:o, i para e>to es 
ha~tantc in$11Ut'(;i<w. Los ¡)l'rÍÍJClicos, las 
h·ctnr<•S; \os Ji-cur:;(ls, c:ituchts dttminica· 

·les, e·c., ncnbarÍln de hacl."t' a! perfecto 
riu<lndann. 

"No !,asta ma~ q•:e <'lltrar a una rscue~a 
cualquiera de l'Stas ('iudade~, p;,1ra nota;- el 
vado de nu. str•·S púb <·s estab lo~ de uiiios 
deletreadot e:;. ¿Qué 1 s lo qur S•: ,.e prim~
l'o? L :1s dimeu:;•t•nes co!os;dc$, i hicu di
bujadas dPiiurneiones de 1111 nHtpa jeoo-rá
fi co, Ja, e<ff!ro~s de• reli ,·v,• q ·•c dcnwe~tra¡1 
palpaltkm•·ut•; la..: cv<Jiurioucs i ~istemas 
nstr:wÍ•u i,·o-; i una l•nlpia p;zarra, rslo e~; 
la r.ienria po;ou1ar ¡nra el ,.ave!.:_nnlc, para 
el comct ciautc, el iudust1 i .1, < 1 :aur.l(.Jt,r, 1,'1 
estudio gnia tle la roh•ntad id entcndi
mi<·nto. tic lo dije a Vd. olr;l vtz en nn 
documento 1 úhlico. E,; ri. liculo i sin sen
tido C·.'lll\11'1 1'1 r¡ue l o~ ·olutnn··~ dt> la~ e~· 
enria,; lt.lllllcipn!n dr li 1n · 11 ~rc an pnt ~~ 
d . ¡· . "' e su I1C111po <' li li.'.CLh ouc ' gran;;¡lil·ale' 
mal comt>.rndida• i ¡H·or :tp'ic;t das, cuan· 
do ignoran Jog rudim t> nlos de lodo ~aber, 
los princi1,ios de toJ,, cie~tcia it·ncral i hu· 
mana, In ~ nociones ind·spru;ab'es a todo 
arte de industria, COiliO la jc:.grafía no que 
aqui se ll·lllla la li'.osolia JJatural, c:.to es, 

3!) 
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int'trnccion<'s elementales i aplicadas de 
fhica, química, !necímica, hidrcstática, 
etc., C\Jyos nombres tient•n a la verdad una 
apariencia asustadora para los que no sa
ben la manera sendlí~ima de enseiíarla 
que aqui se adopta, i que no es casi ~ino 
una PntrPtrnc:~n pa1 a el niiío. 

"Cuántas fhltas que notar i cn-mienclas 
en nue,tro sis'-:ma, comenzando po1· lus 
tfoxtos que !'uf'fio proclamar c•>n ente1eza, 
inútiles i falacc!l; que pueden ser verda
dPros i cuanto >e quiera, pero dañosos tal 
nz para Ra enseñanza ya pública o popu
lar. Espero q::e e~to sea materia de otra 
carta, así que haya madurado ma~ mis ob
aervaciones mui e u maria~ al presente. Pero 
uo podré dejar de señalarle la necesidad 
imperiosa de dar desde luego a la jeogra
fía una colocncion prominente en las es· 
cuelas de Valparai::o. E~to está rn su ma
no, i si fuera escusnble e:;te vacío en San
t iaao o cualquiera ot1 a parte, no lo es de 

~ • 1 

ningun mo.do en el pl'lmer puerto manti-
mo de Clulf'. 

''Ambos fistemns de co!Sas, la eacuela 
,normaJ i la penitenci:llia, hnn .sido e11sa
yados entre nosotros i es b1en sabido 
con cuánto exito. El primer establecimien
to nos costó en su sosten solo, segun el 
presupuesto del ano 51, 542,737 pesos, 
i no darft ma~ de 20 preceptores por año; 
este cuesta menos de 15,000 i da lo me
nos 500 instructores anualmrn te. :'\ nestra 
cárcel penitenciaria i nacion11l nos llc::va de 
costv, en cuanto puedo calcular por mis 
recuerdos, no ménos de 300 mil pesos, 
miéntras que la Muuicipal de Albany fué 
completamente montada con 40,000 pesos. 
iEn qué estit la diferl'ncia? Sah11·ios, ali
mentos, materiales, pago de profesores, 
todo es mas subido aquí, si se escept(um 
las obras mecánicas i los lib1 os tan solo; 
miéntras las pn>porciones tanto materiales 
como enseiíanza. son en todo ~entido ma
yores a nuestros planteles ante dichos. 

"ta causa de esta difc1encia me la es
plico yo mas bie.n qu~ por l?s i.nsuficientes 
recur~os indust11ales 1 eccnon11cos, por nn 
vicio fatal en nuestro sistema de mejoras 
i reformas sociales i políticas; uno de los 
muchos en ores de impor tacion francesa 
j que viene frec~tenternente pe,gado con 
nuestros turistas europeos. ¡,Que no se ha 
exajerado en Sud-América? pe~de: la de
maguj ia egoistn ha~; ta las mas lilSigmfican · 

tes medidag, se han querid<> 'corta1· a la 
moda o el viejo 111Ull<.IO. Peró es tn la fa
mosa i nunca resudta curstion de la edu
cacion popnla r, que e.; palpa Lle esta des
graciada tendencia. Un distin~tHdo escri
tor i pedagoj ista viajó con el bolsillo del 
gobierno por toda la Eu1ora i América, en 
una o•tP.nto.sa embajada diplomútica-lite
raria, i un grueso volúmen se dió a luz al 
sonido Je una marcha triunfal de la pren
~a. Fué tal ve~ una ad~t~irab!e obra aque
lla, pero no por eso dejamos de estar tan 
a o~curas como al principio. 

I puedo asegu1ar que peor todavia. 
Mucho respeto i tengo fé en la capaci 

dad i bnena conciencia del Sr. Sarmiento, 
pero la perturbacion que ha traido en la 
en•eiianza popular es imperdonable. No 
porque sus id< as sean maLs, sino porque 
ha llev.~do a la c~:e- tion dt> imtruccion pri
maria su capacidad i tendencias demago
ji»tas, que hacen tan con~pícuo i distin
guido su talC'nto. l\ adie como él ha sabi
do poner mejor a descubierto los defectos 
demasiado perceptibles de nurstt·o siste
ma educacionista i las llagas de nuestra 
organi1.a, ion social; mas a e.sta euferrne
dad endémica i corrupti,·a, ha intentado 
aplicar un remedio que podriamo.s llamar 
quirúrjico. Es una amput,,c·on del mieru
Lro mas esenci;d i con!'titutivo de nuPstro 
organismo moral, nada méno.- lo que pro
pone. Es el mismo rojismo relativo o Libe· 
ralismo, como se le llama allá r.:omunrnen
tt>, ap icado a la educacion popular. Nada 
es bueno que no se.1 conforme a su hipo
téticv modelo. Escribiendo i gritando edtt· 
cacion, cducacio1r, les parece que h,m he
cho un descnbnnriento :-obre humano, i 
no tienen cuidado de 1 ep;u arque las pala· 
bras pasan i los hechos quedan con solo 
lo que quedan. 

"E:;te es el hecho, 
"La adll)inislracion actual de Chile con 

las mejore~ intenciones del mundo a este 
respecto, se ha visto de•armadn e impoten
te ante las exijencias dc>nwdidas de Jos 
edu,·acionistas, i no puede dar un paso 
adelante que no se Ir "Tite: esto es 1·etr6-
grado! Sin medios de t:>aceion, i llena de 
desl'O~, e;til sedienta en medio de un rio 
como el Ttmt<dó de la fitbnla. Todo se 
<] nierC', pero nada se dejn hacer; la aspira
cion a lo bueno es mala, porque no es la 
bondad i la perfeccion misma, el deseo de 
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lo justo i de reforma, es condenable por
que no es la justicia i la refvrmacion ab
!lOlutn. 

"Hé llquí como son muchos partidarios 
del self·got,emmentén Sud-A méric<~. Piden 
inriepende11cia de accion i libertad de es
pre!'ion, i son los primeros en estorbarla; 

-quieren todo de lus gobiernos i los hacen 
re~ponsables de toda faltd; pero de ce:;ion 
i pidrn hacerlo todo por sí mismo. Para la 
mas mímma medid<\ buscan apoyo en la 
admini~tracion, i la condenan de indolente 
t' inactiva si 110 se conforma a sus deseos, 
mas sostien<'n de::pues que se debe dejar 
toda libertad a los ciudadr.nos para hacer 
el bien público por sí mismq_. Esto es lo 
qLte ~e llama lei del embudo. 

"La exajeracion en todo, i por tot!o, es 
el banco o barra movible en que va a fra
ca~ar toda reforma. Asi ha sido en la en
seilanza o instruccion primaria, como en 
el sistema penitenciario que intentamos 
introducir. Se hizo un edificio bajo un 
plan grandioso i primero en Sud-América: 
pero algo mas que la cal i ladrillo en
tran en la composicion de una tal obra; 
i por tener una cosa g1·ande, no pudimos 
poseer ni una pl'queí1a. Para hacer justi
cia a tocios, svn los gobiernos tambien los 
que primero caen en la trampa de lo jigan
tesco i de primer 6rdm en las cosas ad
ministrativas, como los pueblos van a 
la hoya monumental en materias políti
cas. La Mu!Jicipalidad de Valparaiso hit 
dado un buen ejemplo al Gobierno de 
Santiago en la construccion de una precio
.~a .:árcel con medios milagroso~, i !\i qui
siera imitar a la Corporaci•m de Alhany, 
pudiera darle otra btteua Jeccion en or~a
nizacion pcnitenciarin. Le aseguro o "\d. 
que nada habría mas ITtcil, i en caso que 
se decida a p• oponer al ilustre cuerpo mu
nidpal de que C!l miembro, algunas refor
mas en este sentido, cstoi pronto a sumi
nístrarle todos los datos necesarios, i en 
tma e8cala pequeíía i progresiva, el único 
método que daría arguridad de éxito, to
mándolos de las fuerz:\s ántr~ citadas. · 

lo> ca~o" mas que traducir i adaptai· Jo¡¡ 
nó111erosns i perfectos textos qtH! producen 
las encantadas mara villas que habrá o ido 
Vd. de este pais en enseíillnza primaria. 
Para esto no elejiré a Massachusetts o 
Conecticut como modelos, porque aun
que so:1 reconocidos como los estados mas 
adelantados en esta parte. New-York se 
di~tingue con todo por la economía, rapi
d~z i positivisuw de su si~tema primario. 

"Pasaré 1apidamente por los saloMl\ 
de a<>Ticultura, cuya ciencia ocupa UllQ 

parte"'importante de mi atencion. Tuve el 
placer de ~er introducido allí al director 
i secretario de la Sociedad Agrícola dcl 

.Estado en New·York, Mr. Johnson, uno 
de los mas distinguidos agriculturistas de 
los Ef..tados-Unidos, i que tiene un título 
tambien de una Sociedad Imperial d el 
Brasil. Entre las primeras curiositlades 
me mostrÍI una mazorca de maiz, que 
habia sido cosechada, segtín él decia, en 
la cumbre de los Andes. Me habló inme
diatamente d<! la riqueza de nuestro suelo, 
pero Cué cojido de un verdadero estupor, 
cuatrdo le instruí e•• la manera de métodos 
de cultivos que usamos por all~t. J\pénns 
potlria creer tanto atraso i barbarie de una 
parte i tanta munificencia de la tiena por 
otro lado. Quiso comparar nuestro siste
ma con el de los mejicanos, para lo qut 
me mostró algunos de sus instlumentos 
de labranza, i con vcrgi.ienza tuve que con
fesar la inferioridad todavía de los ntll.•s
tros a mas del tiempo de éste. Esto no 
obstante, le asegure eon toda confianza 
que todas las muestras de maiz, trigo, fre· 
jolt>F, etc., que tenia como gala de sn es
tabl<.>cimiento, eran pobrísimas con respec
to a los granoc; dr. mi pais, lo que espero 
probf1rselo prácticamente asi que obten
ga una~ eemillas que junto con este en
cargo a otro amigo. 

"Otro tanto digo a V j. de las e• cuelas 
de que me pr0pongo hacer un estudio es
pecial; i en caso de. comar con ~a protec
cion de su corporac1on o el Gob1e1no, me 
seria mui f~t.:illa publicacion de una sGrie 
de libros baratos de edncacion; para lo 
que no necesitaria en la mayor pnrte de 

"No menos cstraiío, por no decir salva~ 
je, le pm eciú nuestros usos para las cose· 
chas, i la ausencia de tantas i t;1n (¡tile~ 
m(tquinas que aquí se han inventado pam 
este objt>to. Ciertamente que sohrecojcde 
asombro el despliegue de aparatos que 
para esta i dem:.s industrias he visto en el 
Palacio de cri~tal. Este es cabalmente el 
lado maravilloso de aquella c~posic ion. 
N ue8tros h;1ccndndos pucdrn il' ya hnoicn-
do el ¡wimo al uso de estos instl'umentos 
si no quieren ver sitiado~ i confinados su~ 
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productog a sus propias haciendas en un 
t iempo no mui distante. En cuanto a mí, 
estoi esperando con ansia el tiempo de las 
siembras para seguir en todo su desarrollo 
el sistema de cultivo de este privilejiado 
pueblo, i a14nque ya concibo no aplicable 
en todo a nuestros campos, ofi·ecerá mu
chas útiles lecciones. Estoi ademas tan 
enamorado de estas artes i del suelo de mi 
país, que proferiría ser un CobuinC'Ia que 
un Spartaco. 

Bscuela Xormal de mujer es. 

Sabemos que estan ya tomadas la ma
yor parte, sino todas las vecas de este 
util establecimiento, que estamos seguros 
dará pronto resultados mas rápidos 1ue la 
E scuela Normal de hombres. 

Mr. Carleton Funell, en su informe je
neral de 1850, como Visitador de algunos 
distritos en Inglaterra hace a este respec
to observaciones, que por su mayor auto
ridad preferimos a las que pudiera sujerir· 
nos nuestra constante i antigua predilec-· 
cion por la enseñanza de las mujeres como 
medio mas seguro de asegurar los pro
gresos de una sociedad. "Creo, dice, que 
puede sostenerse que es mas importantedat· 
intelectual instruccion a las mujeres que a 
los hombres. De las madres depende casi 
siempre el carácter de la jeneracion que 
se está ct·eando; i es vieja observa .. 
c ion que muchos de los hombres que se 
-han elevado en el mundo, deben esa ele
vacion a las tempranas lecciones de sus 
madres. Esa dependencia de carácter de 
una familia del de la madre es con espe
cialidad mas real en las clases pobres, en 
las que, acudiendo el padre al trabajo dia
rio no ve a sus hijos durante todo el dia. 
Verdad es esta tam bien establecida ya 
q ue es materia de cálculo:~ mercantiles, i 
he sido informado, en una gran fábrica 
donde se emplean muchos nifios, que án
tes de concertar un nifio, el director se in
forma siempre del carácter de la madre, 
i si sabe que es bueno, ya tiene cierta se
guridad de que el mu<·hacho se conducirá 
bien. N un ca preguntan por el caráter del 
padre." 

La!! observaciones del Visitador Funell, 
sobre la escasez de mujeres que puedan en
señar en I nglaterra son mui oportunas 

para hacer palpar en Chile la necesidad i 
conveniencia de una escuela Normal de 
mujeres, pues que lo que en Inglaterra 
ocurre todavía en 1850, ocur1 e a este res
pecto i con mayor grnvedad en Chile. 
"Mucho hai, dice, que lamentar a causa 
de la insuficiencia de la educacion intelec
tual dada a las niñas de las cla:ses trabaja
doras, pues que esta f,tlta en su educ<tcion 
ejerce pésimos efectos en su vida. El mal 
nace principalmente de la dificultad de ob· 
tener mujeres adecuadamente calificadas 
para dar instruccion moral i relijiosa. "Las 
pocas Escuelas Normales que e;dsten para 
la preparacion de maest1 <!S n~ .p::rden sa
tisfacer ni el décimo de la d~:nzr:da, i es 
frecuente ver avisos de esc~elas ~aca::tes 
que nadie solicita. El trabajo que r.e e:.ije 
de las maestras no tiene nada de duro ni 
de desao-radable: se les dá un bnen salario, 
a mas d~ comida i alojamiento, consistien
do este último en una pieza· confortable· 
mente amueblada. usi se considera la ex
huberante abundancb de mujeres trabaja· 
doras que se supone existen en todas par
tes, en Inglaterra, aquella dificultad de ha· 
llar maestras parecerá estraordinaria; mas 
aun ~i se tiene en cuenta el clamoreo de mi
llares de costnreras oprimidas por la esca
sez de trabajo. Entre la multitud de viudas, 
ijóvenes de familias respetables que han 
caido súbitamente en la miseria, i que acu
den a la caridad públic:a para sub~istir, 
asombra encontrar tan pocas per,:onas 
competentes para el desempeño del útil i 
honorable empleo de maestra. Pidese a 
las que solicitan este empleo, que rindan 
cierto exámen, i acaso se atribuya adema
siada dureza o exijencia el que pocas sal
gan bien. Pero ni aun esto es cierto. Bas
ta para convencerse de ello, pasar en rese
ña las condiciones exijidas. 

"Desde luego se requiere conocimiento 
de la aguja. 

" Dt"ben leer de corrido. Escribir de 
memoria el estracto de una narracion con 
buena letra, i sin enores. 

"Escribir al dictado sumas, i operar en 
las cuatro primera~ reglas i en regla com
puesta. 

"Responder por escrito, a algunas sim
ples preguntas sobre la Vida de Jesucristo, 
i sus disc\pulos. 

"Examinal· una,clase de lectura, por lo 
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que ha<.c al signilica;.\o dr bs palabras i 
senteuch", i al rrcut•rdo dd a,;unto de la 
leccion.'' 
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Escuelas en el s u r . 

Fragmento de un "vic!je a orillas del 
Bio-Bio". 11 Ahora las calificaciones industriales 

requeridas las poseen inmejorables los 
nueve décimos de las solicitantes , pero 
~us tesoros intelectualt•s son casi siempre 
nulos. Aquí está la verdadera causa de la 
dificultad que encontramos, i ya puede in
ferirse lo que vá a ser la futura educacion, 
i sospecho que parte de la miseria i desti
tucion de t:>do recurso que esas personas 
sufren es obra de su primera ed ucacion . 

"Si hubieramos de tomar por texto la 
educacion que muestran estas personas 
que solicitan ser ma<>stra!', diríamos que es 
peor la educacion de la clase media, que 
la que se dá a las mas pobres. ::\l uchas ve
ces he tenido que examinar a esta<> solici
tantes, que de condicion mui elevada, la 
desgracia las ha llevado a aceptar un oficio 
des pues de haber sido educadas en un co
lejio. E llas pueden cantar, toc.tr el piano, 
hablar un poco de frances, pero no son ca· 
paces de leer decentemente, i apénas pue
d<'n responder a al~unas preguntas sohre 
los evanjelios, siendo ~u ignoraucia en arit
mética, completa siempre. E,ta es la jente 
que se presenta de ordinario pat·a obtar al 
empleo de mae::tl"as, i es escusado decir lo 
que <.le ello resulta, .. . . " 

11 V ése por esto que estamos metidos en 
un drculo de dificulta<.lcs. No hallamos 
maestras porque la edncacion dada a las 
niñas en l;;s escuela:; es tan incompleta ; i 
la instruccion de dichas escuelas es incom
pleta, porque las m~estras que la dirijen 
carecen de instruccion. Por tanto, la insti
tucion de escuelas Normales para mujeres 
allanar~a esta hasta cierto punto; bien que 
habría de ~er enorme el númeto de ellas, si 
hubie-en de satisfacer la necesidad que 
por todas partes se siente. En todo caso 
deben ser mas numerosos que los destina
dos para hombrtls, si se atiende a que mu
jeres bien educadas, se ('asan luego, a cau
sa de esa misma educacion con hombres 
acou•odad0$1 dejando pos· esta causa de 
desempeiíar el oficio de maestras. Actual
mente IHti mucho ménos escuelas Norma
les ele mujeres en l nglaterrn, i solo se vé 
poco mas de merlia docena d'Cl ('llas." 
_, ¡- •• t 

Por lo que reo;pecta a la instruccion 
primaria, poco mas o ménos la situacion 
de Concepcion es como la de las demas 
provincias. Lo que falta no son escuelas, 
sino alumnos; i aun podría decirse que lo 
que falta no son niños en estado de reci
bir la in$trurcion primaria en sus rudi
lliPotos, sino estímulo en el pueblo para 
aprovechar de los beneficios que les ofre· 
ce el Estado.-Comparando la poblacion 
con el número de establecimientos prima· 
río~, no se encuentm a la verdad una 
gran desproporcion. Pero comparando el 
número de individuos en estado de reci 
bir la instruccion primaria con el de loa 
que la reciben efectivamente, la despro
porcion es d mejor reproche contra lo1 
adelantos de lo. cul tura moral e intelec
tual en las clases populares. 

Esto p•1ede tener varias causas, da la1 
cuale!', unas dependen del tiempo, otraa 
de la falta de un sistema orgánico de la 
instruccion primaria, i otras de la falta de 
c~tímulo que se nota en esos pueblos para 
la instruccion. 

Las masas no aceptan por lo jeneral si
no aq!Jello que estít a su alcance. La razon 
abstracta no vale nada para ellas, ni la 
mas brillante teoría puede ofrecerles 
atractivo, sino se les presenta encarnada 
en una fórmula perceptible, movible, pal
pable. I esto que se verifica en las nacio
nes mas ndrlantadas, no es estraiío que 
sureda en nuestros pueblos todavia muí 
poco ménos ignoruntes que los salvajes. 
La utilidad d~ la instruccion no está reco
nocida entre ellos, i el huazo se pregunta 
con curiosidad, por qué ha de mandar a 
su hijo a la escuela en lugar de mandarle 
que le ayude en el rodeo, en la trilla, o en 
cualqu ier otra faena del campo. Si el hom· 
bre del pueblo no ve otro porvenir para aí 
que el demarcado por el estrecho hori:w n
te de su ~ ituacion, ¿cómo es posible que 
su ruda e inculta intelijencia penetle en lo 
desconocido, para busrar el porvenir de 
sus hijos? 

Ello es desconsoladot·, a la verdad i 
debería cubrirnos de·rt~bot• el t'Ostro cua~
do en nuestro optimis.mo, no encontramos 
nada que desear para nuestros adelanto1; 
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mas no por eso es u11 hedto ménos incon
testable quP. sl en Chile no se dá bastan
te instruccinn al pneb!o, es mas hicn por 
que uo hai quien la rc<·iba, que no porfo~l
ta de elemt.'utos que pudi!·se n d.arle todo 
el cn~anche i la fecundidad de que es sus
ceptible 

Todos sa L eHJOS lo que e¡: la iu.trnct·ion 
primaria fue• a de nne>tra':l ciudad1's prin
cipalc~. E~~uelas hai que han debido cer
nuse por falta de alumnos, :lUn en las ca
pitales de provincia. Ahora en los depar
taulento,! ahOJa en la~ aldPa~! ahora en 
los campos! ¿Para qué la i n~t• u¡;t·ion? ¡Se 
necesita de la cartilla para saber don;ar 
un potro, para borue:u el lazo, para bus
cm· bt:enos pastos en que eawo dar los aui
tunlrs ¿H,; preciso por vent u~a, sabe~ hace¡· 
garabato;;, p:1ra vestir un chiripft i un pon
cho de bayeta, para tender una rcz, para 
hacer una buena cosecha en uu pedazo da 
trrreno que ei .patron ofrec<', i que si no Jo 
ol'r~cit:•a, ·se encontraría en cualq•:iera 
pnrte, en la .:umbre de un:~ monlaiía, o >o
bre las orillas de una inmensa lno·una? 

llé ahí las rdlexiones que la grau ma . 
sa de los habitantes de las a!deas i de lo!l 
campos debe hacerse con respecto a la 
instruccion pt·i•nnria. Reflexione:: descon
snladuras, pero fójic:~s con¡;cctu·ncias de la 
situacion i dl'l grado de ca 'tura de c<as i:l
tl'lijrnC"ins rnc1~potndas bajo 1 s roslum
hres rudas i gro•e··a,. de un~ vida ¡;ah·ajP, 
Allí donde la a•piraciun no existe no cabe 
uingun e:::tímulo, i no hai n•piracion que 
1:0 suponga t:na idra :mtuior de bienrstar 
que nos halagrn.-I cuál puede ser la idea 
d.e bienrslar capaz de so111eir a la imajinn
cion de csns jentes? Al ií donde d horizvn
te es estn:cho son iimitadas las perspecti
l'as, monÍltonos los objetos, i !as imp¡e
siont>s recibida~ una sola vez no alten1n 
por su monotonía el juicio del espfritu. Se 
píen$a una Ytz parn siempre, ~e obrH del 
rnismo ~~oodo, se emplea la misma (':n•li
dnd de es fue• zos, i la vida encl:rrada de,"· 
de su cuua dentro de cicrtns límites, de 
c!r• t:ls it!cas, de ciertas a~pit acioncs · i de 
e ter' a.; costumb• es, no puede ofrecer el e<
fímulo, que uu ho1izonte cstenso t.-nd•ia 
pnrn eteitar a lo naénos la curiosidfld de 
los f!Ue hacen su camino. 

La mayor parte de nue>trns aldea~, to-. 
~as 1111ebl1as campaña!\ st: encuentt·au t'n 
lfal!ítl d<·~¡Hof-Otcion rc>u respe('to a la cut. 

tu1n moral e intelectual que les drecc la 
in~truccion. No la rec!uen porque no COIII· 

prenden >u utilidad, así corno rel'hazaria 
un salvaje Jos zapato~, como un entorpe
cimiento de su ajilidad i como una to1 tu
ra de sus pies. 

Cototra esa situac'u:a no lwi otro antí
doto eficaz que el tiempo, ni ntaa docucn
cia qu<· lo; hccloo.> pr[tctico;;, i las adquisi
ciones de la civili2.a<'Íon pue.{tas de !uaui
fi csto a los ojo~ de la ignoran~ia. Todas 
las medidas q11c se adopten para precipi
t.ot· la a;:cion del tiempo, tendrán iududa
ulcmeute su ctecto, pero tamL:en su;: in
convenientes. At:t·rcar las ciudades a las 
calllpaiías, acercar las c::mpaiías a las 
ciud;1drs, esto e::, poblar, establecer cen
tros de comercio, de con\'eniencia, de in
terés : hé aq I!Í el plan que con vendría 
adoptar para desperla• el estímulo de la 
instruccion en la cnmpañn.-I para adop
tar es- plan ~on indi¡:pensa b!es, la inmi
g• acion i Ja libertad industrial. 

Pero dt'j.mdo a parte la situacion de la 
in;;trnccion púb:ica en los campos i en las 
akl<-as, v~anoos Hl estado en !las ciudades. 
-T:nupoco hai alumnos, tampoco hai PS

tÍillulo; tampoco e~tá bien servida, como 
Eeria de dcs~ar. Tampoco hai nada que 
manines;te p1 ácti(!ameut.: a los ojos c.Je l 
pueblo la <'OlJVeniencia de recibirla.-To
tlo e;:o ('S 1 újico. 

Si al ladoJ de la teoría estuvie~e la prác
tica, los hcrhos hablarían mas alto que 
toda ra1.on, no al e:;píritu, pero a lo~ >en
tidos d<l pueblo. I entúnces la in;;tauccion 
p• iauna ia tendria un estímulo, i ha bien•Jo 
estímulo habría alumtws i lul>iendo alum · 
no!', >e1ia fuerza <jll l' ,:e numentase aluú
mcro de c~cne la:::, que estuvieren mejor di
rijid<t S, mejor dotadas, de com:iguientt>, 
i Pn una palabra sometidas a un sistema 
01gánico de que hoi carece. 

Si al ludo de lu instrucdon, estuviese la 
edncacion, los hecho!; vendrian tambien 
i111nediatam ente a dcspcr tar estímulo; en 
el pneblo. 

Si aliado de la rscuda e>tuviesc el ta
)ler, los hcchns tambien vend1 ian a con· 
ve;1cer al pueblo de la utilidad de la es
cueh1· 

Per.o qné rstímu'os en la siluaeion ac-
tual c11 Jos pueblos del Sur? 

.~:\ ni ~Q aprende a lt'e:, i 110 tieue que 
leer. 
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El niiív aprenJe los ruclimentos de un lo~ fondos que debiet a pnra a~egnnu·le una 
:lt'IP, i no ti l·ne en qué ejercitados. existencia de progresi1•o adelanto. 

1 ni ¡¡u arte, ni sw lectura le pruporciu- Si la in::.tnwcion primat ia es un deber 
nan en qu~ ganar su vida. Vuelve entón- de localidad, una incumbencia de las ~Tu
ces al tampo, vuelto a la rutina. Ha per- nicipalidade.o, para dar recur¡,os a la in.>
dic.lo su tiempo en la escueln. truecion primaria, es preciso c.l .u·los ántes a 

N o sucede otro tauto en la~ provincias las 1\Iuni..:ipalicladcs. 
del Norte, Ata cama, sobre tollo, ni en fhn· Si en fin, la instruccion e~ a un mismo 
tial?o, ni en Valparaiso. En Atarama In tiempo un deber de la loca lidad i del E s
constaute emigracion i la actividad indus- tado, ademas de no estar deftrrida la jutü
tri;ll con!'tituyen esa escuela práctica ~ue c.liccion de estos dos ajeutes, uno de l' ilos, 
debe seg,tir a lns ntdimentos i que hace la localidad, se encuentra eu la impo;iuili
falta en el Su•·. En \'alpa•ni:;;.> tamuien la dad de desempeiía•h 
inmigracion, el roer, i el contrnuo contac- Tales son, pue«, los incovcnientes princi
t ) de lo~ negocios desempeitan esas fun- paJes que obran como causas en el ma
cione-. En Santiago, pueblo dt mé.to • acti· lestar de la instruccion primaria p•or la fal· 
,·idad que los que h"mos citado, hai siquie· ta de una lei or¡rfu1ica. 
ra nn Estab!ecimierrto de artes i oficio~, De ellos se deducen materialmente todos 
que hr.ce honor al pais, i que desempeita los entorpecimiento3 que hemos citado, 
las funciones complementarias de la edu- i otros que por res~1ltar demasiado a la 
cacion en la in~trucc•on rudimental. vista t'S inútil manife:~ tar. 

Nada deesn h ,¡en el8ur; de consio·uien- La mayor parte de esta~ diftcult:1des son 
t", es 16jiro que l.l fa lta de e-: ímulo ~njt>n- comunes a todos los pueblos de h Repú
dre el abandouo i la desidia, i que 1.1 falta blica; pero las que consisten e11 el tiempo, 
de hecho;; prácticos debilite la ronviccion en la lalta de estímulos i en la ~(lita de re
de !.1 utilidad de la in,..truceion prirnat ia. cursos gravitan e~encialmente sohre los 

A todo~ e•tos inconveuiente•, h•joo;¡ dl'l put'hlos del Sur, como lo hemos demos
tiempo lo.; uno•, i de la situacion los otros, trado po1· el atraso de las poblaeione.~ i de 
agregad los que trae consigo la faltn de los campos, por jenin peculiar de las jentes, 
u u a lei orgi\llica de la iust• uccitH1 prima- por su situncion i sus co~tumbre~, i por la 
ria, inconver11entes c¡ue se debilitnn en los miseria de lo~ recursos de que pueden dis
p ueblos auelantacJo, a que nos hemos refe- poner las Municipalidades. 
rido, pero c¡ue aurnent., n su peso en aque- Sentado esto nos pt·opotremos aun ha-
llos _gue no han llegado todavía a ese g r.t- cer algunas indicac ionc~ . 

do áe de~cnvol vim•ento . No es esta la ocasion, ni e~ de nuestro 
De la falta de orgauizacion primaría, objeto ocuparnos sobre todo de la instruc-

resulta: cion prin1aria, s:no en cuanto a los intcre-
Qne lui varios est., blecimientos de ins- ses del Snr. D e consiguiente, prescindien·· 

truccion rudimenta , tuya dotacion no pue- do de la cuestion de h 1 i orgánica, i de 
de provrer a su~ primeras n(·ee!'idacles. De si lo; recursos que deben crearse para lle
consiguiPnte, no ha br¡, en ellos, ni huenos v.11 h1 a efecto deben salir de esta o de aquc
directore~, ni bueua direccion, ni bueno~ IJ,¡ fuente, solo sentaremos en jenera; la 
resultados. necesidad de esa lei como el prim<t' impul-

Que esa e"casa dotacwt. de las e~cue- so que debe darse a los adelantos del país 
las, que calificamos de inconveniente, no a ellte re~ptcto. 
es mas que el1·esultado de la e~casez de Dl' la lei orgánica 1'esultari1 sin duda la 
recursos con que cuenta la instruccion pri- mejot· dotacion de los profe6ore•, i de ahí 
maria. · necesariameute la meJOr di 1 tccion de las 

Que esa escásez de recursos no e3 mas escuela". 
que nominal i por decirlo asi, volunta:ia, No se concibe a la vc:tdad, cómo puede 
puest" Cf te los recur:~os existen, i si no <:e e•perMse ni si quera llH dianos resultados 
aprcH•ecloan es por fa lta de o:ganiz:.cio 1 i de un establecimiento, cuyo directcr no tie· 
de bucuréjrrru n. ne utas dotacion (1ue cirn p~>sos anuales 

St la in~tntcci<~n primaria es un deber romo sucede ¡¡J presente; ni cómo es posi~ 
del E~tado, el EstAdo no le dedica todo11 ble que un individuo dotado de todas l~s 



aplilnde;, IH're,;:Jrin,;, i cPn la rap .. cidacl i 
couocimiento~ que requiere el profc>orado 
aun cnando sea d e prilll<' ras letras, pue<la 
n•si~nar.: e a ganar p~11 a :::us 11ecc· id:ode~, 
nwd•a 0117.!1 t. do!' 1 " ~ n.e :c;;, estoe~, c·l sw·l
do corriente dC' un do:néstico, i mén0s de 
lo c¡ue ~aua trabajando t'l• ~u taller el mas 
inreliz de n"est1 os at tc.•anos. 

La buena dotaciun de lasrscuelas ens~n · 
c!wri t natur.ohnente la t·.·spoot"a~ilidlld \ 
las obligacion ~s de los directores, lo que no 
¡ruede menos de ser un buen antece.lenu·, 
ndE>mas de qne en ese caso, la esdoniedad 
de l 111ae~lro s1•ria la 111ejorgarunt1a del ade
lanto de sus di~cí pulos. 

Cartas sob r e l a instru ocion públ1c'a 
en l nglatena. 

E mpiezo por la c·nseiianza primari~, 
que es especialmenl( del pueblo ; es la cu
na de todas las demas, i la que mas me 
.rece fijar la vista de los hombt·~s políticos. 
Las demas son siempre incompletas cuan
do ésta falta; son oásis en medio de de
siertos áridos; es el pedazo di! púrpuya de 
que habla el poeta tirado i como perdido 
entre 1\>S andrajQs de la indijencia. 

Gracias a las relaciones qll;e se estable 
á• ron entre los di1·crsos pueblo~s de la Eu
ropa, la" escuelas n1edins i St!periorE>s lle
nan ma.¡ o 111énos por tudas p·1r~l's el pa
pel que l,•s pertenece en nuest1a eiviliza
cion moderna. .Ellas 110 han n~canzado, 
unas i otra¡;, el mismo grado de perfcc· 
cion ¡ hai tambien algunas que no mere
cen figurar en el lugar que ocupan . Pero 
en jcneral corre<>ponden a las ncct•,;idades 
que las crearon i mantienen. ¿I címw no 
había de ~c·r así1 

Estas el'cuelas son rn todas partes el 
noviciado de los hombres públicos; inte
resan a las clases que gobiernan, i su des
tino est{t, pvr detjr así, ligado a la suerte 
de los Estados. . 

Nó sucede otro t·onto con las escuelas 
i nf~riores. Su modesta existenc:a parece 
esconderlas a l.1s mirada.;;. Estamos pt·e· 
di$puestos a d··sprcciarhis porque t·llas 
110 pueden. consi~lerarse come? el vE>.stí,bul_o 
de las funct~mcs 1 dt• la;; d¡gnulaole,; pub!J
cas. Lazos estrecho:s lo~ ligan sin duda ni 
bienestar i la prosperidad ~e lns imp~rio¡, 
.pt>ro estos lazos no los perc1be la multtt~d; 
p.articipao de la suerte del pue41o., de C).tn~n . 

son el único foco intelectual, i r.u civiliz.,
cion mas jenero.sa i mas esclarecida no 
les asigna el lugar que deben prdend1•r. 

Asi t1ada de mas desi~ual que )., ense
ÍI.anza primar:a en Europa; casi uirogu!•a 
en algunos estados del Sud gana cada diJ 
terreno en el centro, pero es e1\ el norte 
donde hace mas progresoo. 

La Inglaterra ocupa aq11Í un lugar hon
roso. Hai poco-< par~jes en qqe la cnse
ííanza primari·1 esté· tan d~sarrollada, e irn
:~onga tau gr¡wde:; sacrificioF. La 1 ngla
terra cuenta al méoos tantas escuelas co
mo la F ,·ancia, i su poblacion es uun mi
tad· rnéno,. 

No ha sido la lei la que ha creado e~~ 
tos establecimientos, como en Prusia, e~ 
Escocia i en otros pai~I'S : (·llos salieron 
de las entrañas de l.a i~h~!'ia nnglieana. 

Todo cri:;tiano debe leer la llihlia, dice 
la igle:;ia. Luego todo c1 istiano . depe 
n prender a le!'r. De ahí esas escuE'Ias que 
se levantaron en todas parte::, como una 
vejetacion del suelo relijioso de la l nglá: 
tt•rra. . 

:(.a enseñanza es gratuita en una gra1i 
parte de estas escuelas. Hai ta111bien ciPr· 
to número de e:tas en c¡ue los niÍI.os san 
instruidos i Yeslidos; se encuentran unas 
50 de est.: j~nero solo en la ciudad de 
Lúndres, sin coutar las que son de~.tina
d.ts esclusivamentt.: a los niítos pobres, i 
las E'Scuelas de las parroquia!' (250 poco 
111as o méno~) que enseilan i mantienen al 
mis1)10 tiempo a mas de l '2,000 nií10s de 
ámbo• sexos. 

Una asociacion pa1 ticular, la socie?ad 
Lanc.astre, tuvo el mérito i la gloria de 
fundar unos 40 de esto!> e:,.tahlecimientos, 
q·ue gozan naturalmente de la mayor 
voga. . 

Hni recursos de diverS03 jéne1·o~ par~ 
los gastos de . e~ta enseiían1.a popular, tan 
jenerosa mente p• o<ligada . 

En primer línea figuran las dotaciones 
o r··ntas perpétuas afe_- tas a ciertas e!l
cuelas que tienen así el cari1cter de insti
lnt'ione;; peoman('nles. 

Vienen d~ spue$ las suscri¡ ciones vo; 
luntarias que se renuevan periÍidicame\Jte, 
verdndt· ro III'C"" llliPSto de la jcne. osidad 
p1·iva9a en lli'OI'echo de l:1 infatwia. 

Liberalidade,;~ pasajeras, dv•-atims de 
c.ircunst<\nrias, s~ agregan aun a todas esas 

• • • t • 

nq_~~aS1;! sos~1en~1\ en parte esa~ .. secye-
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lo1s, que se ensanchan 
el pueblo. 

en da vez mas para dotada debe corresponde1·. a toe! as las ñe · 
c:csidades i satisfacer los espíritus mas exi
j entes. Eutre tanto no es eso lo que su-. La he~1eficencia ingle3n, inspirada i esti

mulada p(lr esc> nrdor ele pro~elitismo que 
c.· racteriza a In raza ano·lo-~ajona se ha 
ntt:lto h&ce mucho tie~lpo l;úcia la ins
truccion popular, i prodiga sus tel'oros pa
ra hacerla acces\ble a la,; de mas. U na renta 
de mas de 40,000 franco• est~l asegnrada 
llolo a la socie lad IAmcastre. Esta cifra, 
tomada al acaRo, puede dar una idea de 
todos los recursos del mismo jén.ero que 
la enseñanza primaria halla alcance en to
da la e~tension de la Gran Bretaña. 

Yo creo que no exi;te libro aJ.runo, Jo-, . 
cumento alguno, que pft·ezca el cuadro de 
to:Jas estas contribuciones en favor de lns 
escuelas populare~ . Tal vez tambien sea 
Í111po-ible hi!C<•rlo. Yo qui~ieta poder pre
sentarlo aquí para euifica~ion ele la Fran
cia. Ella ,clebin encontrarse arara en pre
sencia de esa~ di1divas mnaníñcas i sen tiria 
la nPcesidad de ser tan j~nerosa como ><u 
vc>cina. 

Las ~scuela,; que no son alimentadas por 
la muniñczncia de lo~> ciuuadanos se >os
t~enen por sus propios esfuerzos. En rs ta-; 
el cli>cípulo alimenta al mae,;tro. La in~· 
trucciun queda a c:v~·.o de la~ fi11nili:t«. 
Fundado~ por la r. Jijion, o rtl.lllénos ba

jt) sus auspieios, todo,;· e~tos €stable('i
mientos se consc>rvan fielt·S al ¡H'n<amil'n
to que l11s creÍ>. Se ap1Pnde allí, á11tc>~ d'e 
todn, :¡ IPc>r la I3ibt=a. La~ rsrur las de la 
suciedad t nncastre se: C1-ntentan con lf'e r 
la venion ingl~:;a del texto lwbráice. Los 
ni iíos de todas la~ seda~ pueden entrar en 
ellas sin dificultad alguna; pero en la m·.,. 
yor parte dP. hs otras se enseííau ),) .. ¡u Íu
cipios d.' ¡, i::;lcsia anglicana. La rnuela. 
~e la parroquia, parislt sclwol, f'S d lllO· 

delo o tipo de todos estos peq uPnos focos 
de , enseiía nza. Es nuestra esc•uela coll1u· 
nal, teniendo en cuenta las diferencias que 
separan los di'•;; ¡;ntoli'>s i las dos civiliza
ciOI~es. Ella sirve, por decir así, de ves
tíbulo al templo i lo comple1a. 

Esta e~cuela halla tambien una e~pecie 
de :~pé01dice en la escttcla ele los domin 
go9, sunday sclwol, que pertenecr. al mis
mo ú~den de hJeas, i que tra,port ada :ti 
COl(} ill ~II,IC', pvdrÍ:l ejercE>r un dia grande 
Íll/b,tÚ!Itcla sobre el 'de.>'én_volvimiento U<;· 
J:i ~ ~lase4 populares. 

Parece que .. una ense~anza asi tan bien 
-· ~fONfTOR-'1'. H. . 

cedl'. ' 
Much.1,; censums se han dirijido :.uu 

aquí a esas escuelas, a su continuariou, al 
uso que ellas hacen de s••s rec ursos, i la 
instrucc!on que derraman en el pai~. 

Unas de las primeras qu<'jn·~ q•tt> ella,; 
levanl anes queescapanatod:.t ctítica in
telecmal, o no clan lugar ~in o a un. exá• 
men insuficiente. No se ttata de tlll:t voj i
lancia cualquiera del Esrado o de los ajen
tes encargados de repn:sentado; ~env·jan t~ 
intervcncion no podría ser admitida. Lo 
que falta es b accion pacífica, intelijentc 
i fecunda de una l'l utoridad escolar p~;dag{, . 
jica cuya influencia no podría ser sino útil 
a semejantes establecimientos. •• 

Estas escuelas incurren au'n en otra' ct>11: 
sura que la~ hi~re todavía de una mant:r~ 
mas directa. Ellas han ~ido mas de tina 
vúz acusadas de no coÍTe~ponde¡· con~!!
n.i<• nlelllente a la grnnde1.a de los sacrifi
cios que han inspirado; podían i debían 
hacer mejor empleo de sn:< dotacione<, de 
su• let;'ado.<, de todas las riquezns sobre 
la:; cuaJe:; reposa su existPncia. El pens;,. 
tu i<·n •o de los fuudadores ha sido mas de 
una V<'Z noalo<>Tado, o apénas r~spetado en 
la lll:l:od : no=-lu s1do d.tdo al pueblo re
l'O¡cr t<> lo c~tanto ~ l los ~en1braton ('On 
l!:flllO j1·neros~. · · 

En fin, 1 esto siu duda, a mis ojos al 
ménos, e' lo que h ,¡ de 111as vic!o l'lo :
e~los cstablecillliento< no dan el jénet··· de 
instruccion que se dt·be eu ell~s beuer.' 
¿Qué SI' eoscñ~ eri ellos en Jrnerar? A le<•1·, 
a <>scriltir, a c .. ntar, ~ in ir tnas allá .de l o~ 
simple.; demento• del dtlcul o : ~o~ ingun;1 
nocion de historia, de jeografía escepto l¡1 
historia de la Grecia i la jeografía de lá 
Tierr., Santa; ninguna nocion de ciencias 
físic.ts i natul'ales, i aun en sus rPiaciot',e;; 
m.1s e>~rec ha·~ i directas con los mas co
munPs leuÚh1ell"'> de la vida. Esta íns
lruccion, qu·e cuesta tan c,uo al país, con
cluye en la Biblia, ea un libro de orncio
ne~. 

Tal es el CÍtcu[o e>tr .. cho al cual se li
mitn en partícula!' In escuela ·le parroquia~· 

La escue la de panoquia mas !} ge la!> 
o~ras shfre i' es¡HI.¡>sa e~ta' infln~ll(:!la 'rellji'ó'
sa que domina b instrucciott en lngiaté
rr,a, ~obre todo en la ~nseñanza. inferí~ 

40' ·-



254 .llL MONITO!t. 

Ella p~rtenece de nlgun modo al pastor o 
al ministro, que de ella ha~c un anexo de 
tiU igJe,ia, i que l éjo~> de :,brir las idt•as 
al lenguaj e del siglo la mantiene i l.t fija 
uparte en una suerte de autité~is con el 
mundo !'Crular. 

En las ciudades el carúcter estrecho de 
1:> c>cuela pri maria ofrece ménos inconve
niel.tcs porque pueden se1· compen•odos 
po1· euseih.•:zas mar. esli'nsaq i mas jene-
.. 1 1 rosas que es tan a ale ance de las clases po-
pulares. 
E~ al mismo tiempo lo que sucede en 

los grandes centros. 
P ero en el campo !.1 poblacicm privatla 

de todo otro med io de cultura, sufre las 
consecuencias de semrj ante réj imen esto 
e~,_se halla condenada con su peque!'o 
bagaje bíblico a ignorar todo lo que la 
rodea, i a i.;no1 a• se a si misma. 

Sucede lo contrario en la S1.1iza, en la 
mayor parte de los Estados de Alemania, 
sin hablar de la Escocia, cuyo ejemplo de
berit arrastrar. Allí la escuela pri maria , 
fiel a su mision, iutroduce verdadera men
te al pueblo en la vida nacional : no es una 
madrastra avara i celosa, sino una madn• 
tiema i jenervs.1 que lo educa para la vida 
del siglo del pais. 

A s i el pueblo no es allí como en otros 
puntos estraíio a las cuestioues materiales 
i morales que se a j itan en derredor de sus 
lares; estfl familiarizado c1m ellas, les ha
bla su idioma, vive, respir:~ en esas ideas, 
en esas pasiones i en esos in te1·eses estre
chamc>nte ligarlos a su existencia. 

No puede decir¡;e otro tauto de la l n
glnter ra, al ménos en el campo. Tiene ella 
una ventaja sobre nuestr~s poblaciones ru
rales; sabe lee1· i e::cribir, gracias <4 1 culto 
que le inspira la Biblia; pero a e,;to se li
mita su institucion, ahí par<tn sus conoci
mientos. 

" N u estro hombre de campo, escribía 
un ir;gles que podía ser mas severo que yo 
no del>iendn nada a la hospitalidad; nues
tro hombre de campo casi nada conoce 
mas all{t de su campo i de ~u casa ; es es
traño a toda nocion intelectual. Si conoce 
n 1estra lengua es po¡q u e la re- pira de al
gun modo con la vida ; nada sabe de nues
tra li teraturn . ~h ;~ k<prare, Millon i Gray 
no le son mas cun•1cido' que los habitan 
tes del cele.te imperio. Ignora hasta ese 
bueno i dulce Goldsmi th. La historia de 

nuest ro pais no le es familiar. Si es has· 
tan te viejo puede haber visto a J orge 1 V; 
tiene tal vPz bastante taleato par.1 cree¡· 
e¡ u e J orge 1.0 exi.;tió; pero @Í algun gent
leman le dij ie ~e que üse príncipe fué trai
do a In~laterr.l po1· Cé~a1·, por Alejauci,·J 
o aun por Ab1ahum, tal vez lo creyese. 

"T.,J e~ lu <'OIH\<'CIIencia de esa enseiírul· 
za tnui .es · lu ~ivaruente relijiosa que se en
cierra en la Biblia, i no le permite ver nada 
ma- llll:t d~ J,> qué el la enseila. Si se tra
btse de m(lntenerlo en un estado de ino
cenc:a, yo lv concebiría a medias. P ero no 
veo que uno sea mas 1110ral cuando fre
cuenta la escuela de aldea, que cuando 
frecuen ta la de Westmnistrr." 

P ascual Duprat. 

Vidas Ejemplares. 

Con el título de Biografias ejem ¡¡lares 
e instructivas se ha publicado en Edimbur
go, entre lus precio~os i escojidos tratados 
del Curso de Educacion de Chamhers, un 
compendi,tdo resúmen de las biog,afi.•s 
d" aquellos grand~s ho.Hbres que la huma
nidad ente1 a reverencia, como a sus bien 
hechor<'~, o q •1e por los estraordiuarios i 
casi sobrehumanos esfuetzosque hicieron, 
s'n otro llusilio que su propio esfuerzo, 
lleo-aron a elevarse por un t1abajo asíduo 
i p~cirnte, dt·sde posiciones o,;curisimas, 
ha~ta conHrtirse en lumbren1s dP las cien
cias, ele las artes o de las letras. 

Há.;e obst rvadootra vez que la tempra
na lectura de las vidas de P lutarco ha 
ft•rmado el cal'itcter Je varios personajes 
histó t ieo~, cuya alma • hubo de amoldarse 
a aquellos tipo~ de la antigiiedad. La vida 
de Franklin mas al alcance de los jóvene:~ 
d ~· nuestra ép<;t·a ha sido mirada, cual se
millero fecundo en caractéres laboriosos, 
i di~no modelo de imitacion en todas las 
nat·iones cultas. U na coleccion de biogrc:
fi as ejem plares e instructiva• no podía 
n1énos de figurar en una coleccion de li
bl os destinada a la juventud, donde quiera 
que lo; homl1res ilustrarlos sieutan la ne
cc~idad de alimentar por medio de san-u 
leettllas, la infantil curiosidad, que es la 
saluclable setl quP- rl Cre:~dor h.t puesto en 
d alma d~ los niiíM, p·na que soliciten i 
bnsquen la luz de la verdad, a fin de for 
mar su corazon i sa c;nttcter. 

Las vidas contenidlls eu el precioso li· 
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bro que analizamos son las ele Copérnico, 
Galileo i Nowton, los tres grande.; astr6-
númo~ que revelarün al r\1nn<.lo las leyes 
C'On que t'l Creador· riJe e universo, la do 
Guttcmbero-, el inventor de la imprenta, 
la Valentir~ Du1•al, el pasrorc llo de las 
Landa~ de Fnrnci.r, e¡ u•• llegó a ~er biblio
tecari<) de tmr·, i, l.r dt> Linneo el naturalis
ta, la del C:rpitat: Cvok, célebre navegan
t.-, la de Co!<•n el dcscubri-ior de Aménca, 
las de Pranklin i 'Vashingtou, los héroe$ 
dl' la decwcracia nme,ic:ura, i muchas 
otra~ que ' Cria prolijo enumerar, entre 
las cuaiPs lrai mucho:> nolllhres q•:e apenas 
r~ o.o son conncidvs, no obstante gozar de 
l:O t merecida fama en las otras nacoones. 

Co.no una muc,tra darenoos aquí la tra
d uccion dt· la vida del Cura Federico O ber
lin c¡ue murió en 1827, de::pues de haber 
civilizado por su solo e.;fuerzo individual, 
i provisto de inúustr:as q "" asegurase el 
bienestar a su<: fi igres"s ;,] taciao1os, 
abriendo ca111inos que pu!'iesen en coutae
to aq•oell.ts apartadas romarcas montaíto
sas con los ct>ntr"s del comercio i ele la 
industria. E-ta b'ografia tien~ S~l lugar 
marcaJu en el Monitor. 

JuAN FEDERICO OnERLI~. 

B•te individnn, dice el librito de qut! 
hab'amos, c•s un ejemplo de lv que en bien 
de una localidad pueden ha·cer per-nnas, 
dotadas dt> uua berw\'Oiente acti1·id •d, ann 
en dt spe..-110 dt. las mas deshl vorabl cJs ci r·
cunstancias. 

Obt•din oriundo de Str.tsburgo , de~
pu~s de h , ber he..:ho su~ estudio$, fué 
nombrado en 1767 cura de vYaldbach, en 
la Bau de lt Roche, c¡ue es un valle Pleva
do i estéril de la Al,aci'\. Dominitbal•l el 
deseo d .. st:r Út1l a sus feligrese .. , sin linri
tarse a los dt· berl's de su ministerio, i a fé 
que sn parroc¡nia bien ll f'Ces itabá de la so
li t·itud de un filántropo, pues c¡ne <·1 valle 
tod•) arén.o ~ po tia ali111entar una ceutE:na 
de fa,..J ia>, cuyüs mie111bro., a causad~ su 
aislurniento i pobrezn, eran unos rústicos 
tan rudos como i~r\lll·autes, separado; Jel 
resto de lo.; lro·1r bres, no so'o por lá situa
cion inaccesible de aquellos parajh, sino 
h 1~1a por el p.:ctdiar dialecto que hablaban. 
Los labradores carecí •n de los instnr me"
tos mas nsuale~, i ni Jo,; ruedios dt! procu
rárs<· los tE>nian; bien que sus conocionien
tos rn materia de agricultura no pasaban 

de la rutina heredada de sus nntepa~ados, 
a lo que se aiiadia que vivían oprimidos 
por pechos feudales. El buen cura, sin 
descn idar sus deberes relijio~os , trabajaba 
con ahinco en con~jir est.os males; p<!ro el 
pu<!blo no comprencli:1 al principio sus pla
ues ni lucia just icia a los motivos que lo 
iurpulsaban, i como la ignorancia, e>~ en 
todas par tes suspicaz, los paisanos se pro· 
pusieron resistir a tod.a innovaeirm, con 
aquella t 1imada pertim,cia, con que ha ~jen
tt>s sin edu,~acion se o pegan a ws cndure
ciJ os hitbitos. L1egarou una vt'z hasta con 
se: tarse entrP. sí para ~acarl" a u11 luga r 
estraviado i dade de golp: s, i otra vez para 
echado en una cisterna. El cura, sin enrbar· 
go, desbarató con valerosa dulzur·a estas 
trama-', sirviéndo•e de la roH.fusion a que 
los reducia, para'exltorta1· al pneb!o a uJi
dar dt sus vrrdaderos interese.,; mostJ án 
do les prácticamente loll g• andes benrficios 
que ha bria de proc111 arh~~ una bien dirijida 
industria acom paña<.la de conoeimientos 
competente•. Eran aquello3 rn< ntaiíPses 
verdader ·s bárbaros i se p:opuso civili
zarlos como se civilizan los salvaje.~, que 
es poniéndolo!t en contacto con so~iedades 
IIJUS ndelalltaclal'. N o h:a biau canoinos que 
conclujesen al Ban de la Roe!~~;:, pues que 
los I·OCOS $enderos que llevab •n a las mon
tañas Pran a menudo interrumpidos por los 
torrentes o rellenados por la tic na su•'lta 
que se desmor0na desde las altura~. El rio 
Bruche, que atraviesa el can ron no :t'llia mas 
C)Ue un puente de piedra ~in labrar, noiéntras 
que a unas pocas millas de este secuestrado 
distrito, esta a E•trasburgodondeabunda
barrlas ri11uezas, las luce<, i las comodida
des de la vida civilizada. El rura deter
ruinú establt·crr comuuieacior:es regulares 
entre esta c·indad i el Ban de la R<·cht>,a fin 
de hacerse de un mercado para los produc
tos de su parroquia, i lra t· rl <·~ eu cambio a 
sus feli~r e·es desconocidas comodidade•, 
i nucros m.!dios de mejora. Reunió :1 los 
varones al efecto, esplicól <·s su pens.a mien
to, i les propuso desprender fragnrento;~ 
de rota para levantar una rnvralla de milla 
i media de largo que sostuvit>sc el camino 
al co~tado del rio, sobre el cunl había tam
bien de echar~e un puente. Los pa i~anos 
dvclararon todos a una qul' la co•a era im
pt)sible, i cada cual St! escus(, de prestar su 
ayuda a proyecto tan descabdlado. En vano 
fué que el cura Obedin los exsortase, ra-zo-
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na se co.n ellos, i a pelase a sus u fecfo:> como cas~ dos gran les j <ml i ne~ separados por vc
pad~·es 1 como esposoQ, Viendo que na·la red as. El !Hi t- lo e• a exce•ivamente polm .. ; 
podm cons"guir, se echó al hombro un p·cJ, pero él cer-:ó i abonó el te• reno, con toda 
ise fué a principiar b obra cnn sus propias la intelijencia de quien sabe lo que hace 
manns, ayudado d<' un fi<'l .;in•it>HI•·, lo cua l i l o ~ plan tÍ> de árhole.; fr utalc' . Los [u bo
Je atrajo lne~o algnnns compa í11•ros. E l cu- le ~ florecieron, con gran sorpresa de los 
ra con toda su al ma entreg-ado a su empre· paisanM, C]Ue r•>ga· o u al eura le.; E> nseí•asc 
~a, nc> hacia caso de la$ espinas clava,la!> en su se.creto. E :qdicí>les entúnces su sistc
~~$1llanos, ni enlaspied ras q ue ~edesprcn- ma,iloshizo partícipe.; de su pcpinera. 
d1~11 de l ~s peiia~cu< i podi,,n dañarle, ¡,in Lo plant ío;; i el inj erto S" hicic• ron lue
c¡ue hubies" dific ultad alguna que lo a rre- go co~a fami l ~a r en el d istri to, i pocos 
d11ise.Co•nprometiú su pec¡ ue~a fo rtuna en años ba-tac ou para c¡ue las desnuc.las id~ 
la empresa, i lc•van tósuscriciones entre sus soladas chozas ~e rodea$en de •isueñas 
amigol' ant.ignos. Los Jomiu~os el buen huNtas i jard ine~ . La~ papas, que era el 
sace11l ote t•·abn,íaha en su 111inisterio de principal ¡m·d ucto del lugar, habian lle
enseiíar las verdadts sagradas; ¡oero el Lu- gado a dejenPrar.;e a 1a l pun to, que no 
ncs s~> lev;l ntaba con el sol, e ib.1 a su obra habia que contar con COf;echas reo·ulares. 
de beneficeuC' i .• pr[tctica a la cabeza de do- Lo; paisanos hechaban la culpa al tl' tTe
cientos de su,; feligreses, resueltos ya n no; miéntras que O berlin, que ~abia de 
vt>ncer los obst~tcuJos na tur:tles e¡ u e re- donde provenia PI mal, se procuró semi
tarda ~Jau lacivilizacion del distri to. E l <·a- lla nuev~ i como el suelo de los paíse; 
mino fué terminado en tres aíto•, con~tru- montañosos es a propósito para PI cul tivo 
y6se el pu<!nte, i la comunicacion con Es- de esta planta, con buena semdb, el cura 
trasburg-o qued6 estable(·ida. No tardaron ob tuvo naturalmente ex•:elentes cosec has. 
en sentirse las m1tmales confecuencia• del Otra vez pudo sen tirse la infl uencia del 
e mtacto entre una suci<'dad ríca i otra po- ejemplo, i la abundancia de papas rPapa· 
bre, ent• e un pueblo iutel ijente i Ullo atra- reció en el can ton. Intro lujo a~ i mi~mo el 
8ado. Lasjente' de Ban de la R oche,se hi- cura el tultivo del trébol i del dt ñamo, i 
cieron de instrumPntos, i el cu1 a Oberli n al fin v(' nció preocu paciones ob,.tinadas, 
se encargó de enseñar a l o~ júve•1es otro.:: <·onv irtiendo r-tiazos inútiles en tie•ra!' de 
oficio·s a mas de la agricultura. l\Iandó labor. Como but•n agricultor, se esforzaba 
njños a E strasburgo hacer el <~p rt• ndizaj e en en ~eñarle;; a esti n~:•r en su valor lo.; abo
de carpinteros, a lba ñiles, herreros, vidrie- nos, inculcúudoles, si¡•mnre por máximn 
ro~, carroceros, etc; i pocos aiío - ba~taron r¡ue "n Hia se pierda ." Estableci6 una so 
para que estas a• te::, :m tes desconocidas cicdad r1grícnla, i desti11ú premios para los 
e¡1 el lugar,..:omenzasen a florecer. Las he r- mas i11 t• lijen te .; cu ltivadores. En diez a í10s 
ramientas eran repa t·<~ da~ , el acarreo en que hacia que> habia aceptado el cu rato de 
carro~ se hizo co1nun, i las miserabl<'s lla•• de la Roche, habia abierto com uni
chozas ~e convirtieron e11 cómodas caba - ca<· i,)ne.; t nt •·e h)s cinco ca ntones d l·l cu
ñas,i granj ~ s, al mismo tiempo CJIIl' tod os, r.1to i Estr.•sbmgo, introducido la.: mas in
sintiPndo ya el valor de tan sustanciales d•speusn bf, , ar te::, en lugares donde habian 
cambio~, sentlan por su pastor grande re- ~ido en tu amente descuidadas, sacando la 
verencia. :•g•icultura dí' PStos pobre~ mont, iies t·s, de 

No ob.::tante todo esto, todavia tnvo que sn t>,tad o de bitrbara tr;Hiic:on, Jl<ll'a con
hacer frente a mu<'ha.:: prt> ocupaciones que vPrtirla e11 una cit' JJ<' 'a pnictica . 
le eswrbaban llevar adelante la educacion La in:'lru ccion que Ob<'tlin pudo dar • 
de aquel pueblo hisoíío. Nadie le escucha- a !.1 parte adu lta de 1-1• p•lrroquia no pas6 
ba cuando qu <' ria enseiía rl eso modos nwjo- de lo nel'e~ari o pam n· mover los males 
re~ de cultivar :;u esté ril suelo. ''Q11 e !'<a be •na• prt> miosos de su e,..t,• rior condicion i 
de cosecha~ , decian, él que !le ha creado d ·sanollur ~u~ Sl·nli tnient,,s rel ij iosos. N o 
en ciudad e,. , llevado por la preocupacion a•i !.1 educacion d,• i<'s jíw<' ne,: , a la que 
CQm~n a., todo~ los ,pgricultores de pa i~e~. diú mayor latitnd . C_ua J~do s~ h.izo C<l f.g~g~ 
apartados! Era escu>ado razonar con su curato la pnb•e cabana de su prcdece
aquella.s j enles; a si es que hech6 mano del sor er.1 la única eo;cuela para las cinco 
ejempl? para .instruiyles. T,enia cerca de ~>U villas que componian el can ton. Habia 11i-
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do construida de palos si u labrar i, cor- wuelche, el irlandeEt, ol gaélico o celta, por 
tndos ~n mala c>sta<'ion, i estaba yá cayén- mas venerables que sean, a los ojos de los 
dose a pedazos. Lo~ paisanos, sin embargo anticuarios,,eran siempre obstáculo a la ci
no querian ni que se le.; hablase de rel!dili- vilizacion de los distritos de doude no ha 
carla. "~Iui bien que ha senido hasta aho- podido desarraigfarselcs t9davia. Cuando 
ra, decian, i mucho que puede ;:ervi• talco- los uiíios del Ban de la RociH', i noolvide
moestá" Tuvo el cura que arudi·· por ayuda mos que se habla de los hijos de aqurllos 
a sus amigo~ de R-tra-;hur~··,i aun hubo ruclns campecinusque~mtesdetenPrÍa di 
de contra¡·r deud,¡;:, par a reedificar la es- e ha de po:;eer un cur.t como Ob:•rlir,•JO so
cuela. Pronto qu t>tló c•>nl'tr ui·lo un buen lo e5tahan sumidos en la miseria si u o q'n'e 
edificio en Valdt a~h, i poco:;aiíospasa•on yacían en la crasa igno• ancia que casi 
antes que de su propin m<>tu, los habitan- siempre ~ compaña a la estrem~t ir.dijP.ncia, 
tes de las otras villas, editic,rsen una lmena cuarHlo estos niño;, de\!iamos, paiaban a 
escueln en cadrt vill¡¡. al<~s escuelas ;;uperiores cuyos fondos eran 

Ober:l in se c:onsagr.J con ardor a formar limitadisimos, aprendían lectma, escritura, 
maestros para e<los establecimientos q11e aritmética,jeogr·afia, astronomía, historia 
habi m de recibir a todos !o.; niiios del sagrada i profana, agriculturá, historia 
distrito, cuando tuviesen la edad conr - natural, especialmente botánica, física, 
peten te . Pero él llevó el principio U!\ n.Cr-ica, i dibujo. Ob"rlin se re.•erva.ba par:a 
la educacion mas alla de lo que has- sí, casi esclusivamt•utc la enseñanza relí
ta ent6nces se haoia hecho en país a) .. u- ji osa de aqnd la diJatad.1 fan'li)ia; i estable
no. Oberlin fué el fundador de las s;~las ció para ello nna reunion semanal de to· 
de Asilo. Había visto que los r • iíio~, casi dos los alumnos en Wald ba('h. Los habi
desde la en na son capaces de i11stnrcciou, tan tes de .Estrasburgo i de las vecinas po
que los malos hitbitos principian rna~ tcm- bl áciones, de que poco ánt~s estuvo &epa
prano de lo que jenentlmcnte s~ cree, i que rado el Ban de la Roche, ven\an a con
mucho depende la facilidad con que pu<'de templar los prodijios que un solo hombre 
conducirse la posterior educacion de la• habia podido ejecutar. Llovian las ,;usl' rip
imprecionfs yue la razon i la imajinacion ciones en favor del desin teresado pastor, 
han recibido en los primeros aÍÍo5. Nombró i luego ~e añadieron donaciones que él 
conductrices en cada vilh! i la3 pagó de su empleó ron el mislllo zelo que ponía en 
propio bolsillo; estableció salas donde los todo. Fundó una librería para el uso de 
niños tle dos a seis afios de edad putlie¡¡en los alumnos; hizo imprinrir una canti
lier instruidos i entretenidos, dando asi el dad de los mejor·es textos para la particu
modelo de aquellos bdlos institutos r¡ue lar in~truccion de ellos; reunió una colee
han mostrado por la pr·imer.t vez cómo cion de instrurm.• rltoi de física i de ' mate
puede asociarse la felicidad con la mejoll\ nráticas; i estableció premios para"maes· 
del niño, i corno r.o es cierto que Iros i discípulos. 

• ~<)a letra con sangr·e clentra .'' De este modo aquel hombre estraordi-
l.os rriños, en estos pequeños estableei- nario propendió a desarrollar la intelijen

mientos no pasaban de la mañana al me- cia de sus parroquianos, mréntras cuidaba 
dio dia i de medio dia :1 la oracion, de en- de preservar la fuerza de su moral, i de 
beza sobre la cartilla o el caton. Apren- fortificar sus sentimientos de piedad. 
diana trensar, co•er, i tejer calcda: i para Nunca la relijion se presentó 11 lasjen
cuando se fatigaban tenían pintu ras que tes con apariencias ma¡¡¡ atr·activas que en 
mirar i mapas grahaclo' en madera, para aquello$ secuestrado~ di:;tritos del Ban de 
s11 usoesp¡cial, de s11 prnpio cunlvn, de la Roche. Era el amor· de Dios frecuen
Aisacia, de Francia i de Europa. Cantaban tcllleute inculcado como regla de la vida, 
cancione;; e himnos, i nunca se lPS permi- si bien no le acompañaba el acético deseo 
tia hablui una palabra de su dialecto opa- de ~e pararlo de las cosas útile:s i u el <YOce 
tois. En e>to procedía con rara saga- de la existencia. Los e~tudios en que a~ue
cidad el filantropo innovador. Hai par·te~ llos pobres niiíos se ejercitaban contri
de Jnalaterra que miéntras hablen itlio- buian a »u felicidad no ménos que a mejo· 
mas q~e no tienen literatura se quedaran rar Slt_,int~titencia. Venlad es que llO ~st~· 
mui atras de la cívilizacion jeneral. El bananos 1 anos condenados, como los ni-
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fios de nuestra;; escuelas ordinarias, a imi- zado en años. Las dificultades que venció, 
tar letra grande i pequeiía, a lllll'ender de i el bien efectivo c¡ue hizo, pueden submi
memoria la cartilla, a ejecutnr las cuat• o re- ni~trar ejemplo i fomento a los que es ten 
glas, ~in entender su~ principio~, i a reci- colocados en situ>~cion de hacer en loc,¡f j. 
tar el catecisrr.o. El principio c¡ue desgra- dades especiales, d bien c¡ue e;;té a su al
ciadamente dirije muchas de nuestras es- canee. 
cuelas parroc¡uialcs (se habla de las de 
Inglaterra) parece que fuera un temor de Las doce vh•tudes del maestro. 
que las cla>es trabajadoras sepan demasia-
do! temor que solo nace de ignorancia. A (Continuacion). 
los niños de las escuelas de Oberlin se les Deben ser frecuentes las admoniciones 
enseriaba cuanto pudiera series útil en su por las faltas ordinar¡as, esto es, tantas 
vida pastoril o agrícola, i cuanto hubiE-se vect'S cuan1as dieren lugar a ellas; pero 
de contribuir a proporcionales felicidad en debPn darse siempre con dulzura i afee
sus ocupaciones. lncitába~ele3 a compo- cion. 
ner cortos en~ayos sobre PI manejo de una Deberí1 por tanto, evitar todo lo que 
clti\cara o una huet ta; eran llevados a los pu<'da conducir a los niños a suponer que 
bosques en busca de plantas indíjenas pa- hai prr•venci0n contra ellos, por temor de 
ra que conociesen sus nombre~, i para qu~ que, atribuyendo a prevencion las admo
las r.uhiva::en en sus propios jardines; en- niciones, continúen <'ometiendo J:.s mis
señába5ele' el deli~ioso arte de copiar las mas faltas. Ni debe dar lugar a suponer, 
flores naturales; n in.:ulcándolt:'S la idea de qne son hecha.; por interes propio o por 
que viviendo en un distrito montafios >1 ~e- pasion, o en fin por cualquier otro moti
parado del resto del mundo, i estéril ade- vo qne no sea el propio bien de los niños. 
mas, era peculiar deber de cada uno con El uso de las reprimendas no debe ser 
t1 ibuir con algo al bien estar jeneral; por m ni comun, e!'tablecieudo que hai mur ha 
lo que, áutes de recibir la <·oufirmacion diferencia entre ¡,. admonicion i la repri
relijiosa, Oberlin exijia un certificado que ~ menda. La primera tienr me~os de la 

·acreditase haber plantado t'l joven dos ár- bondad de un amigo que de la autoridad 
boiPs¡ pues que d.·bian plantarse ~u·bole;:, del maestro; va siempre acompañada de 
mantener en buen estad.> los caminos i a· un aire i tono de dülzura, e¡ u e las hace re
d ornarlo~, para a~radar a Aquel "c¡·¡e se cibir agradablemente; razvn por la que 
regocija cuando trab.tjamos l'or e! biP.n co- debe u,ar$e frecuentemente. P ero, como 
m un.," i de seguro, c¡ue una comlmidad las reprimendas hieren' de ordinario el 
educad,\ asi, para adquirir conocimientos amor propio, i comunmente se revisten de 
útiles, tan buenos para la conveniencia un aire i lenguaje severos, debe reservflr
propia, como para la utilidad jener.rl, era scles para faltas de consideracion, i por 
mui capaz de convertirse en una sociedMt consiguiente ser usadas con pa•Timonia. 
virtuo~a i orde••nda,contento cada uno con Como las amenazas se nproxil¡lan mas 
su ;;uerte, respetuoso para ~us :>uperiores a los castigos deben !ier todavía mas ra
í benéfico para los dcma5. Oberlin viviú ra!i. El m.1estro no deber[\ emplearlas si
bastante tiempo para ver que estos i no no por razones de algun peso, i nunca sin 
otros, eran los resultados de su Fabio i be- haber cxami,,ado de antemano si han de 
névolo sistema. En el lapso de veinte anos ser llevada.; a efecto. De otro modo, de
la pobla<'ion se aumentó seis veces mas d~ be nbstenerse de hacerlas. Cuando se las 
lo qne era cuando Oberlin entrb de cura. empl1:a a la aventura !'On peores que si 
Con los conocimientos c¡ue daba, dábales solo fuesen inútiles, i los delincuentes se 
tambien medios de vivir, i el aumento de hacen mas o~ados, seguros de la impuni
recursos aumentaba la poblacion. El buen dad. 
c~ra hallaba siempre empleo para t·,dos. Otros mediüs que un maestro emplea 
Adema~ di! sus ocupaciones agncoL., ensc- para evitar o disminuir !os castigos son
fió ñ sus j entes a trjer pHja, hacer punto la circunspeccion, que lo pone en estado 
de media, i teÍIÍr con la• pla11tas de su de evitar las faltas de ordinaria ocurren
país. cia-el elojio, sazonado i justamente con-

Este excelente hombre murió mui a van- cedido, pero de tal manera, que no sea 
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causa de vanidad, i rlesprecio de otros, co- reconvencione~, i «.'StPndiéndose hasta cas· 
moya se ha observado :-muestras partí- tig•rrlos si uece~ario fuere, con tal que lo 
culares de c<•nsideracion i estima ;-dis- haga cc>n dulzura i caridad. 
tinguidas recompensa!-, que no hubiesen El celo es, pues, excelente 'cirt~~ en un 
de consistir en cosas frívolas o inútiles ; maestro, i a t>stc fin dice San nsostomo 
-hablar bien de ellos a sus padres o ami- que "el que macera sus carnes, merece 
gos;-avnnzarlos, <'Uanto sea posible,- ménos que el que gana una alma para el 
esponer las ventajas de ser instruit!os en rielo." 
lo que constituye el hombre de mérito, El V<'rdadero celo es activo: i aun pue
cuM sea su posicion, etc, etc. N o debe de clrcir~e que la actividad es su signo ca
dudar~e que este modo de conducir a los rnctf' rí-co. Un maestro adornado de esta 
ni nos es mns efectivo que amenazas virtud desempeñará con exactitud i buena 
castigos. voluntad, todas las obligaciones de su vo

cacion. Novena Virtud. 

ÜELO. 

El celo nos estimula a procurar la glo
ria de. Dios- i la estimacion de ntte!'\tro!l 
semejantes. Un maestro celoso se si rvt> en 
primer lugar del uuen ejemplo, imitando 
en ~sto a Jesucristo, que segun el Evanje
Jio, "principió a hacer i a euseiíar. 

El camino nHls C(lrtn para JJ ... gar al fin 
de nuestra rocacion, por lo que a la irH 
truccion re::peda, es el ejemplo; el mas 
largo es el precept•l ; porque a los niiios 
mas le.; entra por los ojos q ne por los oí
dos. El discurso mas animado i E- ficaz, es, 
segun San BernHdo, t>l ejemplo de bnt•
na<; obra~ . El precepto, cuando va acoru
paiíado del ejemplo, tiene un gran poder 
de persnasion, por cuanto este rnuestra 
lo hncrdero de aquel." U u mae•tro debe 
ser como el ~ol que no solo tra·mire luz 
sino tambien t'alor, debiPnd•l ilustrar por 
sus in.trucciones, i d.tr con sus actos 
fervor. 

La !'ecrunda leccion que d~>be dar a ~11s 
alumtws~ es Í!!.ualmente imp<•r tnntc: por
que les enseiía lo que deben sabrr para 
conocer, amar i servir a Dios. Esta fun
cion es mui honorable, ¡pero cttÍintas fa
tiaas, 'trabajos i disgustos le aguardan! /\si 
r; como procma la gloria de D 1os con 
afeccion, trabajando jenero~a i de~intere· 
sadamente por el bien de su prójimo i su 
salvacion et<?rna. 

Ultima111entt> , lo enseiía por medio de 
prudentes i modt> rarla~ correcciones : esta 
es lá tercera leccion i muí esencial en sí. 
Hai en lo~ niiíos una mala levadura, un 
jérmen vkioso que ddJc cstermi1mr; pc-
10 sus esfuerzos en este Fentido serfur inú
ti les, a ménos que no se constituya en 
monitor perpétuo, haciéndoles oportunas 

Como el primero i principal de sus de· 
be res se 'efiere al cuidado de su propia 
perft•ccion, debe dar mucha importancia a 
1.\s práctic,ls rr li¡iosas i observarlas fiel
mente. 

La educacion de la juventud, exije de 
los que están enclrgados de ella, lo::~ C'uida
dos mas asíJnos, las m•1s prnosas labores, 
i los d~talles mas molestos. Cómo podría 
un maestro soportar ministerio que inti
midaría a lo;; mas animoso~, ~i no estu
viese animado de un ardiente celo por la 
salvacion, i por el adelantamiento de los 
ni iío,;? Po~eyendo, por el contrario, esta 
v11 tnd esperinH•nta1á algo de la ternura i 
~ol i cituci qne San Pablo muestra por los 
G~tLrtas en e&ta~ palabras. "fl ijitos mios, 1 

de lo" que otra vez estoi de parto, hasta 
r¡nE' Cri!'tO ~ra formado en 1vosotros ;" i 
pond1 ;, toda su sati-faccion i gozo en ins
truir, sin distincion o esencia de p<' r;:onas, 
a todos los niíios, al de talento i al estúpi· 
do, al rico i al pobre, al bien i al mal dis· 
pnesto, al protc~tante i al católico. 

Como un but>n maestro desea ardiente
nwnte la salvacion de sus alnmnos, ofre
cerá frCC\tCntemente sus oraciones, comu
niones i otras obras de piedad, con aq u e
lla int<'ncion. Pero el verdadero celo, a m a~ 
de ser activo tiene de ser ilustrndo i pru
dente. Un maestro verdaderamente celo
so por la instruccion de sus alumno~, &e 
vuelve todo parz todos, segnn el ejemplo 
del Apó-tol, haciénd.,se pequeiío con los 
pequeiío:o:, i acomodándose a todas sns va
rias c:apacidades, con 1tdaptar sn asunto, 
a sus limit,,das int~>lijencia~, i a la dehili
dad de l'Us potencias; !!in drjar de asumir 
l en~uaje mas elevado con aquellos que sQn 
capace::~ de comprenderle. 

No se limitará a estudiadas instruccio-
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nes, repetidas con 6rden i método; l!ino 
que aprovechar~l diestramente las ocasio
ne~, que nunca faltan, de poner ante sus 
alumnos, 'como por casualidad, una má
xima de moralidad que, no siendo espe
rada, es mejor recibida, i ordinariamente 
hace ntas profunda impresion que una 
inslruccion di~puesta con arte, r,ero con
•tra la cual los alumnos están mucha ve
ces Pn guardia. 

Eu fi n, el verdadero celo es anímodo i 
'caritativo; i poseyendo estas calidades, 
obra cdn fuerza, i dulzura ; porque es 
~uave, tierno, humilde, i en una palabra, 
áe conforma <'On el e!>pÍritu de J l's'u-cristo. 

Un maestro necesita relo: lo. cuando 
·es indiferente, i no se toma el cuitlado de
bido para est .. nder el reino de D ios en los 
•arios modos, que han ~ido indicados, i 
particularmente por no d.n· buen ejemplo. 
Los niños nuturalmente :mitan lo que ven 

,hecho por ~us guias, i desgraciadantente, 
'mas bien el mcd que el bien, guardando 
·mas duradero rectu·rdo de un solo def .. cto, 
que de much<>s virtudes. 2o. Cna11do el 
no tiene un verdadedo de~eo de labrat· la 
salvacion de lo> niños, i descuida procll
ral'les los medios de con<eguir lo, romo es
tá obligado por su profe:;ion. 3o. Cuanrlo 
es remi,;o en el desempeíto de sus debe
res escolares, o hai negl íj encia en hacer 
progresar n sus alnlllnos. 

Hai un fol so celo que debe ser fáci!
mente conocido. 1 o. Cuando procede de 
pasion. 2o. Cuando lo pone <'•t movimien
to una ofensa, el ódio •> la antipatía. 3o. 
Cuando es efecto de mal humor, avcrsion 
o amor propio. 4°. Cuando uno lt<tla de 
que lo coloquen en una escuda mas bit•n 
que en otra. 5o. Cuando uno manifie~ta 
predileccion por ciertos alumno~, porque 
estos aciertan a agradal'le mas qu~ otros. 
6o. Cuando trata de ~lamllr la atencwn so
bresns buenosresultarlos. 7o. Ct:ando bus
ca aplausos. 8o. Cuando le desa~rada que .. 
Otros logren mayor éxito que el mi<rno. 
90 • Cuando amonesta o t•eprueba con 
amaro·ura, rabia, o indiscrecion, si n {'011-

sider;~r que un ce!o indiscreto hace a lll t'

nudo mas mal que bien hace el celo pru
dente. 10. Cuando es satírico, tnrhulenlt>, i 
áspero. 11. Cuando Ee hace quejumbroso 
o se abandona a la man1a de hallado ma
lo todo. 12. Cuando busca ventajas tem
porales en mengua de la gloria de Dios i 

la mejora espíritu~! e int<>lecluill del pró
jimo. 13. Cuando carece de paciencia, hu
n:ildaJ i caridad . 14. Cuando en circnns
tandas e-Lraordinatia~ i difíci le~, no soli
cib el consejo dr a•¡uell·•s que pueden di-
rijil'lo. · 

Sea vue, tro celo animado por fa cari
dad, ilust•ad•> por la <·i <'nri·•, fortificado 
por la éon'5tancia : sea cirt'ttnsprctt>1 fer
viente, rnvencibJe, sin se1· ntaJintenciona• 
do, indiscreto i tímido" San Bernardo. 

( Continuará). 

CORRESPONDENCl A. 

AL REDACTOH DEL JltONITC!l, 

Mui mal informado Ita e~tado {J., sPñor 
redactor, cuando ase¡!ttra en la última co
lumna de su editorial, r¡uc la Sociedad Ti
r•ogritfica piensa establecer una clase de 
fr:tt\r PS, 

Es f¡dso i falsísimo que la Sociedad 
Tipogrúfica haya pen!'ado en establecrr 
senwjante cosa; $i tal hnhie;e sido el pen
$amit>nlt'\ de alguno de sus mirmbros, 
llllllCU lo habría si Jo el d~ las p~rsonaS 
que b dirijen. 

Lo que la Sociedad Tipogrftfica ha pP.n
sado es, establecer clases de gramática 
castellana, aritrnéticrt, caligrafía í dibujo 
lineal, i no una clase de frances como U. 
lo asegn ra. 

Nadie mejttr qu\! ella $abe por lo que 
se debe principia1· i lo qnf' coavi<·ne hacer. 
El ¡oCtblico i los diario~ ya han dado su 
fallo rrspecto de ella i no IH'Cesita de mas. 

De U., SI'Ílor redactor. 

EL Presidente de la Sociedad Tipográfica. 

EN ESTA DIPRENTA lE:'< SUS AJENCIAS. 

J\létodo gradual de lectura .. .. 1 real. 
Villa de N. S. J esu-Cristo .... 3 reale~. 
La Conciencia de un niño .... 2 renlel'. 
Vida de Franklin . . .......... 3 re~ les. 
El Porqué? o la (ísica ........ 3 reale$. 

- ---------------
Imprent:t de Julio Belin i Ca. 
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TOJIO 11. Santh•go tle Chile, jnnio 15 de 18:i-t. NUltl . 11. 
RESUMEN. 

El 1llonilut·.-Decrcto del Gobierno, ofrecien
do cooperacion pecuniaria a las 1l1unicipalida
des i vecinos que levanten edificics de Escuelas. 
-Progrc~o de las institucion~s sobre educacim1 
popul(lr, desde 18!7 !ICista lt!J-l.- lJ•glaterra
Bi/l sobre educacion popular pr~.'::71fado al 
parlammto por el L ord P,·ocurador- Se$Í011 del 
2:3 defeln·ero de lS.H.-Bucnos-A!res-Eecue
las públiCtLS Ctl Buenos-Aires 3!8,000 S (pa
pel) t•otados por la lt;jislatura. para el sosten 
--Buenos Aire; Sesion de la l¡¡iislaLltra- P,·e
supuesto de !35-l--Depal·tamento de escuelas. 
--Confederacion Arjentina--Escuela Normal 
Nacior.al--l nstruccioa prima1·ia (del nacio;1nl 
de Buenos-Aires)--Santiago, Escuela conven
tual de .~an-Francisco·-Da tosestadísticos sobre 
tducacion pítblica--Corre>pondencia de los .SS. 
l"i.•itadores de Escuelas. 

EL lUO~ITOR. 

Santiago, JJ.Jayo 6 de 1851. 
Consid('rando : 

1.0 Que la constmccion de loca· 
les aparentes para el servicio de las 
escudas, es nna de las condiciones 
mas esenciales del desarrollo i me
jora de la instruccion primaria ; 

2.0 Que los fondos de que el Go
bierno puede disponer para hacer 
ejecutar obras de esta clase, son in
suftcientcs para proveer a la nece· 
sidad que hai de ellas en toda la 
R epúbli ca, i 

3.0 Que en diversas localidades, 
la municipalidad o loe; vecinos es
tán dispuestos a contribuir con sus 
fondos a la construcc:ion de edifi
cios para sus re~pectiva s escuelas; 
veJJO'O en acorda r i decreto: 

L~JS fondos de que el Gobierno 
puede disponer para fomentar In 
construccion de locales, para escue
las, se destinarán con preferencia 

l\IONITOR-T, ll . 

a auxiliar aquellos que sean cos
teados, al ménos en la mitad de su 
valor, por la Municipalidad o los 
vecinos de un lugar, i que se ejecu
ten conforme a los planos aproba
dos por el Ministerio de I nstruc
cion pública. 

Comuníquese i publíquese. 
1\foNTT. 

Silvest1·e Oclwgavía. 

D ec¡•eto de fomento par a l a construc .. 
cion de escuelas. 

Ponemo~ po1· introdnccion del llionito'í' 
t>l decreto del Gobierno por el cual se 
ofrece a las Municipalidades, i aun a las 
asociaciones particulares que quieran por 
suscripcion levantar locales de Cdcuelas, 
ayudarles con las rentas del Estado en 
proporcion de sus erogaciones. La medi
da, como se vé, tiene por objeto, e~timu
lar el esfuerzo de los padres de familia i 
de las autoridades para levantar escuelas 
adecuadas, en que no solo se eduquen sus 
hij os, Rino que p11sen'las horas del dia que 
en ella!' estilll condenado;¡ n pa~ar los ni
iío~, con la comodidad r¡ue conviene a sé
res racionales, i a criaturas que están des
arrollando su& miembros i sus pulmones 
que pueden ser afectados por las postu
ras incÍ>modas, o la insalnb•·idad del aire 
descompuesto f(Ue respiran en locales es
trecho~, apiiíados en asientos, si los hai, 
bftrharamente construidos. 

Sin locales adecuados al objeto todo 
sistema de enseñanza se hace imp•>sible, i 
hasta reglnmentar su distribuc.:ion, i pres
cribir sistemas ~;e hace supérftuo, dt!sde 
que las escuelas son por lo jeneral tenidas 
en lugares, que por su estrechez i maln. 
construccion, estorban el juego regular de 
las prescripciones que pudieran darse. 

La revolucion obrada en la enseñanza 
41 
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pública en todas par tes ha ido derecho a p:H.a<h'- jen;:raciones no han leg.1do r•ad.1 

las fuentes del mal. E n p;ti' masad !anta- hcdro ni &d(juirido a t>•tP. :· "P cto, ah ru 
do gue el nuest•o, un documento públic() lllll i dc.;alienta 11 id ·a de tener lJU~ crear
huera no ha mucho sobre la arqniteclura In to,lo de un _olpe c·1 to h.;; part ·~, , ¡; 1 . 

de las ellcuelas estas juicim~as observado- randosc el camino a toda tult•ttira cie ha. 
nes. "Cualquiera que atr·a vi t·~c pr r nue~- cedo poi' rncdio de U'P"aciones de t~1ndos 
tras poblacionPs notar [L que nuestras Í..!.lc· nacion;,Jrs. '"' 
si as, nuestras casas par ticulare,t, i en ,,1- Con.rribuye mas e¡ u· to·ln a pmlongnr 
gunos casos las caballeriz,ts, i el corral dP e-te tnl;t" e.,tado de co·a-, tn a pre.1cu¡t.t
los cerdos, ostentan mayor gusto i corno- ci 111 arraigdda en el -cao de 1.1 -oórd.td i 
didad que los ed•ficios de-tinado!' a es- c¡ur d ... la rauc!Jed•:111h1n irrcflexim Ira !'u
cuelas. ¿Porqué cor1tin íran nuestra; e;;cuc- hit! o hasta tomar la fornn rl(• un pt i.,.:pio 
las siendo en su apnri eucia esterior mate- tic ~obirrno CJIIC lwmo~ t ido ·C'~i~Prr en 
r ia de disgusto i obje to~ de Ht~Lima? No ~>s los I ' Hcrpo~ lr¡islati \'IJ~. Tal rs l1 idr>'l cln 
por falta de medio•, sin duda, puesto C'JUC I'JilC Ja 1 cJo·cncion pÍthJit•a ( ~ Í dc:ue rp" j t· 
en muchos di~trito~ del E- Lulo, la<. cac;as <'111111- ll<'i.• de la adn.íuí--tral'ion. sin ;njt!

de los particalares ::.on un Jllodelo ele tn- renci.t ni p;:rtil'ipacion din•¡·ta eh los \ C

modidad i de gusto. l e::.tas <;un la mora<h r.iM~. en cu\·o Lent:>licio. pci·wa•.•lo a •;~r.; 

de un individuo part•cul.n, ulifit•lldas a e~- hij,1s, ha de· dar~c. L:~ hi~t nia mi;;m"' de 
pensa~ propias, miéntras CJ11 '' h o'ra ce: 11n nt:c-~t",1S c•lurla• t·st(t r,..\·cla!Hh cúmo i 
edificio público, para u•o i bcnefic i<) de J'Or r¡n~ se difiuYiiÍl P~ta pcrnicip;.·¡ iJea 
toda la comunidad, C•>n,truitlo a c!:pt'nt·a:; t¡nc hr.i mnntiene en u•t t'•tlpabl" letar~o 

de toda la poblacion. I como h escuela es a las ¡:oblacionc3 i lit'"' :dr rlia en CJ'H\ a l 
el único edificio en muchos lu;.::tres en C'J"C 1wso r¡11e vamo•, la ;t:.lmini::~racion no 
la comunidad teng'\ un iuterc• inmediato ¡m dn dar un pr:"O ·tdc::lll'P, 
i personal, como que es d t~"m p:o con~a- En otros pai"c!', dnndc la c•:llcacion 1 ,¡_ 
grado al des:urollo fisico i mN·tl de todo- hlil'a ¡:o h1 e~tado rrglan•cnt:Hh c11idat :>n 

los niiíos de h vecit'dad, dchirrae~tar en el de c!ln primitml!r.t•ntc lo~ c•tra--, como 
[wimo ele cada padre ti c f:uni lia asociada p;rttc r~enc'al del tlc<Ciltl'ríío el~ ~u mini,:
profundamcnte a h s ide·'~ ele 1ntriotismo, tcrio. i"~útase c¡ue l1s mi•innr• de lt~ .re
justicia i tclijion, i ckl-icra ~e¡· cnu<;truirla ~·"'•i~ac ncrc;c\·eraron e•• h ¡•ri'trt;c 1 d<! fu n
con referencia a h dnr~cion, corwen;cn - chr al bdo de la i~le-ia de la reduc::inn, la 
cia, elegancia i gn•!o, rle m'"' o c¡uc f rc•e r•c•te'l ~ue habi'\ c!e prrparar para la in" · 
para cada ciudadano Pto•iro de lcjíti•vo trncc!on tclijioq. Vc~;;raei::clamcr tl' In 
orgtt llo mostrarla al cc; tranjnro i al vbjcr(\, segur lad r¡ae ia--pira mr;\ creencia domi
como el templo de la cdncacinu i la cuua nant", que nada trt•rw I]IIC temer, de-de 
de nuestras Jioertade~.'' qu!! rl bueno o rl m'll crr:;riano n. ce n 

Peor es nun lo c¡uc entre tlOl'Otros ~ucr. · ml'er" en la cn'encia nominal a c¡n~ pcr
tle, pnes ni buenO!< ni malo edificir~ de te••rc , hizo C) llt! po(·o a JlllCO 1'1 cura ~e 
Cl>cnelas cxieten en pa rte al"lllla, pudien- exiu,¡,..,e de aquel primitn·o d ~ber, s!en lo 
do dccir:lc que este dap:n t.'ltnl'nto rlc la de notar q••e ha hnbido J¡ ·a". en CJUt! 11Í 

vida comun, estu\'O suprimido desde tiem- el e ' cismo :-e hu cu ... eii:.clo, no ;-.1. por el 
po inmem<)r ial ent re no;olrM; pues ::;i al rah\fJl'i>'ta, p TO ni :un Pn l.ts e,.;cud;1s 
fundar nuestras poblaciones l:l~ antorirh- p:utrcnlatc!', siendo de I'•'Cit nte d.1ta, por 
des cuidaron de construir una igl"!'in , i di-po~icion de la autoridad civil que ~e 
una dll'cel, ratísin'a vez •e e¡;lcndiú la <oli · ha in'roducidt> niJuna <'n~cíta!l'la rel•jio
citnd pública a proveer de n.1a r ·cueb sn en la~ e~cuel::t,;, probando mas aun la 
para la educacion de los niitos del hogar. verdad de e~te h cho histórico qut! la Yi 
D e es!a p:~sada neglijencia procede el pre- da de J esucrrsto, lo~ tratados de relijion 
sente embarazo, pues no ~oJo el pueblo del presbítero 'faforú, i del P.1dre Beni
por trndicion i hábito no se oc•~pa dr est·• te~ sun l.1s texto, mas recientemente in
asun to que c.icbiet a en cada loc~lrdad ser .de troduciJo,.; para la emeiíauz,\. 
tan vivo in teres para todo~, srno que sm- Aba ndonada la cducacion durante la 
tiéndase a un tie111po por todas partes la rclajacion coioni <tl por lo:; que debi.m cuí
necesidad de proveer de cscue)a,., como las darse de dirijir i fot·mar el espíritu de la ::. 
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poblacion<>s, no vino en su auxilio lo que todo~ mas sensibl,•. El <>jército invierte 
en <>Iros pai..:e" ha suplido a !.1 a.:cion pú- sin e~c!mdalo meillon i md!~ de pesos; 
blica i coatinuado el tspí.-itn 1 el1jio-o. El pe1 o si d administrador qt~ lstera por u.n 
<'sptntll de Elantropía, 111 el de propio go- ra~~o de pluma pasar el ptco de m~dto 
bitTno, iuduJo a J, s vecinos :t so tener es- millon a la casilla vacía de educacron, 
cudas, ni 1:1i~ione~ Jpjanas, ni institucion encontraría luego qu~ esa suma pe-rtenece 
a'gnml de utihdad practica. de derecho a quienes e>tÍI otorgada i que 

Hoi e'' lnglatt>rra, por ejt>n1plo, si el sin suhvcrcion no puede escalfatse. Los 
Estado vaeda en po 1 H~r,c al frente de la ídtimos esfuerzos que el gobie1110 há he
educa~ ion plib ic;l e:; porqu~ el e-píritu re- cho para ilumim1r este sombrío cuadro, 110 

lij·o~o, i d no ménos activo de las a~ocia- han hecho mas a nue~tro juicio, que em
Civn<'s tihntrú 1>ica~ c.uida. tan:o de la di~ peorar la s1tu tcion, justificar el des vio de 
fu:;ion eJe h e•J:;eíJan,: 1 que se duda si el las pobl .. ciones, echimdola~ mas i mas 
Estado l.1 I'Stenderia mao; i nwjo· que aque- ('n el mal cami:·o. Se han fundauo escuc
llos ajentes; po1que al fin un iiJÍlu ingies las en todos lo.; puntos de la República, i 
p<!rlet.e.:c a alguna comunidad relij1osa, i la imlifereneia púbhca ha aplaudido : se ha 
esa cuida de uluc .• rlo, viniendo en auxilio hecho g1atuib la cnf;t'ííanzll, aun para los 
de loc1os los nnllones quc eroGan las so- hijos de los pudientes, i la codicia de 
cicdades de fil~mtr,,pos que se consa~ran e<• da uno In dicho, para si, me.ior que me
a la thfusiou de 1::~ (>nseltanza, notúndose jor, l'~o men<)~ e.1 c¡ue gastar. Se han edu
con asombro que para la-. escuelas domi- C<ldo macgtr,¡,; por t'l :t:stado, i los padres 
ni,·ules un vecino por cada 5esenta habi·· han dicho; tanto mns bu(>llfl serú la edu
tantc> de la Inglaterra, hace de n.ae,tt o, cae ion que se nos obs,•quiará. Se han 
consa6rando algunas hora:> de los dias de nombrado visitadores reritoc:, i los padres 
fiest 1 Jas personas mas cond(coradas a en- pueden ya t<'posar en sus casas en la se
seííar a adultos i a párbulos ¿Uai en Chile, guridad ue que nada faltará para el a pro
entre lo;; mi Iones de habitante~, uno solo vet:hamiento de los niños. Para qué yá sa
que •e consagre personal mm te a este tra- ber cómo a,,cfa la escuda? Pero se necesi
bajo? ¿Hai en Chile, entre los millares de tan bancas en qne esos nií10s se sienten 
hombre• acaudalado:>, uno que de diez se nec{"~'ita leíía para que se cali~>nten e~ 
aíios a esta pa1te haya dado un CCI!tavo invierno!-Put-s qué! no es el buen gobier
espontmearntnte pam contnbuir a ia rdu- no el que debP dar todo e.to, i cuanto mas 
cacion? . , . . , se ueeesite'~-La ca.sa se viene abajo, es 

Como la educac10n publtca y..teta huer- estrecha, hu meda, lll~alubre e incómoda? 
fana de toda solicitud pate1 nal, relijiosa o -Pues bien, hai mas que avi~[trselo al go· 
fili,ntrúpiea, des¡:ues de la revolueion de bierno para que nos edifique una buena 
la inucpend~ncia los gobierno.; p:,trio~ casa, conto correspoude al bienestar de 
empezaron a oc•t pa:·se d · ella, pero en la nuestros p1 opios hijos! Y o estoi con!!tru
estension t'n que pueden hacerlo los go- yendo una excelente caballeriza para mis 
birrno•, e; decir escasamente, i ::.in eficá- cab<:llos o un granero para mis trirro!', esto 
cia. :-\o hai en e:; te punto ocas ion de ac:ha- es de mi incumbencia, que no p•·etendo 
car a espíritu de partido, ni a ~e-_ignio el e¡ u e ta solicitud del gobiemo ':aya hasta 
que no fue~e mao; act1vo e.l mo~mt~ent~ d,: al·í; pero la cducacion de mis hijos corre 
rejene¡·acion de la educa~:wn pubiJca. fo· de ~u cuenta. 
dos h~n c">tatlo conver_rcidos .ue..;de cu~ón- P,~r a~:mrdo que, ~ste raciocinio parez
ces aca de que debe Jenerallz··rse la ms- ca, c1 esta ?n el e~pll'ltu de todo el mundo. 
trncc:ion; pero los medios eran errado•. La educacion pública, es hoi para la jenc
~i el gobiNr o había de a•entler a ella,. ha- ralidad _un pr~~~rcso del ¡Mis que están 
l;i" de h·tccrlo en la parte mas ostcn 1b!e, complaculos mnandolo obrarsc. 'l'odavia 
en Institutos que sirven a lo.;" lhtos i ne- en l o~ camino!-\ tle hierro, i cu lvs telé.,ra
cesidade, av1nzadas de la!.' ciases gobt!r- f(¡s bai cornpaííias cuyos miembros e;tán 
n;.nte,c, cuidimdose ménos tic ~o ~¡ue e~tá interes~dos eu su buen manejo; pero ni 
lejano. Sobre todo lus _rentas publicas v1~- eso ~m 1 en las escue la~, en cuya matt?ria 
nen tasadas a la med1da de otras neces1- nad1e se cree comprometido ni interesado 
dades ya tegludas, i cuya u1jcncia es para individualmeutc. No sabem~s de pais en 
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que ocuna fenómeno igual. E n Franci ~ , 
Prusia, Escocia, E~tados-U nidos i Ho
landa, cada uno contribuye con lo que 
puede en proporcivn de sus haberes para 
la comun educacion de sus hijos. En In
glaterra i de mas paises del Norte las so
ciedades filant rÍ>picas, los cura" con las 
oblaciones de los fitles cuidan de la edu
cacion, i en otros los particulares sostie
nen, pagando escuelas de particul ares. 
Nosotros marchamos de carrera a la rea · 
lizacion de uno de e~os prodijios de q~.: e la 
América espaiiola está dando el ejemplo 
hace cuarenta aiíM, vamos a la l'd ucacion 
gratu ita sin fundos i sin la cooperacion ni 
de la iglesia ni de los particulares. Si Dios 
nos hubiese dado las !maneras de Chin
cha, comprenderíamos H1ciln1ente como se 
hace el milagro. 

E l decreto que nnali zamo~, por el cua l 
el gobierno, sin poder salir del camino que 
le lum trazado aquellos antecedentes, es
timula al vecinda1io a la ejecucion de una 
obra qur es de !'ll esclu•iva incumbencia, 
es ya un paso dado para ech:u los cin1 icn
tos a un nneYo órden de cosas, i espera
mos que esta medida surta el efecto que 
se propone. Es nad a méno• c¡ur una pri
ma nctlrdada al intt'res bien entendido de 
las pob lncione~, dándoles otro tanto de lo 
que cónsagrasen a la construccion de edi 
ficios p:~ ra escudas. La cir~un~t.a ncia ele 
cnn~u!t:•t nl gobierno sobre su inve t·$iou 
tiene el Mil obj c:> to de $ubm iniftrar planos 
adetunclbs a cada loea lidad i al n (¡mero 
dr. ah•mnos; pues una escuela para ~esE'n 
tn niííos ha de tra tar~e de di fere nte modo 
(j ttc ttna pa1 a. do~cicntos . Reserv[llldonos 
p:m1 en nrlt'lan te, dar en el Monitor deta
lles sobre lo qne ha de tenerse presente m 
la constntcc ion de E~euelas, nos permiti
remos inJicar al gobierno la oportun idad 
de pedir a los Estados-U nid o•, cinc·uenta 
o cirn r.ir.mplares de la precio~a obra so
bre :-~rr¡u¡lectura de Escuelas de Mr. Bar
nard, con~agrada a t>ste esclusivo objeto, 
~nriqnrr.ida de plan o> desd~ ~~cuelas de 
t reinta niiíos hasta las de q ~t~n t ento!<, obra 
acabada en la materia, única en su jénerP, 
i consultada i adoptada por todos los go· 
bie:rnos. Est:l obra distri buida a lns mun:
cipalidadce chorraria muchos error{'s ea 
a~untn que no los admi~e sin incom·.cni~n
t<• testio·o la Escuela Normal de: !::iant¡¡¡. ' ~ , 
go, no siendo para su uso ubstacu lo el es-

tar en ingie;:, pu,•;; que entre la<; jent<·s 
educadas hai en toda" partes quien toen
tieud.l, a mas de que la:; láminas hablan a 
lo,; oj os. 

ContraPtémonos por ailola ol l e~plritu i 
objPto del decrPtn. De;de luego es p;:oe<'iso 
que la:; municipal idades donde las hubi~
re i los cura~, los notables i los hombres 
ilustrados en los pueblos pequeiios pon· 
ga n en ejerr icio su activ1dad para apro\"C· 
cha t· del fn11H.'nto ofrecido por d gobierno. 
Fácil cosa es cot1\'ocar a lo,- vecinos <le 
un lugar, para rc11 11 ir fondos por medio de 
su~c1 ipciones entre a<¡uellus '' quienes mas 
interesa n la~ e;cutLos; : como to.lo ello 
se 1:ed uce a un t¿rreno colocado en lugar 
~alubrc, aunque no sea central relat:va 
mentc al comet cic>, si bien ha de >erlo con 
relac10n a los que han de concurrir a l<t es
cuE'h , a cierta t·antidad de maderas, i ma
terial de construccion, no seria difícil, bien 
manc:>jado e~te asunto, rl'unir aun en las 
pobluciones mas pequeiias lo,; elementos 
nercsarios para la fornlrlcio<r de buenas Es · 
cuela.q, ya que por mucho, para h obra de 
mano, debe entrar la munifi..:e:ncia d t'l Es
tado. Por todas p:11 tes las municipalida
des tienen terrenos de propios, i ya c~to 
allana gran parte de 1:~.,. diflt·ultade<, no 
escaseando, como se ha visto en el Sur, lo:1 
vecinos que ofn•cen terrenos adecuatlos 
al objeto, o qne pued(•n pennutar;:e si IJO es
tn 'l"ieren situados cunvenientemcule. N CJS· 

otros ncon<rjarí nnos obrar sobre el huP.n 
sentido de lol:> vtcino<', :-oure sus senti
m ieuto~ de padres i de ··iudad.tnn>, ren
niéndolc>s al efecto, e>plic,,udo los motivos 
i las ''rn tajas de la tnE'dlda . Si la,; l~t~nici 
palid ade~ ~e atienen a la t~<wlitaciou or
dinari·¡, ~i se convoca el <"abildo, 1 se dis
cute, i ~e quieren arbitrar medios, mucho 
nos tr•mcmos I')Ue crmcluyan, faltas de re· 
curso~, ('011 pedir autorizaciou para impo
ner un real de dt'recho sobre alguna cosa 
r.i n avanzar un paso adelante en el pri 
lllordial objeto de atraer a Jo.; vt':cinos a 
ocuparse de ~us propios intereses, i t.omar 
parte en la jestion del mas importante de 
todos, cu:il e;; el porven ir de sus hijo•, la 
moralizacion de las poblacione~, i el dt'sa
rrollo de la ric¡ueza por mt'd io de la cultn-
: ~ jeueral. El tnomento es propicio en de
masío, i acaso nn aíío mas tard~ ~ea mé
nos f~vorabl e. La P rovidencia ha f:n·ore· 
cido a Chile estos ult im()s aüos co11 abun-
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cla1.tes ro~rcitaq i nn mercado de oro, con cia mas adecuada de instruccion primaria, 
lt' que la abundancia se ha dif.mdido p(lr la cual si bien es un medio o una faz de 
lns campaBas, i el bienestar aumentádo- aquella, en manera alguna ¡·~presenta ni 
sr, i sitbt.>~e que mas dáe l duro que el des- los derechos de una nacion, mios deberes 
nudo. Hoi puc,;, no seria inútil un llama- del Gobierno para con ella. Un principio 
miento a los vecino>, p0r cuant0 los bue- fnnclamental nada ménos estaba compro
nos deseos no serian estérile,; d~ parte de metido en la eleccion de ese título, princi
cada uno, pue~, cuúlma- cuítl ménos, ten- pi o que la instruccion primaria no salva, 
d1 ian much;simos lo3 medios de hac.:erlos a s:-aber el que esta cuestion encierra. ¿Qué 
efectivos. e>ten~ion debe tener la educacion o ins-

l\Iucho puede contri bu ir h publicidad truccion dada a la mayoría de los indivi
dada a lo~ e.-;l'ut>rzo¡; que en cada parte del duos de una nacion? La primaria puede ser 
territo1 io se hagan en e>ta. vi a, i 1 !lS co- un comienzo, i :~un en esa hai rudimentos. 
lumnas del Jllonilor estarán abierbs para Leer i escribir, es instruccion primaria; 
se~undnrlos, con la pub!icacion de las como áljebra, jeometría, tenedut·ía de li
:1Cta<; que se levanten, i de las erogacio- bros, dibujo, tm'rsica, astronomía i !?:ramá· 
rtes de los pa rticulare~ . Comt) una indi · tica entran en el programa de las públicas 
cacion pritctic:t debemos apuntar que E-1 de Prusia i Estados-Unidos, i otros pai
catft::;tro estú impreso, i este documento ses. 
pued~ submini.,;trar a la-: municipalidades En la.; diversas lejislaciones europeas i 
lisia dl· los vecinos de cad:t localida·l, que nme1icanas que tuvímos ocasion de exa
no suelo:: St·r pequeiio incouvenicnt .. l'l no minar, creímos encontrar algunos princi · 
saber a qnién dirijir-e, ya que la poblat·ion pios dominantes, mas o ménos subenten
mbana e< conocida de todo;:, i los vecinos didos, i que solo en época posterior a nues
ilustrados tie11en nn anch<l campo para ti'O viaje han recibido plena sancion, o es
mostrar su patriotismo i su interes por la clarecimiento completo. "Es un principio 
nwjora de su pai<. No es e~te asunto de social conquistado, drcíamGs ent6nces, 
partidos, ni para ~·j itarlo se rrquicre es- que la fortuna nacional, donde quiera que 
tar investido de autoridad pública. El se ePcuentre, paga los gastos hechos por 
buen deseo e• ya 1111 título, i el tra bajo la nacion, de manera que un padre de fa
persun.d, la influenl.'ia, l.ts relacione!', el milia debe costear la educacion de sus 
Pjempt .. , el caudal mas saneado para pres- propios hijol', i el mínimum de educacion 
tar e~ t .. ser 1•icio a la localidad de su rE>- <1ue el E,;tado está obligado a dat· a los 
sidancia. L'l p ·rseverancia en tare' tan pobres, segun la parte de propiedad que 
noble, dari1 a muchos oc.1sion de mos. tiene aquel en su poder.", ... 
t1 arse, i el in-tinto d ... hacer el biea real " l como la cantidad de instruccion que 
del pais, alf'jarÍt a ot10S de rse hastío debe distribuirse con la renta, puede ser 
en que viven por no ver rc:1 lizado cuanto ilimitada segun la voluntad de los benefi
pudict·., de-earse, ya que de<cuidan po- ciadol', put>s rl Gobierno, la lei, o la socie
nf"r la mano en la-: cosa;; de verdad<•ro e dad no puede impone•· "ino un mínimum 
incuestionuble progreso, i en el semillero de donde no ha de bajar para todos, pero 
del buen es11íritu de libertad. jamr\s un máximum de que no pueda pa

Pa·ogresos de las Instituciones. 

Sobre educacion populm·, desde ld47 hasta 
1854. 

CuanJo hubímos de dnr cuenta al Go
Lierno de Chile, en 1848 de las obset va
ciones que habi .• mos hel'ho, por encarg-o 
rspccial, sobre las institttcione!\ que en di
... er<<>S estados 11r01'eian ;'.1 la educacion de 
la socit'dad en jene1 al, llamamos a ar¡uel 
trabajo EOUCACIO:-< ro;uL,~R, gua rtlím
donos de usar la denommacwn que pare-

sar, resu lta que la instruccion pública aun
que gratuita i costeada por el Estado, tie
ne un alto carácter de municipal i de lo
cal, por cuanto el contribuyente tiene a 
mas de la obligacion de proveer a la edu
cacion pública, segun la parte de fortuna 
naciona i que está en sus manos, el dere· 
cho de estender la instruccion que ha de 
beneficiar a sus hijos, vecinos, ciudad o 
provincia particular." 

Tales principios, como antes hemos in· 
sinuado, Jos encontrábamos implícitos en 
el contexto de las leyes, i r.o vacilamos 
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cldh!l' ... :.pl'csar llt:e.-;tro 111ic:o ~ob e cUt'S· 
tio1: ..... ,.J•· ~úlll'<•lllO lu• ·P•lllto• can.linale:; 
que 1 :j..: .• la mat.nia. 

Po. !,. c¡nc II!~J>l'd:l. al mínimum i elm:t
):itlll!l.! c.,. inolrnccion qu;: desi•'llfJIMmos 

. 1 1 . ~ en .Jei~. :·.. l<IJO d no m b1 e de ed u cae ion 
P•lpuL;·, 1\:c¡uir:{,,c nacLt tnéno,; c¡u · una 
tieci~io.: <.e la Curte :::iuprema dc.;l Est d > 

de ú~ ~:.,.tdH:sct; en 18!8, rlc-puc,; de 
J~uestr.l. ' isita a aquel E,;t;ulo, para cstn
blecel" la ,urisp•ude••ci 1 de e~tc p·tnto. I:t 
pob!ncio 

1
1 de ¡x '\1, bu1 y:>olt, Ieui.Iida en 

n,e.-lt.:¿ . .-~JI, Jc-¡m.:s d..: ""be ,.e Impuc;
to e, ntr!lucio!lCS p.\1'.1 el s.:~s!en d .. la- c:;
cuei.J;; rc:qt~<'J'Íd;,s por la I~i, se Ín•pthO adl
m ts aua ntwva p~u a. el sosten de un1 cv 
cuela s:Jp !1 io1· ele mujeres con c•l oh,cto 
de qac se le; eu~eiiasc tenedu ría de li:Jrn:;, 
~1lj ebra, Jt•ometría, historia, retórica, filo
sofía, físic.l, bot¡l!lica, lati11, frances, i los 
otros ramos de <"onocimiento.; qu" ~e cn
seiíaban t> n las e•cuelas de !);ram(ttira de 
la ciudad 1\Ir. J ohn N. Coushing, uno 
de los vecinos a quien se n •titic0 <·s·a 
nueva contt ibucion como de pago u!.>liga
torio, a mas de la~ que prove:aa al sos
ten de h; c:-:cncl.~,- ordinari:1.-, se n"'g:, a 
dar ;:u cuota, alcg.11Jdo no estar por lri 
oblicrado al ,osten clt' esta nuev 1 (.! ·<'ucla, 
por ~u yo motivo inició nn pleito cot.tra h 
ciuclad, el cnal f't'é en última instancia a 
la Suprema Col'll· . .\qu.!l tribunal snp1 c
mo dPcidió, f¡ll ·la leí S•liO e~prc,a rl mí
nimum de llCtllpo i c·:lidad, del CtlUI no 
podr:t~l cc,..cendcr las e-cuelas, r~ro :-Í p~:
mi:e a una Jlllblacio.l, e' •varl.1s sobre t .. te 
límite i1.ferior tan ••ltu CWluto lo j<~Z!!tten 
colwcnientc, segun su •·ntender.'' 

El S ·crctario dt•l Co.~n~ ·jo de in .. trur
cion públi<·a de 1\la ·'lachusets o1Jqr¡·va a 
c;;te •cspccto, que "de tiempo alra.; t'l'a 
cuestion mui debatida, saber s1 p.>l' la ¡e
neral auto ri'lilCi<>tl clada a las pobl::<"innc.; 
de "acordar i votar la<~ suma:: de dinrm 
que juzgasen ~~~ . .:e ;a ia' pata f 1 s ~~·.~n dL· 
la,; u:cuclas, po,ttan ''acorda• 1 \111.11 ma
yores sumas que las ncce5ari:: p 11'.\ 1~1 .n
tener Ja.; ci.Jst•,; de es ·r:d .~, 1 ¡;or d lll'lll· 
po que la lci de-i~n:-:~e, cst • C"~ si la f.z
c•tltacl era. limit ,da a la si m pi.• o~li,r¡acirm. 
~ledian . .! J. ucci,ion de la ::\n¡ r ml Cor
te las l'S<''Itla·; de .l\Ia<:<:lchusct<:, no solo 

:.; •ll 111rr. lit 1.'" ,.. 'lluih, i 1' ••" 1 'pn
hl:tl'IU1 ('~ ( 111! 1 el d •1' l 1 lotC<' J¡s 
tau buc 1as p r sn cn-.::ii 11 z 1 clur · on i 
IIÚ :. ro, c•o ti'> ln jul• u 11 o 1 t 111 .'' 

A si pues, recaía d ; i 111 jud~ ·i tl en 
18-!S :;o u re el Pt:ll "CJlH' l11:ti 11110" cr.::ll '1:
jat· cutre !o.; pt iucipio.- lit•l la m •nl'!le,. d" 
h eji<hcion sr.h,·· c<.lttt~ , . .11 1 ú!Jhct. 

N o e, taba lllejo.· fip 'o <•1 d ·:·cch0 tL 
h,, ·cr wnt•ibni~· h pro,•icd.t<.l. lll proi'''I'
CIOII de ~U 1110 110 a la (U lit' t!'ÍI ll C•II:,u:l 
ha-.ta lo-!7. l::s !ere- de ~hs ~~rhusd~, i 
de N tiC\ a- Ym·k, ~·¡ hi\.'n uhr:l1llll en cou
~ona :cia de i.!e:,.: que 1 ::.tab'<·cen l'll d. fi
uit:.a e ... ta ol/ !acion, <'" .tb:w nun léjos 
de re noccrl.tcn pti ci¡Jio. Admitid 1 l.t 
jliÚctica d~ edu~;•r {'11 t' mu 1 Ir,~ niiío-, el 
lnuu!eip;o vot.lll h-. r• lt•, •P,!Itll •lii'O· 

1t nt t 1, si u r1ue , 1 estado 111•ii ··e cO.IlJIC· 
!et· a 1111 llllll~l'-" · ~llll•as pmpo>t~.·Íoi.<.Chs al 
o hjeto. En I :-; 19 la e: u c~ti 1n fué 1·or la 
primera \'CZ pr.·~cnt tcl.t •1:.: 11, nD poi' d se
crd"rio de E-ta·lo de ?-~u \'a-Yo: k, c¡ue 
ava•.zÓ esto:> cé1ebr<'• ax'omas: 1.1 pro 
piedad es ol.; :1 de la 1 1; ~u 1 > ,.,e,.,'on e,; re
gulad 1 por I 1 !Pi; l.t ~C:!UI: 1 •1 de In p:-o
pi<!d, <1 e.> uuo de lo- objeto. 1 •incip tks 
del gobi~rac. "Lue_o !.1 i'IOJI·eua 1 debe 
por tant 1" •,;te 1c.- he luc•.: o '1 Ú >:: .. ·M ." 
l~~ttÚnces sr e,.,tabLeiú po•· l11 p :ul r.1 ,. z, 
no ya lllll lit·i¡ ~.1 ,:n l jl'.lfl',ll, t.:m <: 'ntri 
hucÍotl de 8l•O.OOO pe"'" anual,·~. di,tri
buido;; en pro •orcinn del .:: ll1lo dL' la 
pt op:edad, d .mi ose dos tercios de c»t·l """ 
lllU i lts olr .- d •,.tina<!::~ a l.l e.lucut·ioll a 
la.; \';!t'Í,t:; ciu ! de- i poh! cioae:> ea ¡tro
po c'on ; nÍtm"r•' de lnhitantr.- t¡tt' con
t n,...nn, i t:n ti.! c1o a l' 1!.1 di~trito ,1,, e-
<'U{'1a, eunlcp:· ·a que scl stl t unaiío. E,-ta 
:-:,Li:t p n, on por .a cual tlll di,t:·:tll 
pc]UCÍI '• h'..: !" i~u,tl .. nmn que uw ~r~n
<\•, ti~nc pnr ob¡~tn ltacer que la n.~c1on 
1 n lll:l'a ::ctHb a Lt·.o;·eC'CI' a lt::. por~·w11C'' 
ele halJ¡ta:at,s, que en un ln,.!,ar tbci", l"'r 
Sil pobreza, no ¡udÍI'·ell ro,:c ll' -:u J I"Oj'i 1 
rclural·Íon )llC;,I, i ., r , linr por 111 ·' re!'•r
ma en la lt>ji--l.tl·ion \'i.tcntc In ta 1 !'!~9 
olw prit cipio qn' p.tra 1.~ n el a 1l ~tt ibn
<·ion d~ la IC'nta habi.to 10,; !Olmuia .o 1.1 n 
antici¡Hci m. "!:! D<p;~rtam~nto, •!eri.
., mo-, (E.!uciea ¡npul r p'tj. ~5.). !1 :m · 
·· 'i.1cia, i e F::.l.llo 1 :.cudcn~> 1".:<''1\'alllcn 
• te d tda atpwll.l lJ,,,,., a 1 uar ,.¡ :,·,ic t 
:' que h escasez dl· t'Ccl\l'o\'S de una lora-
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J' lidad prc~r:1t" prtra cumpl :r con el mí ni
., m u ·n lb ('dm·arion 1 re5('rit·¡ por el E.;~ 
trtd:>:' 

E:t ! H !9, h.dJie;,do el S··erctario dd 
Con,..qo de Educacion de "~I.~~~ucltuse t,-, 
ht:clw~:n su décimo in·'orme, una C<>difi 
cacion J(: la:; l'·y,·s relativa,; a educ.1cion 
pú hlica J :~eminadas en varios artícu los 
de los e~.ulllto~, la Leji,latura ot·de<lÓ la 
r.:impre~iun de dicho inl'orme, a di .•z 1:1il 
<>jempbu e.:, '·i1aciénd•>sc en él hs adicio
ues i al!eta.:ione.; que su autor j,¡zgase 
oportuna,;, para dar una corl'ccta id ea del 
sistl!:ua d\! Escuelas Co~¡nmcs de :\Ia"sa
rhu.,eto, i hs leyes que lo rijen ." l\fr. 
1\íann, tll i>,.ta segunda ed icion oficial i 
casi leg; ,1 del si,- tema. acomet¡ú con H l 

acostumb•alHt facundi<l fijar el principin 
que sujt!ta l1 propi~dad a tudas la~ car
gas de b e !uc :cion de la nacion en jene-
1 al; i n >> p;·üponemos hacer de esta 'bella 
elucidaci,><J, 1 str;:ctos que j ,1stifig 11~11 la 
seguridad co11 que en nne.;tro intonne, ba 
jo el títdo de Edt:c:lcinn P'-'.'u!ar, av.m
zhbamos y 1 en 18-48 el mismo P' iucipio, 
el cual si1 \'iú dn ba:,•~ al p1'0)'ectü de lei de 
inst·ucciou pública del Diputado don .\la .. 
nuel :\lo1,tt hoi Pres:d,•nte de la Reptlbii
c~, sien lo buto mas opot tuna ·sta discu
sion cu:mto 'lue aq u e i proyecto de 1 ei 
:;un no h, reci bido !.1 s·1ncion leji,;lati;ra, 
no ,;iendn d menor de los obs'Úculos que 
a C'llo ~e opo.1en la~ enadas l:OCillaes que 
sobr<l ¡,unt<' t:~n import:~nte tienf'n los 
hombre~ t!J<d influentt:s en los ne••·.:>cios , o 
publicos. 

"Creo, dic.' el sábio Secr'tu io, e:;p:i
can lo la~ l·~yc.; d::: su pais i combatiendo 
lo$ Í11terl!-e,; Pgoistas que. ~e oponen aun a 
Hl cumplimi~ttl<> por t~liCI'O," creo, dice, 
que esta e::.ttaiía Jcsviacion de la l ín~a 
del deber, e~pecialrncnte en nuestro pro
pi<J p~:is, ttact>, ma.; 4u;; de otra callsa, de 
las t:tl~a~ nocto lts fJUC la jeneralidad de 
lus homb: c.; tie::c, 1'(:.;pecto a lrt naturale
za de su, derecho (t la propiedrul. Los ami
o-o" de !a educacion IHll ian triunfar sus ,., 
ideas en t<>do.; lo,; cuerpns d :·¡ ihcr:.ntc~ , si 
la maycr e lucacion dada a los niííos, no 
trajese consigo h cb:ig.,cio:t de contri
hu:r con mayores sumas. Cl>lltra e~te obs 
t{u'!ulo ~e e~·trcllan todo~ lo; a.·gumcntos. 
.El ho111brc rit'o c¡ue no tiene hijo~, decla
ra que impone• 'e a él una contribucion 
para educar a los hijos del vecino, es un 

ataquP. a sus derechos Je propiedad. El 
hombra que cria i educa una f~milia de 
1úío~ denuncia como un cloble 1mpuesto, 
el que se le compela a ayudar ~ ed~car 
tambicn a lo,: hiJOS de otro. O bien, SI 1) a 
cri.t<.lo ~us hijos sin educarlos, cree que 
es pecu liarmente opresiva la disposicion 
que le obliga a hacer pot· otros, lo que no 
ha hecho por los suyos. Aquellos que te .. 
niendo hijo•, no quieren educarlos con el 
con1un los reti ran de las escuelas públi-' .. 
ca~, para colocarlos en otras mas e~COJ I-
da~ , i entónces consideran como altamen
te inJusto, que ::.r:: les exija sostener aque
lla '!!>Cuela misma que desprecian. 

"La vol untad de Dios, segun se deja 
vee¡· en el órJen de la naturaleza, i en las 
relaciones que él ha establecido entre los 
h(lmbrr.s, coloca el de1·eclw ele eada niño 
que viene al muudo, a aquel grado de edu
cacion que lo habilite en cuanto es posi
bl '.' , i lo predisponga para el desempeño 
de todos los deberes domésticos, sociales 
i ntorales, bajo el mismo principio de leí 
natura l que establece el derecho delniíío, a 
su advenimiento al mundo, alienar sus 
pulmones con el aire comun, abria· su~ 
ojos a la lu:.r. comun, i a recibir el abrigo, 
proteccion i alimento que son necesarios 
para cO•ltinua r !:u existencia corporal. I 
tan léjos de ser íajusto pedir a los poseso
res dl' propieda<l sus partes respectivas de 
la prosecucion de esa obra divina, cuál es 
la vida, estos set ian criminales dr. la mas 
atroz injtu:ticia si trat.asen de evadirse de 
esta contribucion . Los que se quejasen se
rian los culpables; i el grito de "atajen al 
ladron;' vendría de los ladrones mismos. 

"Para quien cala mas adentro de la su
perficie de las cosas, es punto demostrado 
\l ile los ele:nentos primarios i natut·ales de 
tod·t pro pit!dad consisten en las riquezas 
del sudo, en los tesoros del mar, en l a luz 
i calor del sol, en las nubes fertilizantes, 
en las con icntes, en el rocío, en los vien
to~, i en l.;s ajencias químicas i vejetativas 
de la natumleza. En la mayoría de l~s 
ca~os, toJo lo que nosotro> llamamos pro
piedad, todo lo que constituye el avalúo o 
inventario del capital de una nacion, ve
nia ya desde la creacion preparado, i esta
ba de:;dc antig110 depositado en los alma
c.•nes üe la naturaleza. 

"Por cada unidad que gana un hombre 
con su propio trabajo o saber, recibe cien .. 
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tos i mile~, sin costo i sin retl'ibucion, del del vasto dominio ele la tierra. N o! Fue
Bondadoso Dispensador de todo bien. Un ron creados para la raza colectivamente, 
orgulloso mortal, parado en medio de ~us para ser poseidac: i gozadas PO suce~ion, 
siembras; de t rigo, puede e11horabueaa ar- a medida que la3 j t> neracione<, una en pos 
rogantemente llamarlas suy~s; pero qué de otea, vmiesen a la e·xistenci' ;- igna· 
desiertos no vería eu lugar de esa lujosa lu; d"rel'hos, con un goce suce.:vc> de 
vejetaeion, si los Cielos no hubiel'en en- elll)•! Qué, ~ i couside•amos a la tiena i su 
viudo sobt·e ellos su lluvia i su rocío, su plenitud como una grande habitaciou o 
calor i su luz; i mantenido pam su crecí- domin:o, entónces rada jener:~cion, !>Oule
miento i madure1. la grata sucesion de l~ts tida :1 ciert<IS modificari"nes para el ¡¡,_ 
e•taciones! Dícese que de ochenta a no- meuto de !a indu·lrÍ<I i la fru_!ahdad, l'olo 
venta por ciento de la su¡¡tancia íntima de tiene el usufructo del m1smo~ Hai es cier
varios artículos de ngricultura, 110 son to- to. razonables re~u laciunes quP conceden 
ruados de la tiena, !>in o ab~orbidos del ai- a Jos que ~e van un breve dominio -·ob1 e 
re; de manera que con mas propiedad de- su propiedad de~ pues de hahf'l la dPjado, 
be llamárselt'S produr.tos del aire r¡uc de i r¡ne tambien permiten a las jPneracioncs 
la tiena. ¡Quién ha preparado esta riquc- stqwrvinientes ant1cipa1 un poco su dcre
za elemental? Quién la ha derramado, co- cho de plena po;:esion. Pero, sometrdo a 
m o un sembrador, por toclas las rejioncs estas regulaciorm:, la natu1 aleza ordena 
de la atmósft'ra i envía loa \'ientoc; rica- un perpétuo recibo i t1 a~pa~o de una jerJf;
mente cargados, como sus mensajero!', a raciun a otra de toda propiedad en el 
llevar a cada hoja en el bosque, a cada es- grande', ¡;u•tancial i durade10 elemento de 
piga en el campo cultivado el alimento toda riqueza que es el suelo; en lo~ me
que demandan sus necesidades variadas tale!' i mineraJe~; en la~ piedras 1Hec·ÍO!;t.~; 
al infinito? Ayudado por la maquina1ia, i en Jo, mas prec1osos mat"r.ale" todavía, 
un folo homhre ejecuta la ollla decente- el carbon, el hiPtTO i el granito; en las 
nares de hombres; i sin embargo, ¿qué agua~, viento i :;ni; i no un hon.b e, ni 
podría hacer sin el peso de las aguas que una jeneracion de lwmlm•s 1iene tllulos 
Dios hace correr ince;:antemente, o sin de pr,)piedad sobl(• c~tos in~redieute& 
aquellas fuerzas jignntezcus que El ha c.ln- esc·nciales dcc toda 1 ic1u•·7.a, de manera de 
do al vapor? ¿Ni cómo seria el comercio pret('Nier que su derecho e• invadido, 
de! muudo ajitado, sin aquellas grandes cuaudo ~e re~erva para la po~telidad una 
leyes de la naturaleza, la electricidad, por c:on de ello:<. 
la condensacion, la rarificacion, que dan ''Pu~de ilustnu.e e-te !!fan principin de 
nacimiento a los vientos, lo• cuále~, en la lci natural, con el exíunen de uno de 
conformidad de la voluntad de los Cíe- los de1 echo;; df' propit'(/ml, que est[t subor
los, i no por mandato de poder humar.o, dinado al de1 el'ho de los contemporf1neos, 
ulraviesnn por siempre la ti<•rTn , i se ofre- aunque uno tenga r('conocido derecho de 
cen como un mt!dio que no p11ga patet1te, po•t sinn. Tomo por caso, una con ie1>te 
de cambiar los productos de todas lao; 1.0- dE' a!!ll:l. La conieure dt• ~gua que des. 
nns'? E~tas pocas compal aciones bao:tan l':('ll¡l .. de> de HIS \'( rtiente~ t'S la r· o pie . 
para mosllar cuán vasta es la pr·C\porcion, dad de cada 11110 de aqut )!os por cuyns 
que les viene a sus mauo~ siu pediela i sin tinra!' pnsa. i\l1 ,.e, iuo que ,.¡,.e mas neri
¡¡gradecerln, 1 n la riqueza que l11s hom- ha la poseía ap·r, miéntras iba pa~ando 
bres llaman pre¡¡unluosa menle suya, por- por >liS tierras; yo la poseo, miér~tras pa
que pretenden haberla ganad,>. ~a por las 111ias: i el vccint> qne está con-

" P ero, en benefirio de quién lu t• ron crea- 1 igt~t' dPI lado de 11 hajn ht poseerá maña
dos t>SlO> inagotables tPsoro~ de ri!Juew~ íia, i a~i cada uno a nu•dida que desciendP. 
Segu1 amente que no para un ho!'nbre, m Pero los derf'chos de e~l· s f" St•etl(\l'es :;u
para una jeneracion, sino para la snbsi~- c'('-Í\'• s no son :e h .. oJntos i •in calificacion, 
tencia i beneficio de toda la r·aza, de:;de· l'i sino c1ue e~tán limita1!os 1'01' los dere hu:~ 
principio del tiempo. No { 1ernn creado~ de aquellos que tienen o¡wion a su subsi
para Adan solo, ni p.na No~ solo, ni pa- guiente posesion i uso. 
1 a los primer·os Je~cu bridores, i colonit.a- '' 1\ o puedo cua u do pa~a 1 ot· mis 1 ierr as 
dores que hallaron i poblaron una parte corror11 per o en~ucinr ean ngua, de mnne-
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rn que sea daiíosa o in{ltil al vecino <le 
mas abajo. No puedo d~tener su curso o 
cambiarle de dircccion de manera qne de
je su canal en seco. PnP.c.lo lc¡!.almente 
usarla para varios propúsitos; en la ag1 í
culLura, para regar o dar agua a los gana
dos¡ en la~ manufacturas para dar ,.11elta 
una rueda; pero cualquiera que ~ea el liSO 

qne de ella hag:,, ha de ser sin d ~:trimento 
u e los derechos del vecino de mas ab •jo. 
A~i es como ningun pro1iietario, ni media 
doeena de p1opietario~ complotados pue
den privar al que está mas abajo de toc.l o~, 
del derecho po~trero que tiene al uso del 
agua en su descenso. V ése pue<, en c~to, 
que un hombte tiene ciertos derechos cali
ficados, (derecho~ de los cuáles no puede 
ser lE>gallllente desposeiclo l'in su propio 
consentimiento) a una corriente de a![na 
Í1ntE>s que llegne a los límites de su pr~pia 
hacienda. 
"E~ tos grandes principio~ de la lei natu

ral, que dt>finrn i limitan los derechos de 
vecinos i contcmporáneo5, e>ti111 incorpo
rados en la lei civil de todo pueblo civili
zado ; i son simple ilustracion de las gran· 
des leye,; de !.1 propiedad, por la,; cu.ales 
los individuos i la~ jener«ciones tienen sus; 
derechos a la sólida su;;tancia del globo, 
a los elt>mentos qur se mueven sobre su 
superficie, i a los poderes vitale< i gními
ro:; de que tan maravillosamente está du
tado. 

"Todavía o t. a consideracion de tnllyor 
fl.lerza que las espnE>stas, contradice la :u· . 
rog-ante doctrina de una absoluta propie
dad i sobe1 a nía. La 7n·esente riquela dd 
mundo tiene en sí un elemento adicional. 
l\1uc_ho de lo que el hombre puede aflqui
ri r ha sido ya adquirido por nue~tr0,o an
tepa~adoc:, i no• ha sido trasmitido en ~ú
lidn i dur;¡ b:e forma. NMotros 110 hPmos 
edificado todas lu~ c:•s<~s en que vivimo,;; 
11i al,iet t0 todos IM ca1uinos por dende 
viajamo~; ni construido todos lns bur¡ues 
que llevan nuf'~tro~ ptoductos a otros 
pai!;es, como no h_enws &rreb:..tado al de
sierto wdas las t1erras que ahora cubren 
uue•tras mie>es. 
"Pero aun sin esto ¿dúnde deja mo~ to•las 

l:os artes i ciencia•, lo~ de¡.cubrimientos e 
invenciones sin lo~ cuales, i sin un derecho 
comuna eJit,s, el avalúo de la propieda d 
de una nacion entera apéna!l equi,•ald1 ia 
al inventario de los bienes de un partieu· 
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lar, sin Jo; cuides estaríamos ann en esta· 
do de barbarie? ¿Dónde dejamos los cono · 
cimie11tos en a<,.ricultura, sin los que poco o o o 

trndriamo• que eosechar, i el conocm11en-
to de la astronomía ~in el cual no atra ve
l'ariamos lo~ mans; o el conocimiento de 
la r¡nímic.t i de las leyes mecánica~, sin las 
cualt•s no existieran las arte~ ni los ofi 
cio>? !.VI ucho de esto fné dE>scu bierto por 
los q11c nos precediewn, i algunos nos vie
IH' n de la mas remota antigiiedad, por lo 
que tanto nos pertenecen a nosutros como 
a la po::.teri1lad mas remota . 

ucato:, i Arr¡címedes, i Keplero i New· 
ton, i Franklin, i Arkwight, i Fulton, i to
da la b1·i1Jante hueste de benefactor<'S de 
la ciencia i las arte~, no legaron sus de?
cubrimient.os e invenciones en beneficiO 
de uua jeneracion, sino para aumentar 
los goci'S comunes de la e!>pecie humana, 
hast~ el fin de los tiempos. Asi pne>, los 
recur,o• desen,•ueltos i la propiedad ad
r¡uirida, de>pues de todas esa~ ~egurida
des i facilidades, no acrecen el beneficio 
del poseedor solamf'nte, ~ino el de la si· 
guiente i las postrEra$ jeneraciones. 
' "Pero muchas veces sucede que el ri~o 
propietario, cuando se le exij<:l llenar su 
obligacion natural i moral de contribui1· 
con una porcion de su~ medios para la 
t>ducacion de los. j í1vene•, que son el em 
brion de esa nueva jeneracion que llega, 
replica sino de p:tlab•n, al nténoc; en espÍ· 
ritu; pucc: qu(·! No ~on mia$ mis tiE'rrao, 
mis m{¡quina•, mi oro, i no puedo hace1· 
de ellos, Regun me plazca? Hni un solo 
cuso en r¡ue tal rrspue>ta pudi<·ra ser ra
cional, i e" en el ra!'O imposible de que 
hubiese un holllbre aislado i solitario, un 
homut P. que no tuviese relaciones con 
la >ociedad q11e lo rodea •... P ero en me
dio de una populo::a comunidad a la cual 
es•á el hombre lig.odo, habiendo tenido s11 
fortu na i coudicion casi predetenninada i 
ordenada de ant•·mano por ~us prerlereso
res, nadie puede llamar~e al ai~l.1miento 
individual, i renunciar a ::u consanguini
dad i conexion con el mundo en jeneral ; 
pues r¡uc no puede negar que hai milla
l"•·s en torno suyo sobre los cuaJ,.s rjeré:e 
influ('ncia, los cuales a su vez la ejercen 
sobre f l mismo. La "ociedad de que nt>ce
sariamente somos parle integrante debe 
ser preservada; i para este fin no hemos 
de ver sdamente lo que un individuo o 
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una fiunilin nf'ce~i ln, ~ino lo •l'tr. la <·omu- lmto.; m~nlalr,; pi<.J ,•n, dutnnlc la it:f,mcia 
nidad entera necc<ila .....• El d ·rcchu i la ui ¡,ez alin:e:•to al m '•ntH c.·n t111to im · 
lllle$, de U lo ui:ío a Uol<l porcicm de la pH- p:.:::o cú .. lo lo,; a: t'li!o~ t.lrp~ra!c,;; i <'1 
u..i~tt'~tle propie lad princip~a con cl pn- ti.•mp,) en oue lni olJii•r<~ • i011 de ~u!>oJ . i
lller atrc que n·s1>ira. El ;· de,¡ 1 aci 111 dc!· J.t-tr,, ll,-, c·orrc• 1 •lt e a lus ¡;críotlos en 
l.ie tentr sustentll, abrioo i (•uidaclo~ . tii qtte 1 1 IW~ric•·lll fí,i..:.t o Jll'lral e; nc::esa-
1 

• ~ 

o< Pª Ir ~. naturales no cxist~u. o la c.•p t- ria ; a-;i como ,¡ :J,.rcdw al alnncnto es de 
..adaJ paternal falta, en una IJ.IIabra, ~¡los i.,;"nal d·tt.c cun d n.tcii.!Íl'lllO, a-i tambien 
padres n_o pueden (¡ no quieren suplir n el tlcrec!to a lt e lu,·a··wH w •r de intelec
las neees1dades dd niño, la socicdu•l en tual, priucipi.t <:1 ru '•tt•J. t'll la época nrd i
jcnPral,- el Gobieruu, que ha nsumido el nari 1 de lll<d.Jar !u, ,,iiío-< a la e~cuda . 
an eglo de toda propiedad, e-tit ouli~ado Eil esta é·lo¡;·¡, llliC,;, c .. d l IIÍJÍO <'nlr.t en 
a h:wer::;e presente i ocuoar el lu•·ar dd JH,:;c-;ion <.le :;c•uclla ¡>.lttc de !.t ¡¡:·o•1lic.la!.l 

d 
. . ' ,, , 

pa t·e. ;:,cna, negar esto a un n;iío, eq•1i- ele iu co:n1wi<.l~u, ll l:!c~~a; t par.t su edu-
valente a una S"ntencia de m u ·rtc a u ·1a c,t, i >ll. El nc, vi.!rt~ a 1 '\!ih;r e-t.t p trte, en 
ejecuciCln capttal del inoceo~t~, ¡:,'. ia c:t f•r a! de t: e r.·,¡~ , d • ·~'.1lt o de oro, c;ino 
tin un infanticidio •na" cruel qtte 11 que se f'll rnstr.tccio 1 i e 1 b rcn ¡.; co-tu,ubr~~ . 
practic.t en C!tina o en Afrwa. E.;t' e.; un.t de las e~c·t a" del tra~¡):i'O de 

"Pero lilllittrsc a preservar la vida a ni- lt pr.-.pi0chcl de h pt· ·-e.tt" j ne acion a 
mal del_niit<? seria, no ya el de-• mpeiío de l t qu2 vi"'n >en p H. Pu<' le m,n b:t.n h sn.
una obhgacwn, o la concesion de un b - g<:t· id d h•u11ana conftt11dir~e por ~aber ae 
ucfi cio Sino una verducl<:m 111nldicion. Un cuiutta propiedad d~be h.tcer tra..;paso, o 
niiío ti t•ne intcr<?ses ma~ alto::; qnt' los de el tic,.lp¡) en q•tc dc',c cf,•ctuarlo, si ~eJij 
la mera ~xistencia fí.,ica, i mas \'ald•ta que pe•o nHs o peso ntÍ':t ,:, si una !:ora [m 
SI' d· scutdB•n las nece,;i,Ja les d • la t'Xis- t .. ~ o <[ , ,.;>ur·s ; p'?r;1 l1 q 1~ no ·tdmit! clu
teucia fístca, con tal c¡uc lo;; tn-1-; imuor- eh es q11e la ohligacr 111 de lo~ p:·edece:;o
tant s interc"C• del I.HII'Il ear!H:te.- fu~•srn n•.;.j d dere,·ho de lo• -uce Oi~"', ,.e e,t=e:•
ateuduJc•s. :Si Ull 11if"10 tieu: dcrcd:o a 1111 lÍe a lo,- medio~ (!C ubbuer a(¡Uelb t'UU

pedazo de pan que le e~torba morir, ma- c.•cion que ba::te par.1 fll<'jl•trat al indid
yor tfcrecho tiene :. lt educacion <('IC l•> :lt~.> a dc<tn¡p,<iar t:.du,: los c!eh:•Jcs •1ue 
preserva tlel error i 'u ter iblc :tc·otnpaií ,. vau a i uponé.:'t•lc ct.:wd 1 lle;ue a ser· 
u\i (•nto de calamid.td ·s. Si ti .. ue d.·rt•cho lto111bre i ciudadauo. Puede pas:u~e mas 
a tllt abrigo con tra (., iulcmr,el iC ¡,por qué addantc, pero uunc.t no u'canztr ae-ta 
ha de ncgarsc'c un preservativo cont•a la tncdid ' · 
inf:lnti.l i perdicion del \' icio i delt•tÍntc•t•? ' ·Bn nue,tra c.rg;<lniz·,cion p:llttica, los 

" Conv ienen todos los ll!Orali.,la~, o 1111~- h>;.!.l\l•'!' en que ha de ha~at-te c-tt• t•a:p;:
j or dicho, todos los ntora.islas -o~ticnen, >O, i la lltJ.llt:l\1 de h·H:"•'o, con la canti
<¡ue tlll hombre es ta1; r<'spon:oab'c por lo cl.td en cp:e ha de lct! r .u¡;.u, e..; la mum
que hace, como por lo <fUe deja de hacer, cip.,:idad, qu~ di-tti'llly<.! las c:u\!a-; de l.s 
- que es culp.•bl;;! dt:l mal <fliC pudo e t•u:-'us, la-. ~ala,; dr l:t Luji-latuta, i !a,; 
evitar 1 11o lo c\·it•\ como si lo ln.b:c,e t·.ie- <'OI¡\·cncinnes p:u:\ c~t¡¡lJJct• ~r i re\i~ .• ,. las 

' 1 1 • 1 l' 1 '. 1 ,, cutado con su propia mano. Los qnc a ,.,¡. leye,; tunc •. llnenta.·~ lll' ~s'a.:tl. ::.·• ; it 
bicnd:..s n:t i1 :Jron el alimtnlo a 1111 rr ·ien no~" h n•t, d<'~dt' lnr~•> tlo.:,o r¡ne b s:)cic
nacido i mue> e ~:;te, ~0:1 criminales de in- dad ha sido burlada l'll s•t r'•pernnz.t; i 
fa 11 ticid io ; i con doble ruztm los qu•• ,, - 11111 '<Wtt:dad que or~.,n:t.a un gobteruo, o 
hu$UII ilu::- lrar <·1 <::,;pí:-itu de la jt•IH:ra('ion a:h11inistr" un gubit•rno y.t or~auila.io, 
uacicnte sou rrimina l~s de deg;ra lar la ra- l'in pr •• vccr nad 1 pata la ¡;r.lluita educ.l
za hunmua . Los que rehusan t•onducir a l'iou fl,• todo.; Slh hi:··~, p1ci\'CI..:a la segnt a 
los nr iím; por el camino d .f deh~1·, c-ti111 \ cn~anza dl'l Ciclo; i hujo la~ c,;cu~11!das 
educando incendiario,;, i dcmt•t•lc,; pam fúr tÍas d._. pobrl.'za i d1.'stit•1cion, co:• el 
quedcstruyan la prop1e ad i la\Í ia, e in- azote en la lll1110 d,• lt \i l•leuci .• i c·l d.! 
vadir, i contaminar los ~>ant.mmos de la ~ür.!l'n, e!1l.1 licl'll· r. i t'l :,:,ul:t que t'Ol"tom
sociedad . En un·t palabra, si <'1 alma <'" peu el co azon, i en l.1 mald.td po!:toc:a i l.t 
parte constitutiva de la exis!en('ia ltnma- perfidia le.~ahzac a, c·n tud"~ lo.- redobla
na, como el cuerpo, en este caso los ilt t i- dos i ruútuamente <~gravadu:> crimeue~ de 
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e¡, iliz l• :,m i ,¡,~ ha1lmrie, encontrar[ul el cr:mcnc,:: eo ncticl •s rn d:1 i1 1 .Ir lo.; con-
='l'..!' l'o•ea .. li!!o de "lh f.l!t,¡;; , t mporimcr:,; , . . . 

:· !:~1 1 hedien.:i •, JI" e~, aJa,:: leyes de Hc.:ono ·i<:1.tlo e~ tos prllh'IIIIO~ ete111o3 
D1o.; 1 a la< !cve~ d · l.s comuni,L.d,·s ci- de la •uor.tluat n.tl , la lei f'un l:unental del 
'Í•ÍLad,:~.lt ~ó.:iedad e-t[¡ oblio-;.!(la a pro- J:~t:hlo, de;pne..; de declarar, (l'lllrc.olra:o 

. 1 . l ::> 1 .l 
t JC.' a \'1< a • :.t111.tl de los niíios, i esta vi- cos.,~) "qn; el t'ot,lento de tod;\ e ase ue 
da 1 att~~aluo pu~dc ~er protrjHia de otro al'tl!,; i ci:ncías, i tle la buena lite1utura, 
uwdo e¡~:,· dbtiu .. u :,) i us:wdu una pa1 te tic,,rlc al houor de Dios, i ccd·· t•n v~.;uta
d · h J•l'llpi 1hd •¡uc h soci dad pt)SC!<' . j.t rlt• l.l Rehjio 1 Cri>t.Ía na, i .:11 g ran he· 
p, oh1bi1.1o~ hilo Jlt'll:l 1 e :une: te ti inf(ul- ud1 ·Í •> tic e . .;t;! í los olrCH E-tado;:, 1' o< t ' · 

tici, io; to l.n·ía m ·, ~m!rs de uaccl' v·1 t·s <L· a c~tal:lccer 1 os de· be res de· totlo• lo.; 
in' ;ol.tllle !t ' d t d ! :tiiio, i sercr.1n; •nte l, ,¡,adore,; futuros i tllajistr tO•JS en el si
ea-ti;;a h 1;, u::u!Je que la atae lit'. Pcr.•, !!.·,,ic •te lt>nguaje tan noble c<>n:o elocue n
¿p.ua IJllé p•e- '1\'.tr fa vid 1 d · los niii h! te:-" ~iP.udo nece-;.11io~ e 1 •abcr i los 
13:-:l •¡ué t'Or:-. n·,¡:· f •O' e: tbr:on~- dt! ,·i- COIWci 11iento~ lo mi,;1ao qu•• ¡, 1 irtud, di
da, :-i 1:0 lt!nemu,: 1.1 i1ve•.ci :1 de vcl.lr ~·>- fnn uda jcn~r.:lmente por tod" In masa 
1 11 1 t . . • 1 1 1 1 1 1 1 d 1r · 1 ... o> le p o 1 •:-lo,.! 1 e 1at: r que liU 1 l: ¡m.:.> u, para a conservacl<>ll e sus 
>ub.:~ 1: •ot(' t·x~>otcnát se de,;arr.1:!(' Íttil dt•rrc!w,; i libc•tadc.: , "colloC e"tn d('pen-

• i fel¡zmenk! ~ 1 ¡·o.n.> i .•iividuos n co• h) <k de difuudir la-> vcutaj 1s dr: la educa · 
COIIlltllid.td nrganit.:ula tcncmo~ dcr1•cho ciun por todo el pai,; i t:ntre h:; di versas 
natu:,al, de la ,.;,·:.on no podemos :.acar au- clases d,·J pueblo, serft del d~ber de los le
toridad o ~ancion; ni pude•no.; eitar atri- ji.;1adore$ i maj istr.1do~, en todo' los fu
bulo o Jll'vpÚsllo d' la natunlez:t divilla 'turo• p;!•íodos de \:t República fomentat· 
p:1:a dar ,·idt: a un se.· l.um;;rJo, i t'll ·(':~ni- los iutercs·~!': de l .. s letra" i de ]a.; cien
tia c.l:!,•r •. que! ~er c~n la malriicio•: de i•~- cia,, i todo3 Jo.; ::,eminarÍih que ia~ propa
ltOrmcia, ,·icio i pobreza reu.!i lo", e •n t•~- !.:IICn, e-pe.·ialmcnte la Un:v(•rsi lad de 
da• su~ calnrlli ladc~ . H ·mos, pue<, lll·~ado Cambrir! .. ·e la;; Es(·udas Públil'as, i las 

···1 1'1 1 "' ' ' . d 1 a e,te tcrnu e t.:.cma, o ha <.l<! extin:!uÍr - .~-;~nel:;,; ue .,.ramattca en to as as po-
r •. , ~ "' · 1 1 · :;e .a \'Jua rl.ltura! tl.:l 1 ec:e:1 n 1ci !o, o se bltt:ÍJne;:. : fomentar la.- so 'IC< a( es pnva-

!.au ele JliOI"CCI' de: n.edios para c\'itar que d.1s, i lus institutos público.::, Cdll r,com
c~a vid.t l>~a una tua!dicion para c¡uÍl!ll la pen.;as e iamunidado-, para promover la 
lleva; i por lalltfl, todo esta lo est:, oblig-a · a".• ic dtura, la> a• te~, las ciencias, l'l co
do moralmente :• dict:tr un c:)(tign dt• le- nH·rcit)1 oficios, mnnufactums, i la hi~to · 
y~:, legalizando i ordenan lo el inr',:ntici- ria uttural del ¡.aÍ!<; so~leuer e inculc:\1' 
dio, ll un código de leve~ e:;ta ,Je.i udo cu':c el puehlo p1incipio:; de h'ln;au ida<.!, 
c-;c1: la- • ratuita•! · i de ¡e 1 r.tl bencvo!cneia ; pú blica i pri\'a.· 

La<: tr ~ 81;uienle.; pro, osil;one..;, pur.:, ,1,¡ e: 1'1 1ad, iru~alidud e 111dustri:1, hon
de-e!· u u el ancho i perdur •. ble cit tient•) r ¡(1 1. i puntual•dar! en su;; t1atos ; smeeri-
1•1 q•1c el ,.j,tem 1 de Eseu la, Comuuc' d 1 i :,} ~rh, i todas las af.:(·t,;idu<•< l't>Cia
d' .• as acl:u~et.; rEposa:- le~ i .;~ntimi ·nto, .wne1 oso~ . ( Cou.~titucion 

L. Je cr,tt:ione, ~~~c~siv. s de hombr •s dt: Jla~saclwsets).'' 
toro~:tda, colf'ctivamente constituy::u 111 a 
re¡ ÚiJ t·:• <. t•rua. 

La p o¡>icdad de <·sta re¡>ítb i··,1 e t!t bi
p0t c .• ,,, l ·•.J::l la educacion de t Hl ,, sus 
hijo., h stn donde b '"te p.•ra ,;alrarlo, d~ 
L. i••~oor uei·t i <·ou·i!!uient · pobrct:t i vi
c'o , 1 p• p.l arlo.; p.<r • ,.¡ de e .• ·iiu de 
!>lh tleiJ •re vciai ,., i e:\' !e • 

LIJ· !luce iv '·' t••.1e o·e, d · t·~ a ¡ro· 
pi., n·l so u sín .ieo-, .v.h i; t.rlo.; al li<·l, dl'
"cm cí1 , d:; ~u <'Oillt;:,IO t; 1 110 c.; mt:no; 
c1Í1•1i 1·! /,¡ •• ol.:• '1011 i la ,:ustrarciPn d~l 
Jwb ~~ ti · 1·~, ui ·o., í u e los descendiente:, 
si bien hai mayor bajeza, que los mismos 

Bu.r, SOI3 1~E .IWUC\CION POPULAR B:< 

EscoCL\. 

P rc.~ent·cdo al p 1rlwnento por el Lord P~·o
curador. 

(Se. ion del 23 de f bre•o de 185-l.) 

S{¡IJ»se que la In!!l.tl-·rra <:'S uno el!! los 
pai e~ qt•e mGnoc; han lrj•slado :-obt't' edu
cacion pública, puc~ qur> siendo allí mui vi
vaz el e,opíritu t·elij ioso que hechó los cimien
tos de la cultura jeneral, i mui desenvuelto 
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el espíritu púltlico, las escuela, han sido los principios que nosotro1 dr~cnrolvimos 
ha~ta aho1·a P?CO incumbencia de la parro- en Eclucacion ]IO¡>ular. ObsPrva el Lord 
qu1a o d~ socaedades particulares. Ob~tan P rocurador que la eclucacion populnr no e~ 
a ello con~iJeraeione~ de mucho peso, i una ruestion de filant1opía ni aun lle deber, 
qu~ no ex1stcn en igual grado en otro~ ~ino que, por el dPsl·uid.~ de nue~tros ante · 
pa1ses. Fueron estas espuesta?, en uno de pa~ados i de nosotros mismo.; 'e ha con
los _mas prolongados debates que h·1yan vertido en una simpl~' <'IH'SIÍOn de segu
temdo luga1· en la Cámara dl' los co !llll- ridad i de defcn•a propia; s1rn lo ya he
ne¡:, con moti1•o de una peticion •>rescuta- cho patente que co<~ toda la prosperidad, 
da por 40,000 ciud,tdanos de Ma:nchcslel' riqut.>za i estension du los previlejios del 
i Sta lord para que se autorizas<! a dich::s pu~blo, ex isti.t una con i•·n!e pe-ti lente de 
ciudades a imponer contribuciones pa•a i.!ll•ll\tnci<l, que ~alía dell'!·no de las ~ran
el :osten de un si.;tema jeueral de educa- de,; pobiacioncs. "llt!u1os dt>jado crecer, 
~ion. La dificultad tie establrcer principios dijo el noble Lord, ~la raíz de n •e-tro 
Je~erules, con aplicacion restrinjida a una srsterna ¡,oc1al un·II'<~S"' d·· b:1rllaros sai 
ler cuyo efecto había de ser local, fué la vajes, que no e,.tán ligado,; a no>:otros 
primera d•ficultad que dividió la Cámara por vír_1culo alguno, no olJ,.tante que han 
en pareceres opuesto>; pero la mayor dift - hereJaa.1 <'On la s:tngre que col're en sus 
culta~ provenía de lo3 celos reli¡1nsos de venas, aquella enerjín i aquellas pasio
las d1versas denomi1wciones, siendo impo- nes de la rasa de que procedPn, pero sin 
sible combinar la enseííanza srcula·, conl.1 nada que amanse i dukifique esas pa
relijiosa de tan variadas cr~encia~. Si e-tos si.,ne3 indómitas, i <''a<: almas embru
obstáculos impid en al gobierno en lngla- tecidas por la ignorancia.'' 
terra l1Jm.lr parte mas ditecta en la t'IISC- El :oisto>r.la que p·opone rs crear un 
fl ama, la volunta11a accion de las ., cíe- co~1·ejn de eJ:1cacion part que in•peccione 
dades particulares que suple a la f.dh de la ('n-eííanz:t, dotar nte¡or a )o, mae-trO.\ i 
una educ.tcion públrca, es con~i Jera da por da1 mayor rrgnhn id ,d a a práctica anti
muchos, como mas eficaz en su~ ef,·ct•l•, gua de E,.cocra de so~ tener las escaelas 
i citaremos en ot1a pa1tt> los d.ttns t·;;t"' ¡;articulare::, no como un acto vo.unt:t
dí~ticos presentados a la Ci11nura en apoyo 1 io, siuo como un deber imp 1e•to po la 
del sistt>ma voluntario, con.o asi mt-tllo, leí. En una p:.tlabra, la reuta, fundada en 
otros no ménos curiosos e instructivo.> la contribucion Sl'!!Uil la pn piedad de ca · 
opuet:tos JH•I·Ios partidarios de un sistt·ula da uno, no sahendo del te,;oro público, ni 
jent>r.tl d~ enseííanza, teniendo t·n cuenta i de las entrada!: ordinaria<, ::.ino qne la l'en
satist:.ciendo la cxijencia de los qt!C pug- t'l es escenrial par<t Lt• e-cuela•, i esclusi · 
nan en favor del tercer sistema que llaman va mente con-agmda a ella-. ~o :on 1 or 
de denominacionrs 1 elijio~a-. ~la-., en cierto nuevas e:. las ideas rn Chile, i si nos 
medio dd infati~able espíritu de meJora i complacemo.; en reproducirlas es para 
de reforma que hace tan sólido a aqut>l !.::0- mostrar, que rn malt•ria di! educaci<111 no 
bierno, la organizacion de l.t educacion hai dc!-cubie:tc> en rl mundo ru11s que un 
p(1b!ica no podia dejar de llamar la alen- ::.istenn Je ~o,;len• rla'; i es el qu<' con el 
cion del Parla1nento, i hace ya akunos cx[umn ele las di1erl'a:- lc.ti-lat Í••ne~, dt·ja
años que se nombran AjentPS para que vi- mos e~tableciclo en b'ducacion Popular i 
siten las es<·uelas, e inli•rtn Pn de su e~ta- hemos continuado sosteniendo h:~sta hoi. 
do. En febrero del pre•ente ailo, el Lord La Praneia, ~la~~achu~ct•, Nuéva Yorl;, 
P1 ocurador presentú a la C!lmara de habían>'e dc>·viado al prin,·ipio al~o de la 
los Comune.; un bil! de education po- 1 ij idez de e~a línea aceta; pe~'<~ todos sus 
pul.1r, i el discur~o que damos a co•1tinna- ulteriure; progre~o~ i reforma~ ll'ln con· 
cion, i Pn que e-puso el ol1_1e1u i di-po icio- si~tido en cn1n11 dt• lleno t·n la simplicidad 
ne• del bill, fué acojido por frecut>r.tt>~ i del principio; i aho1a que In lnglntena 
entu .. i[\stico; a plausos d..-1 P .trlalucnt<•. trata de organizar l• edut·acion p~:blica, 
Las iJl'as dr-emvut-ltas en aqnel dr:ocur,o no encue11tr.t ni bthCa otro medio de con
tan merecidameute aplaudido, son una lu- ~c·ouirlo, que el que ~>1 proyecto ele lci 
minosa confirmacion del aciel to dt•l pro- l\17,utt propu~o i 110 rué admitido. 
yecto de Jei de don Manuel Montt, i de Ilai personas bien intencionadas entre 
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no~otros que creen que dehe principiarse nf'gados a los miembros del P arla.mento 
mal para concluir 111ejor, como si pat tien- que han creído grande lo que aqUJ pare
do h[tcia rl Sur hubir~enw• jama-; ,de tras- ció vulgarisimo. lln cumplimit-nto ltare
ladamo..; ,, ¡Norte. Lo único qne se con- IHOS ~in embargo al autor del proy<'cto 
~i~ue ron esto, e~ perdt'r ln·iuta aiío< en chileno, refiriendo el bill ingle~ al suyo, i 
tanteo" rui t O:,Os, fJUe <·onducen a resulta- una ~ati:,faccion nos darPmos a nosottos 
dos reore.-, !'acrifkar a la jeneracion pre- mi..;mo~, anotando la pftjiua e u que habia
>E>nte, P' r quien no hacen nada los que mos alegado [Hites, lo que el ministro in
poc., :.e <uran del bien de las venideras, i gles alega ahora. 
priYa• St' dE> h !!1• ria de fundar algo bue
no i duradero. lleml)' ap'audido ~>icmpre 
la conducta oh>-e•'"ada i sot-tenida duran
te cuatro aiíl)~ por los !'eiio1·rs Montt i 
Ocha!!a'" i 1 con •c~pccto a la lei de instruc
c;on publ ca: o st• da but•na, i baJO base 
cierta o no se da nin~u~oa. El di~cu1.;o dr:l 
noblt: Lor 1 Procurador, serf1 tan itu~tra
tÍI'O en Chilt' como en ln)!latena, aunque 
rslamo• ~e~uros de que, si entre no-otros 
lo hubiera pwnunci;•do, poco~ aplatJSos b 
habrían internnnpido. 

Acus .. do~ como hemos sido de clrmago
jia en mate ia de educacion, traducimos 
a continua!' ion el d i~eur~o de un mini-
t o de <Yob•erno Je hl aristocrHcia in
glc$;1, qt~P repite en medio de los aphu
so,; del Parlamento (a, mi,mas ideaJ, ca
!'i con la" mismas palabras, i propone los 
mismo· me hus r¡ue lmbi.tmo' indicado en 
Edl(cac i·m pn¡111lar, i que de~dc i111tc.>!11 gri
t:u.d') edm·ac1on, edul·ac•on. pero dicirndo 
i hac;endo, hauiamo-; tnttado de hacer 
pre\·aleeer i arloptar. :St'a e .. ta una vindiea
cion co:ttra ;,tnqne'> inmtrecidus i nue~tra 
ju-tith acion . De-e" 1 i.unos qne M' nos ctta: 
~en concepto- ntu ~tt <>s que ~lorgan 1 
Randall ., ini .. t. os t>n \u e va York, el se· , I . , 
crl.'!a io d ·1 Con,rjo de n't1·ucc•on pu-
hli :'l l'll ~~ a-•aehu,eb , el nctual Lord 
l'rncur,,a,,r de Eo;coc•a en <·1 Parlanwnto, 
in.,lc·"' o don :\lanlll'l ;\lontt o don Silves
tr~ Ül~hagai'Ía eu C'.h ile, no hay;tn emitido 
oficialtlll nte. 

Por lo que a la lei i\Tonlt rcspccla, .de
bemos decir que pocu s veces est¡,dJsta 
americano ohtul'o tri~mfo ma~ cvmpleto. 
Que un ministro de la Gr.tn-Bret.tiia re
pita cuatro aíw'5_ dc'lpue!l, a.ntc el Parl~: 
mento cumplactr!v 1 e!ttUSJU~mado, ca'' 
disposit::c>n P?r dispo.,•ci?'~ el proyecto 
de tei conc~b:,lo rn Anwncn. es cuanto 
- ·~rl· ,,•,.:.,e .. ·.: ·,no (¡¡.<.ido a¡•!·;t:dtdo en í' J... r;. - ........ ,. • " • • , 

C'!ule cnmo e;; l n;::atcrw, c:;to pnttlla po
crJ r; 01,:: a ci fHO) ccto i uaúa coutra la ln~ 
ro(atcliU U 110 :;cr CJIIC Sll(lOtlgalllOS IUUI 
"' 1 

Bill de educacion en Escocia. 

"El Lonn Pnoct•RADOR, al pedir venia 
para introducir un bill, estendiendo la 
educal'ion en Escocia, i corrijiendo las le
yes que la rijen, obser\'Ó1 que no diría una 
palabra con t> l f1nimo de inducir a la Cá
mara a prestarle su benévola consideracion 
e induljencia, miéntras clesempeiia el im
portante deber que le incumbía desempe
iíar, pu,·sto que no podía existir duda al
guna sobre la importancia .de aquella 
cue::tion. Sin emuargo, no pod•a abstener
se de manifestar que la~ dificultades que 
rodean esta cue:'lion, grandes como en 
efecto eran, cederían a un esfuerzo enér
jico para vencerlas. A primera vista pare
l'e que con los medios que tenemos a 
nue~tra disposicion, i con hu.ena voluntad, 
la enseiíanza del pueblo deb1era ser la co
¡:a ma< senl·illa i fácil, pues esta es la Í•lti
ma de las ('uestione3 cuyos dogmas den 
ln,.,.;n a discusion (l). Al contrario todos 
co~H'endrían en tratarla como una cues· 
tion de filantropia i benevolencia, en cuyo 
trrreno lvs hombres est[m dispuE-stos a ha
cer a un lado toda diferencia de opinion so
bre ideas abstractas, a fin de sacar a laje
neracion naciente del estado de ignoran
cia, que convienen en deci1 que es lamen
table. (oid oid). Pero la verdad es quepa
saron y& los tiempos de mirar la cuestion 
por ese lado, !\iendo hoi hecho patente 
q ne, por la neglijencia de las pasadas je
neraciones, (2) como tambien de la nues
tra, el estado de las clases mas humildes 
ha venido a ser tal, que la cucstion de 

( 1) "La cducacion primaria es acaso unodo!os 
asunte3 que ménos !•.1gar dan a ant!!:;on smos" 
Jllor:ilor, tom. 2. páj. 243. 

r-:~ "flai tnd'ciom:s do rat.>J. IJ'I'l chran p6de· 
rol'amcnte wure nc>:ofr<>t, i perpeliÍall los moles 
de que creiamo3 habrrnos librado. Eduradon p:>
J>Uinr, póJ. '26. 
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educarlas se ha convertido ya en una cues- nante de ignorancia, que si no tratamo¡; 
tio11 de propi ,1 defeMa. 0) ené':iicamenle de cle~ecarlo, mas hoi ma~ 

En medio u e la pros pericial de qtu• maiía na, va a producir las m a~ g;an<t 'S ca
hacemos alarch·, con todo nuestro comer- lamid tdc,-. No tiene mucha e>ncr •nz::t de 
cio, con la estcnsion de nuestros privi:€- que las medichs que v¡t a propo :er curari'tn 
jios civiles, i en medio de toda mu-stra ri- de raiz el maten E~cocia, pu~s r:->t:l es la 
queza, he a tos dejñdo crec('l' en ei corazon obra del tiempo; pero el 111al u•je, no lt:- i 
mismo del pais, en el centro mismo de tiempo que perder, i algun remerlio debe 
nue•tras grandes ciud·tdes, a la r~ i z de aplidtrsele inmcdi tamcnte. (15) Durante 
nuestro ¡;.istema social, uua rasa b{nbara i 20 aíío• se ha triltado de estt cue,tion, 
salvaje (oíd, oid!) que n" est[t ligada a no- i no cliri't que nad.t se ha hecho, pero 
sotro.s ror ninguno de lo,; sentimientos que mucho teme que l:t semilia sembrada 
unen entre ~i a los miembros de una gran haya sido tan poca cp•e poco o nada se 
comunidad (aplausos,) habiendo heredado, haya recojido. Duran• e"t~ ti m po tres 
con la sangre que cone en "us vena", la jcneraciones de niiír•s! han ll<'g~do a 
enerjia i pasiones de la ras:¡ de que proce- la virilidad, i trec; jeneracioncs han ere
den, sin que esa;; pasiones sran amanm- ciclo en la ignoranci:1 de Eus padres (7). 
das por influencia humana alguna, ni sus Qué no se nos diga pue~, que amaine
almas ilustradas por el conocimiento de mos en nuestros esfuerzos para conte
su:; deberes para ron Dios, o para con ner el mal ; es preciso, a todo ll ;mee, 
sus semejantes. (oid, oid). (4) No usaba :H'an7.ar l'll cuestion que tan intiman1en
de esta:; palabras como asunto de mera de - te afecta la condicion del ¡mis (a;llau
clamacion; pues cualquiera que durante so"). Por lo q;:e respecta a la mcd.da qne 
los dos o tres últimos aiíos se haya habi- iba a propon<:r, no era para suscitar cue;;
tuado a penetrar mas adentro de la corte- tion abstracta alguna, ni le im¡,ortaba que 
za esterior, i haya comparado las estadís- se a jitasen ideas ahstraetas sobre lo que 
ticas de la educacion i del crÍml'n, ver[t debia o no ser dicha n~edid·t, estando se
que no hai en esto exajeracion, siuo que guro de que todavía habia de pasar mucho 
es la pura i ~imple verdad (5). Deben10s tiempo [tnle> de que pmllesru las di!>posi
pues tratnr la cuestion de la edncacion so· cioucs l cji~lativasajusbrsc a lns idea;.:-,b,· 
brela base misma de que hai eula sociedad tractas, i c•ta era una de la-< dificultades 
un ciénago profundo, insondable i estag- que ia cue,..tion presentaba. llabia en Esco-

(3) ' ' llai ademas objetos de prcvision que de
ben tenerse cnj vista al ocuparse de la cducacion 
ptíblica i es que las masas l'stán 111i:nos dispnestas 
al respeto de las vidas i uc. las propiedades. ~or 
egoismo de lo que gozan ho1 de mayores ventaJas, 
debe tratarse cuanto ántes de embotar a•1nel ins
tinto de .destruccion 11uc duerme ahora"; ibiu. 
paj. '20. . . 

(ti) "El Jwtmuali nuestro es la tolden a d? la ln· 
bu salvaje fijada en tomo de las cl\lda•le~ lu~pano
nmerica nas, encerrando para ellas las nmma~ 
amenazas de depretlacion i d~ violencia que 
aquellas m6vilcs que se e levan tcmporaria~ncnte 
en nucstrns fronteras. A la menor conmoc1on de 
la R epública, a la menor oscilacinn del gc1bicmo, 
estas inmundas i estrechas guaridas del hombre 
degradado p~r la miseria, la e~tup!dcz, i la !alta 
de int~reses 1 el e goces, cstaran ~1empre pront~s 
a vomitar hordas de vándalo>, como aquellos 
campamen tos teutones qu.e anHmnzabanla. J·~uro· 
pa, i la saquearon. en los s1gl:~s. que suced1eron a 
la caida del imperw romano. tb1d. 31. 

(5) " Desearam.os. qne ~1 .lllini~tro de !u~ticin 
nos diese la estadt~t1cu crun1nal de este antl JUnto 
con la ele hteclucaeion. Si hemos de juzgar por lo 
que del movimiento d~ policía con.nmie~n los dia · 
rios, es un hecho que tlCnC sobrcCOJidas 1 nmcdrcu-

cia sin embargo una grande Yenta j a, i era 
la existencia de un principio coHquistado 
ya 300 aííos habia, cuyo¡ ri.Jcipio conl:'is
te en que hl educacion uo ha de d .. jarse a 
los esfuerzos meramente voluntat ios di! 
los vecinos, sino que es del deber tlel Es
tado, i debía ser establecida por el Estado. 

tadas a la~ pohlacioncs de Santiago i \' alparabo la 
repcticinn 1 nutiacia df:' los crí mene" que en ro
bus i asesinatos se cometen clian:uncnte. Pasan 
de cien mil pesos ks r.Jbndo~ de e; tos peco$ me
se.> ••.. " .:11 'lilol' . tom., J., p:ij . ::;¡;,;. 

(6) La obra rs lnrg~ i requiere esfuerzos no 
interrum,>iclos' para llc\arh asn término; pero no 
debiendo altt·rar~c el ~i;tcma acttwl .-m o '!ll nc¡uc
llo,; punto' o·n ~¡nc sr ponga •'11 pr:\ctica, nu se 
harán "rnlir ti1COI11'cnit lltl's ." D.rp~ <ci 1t del p•·o
ye.-l() .1[oult. 

(7) "¡ l la jener:tcion de hotnhrc~ i de mnj()rcs 
adultos que hoi Cll\'l'jcccn en Chile sin tintur:t 
alguna de in.,truccion~ ¿Los diez i sict ~ mil niños 
que se estaban educando 1'11 IS 13? i los ~J mil que 
se educan ahora? .•. Otro de nue~tros hábitos de 
juicio es contar con el tiempo ¡1a1·u todo" . ~~~<J · 
11itor. 
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Durante 300 aiíoc; h·1bia habido en E.;;co- tas e.;ct;eJas hai i cu},l era el número de 
cia e<cnelas en cada parroquia, so~ tenidas a lttmnos, sino dando detalles que P11 " 

por ~a tierra, ~i .. dejar a tuer\'e l de los diesen pomer al Parlatnento en estado cJe 
proptctar:o~, del'idir si han de haber o no ob5Cl'l'ar el pt8¡:!;l't!SO gradua l de la ed•.tca· 
eseuelas, sino e.-b blecidas el)ta~ por di><- cion, la exacta medida en que progresa· 
po~icion legal. Debía decir que Ct t; i,t que ba, donde se hac1a ~entir mus su necesi· 
el Estado e>trba obli;:!ado a poner al al- dad , i do nde podía con mas rentajas e m· 
canee de los hijos de todo miembro de la plearse la cne t~ía i los medios del g·obier
conHmidarl los med ios de obtener la o.Hi i- no ( 1 0). La informacion podría entúnces 
naria educacion (oid, oid) (8). venir aiío por aíÍ•J, de man•!ra que hubie-

llabiase sujet idn a la C[m1ara q ne [ul- se sinmpre a la vi.;ta de la nacion, ptt bli
tes de l~ji;dar sobre el asu nto, t.e ad~>pta>e cado por los papeles padamentariqs ( 11 ). 
el temperamento de nombrar una con1i- dato~ qne mostmsen hasta CJUé grado i 
sion de su ~eno, o por real nombra111ien- en r¡né forma cumplían con el deber de 
to, ¡ara que ave• iguase hasta C'Jllé grado edlJ('ar a la jen~racion naciente. Esperaba 
se hacia sentir la necesidad de rducacion ; qnc !-le snjiriesc 1\ lg<~n medio de aplicar el 
pero que se ale<:,raba mucho d •) q•te el go- principio de a'li:;tcncia compulsoria a las 
bierno de Su 1\Iajestad no hubiese consen- c~cnrht·; ; pue~ a<i como era deber del pa
tido en !'.l•je:;tion semejante, porque co - dre mantener a su hijo, i la lei lo compe
nociendo la importan('ia de !eJislar proa- lia a ello, i, si nn podia, el pais entónces 
lamente sobre este asuntn, no quería Vl' r- se enc:argaba de hacerlo, así tambien era 
lo demorado ha!'ta obtener los resultados deber del padre no dejar a su hijo ere
de inve;;tigacion de suyo larga. Lo qae cer en la ignorancia, como un sa lvajP, en 
aho1a se proponía hacN era establecer ba- medio de un país civilizado, sino que tan
jo el conocimiento de un Consej o jeneral, to por el bienestar moral i ~ocia! del niiío, 
un ~istema d<! inspeccion de escuela•, mn- como para segmidad de la sociedad, de
cho mas estenso que ninguno establecido hia ser obligado a cumplir con este deber, 
hasta ent{mccs en E~cocía, ni aun en In- o no teniendo medios clchia c~ta tarea des 
glaterra (9). El objeto de esta in:-:peccion emreííarla el pni:o. Si no se hiciese mas que 
era hacer una investigacioo jencral en lo- e<to, muclto se habría andado para cortar 
da E~cocia del estado de la edncacion, i el mal; pues auuque no sea posible hacer 
subministrar al Parlamento en el cnrf!0 todo lo que el caso req uiere, debe prepa
de pocos aííoc:, acac:o para 1856, una com- rarsc el camino. Es imposible negar que 
pleta descripcion del ec;tado (le la C'luca- durante tre~ si~ lo" han existido en E sco
cion en Escocia, no soio mostrando cuán- si:1 escuelas parroquiales que ha:1 produ-

(8) "De¡,, 1·l'nl1. Desrh páj. 41 a r.~ ibid. cap. cid o mucho bien, i algunas han ~ido afa -
1. "Proyecto rh leí :\T ontt, tít. J. rlc las c~c 1clas mad1s en muchos respectos por los me
Ar t. 1, tít. 2. de la R1!nt1, art. 14."-Atcndida la dios educacionales que poseían; pero no 
naturaleza de r~<J~stras institur.iones, un deber de hai duda ninguna que las necesidad e~ de 
justicia, i nna ncce,irlarl política nos obligan a l · d ¡ l 
reconocer en prín·ipío. que dar al puP.hlo educa· a socte a( lan sobrepasado va a los me-
eíonl'snndeberdel E-tarlo . .. . Asilohanreco- dios de educacion que suhmiuistraban 
nocido los pueblos m1s civilizarlos .... i a Chile aquellos e•tablecimientos de que hacia 
cabe la honrosa recomenr\o(:ion rle haber:e colo- mencion (12). En primer luCTar la remune
carlo entre ello~. El principio cuya importancia racion de los directores de ~,stas escuelas 
trate de patentizar, ha sido ya sometidu al Con-
greso Nacioml I'Jl 1819, l'n nn proyecto de .ins- era inadecuada. l\1ucho de los honorables 
truccion primaria, cuya base es el establcc•m•en- (10) "Datos estadísticos que resultan de la 
t:> de ~:na renta e;;1wc•::tl , dcotinada a co~t<'ll r la co:np<~racion de los cuadros de las escuelas de la 
educacion del pueblo. f!:,te p~oyecto hijo de .la Re¡>íabltca, in~erto en la Memoria del Ministro de 
esperiencia dP. paises mae>tros en la rnat.ena, instruccion PlÍblica de 1853." 
obra de pazi de pre\·ision tU\'O la __ rles~rncta de (U) Decreto d_e crcucion del Jl!~nilor en que 
ser pre~ent:.do en una época de aJ•tacJOn ..... El se detallan loE obJetos de mvest1g-acwn ¡ puhlici
Con,.re•o :-:acional será \!amado alguna vez a re- dad . a <¡u e se propone servir.'' Monitor núm. ¡ 
v,..ett>sta cuc,tion." Jllem()ritt del seiwr Oclwgr¡- paj. J. 
vill :Ministro de Inst ruecion Jl(oblica. (12) " La fundacion de nuevas escuelas por los 

(O) J)cla Jnspeccion. Bdnc. Pop. cap. H. p:íj. medws que han estado en acc10n basta hoi no 
01 a 127 iuclutiive. Proycct. Montt, tít. 4.o, art. :H puede scgnir el movimiento de la poblacion quo 
a •J3 in el. se desarrolla en una propo.rcion jeométrica. Si 110 
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miembros ~abian que los maestros de las 
esc~elas punoquiales del campo en Es
cocm eran pagados con un der<?ch() im
puesto a los herederos (propietarios tel'l'i. 
toriales) cuyo derecho era l~alrulotdo por el 
~alor de los granos. La proporcion fué fi. 
pda por un estatuto de .J 01je I [ [ i debía 
rennvarse cada :25 aiios. Por la conver$ion 
de l828los propietarios estaban obligados 
a pagar cierta suma anual, (dependiendo 
del valor del trigo) cuyo minimum era 125 
p~. i su ma.'l:imum 170 ps. La mayor de es
tas suma!' en nuestra ép<lca no es adecua
da para atraer hombres de educacivn, ta
lento i capacidad profesional a la tarea de 
la instrnccion, i es de admirar qne aun así 
hayan habido maestros capaces para de.>
cmpeiíar aquel cargo. P ero no ha parado 
en eso, sino que hauiendo espirado la con
version el a iío pasado el mínimum ha baja
do de 125 pe~ os a 95, i el máximum de 170 
a 125,1 >que es ya demasiado bajnr, para 
que ningun hombre competente acepte 
esta dotacian. Por la medida que propone, 
no se exonera al propietario (oid oid) sino 
que al contrario se le ol->li~a a pagar el 
antiguo máximum de 170. Proponerse 1 -
vantar el salario de todo mae~tro a 200 
pPsos, pagando la dif<'rencia el Consejo 
Privado con fondos que habr[tn de votar· 
se parael objeto. Actualmente los maes
tros no tienen pension de retiro; mas por 
el proyecto en cucstion se propone pagar
les una de cien pesos al meno~, mitad p1.· 
gada por los propietarios, i mit<ld por el es
tado. (13) Esto hará desaparecer un gran 
l!lal en Escocia ; pues no ~olam<'nte es in
adecuada aquella suma para pagar a un 
hombre en el vigor de la vida p(lr un tra
bajo árduo, sino que en la vejez cuando 
las enfermedades lo inhabilitan ¡nra con
tinuar en su oficio, ¡;e le quita todo recur
so, abandonándolo a su propia suerte. El 
acta de 1803, proveía alojamiento, dándo · 
les tres piezas de habitar.i0n . •.. . •.•... 

Siempre que los propietario~ dejen las 
escudas parroquiales n cargo de los con
tribuyen te eutónccs el cura de la parroquia 

o pelamos n otros medios será cada niio meno~ la 
razon entre el níimero de nltunnos prrmnnos 1 el 
n(lmero ce los l:abitant.cs." Discurso dd Rector 
d~ la Unitersidad, don .A.ndres Bello. 

( 13) Art. 31. "La jubilacion se concederá en 
la f<Jrma dispuesta por la lci para los empleados 
p(lblicos.'' Proycct. lít. 3o, 

es «<X officio miembro de la comision; fue
ra de este caso no se propone que haya 
representacion de lo$ ministros d1~ la igle
sia. (l-!). Debe contarse sin emhargo con 
q u~ posPyencl o el cl~ro rl re:' peto de !'U s 
feligreses, se• i1n sus individuos nombrados 
miembros de la comision. Quedaba soJa. 
mente por esplic:tr cuál era la constitucion 
del ConsejoJeneral, i sin decir que estuvie
se este definitivamente determinarlo, podía 
decir que era mui parerido a lo que ya ha
bía propuesto u11o de SU'- amigos. Propo· 
nía•e en el p~"oyect.o que el Consejo ~e 
compondría del lord Procurador (miuis
tr0), del solicitador jeneral (emplea
d'> de rentas), cinco delegados de las 
cinco Uuiversidades de Escvcia i tres o 
cill('>l miemhros nombrados por l<l corona 
(15). Pero aun 110 juzgaba necesario en
trar en mayores detalle•, sobre este pu:~ to . 
Al grado que lo habia llevado proveía 
seguu el bill de maquinaria para descubrir 
las necesidade- de la educacion del pais 
i hdbilitaba a las escuelas de parro
quia para procurar~e los mae•tros ma~ 
hábiles, sujetos al exáro.en 1 aprobacion 
del Consejo J eneral, elevaba el salario de 
estos i proveía a sus comodidades, i las 
aumentaba, miéntras el manejo de las es
cuelas, no era puesto en manos del prcsbi· 
terio, sino en la de los propietarios, que 
eran, ~egun él lo creía, competentes para 
cJe,empe!íar e!'te cargo con ciencia i con
cic:~cia. El Con~ejoJeneral tcndri,, absolu
to poder para hacer cumplir la lei, e inter
venir en los casos que lo creye!'c necesario. 
El Consejo entendería en la fundacion de 
las nueva's escuela•, donde la necesidad lo 
aconseja~e. Con respecto,\ los municipios 
(llorough~) o ciudades, las e!'cuelas serian 
f•mdndas por un impuesto jencral sobre 
los ve\!Ínos, debiendo ser mantenidas en 
la forma que habia indic:ld(l rmtes. 

Cuando lo~ Inspectores que han de 
nombrarse segun este bill, informasen al 
Consejo jencr.d que hai nece~idad de pro
veer a la crear.ion de nuevas e!'cuelas en 

( 14) Segun el proyecto .Monltlos párrocos tie· 
nen derecho tlc in<pecciona r i dirijir la ensaüanza 
rdijiosa, único caso en que se establece su injc· 
rcncia en el sistema. 

(15) La inspcccion rh\lena se compone ele un 
inspector jeneral, i e! Consejo de lns\ruccion plÍ· 
blica, compuesto da un delegado de cado una do 
las cualro facultade.; de la Universidad. 
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algun distrito, i el Congejo creado por la 
lei i el Consejo Privado halla:<en fundado 
el informe, aquel la opinion serfl int1rnada, 
en lo~ municipios, a l p1 imt' l' maji.;trado, i 
se le daria poder p~ra e-tahlecer sob•e el 
municipio la contribucion que deb" so,-te
ner las e,;cueJa¡; adicionales. En tal 
caso lo~ majistrados i la municipalidad 
deben forntar la comision par.1 el man E:' jo 
de la escuela, >'njetog a la superintenden
cia del Con,;ejo J ene:·al. En las parroqu¡as 
de ~a~paña h:,bril de tene1· lugar un pro
cedumeuto semeJante, prro con esta dife
rencia, que en lugar de ser im perati vo el 
el!.t::tblecllnieuto de las escuelas, ha de con
vocarse un meet111g de c.mtnb11yentes pa
ra que decidan si hai o no necesidad de 
aumentar las escuelas .......... ( 16) •.. 

Pero aun habia ot1 a parte d.,. l proyecto 
de considerable importancia. Como lo re
cibil ia la Cilmara i el pai5 era lo que no 
sabia ; pt ro le pm eci a ser casi la parte 
mas esenci.tl de un sistema colllpleto. C6-
mo estaba actu•dmente constituida la co
mun•dad, lo• medio~ i ia ex1jencia de edu
cacion no exi•tian en un mi:<mo lugar. 
(oid oid!) Preci>amente la.; localidades 
mas pobres, son las quP mas necesidad 
tienen de educacion, i a si era 111as req nerida 
donde no hai fondos locales para proveer 
a ella. (17) :.\liéntras que creía que era el 
defecto del si~ tema de denominaciones 
rPi ijiosas ruyo.; sostenedores no llevan su 
sistema a la· raiz, o no principian por don
de deben principiar, él creia necl'sario ir 
mas ,,ml del impuesto loc.d oblig-atorio 
para proveer de escuelas a aquellas locali. 
dades, en que la escasez de medios de :;u.; 
habitante•, no les perm1tia luH:,, r frente a 
las necesidades de su poblacion. (oid). Pro
p0nia por tanto, que se impusiese una co_n
tribucion jener.d sobre toda !a Escocaa, 

( 16) "Dando la leilas bases par~ la orgnniza
cion, 1 confir iendo al ejecutiVO amphas fr.cultade¡¡ 
(el Cunoejo privado representa al ejecutivo en el 
bill t>Ecosés) para reglamentaria, desaparecen los 
obstáculos que podriun hacer concebir temores 
por su fa lta de ejecucion .... " ETposicio11 del p>·o
yecln ,,lf1mtt. 

(17) "La localu.la1l determina el mollto de la. 
renta, asegura el c~bro, ~eiiala. la invcrsion. '' .... 
"El ucpartamento 1 el Bstado acuden succ~i\'a
mcnte, dada aquella base, a llenar ~1 dcfic1t 
que la e:;casés de recursos de una locahclad pre
sente para. cumplir con ?.ln.ínimu!'l de cducaci~n 
prescrito por el Estado. Educaaon popular, p11-
jina 85. 

MONITOR-T. ll. 

(oid oid) una contrihucion jeneral de edu
cacion, qnP. st>rÍa atlmini.;trada por el Con
sejo jeneral, cuya contribucion no debía 
ex'eder de un penique sobre cada libra del 
avaluo jeneral de la pro¡,iednd, i aplicab·:a 
a los ~ igu ientrs fines. ( 18) En primer lnga1 
aquP.l fondo habia de proveer al estableci
mi <'tlto de escuelas de industria i de refor 
ma. (oíd oid) (19) 

C•eia que seri<t de un gran beneficio 
para la Escocía, si puediese contar con un 
fondo cierto i seguro para aquel objeto 
importantísimo. Creía que quien conozca 
algo de nuestra estadística criminal, i ha· 
ya examinado las causas de aquellos crí
mt'nes que tan caro pagamos, no nrgada 
la importancia de tener algunas institu
c ionc~ en escala adecuada a las necesida
des del pais, donde pueda estorbat·se que 
jerminen i broten esos crímenes, donde 
sea posible detener su crecimiento en su 
úríjen, i convertir a los que estaban desti
nados a ser los paria<> del país en buenos 
i útiles ciudadanos . (oíd, oíd). Ninguna 
imposit ion jeno::1al s.eria mejor ni mas útil
menta empl~ada que en disminuir el crí
men que ta:llos otros males pwducía. (oid 
oíd). Luego, en segundo lugar aquella con
trihucion jencral sería aplicable al auxilio 
de las escuelas, en aquellas parroquias 
mas robre~, que despues de haberse im
puesto su propia contribucion, su monto 
total no alcanzare a desfraudar los gas
to;; indi~pen~ablrs para el sosten de sus 
escuela~, quedando a la prudencia del Con
sejo jeneral, disponer la parte del fondo 
que juzgare suficiente para auxiliar a 
aquella localidad especial. Creia que ba
bia mucha justicia en esta disposic•on, por 
cuanto la comunidad entera estaba intere
sada en la educacion de cada localidad, i 
era poco lisonjero que la educacion fuese 
descuidada en parte alguna. (20) En segui-

(Hl) "Dnbcn contribuir al mantenimiento c!e 
las c:>cuelas en cada departamento todos Jos in· 
dividuos naciunales i estranjeros domic1liados, en 
proporcion de la fortuna que en el departamento 
tul' icrcn. arl. H tít. 2o. del P1·oyecto, "Esta con
tribncion solo podn\ aplicarse a las escuelas (ad
ministrada por las i\funicipalidadcs). Cualquier;¡, 
otra invcrston es ilegal, i constituye responsable 
a los que la acordaren, i a. los que la llevaren a. 
efecto," m·t. 21 tít. 2". del Proyecto. 

(19) Las escuela$ de industria son en Chile 
sostenidas directamente por e l Estado; 

(20) La lci chilena constit11ye solidario al De
partamento de la educacion de todos $liS habitan-
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da este fondo puesto en manos del Con!>ejo 
jeneral debia aplicar.·e a h sul,\'encion de 
la~ escuelas ~ostcniua~ por las varia; de
nominaciones relijiosas que no fueser'l 
creadas po1· las dispo~iciones de esta acta, 
con tal que el inspector informase favora
blemente sobre ellas, i ron tal que se so
metiesen a las regulaciones ó<:l Cons¡>jo je
neral i del gobierno. E sta tlisposicion te
nia en mira combinar el sistema r.acitonal, 
con el existente por denominaciones reli
jiosas. Todas las escuelas rel ij ios;~s que 
cumpliesen con las disposiciones de l Con
sejo privado tendrían opcion, tf' ndr ian de· 
recho a una asignacion po1· alumno del 
fondo j enetal, hacieudo de e-te modo por 
avanzar la educacion, ayudar a Jos c>fucr
zos que hiciesen las der:ominacionr.s rc·l i
jiosas, i animar a aquc:llos <]'In COiltnbu
yendo con ><us ptopic's fondo,.;, t:abnjnban 
benevolentes en mejorar la 1·ducacion del 
pobre. (oid) Con esto babia creído dcsrm
peiíar el deber que !;e haiJ¡a impuc"~"' "in 
conocer como seria recibido por el p~1i:; el 
proyecto de lci que proponía, pero que al 
menos debía convenirse que d billno ba
bia sido concebido cou espírit•.1 ilib<~lnl 
(aplauso•) . Podría decirse que la <':lt ga fJll" 
s3 proponía imponer al prrehlo de E<cocia 
para el desarroll o rle la educncion e•·n ma
yor qne la que rstnri'l di,·¡mc:"'O a sobre
Íievar, pero é l creia lo coutrnrio; bien Sl' 

rrnro de que si ei pueblo de E scocia cstn
~iese en lo dcmas contento <'on lat~ dispo
siciones del proyecto, el ga-to pecunia • i<> 
era lo de m{~nos. (21) (oíd oid) E<ta1

)a 

cierto de que el pueblo ele E<:cocia, rnién
tras estl1 gasta ndo dinero en cftrccle~, i ra
sas de pobre~, será dr opinion que el mrjor 
medio de evitar aquello!\ gaslof', que la m a· 
yor economía i el maR seguro empleo de 
Jos fondos seria proveer de buena rduca
cion nl pueblo (oid); i por tanto no nbri
gstba temor ninguno de que si h1 s otr.1s 
disposiciones del bill eran aprobadas, no 

tes." A fines <le cada año funn1rí la 1\lunicipali. 
dad un presupuesto de los ga~tos que han ele de
mandar las e~cu c.> l o~ de su d ~:pa t·ta iiiCntb l'll el 
aü) si«nicnte.ll (lrt. 1 ~ tít. 'l0

. cid l'ro!lr''ffl, 
(•!lJ l•:sta fné bÍil eml>argo la ¡><ttll' dclproyN·· 

toque fracasó, no ob$tnntc que en Clnlc la lg-le· 
sil no educa como lo h«cen Ja:; dt•nomliwrron,·~ 
re'ijiosa~ en l~~co.cia,. nr hai >O~JetLdl'o ll.antr,r•· 
ca¡ 1)\IC por tiUScnpcion<:>s ~·oluntarra.; so•tcng-au 
la educacion. co1110J 'C' ,. r;~ ct• los <.lato~ c•taua • 
ti !OS presentado,; nlpn rlamcnto. 

fuese tambif·n adopt.tda la parte peeuuia 
ria (oid oi.i). Apt•l .!;a a la Ciu.rara, i a !'us 
llll t>lllbros pOI Es"oci.t pat ti('ularmenle, en 
carecténdoles 110 dejasen al pais ¡>' l'illalle
cer el'tacionariu,sino impulsa !'lo a hacer al
gunos p•ogresos. 1Iuchns det;tllt·s hal>ia 
en el biJI, SOUI'e los eualt>S dr bia hab~r ne
ce~ari>:~mente mucha Jiv< rjeacía de opi
n:ones, i que no todo.s repu tariao corno él 
del todo lig:tdo-; al hill. SaiJia q~1e el é.<ito 
de su olml depenóia en teranH'ut~ de la 
bt!t~na vo:uutad de la E-co~ia para ayudar
¡,,, i pot' tnui pagado ~e daría, si ele ah!, un 
m ocio lo<.rra ba resta hlccer a la Ef'co<·i•t en 
el pa¡wlque en otro 1iempo había lwch'> en 
Fnr opa; de nod: iza de la ri,.nera i ele la 
t('!iji'Jil . (A pi •ll~O~). 

Escuelas publicas en l!uenos-Aires. 

:) •~,noo pesos !'O[ (Idos ror la L e· 
jislatura. 

En Ja dt<cnsion de la ]Ji dP ¡>tr~upne.s
tn-. dr la admhi~tra,·ton de Bu nos-A irrs 
ha fir;untdo llll'' s•tma c·r!uir le.nLP a vrira
te mili ma~ peso!> de plata, destinados al 
~oc: ten de la~ e~cuela• primr.t ias rn la 
provineia. Sin ser coa ~idcrablo: ;q~tclla ~u
m~l, e~ :>in embargo SPp•·rior a la •¡ne la 
7\lun;cipalid, d de Santi •go i el gouiPrno 
:ncitlPal etu¡,1e·u1 r.>n e-tc ramo en la pro
vincia i ciud d ca¡ ·Íl d dct E--tado, pnes la 
pr;rrc·a solo gao::l~, nuel'e mil pc!'o.• en 
''einte i dos escuela• i el fic;co rnil o poco 
mr.s en tres ll.scalf'!'. 

E<ta ci:·eunstancia tkbe H'l' <ltendida, si 
se rrt"lerda qne ¡rqncll.t prol'incia acaba 
de salir de una ,-erie ,te conl'ul~iottt s rui
nn:;a-.. lhri, empero, citt·uusttmcia.;; qu~ la 
di-cu<ion nos revda i que cltbcmos sc?iía
lar ;-~lguua:; de rl.a~, como síntomas de 
pn)O'•·csos mur marcados, i que presajian 
clia; mrjore• para la !'ducacron püblíca. 
n~~de luego nntamo..; con placer que 

Jos antiguos hué:;pedes de Chile el Dr. 
Banos Pa'loS i el c.,ronel l\l itre han <Í · 

do lo,.; mas caloro-os nbo~ados de ia edu
cac·io" prinlaria, llel't\ildo a ~u pai" de 
Chile el intcrc:; '¡, . ., por aquella nll'.:ora 
que huuian vtsto aqu• ri.:a en e:>t ud io~ 
aUIIIJilC no ta11 fecuuda t n l'l'SUitad'l:::, cual 
dd)•ct a e~1wrar,.;e. 

Otro hecho mas :,t~uili<ativo de,-cubri
•tw~, i es lf•lt- d Pvdcr L<•¡t:;lativo it,\ sour e· 
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pasado al Eiccutivo ( n e~ fuerzo-; por cli - completa paralizacion, desde que encargan 
fundir la c·•,eiíanza clot[IIHio:a convenien- al Estado de proveer de rentas a l&s es
temente. El Dr. Banos Pas<:o~, Jefe dP.I cu~.· las. CuanJo mas pródigo se muestra 
Departamcuto de ln;;t, u ce ion primaria ha- estr, tanto mas se distraen los vecinos u e 
bi., pedido que se pre~upuestast·n 288,000 cuidar de la edncacion de sus hijo>, i llega 
pe;;os por lotr énos para rste ramo, que el un dia en que hasta el rico propietario, 
tnini'-tro de gnbiemo quería limitar a solo espera que el gobicmo los eduque gratis 
230,000, i la L•·¡i:d<~tura re5nlvió que se pre- a los suyos. V émoslo esto palpablemente 
sul•llt-Stasen348,000 peso~. Estamunificen- en Chile, don u e como en parte alguna de 
cia muestr.t a las ciar.,~, cuánta importan- América se ha escrito, i hecho mas por la 
ria d(t la opinion de lo' hombres públicos mejom de la educacion p6blica. Escuela!> 
a la t·ducacwu del mayor número, mucho Normales para preparar maestro;;, ltbros 
mejor que si fuese el Ejecutivo quien mos- que han popul,rrizado las ideas mejores so
trase tan vivo intere;;. L tS razones alega- bre esta institncion, métodos, p10vision ca
da:> por el l\Iini~tro de Haeienda para ju$- si gratuita de libros para la enseiíanza, vi
tifiear su parsimonia, ti~nen un caritcter sitadores profesionales de las escuelas, etc.; 
especial quetodavi.l arguye mas t·n favor i sin cmuar~o la opinion p"-blica Jéjos de 
de la buena disposieion del público, tomar parte en este movimtento, a cada 
pne;; que juzga probable que la suma por nuevo ptog¡·eso, se aleja mas i mas, aplau
él indicadR sea suficiente "debiendo eGpe- diéndJlo tan solo, por la parte que exone-

• , rar mucho dell'spíritu púhltco, que em- ra a cada uno de pagar la educal'ion de sus 
, pieza recien a pronuneiarse en favor de hijos. Para qué mezclat se en ello, cuándo 
, l1 e·incacion prima' ia." En efecto, de la el gobie~no lo e::.tá haciendo tan bien? No 
d scusion rt!snit' qu.· varias panoquias ele educa i paga maestros competentes?No im
la ciudad i al..:uno< depa,ta.me,ltos de prime i distribuye los libro::.1 ¿No manda 
campaíta han fundado e~cue.as so:;teni· Vi~itadot es q~e cuiden deq ue todo marche 
das por erogacionts de los vecinos, i he- bien? El padre no tiene mas que hacer 
mos visto en los uiarios püblic¡;das las que aplaudir desde la casa, i darle niiíos 
listas de suscripcion, en que los vecinos que le ecluque! Llega el caso de tocar la 
se l•hligan a dar una suma anual por su cuestion de la 1 enta eu las cámaras, i en
parte para el sostea de las escuebs. Cu~m tónces cada cual se encoje de homhro~, 
reducido sea el número de parroquias que die: años trascnnen, i el mal wtna mayot 
hayan dado E>Ste paso, es único en la cuerpo en lugar de encontrar remed io. 
Améric.t de Sud, i seutímos que la L~jis- Nosotros estaríamo~ a punto de acon
latura Je Buenos-Aires no haya sabido o sejar al gobierno adopte el sistema holan· 
podido sacar el partido que debiera tle des, no cuidando de la educacion sino de 
circunstancia tan fidiz. Un medio sencillí- aquellos niños cuyos padres no pueden 
~imo, i ya practicado en los Estados- costearla. Segun este sistema, la circuns
Unidos con el maycr éxito, les habría t.ancia de poseer recursos los padres de 
servido para propa~ar e~ te c~mienzo de un ni fío, es para estos un título de ese! u
contribucion e~pontanea, hac1endo que sion de las escuelas públicas. 
esa suma de 348,000 ps. con que el Esta- El principal inconveniente de es~ edu
d:> ayuda al v<Jcmdario, ~uese ~istribuida cacion (~otacla esclusivamente por el Esta
a la!-> parrotjuias de la ;mdad, 1 a los ?e- do!_ es l,m11tarla a ~lila reducida estension, 
partamento5'. de campaua, en proporcton eXJjtenao erogac1ones enormes cuando 
de las sumas con que cada \1111 de estas hai que de-;cender a todos los d;talles en 
di\'i.,;ione• urban:~s o rurale~ con ti ibuyese todos lot. estremos del Estado. Pero' es 
para el sost~u d_e sus 1u·op~as t~ClH:las. De peor todavía la continjencia a que esas 
este modo habnan ya ten1do 700,000 p~ . eroga_cio~tes del go?ierno estún sujeta~, en 
cou·a"rado, a este ra1 ,o, i creado 1111 es- las uul c1rcunstancms de contlicto de ren
tímul~ <~ la solicitud de los vecinos en sos- tas, ~de ga~tos e~traordinarios que ¡:uce
tener las escuela~. sos uupre~tsto~. tm ponen a los gobiernos. 

Lo ¡¡¡ui..::o> d·· l:t educ:~cion, por U" ce- ~uenos-An·cs ttcne de ello una er-;peri~>n
Jo mal entendido, la llevan, viciando las cta doluro:-;a. Hasta 1838 tnvo 1111 sistema 
fuente'l de la renta de c~tc rumo, a una de escuelas públir·,¡s p:::rf~:ctamcnte cbta-
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do; pero no bien !:obrevino un bloqueo 
en 1839, que Rosns, para hacer frente a 
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:Buenos-A il•es. 

la estincion de las rentas de aduana re ti. 
/ 1 d o ' ro a otacion no solo a las escuelas, sino 

a la Universidad, los hospitales, i hasta 
la casa de locos; i una vez dado el paso, 
se ha necesitado la caída estrepitosa de 
aquella t iranía i r l lapso de catorce aiíos 
para que volvieran a reorganizarse escue
las. Asi fué castigado el pueblo que por 
u~ mal entendido egoísmo, quiere que sus 
hiJOS sean educados con rentas públicas 
~ventuales, en lugar de la voluntaria i fi .. 
Ja que sale de su propio bolsillo, para 
emp.learla en su propio beneficio. En este 
senttdo aplaad imos la limitacion del mi
nistro de hacienda de Buenos-A i re~ , que 
esperaba, con razon, que los vecinos com
pletasen el déficit que casi a desirrnio de
j aba en los fo ndos destinados al sosten 
de las escuelas. 

Nunca debe malograrse el primer jé r
men que se muestre en un pueblo de 
echarse en las buenas i defi nitivas vías en 
materia de instituciones, si bien debe pro
veer!>e a su propia incuria en el intertan
to. En B uenos-Aires hai los mas precio
sos hábitos de contribucion voluntaria que 
existen en América, i este es la base se
gura de toda institucion republicana. Ro
sas mismo prolongó su gobierno, esplo
tando esa facilidad que hai allí para co
lectar sumas, en beneficio de cua lquier 
Hca . Hni ~e corre una suscripcion para 
traspcrtnr las cenizas del j eneral Lavalle, 
i sube ya a millares de pesos, no obstan
te que es prohibido contribuir por mas 
de doce reales de nuestra moneda por 
persona. Si pues, algunas panoqui<~s hn n 
fundado escuelas a sus espC' nsas, esas 
parroquia'> están en la buena via. Déles 
e l Estatlo e! otro tanto de lo que han C<lll

tribuido para que !'US escuelas sean las 
mas bien servidas, i el ejemplo eundit>n
do, evit:nf1 que la opinion pública se per
vierta, i llegue al fi n a creer que el Esta
do debe educarles sus hijos; i como nun
ca lo har!l en la estt" nsion que reclaman 
los deseos de los pudientes, estos llevarán 
sns hijos a escuelas particulares, i adios 
escuel?.s pobladas de Ni iíos sucios i po
bres, objetos de caridad, i no ya de ln 
sunta mision de la ctluc?.cion p(iblíca. 

Sesion de la L~jislatum. 

Presupuestos en !3.>4. 

DEPAF.T.DtENTO DE EsCURL.'.S. 

El señor Barro'> Pazos diJ0: Que en 
una de las ~esiones tenidas en comision 
manife,,fó a ia Sa la que e ra de absoluta 
necPsidad aumentar a 350,000 pesos la 
fum;c.. presupue-tada para el s0sten de las 
t-scuelas de vHones i su<·ldos i gastos del 
tlepartamento ; i rPcordaba que ~haLiéndo
se hallado en ella t>l Sr. ~lliii Í>*o de Go
bierno no habí a hecho obser\'acion :;1-
guna en contrario. Que pur Psta razon 
omitiendo esplicacione- que I:'Staba dis
pnbto a dar~ ¡ se le exijian, se :imitaba a 
interroga r al -eiíor Mi nistro si esta1ia dis
puesto a hacer este aumento, en la inteli 
jencia que sin él seria imposi ble no ya el 
establec:cr una ~ola escuela mas, sino e! • 
sostener apéna' las nctua le~ . 

El seiíor Ministro de Gobit>rno contes
ta :Que aunque reconoce la necesidad de 
un aumento, no obstnnte le p:uece excesi
vo el que propone el ~eiíor diputado en· 
cargado de las E~cuelas del E~tado; por
que siendo la cantidad presupue$tada de 
mero ensayo, y debiendo e~pera r mucho 
del espíri tu pú blico que empieza recicn a 
pronunciarse en favor de la rd ucacion pr i
mat in, es mui probable que sea suficiente 
para atender a este ob,1eto. Pero que en to
do ca~o pod ría aunrenl<ll l-e a 250 o 300,000 
pesog cuando mas. 

El señor Barros Paws-Lo que acabo 
de oir al señor Mini:<tro me pone en el ca
so de dar esplicacione!' para demostrarle 
que el aumento en que é l con,·i .. ne c:s in
suficiente pa1 a so& tener las escuela~ exis
tentes. 

El presupuc~ to ¡nsado por el departa
mento a•ecndia n 288,000 pesos : solo 
existían 27 e<;cuela•, de las cuall's 2 eran 
costeadas por do .. ativos particulares ; de 
modo que para el :<Mtcn de las '25, suddos 
i nn~tn-; era IH'Ct'sarin aq uella !';nma. P or el 
C~l\'cnio con el Gobierno que fné ar
ranrado, por decirlo así, a l que habla, por 
el temor del déficit qur el >ciíor m ini~tro 
de Hacienda hizo presente a l Gobierno 
que k lbria en el prc,ente aiío l'e rebaj ú di
cha ~;uma a 230,000 pesos. Des¡mes se 
han establecido 7 escuelas mas, las que 
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rxijcn un ga!';lO de 35,000 pesos anuales. El seiíor Barros -Pazos agrega: Que 
Se ha nombrado tambien de~pucs un íns- ape~ar de habet: puesto todo~ l?s med!os 
pec-tor de esencias, qur. aunt¡ue no se le se- postbles para esttmulat· el espmtu púbhco 
iíalc un nuevo ~ueldo porque goza el r¡ue pam la cooperacion del s?sten de las e~
estaba asignado al jefe del departam ento, cuelas, solo se ha consegmdo que contn
perv exi je alguna erogacion para practicar huyan sino dos o tres pnebloa de campa
la visita de todas las e,cuPias de la Cam- fía i alo-una que otra parroquia en la ciu-· 
pa;í.t, Estos gastM, como lo<: e~traord ina- dad; i ~1unque a ~1 que habla le anima la 
rio:: vara úti )e..; i tt·eues para las escuelas, i e,;peranza de que estas suicripciones au
mayor aumruto de alquileres de casas, menten, no obstante vé su realizacion 
pu<?s el número crecido de alumnos exije mui lejana i cree que no debe estarse a 
ya casas mas e<paciosas, no estaban incluí- merced de ellas.-Que respecto al esta
dos en el presupue,.to que pasó la Oficina; blecimiento de escuelas en puntos lejanos 
i ellos vienen a acrecen tar las eroo·aciones de la campaña se han tocado práctica
ordinaria~; de modo que la cantidad que mente los inconvenientes de establecerla; 
propon~ el seiíor Ministro no alcanzará a pero que las 15 o 20 escuelas que h:: dicho 
cubrirla~ . qut- faltan establecerse, son en partidos 

De la ~nma presupuestada se rebaja- en qne esto es posible, i por esta razon in
ron por el gobiernn 58.000 pesos : 35,000 sistia r n el aumento ántes dicho, porque 
importan los gastos de In" 7 escuelas po;;- desearía que &un hubiera un sobrante pa
teri->rmentr creadas, cuvas ,.os cantida- ra estah!Pcer en cada escuela una aula de 
de~ unid;lS a Jo, :230,000. a que redujo el dibujo lineal i agrimensura práctica, sin la 
Gobierno el preo;upue:::to, suman 3·29,000 cual no puede haber verdadera instruc
que deja un déficit de 29,000 en la canti- cion primaria. 
dad que indica el Sr. Ministro. Quedan El seiíor Mitre apoya estas obse!·vacio
ademas por establt'cer como 15 escuelas ne~, agregando que no debe contarse para 
ma", porque entra en la mente dt! gobier- este objeto con su~cripciones particulares 
no tique s~ e•tablezcan en tod ns los puc- i para obviar las dificultades sobre el mon
blos de Campaiía en que sea posible hacer- to de la suma propone que para el sosten 
lo, y de ello está encargado especmlmcnte de las escuelas primarias establecidas se 
el qne habla. Todo esto no puede hacerse designe la suma que presupuestó la ofici
con la suma indicada; por lo que insisto na, i en la de 21:!8,000 : para las que se 
en r¡ue ~e aumente a 350,000 pesos. abran en el resto del presente ano la de 

E l seiíor .\linistro de Hac!rnda espone: 60,000 peso~, cantidad que será facultati· 
Qu·! aunque no puede desconocerse la vo en el ~obierno disponer o no segun las 
con\'eniencia i utilidad jeneral de las es- necesidades superviniente~. 
cuelas p6blica~, no p')r eso es prudente El señor Ministro de Gobiemo se con
hacer ~u1)Ír las <>rogaciones del Erat·io a forma con esta indicaciou, que es tambien 
tanta a tura ; tanto porque la su m a prestl- apoyada por varios señores diputados. 1 
puestada es con de~tino a las escuelas de dado por suficientemente discutido el pun
to~ pueblo.; en que pueden e~tablecerse, t<), se ponen a votacion dichas partidas, i 
put•S seria imposible querer plantearlos en quedan sancionadas. 
aquellos en donde ni aun casas hai, cuan- __ _ 
to porque debe tenerse presente que las 
escuela ... del Estado son para los niiíos po
bre-, pu~s los padres que tengan como 
costear la educacion de !< US hi jos deben 
ayudar ;d gobierno en esta partE<. 

E l Sr. i\'l1lrc opina por el aumento in
dicado por el seíior Barros-Pazos , porque 
cree que toda econoutía que se haga a es
te respecto e~ m a 1 rntendida, perjudicial al 
pai<:;, i contra1 in a uno de lo:; primeros de
beres de un ,,.obie:no df' mocrático, que es 

t> • • • 
difundir la educac10n pnmana. 

CONFEDERACION ARJENTIN A. 

Escuela normal nacional. 

En la visita de S. E. el Presidente de 
la RPpública a la ciudad de Córdoba, ha
ciéndo~e acompaiíar de su Ministro de la 
lnstrucr ion pública, hemos creido encon· 
trar el desenvolvimiento i aplicacion de un 
gran pensamiento, en lo relativo a este 
impNtante ramo, cualesquiera que sean 
de otra parte, los diversos e interesante~ 
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ObJeto~, ~e convenicncir, pública, que ha- Asi llena los cortos intérvalos que le de-
y:m tuollvado ese viaje. ja el trabajo; utilizando el tieutpo eumpli-
b" Antes de ahora se ha dicho, Que el Go- damente, sin qne lo-; vi('io•, L1 ucio~idad, 

terno J eneral tenia el propúsito de decla- los m a os hábi • os, pued 111 tener (",1 Lid a con 
rat· el Colejio de Córdoba i su Universi- facilidad en él. 
dad nacivnal. Los tumulto~, los desúrdenes público~, 

La situacion central que ocupa la ciu- las revc,Juciones, no tienen elementos eo 
dad de Córdoba, abona en mucho la reah- masas instruida<, a quiene' no ~e puede 
zr~cio:! de ese peusamiento, por Ja.; inmen- engn ñar sobre la >Ítuacion de su paÍ¡:, so
sas vanbjas que traet ia a la juventud de bre la marcha d,,¡ Gobier u o, i ciudadanos 
toc"los les p1Jntos de la República, que que comprPt~den perfectamente bien, po1· 
ocurririan 1l completar allí sus estudios, esa mi<;ma instruccion, por que !'a bPn lee1· 
con tt.énos dispendio que a cualquier otro el valor del trabajo, las inapre.:iables ven
punto f::Stremo en que el Gobierno nacio- tajas de la paz que produce la riqueza 
nal determinase fijar esos establecimien · pública i la individue.!. 
tos. La tiranía no puede tener lugar, ni si -

Pero no es esta, en nuestro concepto, quier.1 intentarse en pueblos como esos. 
la necesidad premiosa, la de mas vital in- La tiranía surje de las masas embrute
teres, a que, en r>c;a línea, debe a1etHier el cid as, desmo1·alizadas i envilecidas i es 
Ministerio de la Instruccion pública. sostenida por ellas mismas, en el cuidado 

La intruccion primaria en la Confedera- que se tiene d~! mautenerJa.., ignoraute~, 
cion, su difusion pródiga, ilimitada, en sin escuelas, quitándoles todos los medios 
toda la estension de su territorio, e.s, en el civilizadores, ~quellos con que JNdrian 
órden de las reformas i de las medidas cultivar su inteli.Jencia i comprender sus 
administrativas, la primera obra que el derechos i libertades. 
Gobiemo J en eral debe, desde luego, po- Arrojad, •inó, UJH mirada sobre nuestro 
ner en planta. pnsado. 

Está probado ya CO!l clema<>iada eviden- V~d esta pobre Repúblil'a Atjentina, 
cia, con la palmaria verdad prá<'tica, de- die-Zfuada, arruinada P"r la guerra civtl, 
mostrativa, de los datos cstadí~ti<'os, que por la tirauía, i encontrarei~ como la com
l10$ dánlos Estados-Unido~, en sus asont- pleta ignoralicia de nuestras masas. La 
brosos progresos en la propagacion de la lalta de escurla~. La encontraréis, en 61-
enseñanza primaria gratuita, en ese pro- tima espresion, en que no saben !eer. 
dijioso guarismo a que han ascendido allí Pijad vuestra atencion en Chile, en don· 
]as escuelas est[t probado, decíantos, que de la in;.tru··cion primaria se ha difundido 
]a base mas sólida, la institucion que ase>- considerablem~'nte i s1gue difundiéndosP, 
gura la. estabilidad, el órden, la raz i !a i hallaréis tau.bien la vercladera causa de 
prospendad ~e los. Est~c"los rc,pt_lbhcanos, la paz de que la vemos gozar, de ningun 
es la instruc10n pnmana, repart1da n m~- resultado qn!' allí tienen lo~ intentos o co-
1\os llena~ de un estremo al otro del tern- natos d~ rcv.·lucion, los motine~, Pn la 
torio. jt>neralid.td que- toma allí la enseñanza, 

Un marinero, un zapatero, el último multiplicándo~e Ja¡: escuela~ de primer"s 
hombre de pol;,re condicion en los E~ta- letras por tndog los puntos del territorio 
dos-U nidos, lee los diarios de su paí:c;· de la república. 

Discute, medita los asuntos de m te res Por eso hemos dicho, qne la pt ime1 a 
p(1blico. obra del Gobierno :l<H'i,)nal por mcrlio del 

Se pone al corriPnt~ de la mareha ad- Ministerio de la I n~truccion púhlica, es ia 
ministrativa, de )as sesiOnes del Congreso, de de~parrarnar con profusiou la< e~cue
del empleo que el Gobierno hace de los las gratuitas en toda la estension ele la 
éítudales públicos, del progre~o con gue Confedt>racion. 
avanza su comncio en el mundo, de los Pero {mte::; e~ necesario for111ar buenos 
ti·atado::. que al e.tecto_se est•pulan con di- 1\laestros.=Una escuela ~o·mal , nacio
ferentrs ptwhlos 1 nacwne~. . . nal, fijada en Cord1 ba ·1 1· 11 e cada P·o-

Lce la biblia i obras de mstrncc10n 1 de vincia de:.pachc su cOITet.pond.ente con-
sa,na 1110l"al. ti¡¡jente de jóvenes, es urjente plantearse . . 



Lu ttc:-; u t:uat;o aiív-o, :-;e po,lria dot<u· 
con Di rectorc>s com pt>t.·ntt>S i completa
mente in~;rni.Jos nwclws mih:s de eseuclas 
en la llapublica. 

Pol11 ian cost,.nrse dr Europa, si eutre 
nosotns no ,:e encuentra, un buen Di redor 
para est 1 cscuela-IJlodeln=EI P erú ha 
~lecho VL•nir uno de- le Espaíía, ¡);lla te
_Jenbr la <¡t<' ha ~s!allecido <ll la capi•al. 
~o dt~danw- que el ilu::-trado .llli••istro 

de la I t.stt'tu.:c:on pCt blica, bien penetrado 
dt> los i IUJCnsos rP,nlt a dos e¡ u e una E~
cnfl,l ::-lmmal nacinnal, en Córdoba, Jebe 
prod•tcir .al importante ramo <.le la irutrnc
eion primaria, a la pr OSJWridad i dicha de 
la Confedm,cion, pedirá al Gobierno de 
que e~ partt•, ,;u prouta planteacion. 

( DIJL Tdq¡raj'o de Cordot•a.) 

Instxuccion Primaria. 
Ecouomizar ,obre la semi la que se ar

roja en el su rc,J, es minot ar In cosecha 
qtie ;;e ,.a ha co•er, pues cn<mto ménos ~ea 
la cant1dad de semilla ménos será el pro
ducto. 

La Íll•lruccion es una semilla. 
El pueblo a la maner.1 de la tie~ra pro

rlul.!irá mé·\Os a U1!:'did<~. que ménos semi
lla se depo!iite eu l-1, e<> dec:r, cuanta mé
no;; instrucr.io11 se le dé. 

E~to que a pr•mt-ra vista parecr una 
paradota, ('!.; una ve: dar! comprobada por 
In est.,dí-tic<l u1.1 vcr~al. 

Por e•o <.~no ·he, cuando "" tr.ttÓ en la 
Sala el ptP~npuesto rdativo a tnstruccion 
primaria, d itmns, que econom1znr en la 
educa<·ion popular, era economiza1· sobre 
la sustarH ia v tal de la socied.od, l'l'U de
bilitar nuestro cuerpo ~ocial l'll tanto 
cuanto se mi• ora:;e el presupuesto, a la 
por qut> el vigor i hs fu• rzas pr<iPn<'tivas 
de 1111 pueblo se aume11tau eu la misma 
proporcion en yue la instruccion se au
menta . 

Esto e¡ Uf' ta m bien ea recet Íl una palado
ja e~ ot1 ¡¡ verdad comprobada por lo~ he
chos, Pspresado; Pn f'i ~evero i elocuente 
leno-u'lje de los numeroQ. 

La e•tn<.lt~ti<'a de la Franci1, de la In
glaterra, d1• la Prus•a. i de l,s ~~"~ndo.;
Vnido~, d .. n un testnno1110 l"acttcu de 
e~a verdad. 

En lo,. Estado<~-Unidos, bpecialmente, 
esta cul'stion ha sido el objeto de un~ sé
ría i prolip. investigacion que ha dado por 

resultado la evidencia matemática de lo 
c¡ue dejamo~ dicho. 

Citarea10s algunos hechos que constan 
de t•.,a iuvestigacion. 

Uu director de molinos de algodon, de 
fábricns de tejido i estampados, de~laró 
que de la oh~ervacion de 3,000 t1 abaJado
res que habia tenido bajo sus órdenes, 
adqPirifJ h evidencia qne los que tenían 
mdimentos de educacion primaria eran 
mas aptos i mas diestros trabajadores, por 
consiguiente los únicos que llegaron a ad
quirir su bienestar con su habilidad, mién
tras que los que no sabían let:r ni escribir, 
jamí1~· pudieron salir de la ftltima escala. 

Un fabticante declaró que de 1,30.0 
obreros que había tenido a su cargo, ba
bia 45 que no sabian escribir. Los que 
sab1an leer o e~c1 ibir teninn un l'al:~ rio de 
20 reales por sE:mana, miéntras que por 
el contrario los que estaban desprovisto.:; 
de estas ventajas solo gozaban un peso 
50 céntimos, emnleándose dos tercios de 
c ¡ ,~; en los trabajos mas ínfimos, aña
diendo que si todas las rn&quinas estn vie
~en sc1 vidas por obreros que no supiesen 
lePr ni ese• ibi r los empresarios SP. arruina
nao. 

Otro indnsttial declaró que de 1,229 
operarios que habia empleado tenia cua
rent~ que no sabían leer ni e~cribir, los 
cunles por c:;tu razon, que traia por con!'e
cueucia su ineptitud en los trabajos ma
nualr~, rranaban un 17 por ciento ménos 
que l"s que sabían leer i escribir, i que de 
50 mujeres que habían empleada~, las que 
tenían al<runo!'. rudimentos de instruccion 
ganab;m ~n 66 por ciento mas que las que 
no tr-nian ab.,olutamente ningunos. 

Otro fabricnnte declarb que jeueral
m!"n!e había empleado en cada año de 400 
a 900 opernrios, i que había notado que 
los que producían mas obra, i los que asis
ban mejor a la~ máquinas, aun cuando su 
trahnjo fuese puramente mecánico, eran 
los operarios que tenían alguna educacion. 

Otro hecho mas material aun i que 
prueba que aun para caba r la tierra s;e 
necrsita saber l<·er i escribir. 

Un c111presario de camino de fierro de
clatÓ que en Pl eopacio de diez años se ha
bía 0cupado en abrir caminos de hierro, 
habiendo tenido bajo sus órdenes en este 
penodo como 3,000 individuos de los cua
les sabían leer i escribir uno por cada 
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<1cho. He aquí lo que dice con c;;tP. motivo 
M. Crane que es el deponente : "lodeoen
dientemente de sus dotes natu rales· los 
que podían leer i escribir, i tenian algun 
conocimiento de aritmética, han mostra
do constantemente gran prontitud en 
aprender lo que de el los se exiJÍa, i ~aber 
ejecutarlo, i ha11 ideado con mas facilidad 
nuevos modos para hacer la misma canti
dad de obra. l\tluchus de estos homb:·es 
han sido hrchos superintendentes, i ;;on 
hoi empresarios." 

Como se ve, la instrnccíon primaria es 
un capital qu e produce al que lo posee, 
que tiene en sí una fuerza productiva de 
que cuece la ignorancia. 

Pero no solo es una fuerza productiva 
del individuo, sino que tambien es una 
fuerza productiva de la nacion, como se 
demuestra por el hecho de las fábricas de 
Lowell, que gastando en salarios tres vr
ces mas que las fábricas inglesas i el do
ble en máquinas han podido competir ven
tajosamente con las fábricas ingle~as en 
calidad i baratura, solo porque los obre
ros norte-americanos saben toJos escribir, 
miéntras que en I nglaterra esto es poco 
comun. 

U na naciones tanto mas rica, mas prós
pera, i mas fuerte, cuanto mayor númE>ro 
de fuerzas productivas tiene a su disposi
cion, i como las fu~ rzas productivas no se 
miden po1· el número de habitantes, sino 
por la suma de la rapacidad i de las apti
tudes de todos ellos para los trabajos 
morales i materiales, 1 esul ta que se1 [t mas 
rica, mas próspera i mas fuerte, la nncion 
que sea mas instruida. 

P or e~o los 25,000,000 de h.,bitan
tes de los E~tados-Unidos equivalen a 
50,000,000 de, habita'1tec; de otras naciv
nes en que las masas viven encrnegadas 
Po la ignorancia, dt>bílitada$ por su infe
rioridad mental i corrompidos por la mi
seria, que es la eon:>ecuencia natural dei 
atraso intelectual. 

Visitad nuestras ('ampaíias, i lendreis 
la ocasion de comptobar por vuestros mis
mos ojos esta verdad . 

Cuando veais levantarse en medit) de la 
pampa un rancho artísticamente construi
do bien quinchado, bien techado, con un 
ja/dincito a la puerta, entrad en él, i tened 
pnr seguro _qu e encont1:areis en e~a hun~i~
de =habitac1on el refleJO de la v1da civil!-

zada en sus menores detalle~. Buscad i 
encontrareis P.n a.l!!·nn rincon de la habi
tacion alo·una biu'iia. Este libro ns dar~l 
la e.;plica6on de aquel miste•io. El pro
pietario de e::e rancho ha de ser a lgun 
e migrarlo Europeo que sabe leer i escnbir, 
i que gracia<; a e~to ~abe hacer mejores 
ranchos q ne lüs bruto!'. 

Cando veais nn rancho desaliñado, ~in 
puerta, i rodeado de gat ras de cuero i de 
inmundicias, no os tomeis el trabajo' de 
entrar a él. No encont1 areis sir.o una ca
beza de vaca para sentarse, U ll sucio asa
dor de palo, una caldera abollada, i un 
par de botas de potro colgadas a un hor
con. La cama no la encont¡areis, porque 
estará sobre el lomo del caballo. Podeis., 
pues, jurar por lo mas sagrado, cerno si 
lo viéraif-, que el propietario de ar¡uel ran
ciHJ no s'lbe leer ui e::cribir. 

Razon tuvirno!', pues, en deci r en la 
se~ion de anoche, que lo que se economi
za sobre la semilla se quHn a la C03ech.t . 

Ptescindiendo de las c.msideraciones 
que quedan espue,tas, pn·scindiend'J de 
la alta importar1ci' de la •nstrucrion, pres
cindiendo q11e hasta hoi nada hemos he
cho para p•epararnos por medio de la edu
cacion para habilitarnos para la vida pú
blica dt'l réjimen demoaatico, aun mitado 
por el taJo de los intereses fiscales, pura . 
m<'nte, la pl<1ta emplradil en P.ducar al 
pueblo es el ~apital mejor r:.olocado que 
pnedP dan:e, pot que la renta de aduana i 
los impue~tos indirectos se aumentan en 
la misma proporc·ion en <)Ue la educacion 
popular progre~a. 

Esto tambiE>n parecel{l una paradoja, 
como las a11te•iorcs, i siu embargo es un,t 
vrtdad comprobada por lo~ hechos, como 
vamos a demostrarlo. 

Tomemos die·¿ hombres educados i cien 
;;alvaje• . 

N,;clie nrgarú quE> diez hombre~ cdura
do!:, 110 solo producE>n nuts que cien sal
vaje~, sino que tambien C'ln,.umen mns 
que todos juntos por la sencilla r:.zon de 
que tienen 11 ecE>sidades que los nt1 os ni 
$0Spechan siquiera. 

El ,:ah·aje o el hombre que no sabe leer 
ni f'Scr!b ir, gasta puco o nada en vestidos, 
no ga~ ta jabon, no ?·a~ta en muebles ni 
en uten.silios que no sabe :qweciar, no au
menta jamas su fortuna, vive E'~taciona rio, 
sin necesidades i sin estímulvs, porque 
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lac:; ncccsidadc-. provienen del t•onocimil'n- El que siembra la in~trucc!on primari.a 
lo mas o méno~ completo de las co~m.-, i en 1 >" masas populares, reeOJe la m?ralr
lo ... <·-.tímulos tienen su oríjen t n el hom- dad, J., riqueza i la fuerza productiva a 

br e >mi~mo. . la par de h fuerz~ nacional. ... 
. I or· ~1 <:~ntr:mo el hombro• que .;abe leer Por eso, repetrremo~ lo que d•Jrmo.s 
r e~cnlm nste con mas a~eo i cnidatlo que anoche, que dt·ploramos qne Buenos-At
e) que ~~:rtL~ sab.e, como !:'t' IM oh~cn·ado re" no puecht e;" picar en tan noble como 
en el CJt..Tt·rto trance,;. Gasta por cotH"- útil ohjeto una cantidad muchn mas con· 
cuenc•a mas en vestido, m a~ en lavado, sidcrablc que la que se ha votado, porque 
mas en ttten:.:ilioo,; domé,tit·o•, ti en P. mas cual! o millone;; empleado!\ en la instruc
~r ect•:;idades fr-;ica.; i moral e;; que satisLH·er cion primaria, por rjemplo, nos. darian al 
1 t•ene que ga•tar· mas paia llenarla..;, i c<\bo de cuatro aíío~ cu.rrenta nrrllones en 
para gastar mas trrne que ganar mas, de: J o~ consumo~ por lo ménos. Lo que sega~-
1~ qu • r~"ulta <1ue la in-truccion st: con- ta~c e.1 pluma i pctpel, calculando qu~ de 
'1<"'1 te t•n un poderoso estmm o de t1·das c•1arent, mil que aprendiesen ~ leer. 1 es
sus ncc•one~ . cribir, gasta<:e uno con otro c1en plleg~s 

A~i ~e ob>:en·a que cuanto mas ~ah·aJC de papel i diPz plum 1s en el aíío, da na 
es el hombre ménos consume. por resUltado en la imporlncion un a u-

El pan.pa consume ménos qut• el gau- mento de cuatro m illone~ de pliego• de 
cho. papel i de cnatro mil pluma!', que unido a 

El g.\llcho con•ume mas que el p:rmpa. cuatro mil botellns de tinta, (una botella 
El <¡ue sube l.e<· r i esnibir con-.unw ma~ para cada dos resmas), i ndema~ ~otros 

qt~t: el gaudro 1gnorante, i cada pa¡wl l'ÍI- utensilios indispensables para et>crrbrr, lo 
bhco o libro que cae en su mano le crea que equivaldria a una l'antidad de ocho
una nec .. srdad fí,;ica o mo al. cientos mil pe•os nron1•da ccurientc. Juz-

1 a~í ~uc t>,ivamente, subiendo en la es- "'tH'se por esto solo cuál seria el aunll'uto 
cala de la intelijencia i de ia cultura dt>l ~~~ ¡0 , ciernas consumM, j<?neralizados po1· 
esprritu, se ''e que el literato corhunw ma-s medio de la lectura de :o~ diarios, en que 
que todo¡: ¡unto", porque a mas de h,s ne- cae! a aviso abriría un nuc• o horizonte al 
~e~idades mate_· 1.des d- la vula que p11a con--umidor inicia.do por la in~tnrcc.io.n 
el son ma~ drspenuwsas, p •rqu t• ttPne ¡u imaria en los mrsterws de la v1da CIVI

cierto t·arácter artístico, gasta t•n lrh ro~, !izada . 
en cuadros, en mapas, en cttrio-idadl's i Por fin ~e ha hecho en csle ¡:entido lo 
en mstrumento•,objt'tos que lajeneralidad que ha sido posibl<', i si no ha habido 
no con"Utlle nriéntras que él los consume profu•ion en lo a-<izn¡rclo para las e•cuelas 
mas d··lo que t s de us • comun . dP v:orone5 no ~e puede decir que ha ha-

~¡ pues, los do-cientos mil habitantes bido mezquindad . 
de la Provrncia ele Bueno--Aire• -upieran El director dt'l departamento de e•cue
todo,; let-r i e:scribir, poclria a-e..!tllar<e la-. pnmarÍ'l< de varone• hJbiu pre;.upues
de-dt! ah11ra que 1.1 adu'lna en '\"f'Z de p1o- l'td '2~3,000 pe~os de ~asto..; en un aiío. 
ducrr cincttenta millones, produc1r.ia indu- El gobir·r no babia reducido e!>ta ranti
d, blementc cien millone•, por· la s• ncillí- dad "~'230,000 JlC!:M. 

sima rawn c1ue h•1bria 150,000 consurnt- En la sesion do• aMche se propuf;O que 
dures qu~> tendrían dos vece• rua-; ncco·si- lejos de di~minuir la cantidad de 2!:!8,000 
dades física"' i morales que Jaq qtte tienen Jll':'Os, clebia elevarse hagta la suma de 
hoi. 350,000 pesos, i a!;i se votó, de~pues de 

A,í, pue•, aun mirada la cuec;lion h•rjo hllben•e conformado t> l Mini:;ter·•o con e•te 
el punto de vi .. ta dt'i aumento d,• la renta, aumento, quien poscido del mismo espíri
la economía sobrP el p·c~uptH·sto rle la rita que la Sala, manift•stó p1áctic.rmente 
in~truccion 1"' urr m:d cálcn o finanr·rt·1o, con e~ta deferencra que comprende toda 
que 1111 .\Jini.,tro de Hacienda dehe acep- la influencia que debe tener la in~tnrccion 
tar. prima na en nue,..tro~ de:-tino~ fntur o•, a~i 

Para reco jer es preci>o sembrar. en Ir• moral, C<•IIIO en lo políuco, como en 
El qu" nada !'Íernbra nacla recojr. lo Pconómico, como en lo ndmiaistrati\'o . 
.El que -it·nrbra abrojos recoje abrojos. Pa ra escuela de niítas en la ciudad i 
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~arnp<~ íía hai asi~n~do en el presupuesto ciouar. \'cmos que hajo la apareuw apa
a cantrdad de serscrentos mrl pesos. · tía de la sociedad, en lo que a la educa

En es ta parte se remo~ jenerosos, pue~ ('ion jer>cra! respecta, hai un mundo qtte 
l'S seguro que no se emplearán en el cur- llamaran10< subtef'I'Íllleo, si 110 ~e ostenta
:.o del año. 

se a !a luz, i e¡,tuvie-e a la. vi,ta de cuautos 
Este mi.llon ~e pesos que el pueblo de quieren contenrplarlo. l.\'i las máximas son 

Buenos-Arres Siembra hoi en instruccion perdidas, ni los e:>fnetzos qued.w embota
le: ha de pmducit· mas que otros negocio~ dos ante l>~s resistencias de la rrr tina. Cer
a! parecer n~ as pr(lductivos, r~cojiendo en ca de dnscie,rtos allli.!IHJ.S asi,tcn a la es
la cosecha CieJ~ to por uno, ele nranem que cuela cooventn::.l, i dt: dios vrmo~ do~ que 
hasta por egor:;mo debié ra nros ser jene- venían desde la Ca íradilla, uno de ,eis cua-
1'0so.s, ('Omo el labrador que deposita mas dras mas abajo de San Pa i.Jl,,, tanta debe 
sernrl!a en el surco abierto por el arado de ser la rel'tttacion de que este establecí
para reCOJer mas tarde mas cantidad de miento g1.za . 
rn·oductos. ¡¡ icinros leer a algunos jóvenes, í de 

B. JllitTe. clase en clase desceiJdierrdo hasta los pri-
---_ meros rudimentos del método gr adunl, tu

Escuela. del convento de San 
cisco. 

vimos el placer de encon trar, quP. dejan
do a un lado la ostentacion de leer de cor
rido los mas adPlantados, i con apropiado 

i';•an - énfasis i acentuacion, se enseñaba a los 

Fueron en las épocas bárbaras que :ltra
vc•só la Europa en la edad media, los con
ventos el asilo eu que se salvaron los li
bros, cuando los reye~ i los no0!es, i aun 
muchos clérigos no mhian leer i tenian a 
mengua poseer aquel arte, que afemiuab:1 
ntanos que solo debian blandi r· la lanza, ya 
que abades i obispos se seiíalaban por su 
valor en los campos de batalla. S in citar 
otras muchas órdene~ mou[tstrca~ la de los 
B enedíctinos ha sido semiilero de sabios, 
i sus es-tudios pacientes han hecho pro
verbial el nombre de la Írrden. Los riem
pos vuelven eu c¡ue las órdrnes relijio~as 
:.in elevarse a tanta altura pueden prestar 
a los pueblos inmensos sen·icios, agotnn
do con la educacion po1,ulnr en su fuente, 
la causa del vicio que es la tlegrachrcion 
del Ítnimo i la destitucion qne la en je11dm. 

P onemos en camino de hacer e•tas ob
$erv~ciones a la iuspeccion, que no ha mu
cho hicimos con <:1 Director de la Escuela 
Normal, de la Est·ur la que mantiene el 
convl"nto de San Franc·isl'o, i rejenta t'on 
la11dable celo, el padre I3ustamantr, ,ióv(;'n 
relij ioso lleno de un santo ardor por la en
sefian'l.a. En medio de la ~ inevitables des
nones para llevar a cabo un propó::-ito 
que se anticipa a la jeneral apatía, i entre 
los desencantos que trae e! sembrar mu
cho i recoj~r escnso, anima i fortifica. el 
espectáculo que oti·eció a nu~strns. rn rra
das la escuela que no:; propusunos mspec-

principiantes con rígnrosa observ:mcia de 
las reglas que se han dadu para ir condu
ciendo, mas bien que euseiíando empíri
camPnte la lectura. Al oir a aquellos pe
queímelos segnrr con intelijeucia síJ,.ba 
por sílaba los primeros ejercicios, g-uián
dose por la analojía, nos vino al pensa
miento lo que er •m las escuelas no hace 
d ic•z años, i lo que son o pueden ,er ahora. 
Ni Entonaciones vicios.ts ni petulancia es· 
tú p:da en lus que ya lePn de conido pudi
mos notar en ni nguno de los varios niñcs 
que ex:1 minamos, i pasaron de quince. 
Puede decir,:e que ya princi ¡ ian a lt>l•r ll)s 
nif"ros err la~ escuelas, en lngar de aquel 
b,•rreo plañidero que hacia ár,tes de la lec
tura uua co-a e,:traií 1 i a¡ena casi del ob
jeto que tient> su aprendi'laje. S rrvense lod 
padres del Jl[t:todo gradual, Vida de .Je,u
cri.to, otro tratadillo d<' ReliJ ion, i algu
nos ejc111plare.; de la Vida de Franklin 
para la lectura. Por una economía bien 
entendida han hecho rncuaderuar (o; li
lll'os, que guardan .<'!lllllO$ cujonf:'S, uno 
separado pa1a cad 1 lrbro. 

La escritura es todavía mas perfecta, si 
se ticrw en cuenta q ne el profesor de este 
ram<l lo es el ~t>ííor Berman , profesor en 
la Escuela Normal, i uno de los ma~ hábi
les t mas correctos calígrafos que tiene el 
país. La eleccion de este profesor mues
tra cuanto interes ponen en el pro?,re~o de 
su escuela . Vímos letra de un júven de do
ce años tan acabada i pertecta que hubi-
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llto~ de prPguntar por su nombre í e ir- sucristo, dc Po1· quí:?, etc., i el mitestro pu~~ 
cun~taucía'. Llam::ba~e 13orbonio Pmto de al fin entrnderse, sin aq uella algarab1a 
hiJo rl, un ~ai:JPIItn primero d·· cazadores de librolf'S i de librej os, que ya, merced a 
del t::rcer premio. Encarecímoslc el te~oro las di~posiciones del gobierno, ni en l a~ 
IJUt! en tau cot ta edad pMeía, mostrínulolc escuel illas de mujeres tienen derecho m 
cuanto panid<> pudia sacar de aq.tel la h11 - ocasion de existir. 
Lil:dad,~i su conducta i su i u~truccion en Au siaban los buenos pad res por ense
otros ramos no la clrsmejorahrt. Las bellas íí ar· el dibujo linea l, sin ~aber a •p •e puerta 
!() mas d"' letra ~011 ya otro progreso dt' llamar por tt:xlos i lámi .tag. Cr,•emos que 
la,:; escu~>las púbticas, i uno de sus medios a la fi:clra tendrán de ellos, i d(l libro>- de 
de acredita1se. lcclt~ra provision suficiente, sin mas que 

Couto no era :mestro ánimo pa~ar de prdirlos al Ministerio ele Instruccion Pú
una simple inspeccion, no quisimos inter- blica. 
ro~ar en ant111ética i gramática sino a Tan a lo sé rio ha tomado el P adre 
q111en nos mo~traron como uno de los mas P rovincial, el brillo de su escueln, que cuán 
adelantados. F uélo un j óvt>n J osé del Car- meneste r·o~a es una órden mendicante es
m en A vila, hijo de 11 11 buen paisano falte tá resuelto a echar abajo el largo i angos
o bodegonero de profesion, i que ~e ha- to salon que hoi embar11za, mas bien que 
llab:t por acaso e1~ el couvt>nto. El pobre sirve a la en.,eiíanza i construir llllO nne· 
padte complacido ha.;ta el eutermci mien- vo, st>gun los modelos que s•Jbministra 
to, ~egu ia las evol uciones que con la tisa el gobierno, poniendo a prueba la piedad 
h~cia su hijo en la pizarra, como ~ i su su~rte de los fie l ~> s, para contribuir a tan santa 
Pstuviesc pen,liente de su acierto. Inter· obra. Aplaudimos !'inceramente tan feliz 
rogado el n1ño en alig.tcion i comrañín, idea, i tt•merosos de que mas tarde cai. 
dió razon cnmplida de las operaciones, en- ga n en la manía de lo~ altos estudios que 
ya ejecucion, despues de planteada se es- a tan pocos aprovechan, aconsejariauws a 
cusó, por ocio,a, tambi!"n sabia el di' m os- es to~ piadMos varone•, no salir jamás de 
trador esponerh . No fué méno.; satisfac- los límite;; de la en~eiiauza que abraza la 
tot io el examen gramatical a que dió m a- denominacion de escuelas. Con lo hecho i 
teri" aqu"l mismo nombre José del c:u·- con lo mas que en adelante pueden hacer, 
m en A vi la, ya que entran en él cue~ tiones tienen c;r mpo vastísimo para hacer mucho 
de nombre, artículo, proposicit,u, i con . bieu. Una buena escuela e;; algo, pero una 
t raccrones, nom:we~ propios, pat10nímicos excelente e;;cuela numerosa, i al alcance 
i ortograria . La gramittica la Pn$e Íla el Sr. de todas las clases de la ~ociedad es cos~ 
don ::\icoL;s Hurt:tdo, i la encont rauws r¡ ut· aun estít por verse en el país, por ma~ 
bien ~>splica•'a i 1uejor entendida. que algunos ctean haber alcanzado a la 

L t iuspec.:iou de esta es··uela, co111o l:t Jlf'rfeccion. De!'de luego un local como d 
que ya habíamos practicado de la del >e· que construye el gobierno en la calle vieja 
ñor .}Ioreno (don Ililarion) que está en el de San D ieg-o, es la base de todo progreso 
mi::.tllO barrio mas al nccidt•nte, nos Ita ulterior. Edifi C) nen los P 1'. este sf•guudo 
mostrado que puede decirse ya con satis- templo, i muí lut>go,el año venidero, e! bar· 
facc•on que hai e~cuela..; en Chde en lo que río cl'•e <>nciel'l an aquella calle i la de San 
depende tle la buena voluntad i de lú capa- Francisco presentarít el singular i nuevo 
cidacl de Jo, que enseñan, ayudan~o mu · espectáculo de dos e,cuelas modelos, cl ig
cho d e-to.; re,ultad(l;; los buenos metocloo, nas de N ucva· Yo:·k o Búston, ámbas al 
L:s excdf•~ot,·s muestras de letras, i sollre Sud, como si a dt·signio se hubiese queri
tCJdo la auund.oncia, uniti)I'Jniclad i ba ra- do pri ncipiar a invadir la ciud:~d por el es
tura de l•" libros c!t lectu ra. ¡Ha pensado tremo eu que pulula la poblacion mas ne- • 
m die hu ta hoi lo que han debttlo ~er las cesitada de en>eíianza . Con maestros co
escuela.; no ha diez aiíos, aun bajo los mo el padre Bu~tamante, i con provincial 
mae~tros 1o1as húbi!Ps sin libro~ unifoo me~, como el Heverenclo P. Briseño, la edu
qui1,n leyendo e~1 .J aen, quién e11 ur.1 lo?;o cacion pública dejará bien pronto de lin
de Q11 .. 0 to, cu· 1 en un pa• fleto , 1 qu1en murse pri maria, tomará el nombre mas 
en una noven<~? l1o1 hai claf;e:; de !'liaba- digno de nacional o COJnl.\11 que es d que 
rios, clases de Conciencia, de Vida de Je- le correspoude. 
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Datos estadísticos sobre cduc:lcJon 
pública e:1 Ing-l atera. 

En favor del sistema w>lunlario ~ir. 
P eto, alegó los l'iguientes hecho~; 

'·Todo lo que hasta aquí se h·t hecho 
(en ln~lalC'rra sobr·e educ:1t·ion) ha •id<• el 
resul tado del pt incipio \'oluntario, i dar ía 
algun:rs ci fr as del censo pa ra mo-.trar c¡uc 
la edut!acion había avanzado en aqtwl país 
en proporc: ion mayor que la poblacit>n. 
De 18 18, a 185-l la poblacion hahh an
mcntaclo un 5-l por ciento, miéntra" que 
la educncion había subido un 21 ~ pcw cir·n
to. En 1818 hnbia 19,230 escuela-; diarias 
con 674,833 alumno~, o l en 1 i de la po
blacion . En 1833 había 33,971 e~cuela" 
cc.n 1 .276,9-!7 nlumno> o l por e nla 11 l 
habit:mte-. E n 1854 habii1-!6, 111 c•CII<'Iaí< 
con 2.1 44,377 uln mno.;, o 1 pm cada 
836 de habitante;: . ¿Por qué razone~ , 
pues, debía el gobierno interrumpir la ac
cion de la benrvofencia de los particulare~ 
para promover la enseiíanza? El ccn.;;o 
mostraba que la proporcion de niiíos que 
asisten a las e~cuelas era de 11110 por 8 i 
medio de hahitautt:s. 

I ba ahora a examinar las e,.,cuela.; gra
tuita•. En 1818 había 618 e5cu,•l:•s gra
tuita'> con 110,06:2 e::colare:<; r·n l li33 
había 5,724 <'~cue:a~ con 390,734 t'"<'ola
res; i en 185 1 hnbia 11 ,478 e•ctwla" con 
1.263,536 escolare~ . De 1818 a 1 85:~ ha
bin, pues, un aumento de 66,j por CÍ<.'ntn 
en el nÚmt>ro de las e•cuela-., i d·· 255 
por ciento en PI número de los e~cnlare• . 
C:·C'ia adema~ que habia mucha~ P' rsonas 
que no <''-limaban en sn vNrladero \'a M 

los re,ultados del estahlccimi •nl > de l.b 
escuelas dominicales. Creía él por el con
trario que en aquel pai~ no habi,1 ~111a a.!l!n 
cia was bendecida por la provrde11er.t o 
mas úti l a la.- clasPs trahajador.1s que la~ 
escuelas clorn i~ticales . En l78't "<' c-tal¡Je
cií' la prim era escuela dominical, i <'11 

1818 había ya G,463 con 477,:?:25 a"i"lt·r~
te>~ . En 1833 habia 16,828 r•;;cuda-; domi
nicales cnn 1.5-l8,890 a:-1~tc nlt·".'r en 1 Rol 
a'canzaban a 23,-198, con :2 -107 ,.lO!J a.,¡,._ 
tentc5. El número de en.•eiirwlcs h,t suhi
clo nada méno-; <¡u e a 302,000, lo qrre ha· 
ce tillO por cada sesenta halntantes dP 1:>
da la J nglatcrra. ( 1) El m cm lwd10 el<' 

( 1) Traducimos enseü:mte5, para IJ.liC 110 ,,. eon
fundo. con los maetros. Los que cnseuan en lu• e»-

cons;:wrarsc uno rn cad11 sr!'cnta habitan
tes ,,1; ea" iíanz·•, s.r!'ritirHHin rl día de 
de•ean._o, lo ((U<.' era mayor sacrificio que 
el que h"ccn los m:w-tr,.., de profe,ion, 
estaba diciendo qaé clac;e de influencia 
ejerci:-tn las rsruPlas domÍ•tical<'s. Ahora 
pasaba a o•ra~ fuC'ntl'!; de di~u.;;ion d~ la en
tieiíauza, par:-t Jo c¡ur tomarra por eJeruplo 
la u11ion de escnelasdt' Lónd1es para po
bres de solemnidad, qut• contaba veinte 
m 1 escueJ,,.., de :;n C'sclusrva pertenencia. 
Lus instituto~ mec[mico-; er.trr otro ejem
plo. En 1 R23 !'C habi 1 fundado el primr
ro en Incrlaterra, i en lS'10 va habian 662 
in--tituto~ con l 03,5:!~ miembro' o a"Í'-
lt'ntes; i ya el aiío pas9do se h<~bia com
prolnd,> rl hecho de que el pueb'o pagaba 
al aiío por ed•:car !'n~ hijo:<, fuera de la 
•. ct·ion de la~ sociedades dos millones i 
mrdio de pe"n~". 

Sir. J. Paki11gtnn, ~m;tiene !a nece~idarl 
de un s¡-tema jenenrl de en~eíHmza, i ale
ga los datos siguierrtl'F :· 

El creía que todos convrnian en que no 
habi.tun "l"tema de edncacion que mere
cie,;e el nombre de ~istem'l nacional. ¿Era 
di~no r!e la ln!!,J.,terra arta~trar-e en pos 
de todo~ [lo;: pueblo,; del mundo, i perma
nec~r s:n u·1 ..,¡,t"m" para educar >U" en
jambre:' de habll.tllte,.? 

El sistema volunt.1rio tuti.l ~u" aboga 
dos, i elrui~mo e,;tah'' de ,.cuerdo en que 
h:1 bia hecho lllucho~ ~rrvici.,fl a la I ngla
terr;t debiénJosr a Jo, volunt:trios esluer-

' , 'd zos de Jo,; vel'inos los gra11de-; i ra¡n os 
pm~resos que. y 1 se habi<t .' hecho; ~e? 
'(>ndr r examma11d o las Cifras estadt"tt-
1 ' • 1 . <:a• o('ultitr"rlc a 11 .dte, que ('Ua e-:qUJera 
qu~ sl.'.:n lo,; lllériiO" ol~l .;i ... ten~a YOiunta
rio i ruanto ha va ohtem lo, e" 111ndecuado 
p •ra h:tcer frer;te a la~ lll.'l'P"i'lar!e>-, Jel 
pais? Euun met>ting tr.nl(l~cn B:rmm...:nam 
con r,•$pect•> a la.; rn~tttncronc.; de reforma 
había podido l'Oillprohar la fi1lta de me· 
dios de edneacio11 en ti país . El ho.1bia :~.se 
e;nradn, 11 aquel mel'liug C(llt' rlmonto de 
ia t•ducacion 110 pa¡;aha de nrro por cada 
docr• p: rst•na,, }P. •y[m<!""C para rllo en 
l.l" t,thla" e-talltstrl'a" lo mada" por :\Ir. 
.lohn.-ton, euya ha"e , raque para que la 
('ucla< <lominicale• 'n In¡;lat<·rm 1011 ,·edno>, pa
dre• de funiH:• <JUl' t•or olé\tlcinn i filnntropía con
~-:ran ah:un:t ... hor;•~ clt·l tlomin~n_:¡ eo .. er·tr ~ los 
1rn,1 1j:l,lor•·~. '1:•1 ·:.· lc11 . ,~flllUIIH. tu.lnlt"' ule~s 
dt• economía, de pit•<latl, i tic urden, a mas de la 
instruccion elemental que les d~tn. 
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educacion fuese completa, debía haber un pecial para las e~cuelas, al mén~s para los 
niiío en la escuela por cada sc·is habitante• lt;:o·ares populosos. Lo que debra hacerse 
del pais. Las tabl.1s de l\Ir. Johnston pre- en°los d1st.-itos r;¡rales no pod:a decirlo, pe
sentaban C?biguientere-<ultado:qne en Pru- ro en uurstros distritos po pulosos, i en los 
sia, en Sajonia, en Su iza, Pn Baden, en grande,; municipios, no creia posible erlu ~ 
1.Vlute1uberg i en Dinnmarca as i~Ü1 a la car al lHleb~o,s i no se echaba mano de la 
escuela nn niiío por cada seis hab¡tant!'Sj contribucion de educn::ion. Ni admitía la 
que en Suecia, en N 01 uega, en t1·t-s pro- objecion qur de 01 dinario se oponía, te
vincias de la Holanda, en ::;eis departa- miendo que la contrihncion dañase al 
mentos del Est(' de la Francia, t no por sister11a voluntario ( l ) Podia citar en su 
cada seis i medio; en BaYina 1 en 7 : en apoyo el sislema de la lei de Pobre!', que 
Au•tria len 9 : en 13élj,ca i lo jener:1l de en maner.1 alg-nna habia detenido la cari
la Francia 1 en 10: en E~c:ocia l en 11; dad individual. En los Estado:;- Unidos de 
en Holanda e Inglaterra 1 en 12. Tal América, donde el si!itema compulsorio 
era el aserto por lo r¡ne respecta a E u- e-taba en eje: cicio, no di:;minuan por eso 
ropa ( l ). Cuál er:l el estado de la educa - lo;;; esfnerzos vol untarios para propagar la 
cion en América? En Amériea en los ,,sta- educacion en grande e::cala. Asi, pues, si 
do, del?\ orde~te, tal<?:> como N uev~ York, se adopta ha el si<-tema de contribucion 
i\la:;::achuset::, Connecticut, :.\ ue1•a-.J ersey @bligatoria par a la educ.,ciGn, toda la po
i :.'iuevo Hamphire rec1bia educacion uno blacron debta tener acceso a las c~cuelas 
por rada sei~ : en ::\Iaint>, Y t>rmont, Rode- de esa maut>ra establecidas. El sistema 
Isla,ld, Pensihania, i Ohio l en 7; en por tanto debia ser univer:>al, i en su opi
i\Ianland l en 8; en Vi,jinia l en 8 l en nion gratu ito, ofreciendo educacion a ca
Delaware 1 en 9 ; en North Carolina 1 en da uno." 
lO; en Sur Ca,olina 1 en l l .1; i en Jeor~ia Debemos prevenir para intel ijencia de 
i P!orida 1 en 12.1\Ir. Johilstonlle~aba a la marcha de las ideas en Inglaterra, que 
la conclusion en vi,.ta de esto que la In· d bill de la educacion en E~cocia, fué pre· 
glaterra i la I rlanda >e hallaban a la par sentado a la Cámara, por el Lord Procu
de lo~ nras atrasados estados de esclavos rador, en ses ion posterior a esta en que 
en América . Los informes de~ Rejistro f11é rechazado el bill de lei particular para 
jeneral ha1; mm.trado, sin embargo, que l\laneh<>5ter, i Stafor<.l, lo que muestra que 
en nuestra poblacion de 18.000,000 el~ ha se indina el gobierno a las ideas espues
bitantes !'egu" el últim, censo, ~e dice que tas por los partidarios del sistema de edu
hai 2.1 00,000 niños en los rejistrog u e C>- cae ion pública, gratuita, sostenida directa 
cuela;.;, lo que dá 1 por 8 :1 o cerca de uno mentt! por los contribuyente:;, único que 
por eada 9; per., tambiC;n se asegura que realmente puede llenar el objeto. 
no mas de 1.750,000 a"isten verdadera-
mente a las e:;cuelas , In cual hat:e una 
propo: cion de uno a diez de la polrlacion. 
Estas cifi·as están mo:.t1 ando que al
gun otro sistema mas eficaz que el de 
oblaciones vo untarías debe ponPrse en 
ejPrcicio para satisfacer la necesidad de 
educacion. ¿Adónde volverlos ojo ... ? El, 11<, 
sin escitacion i des pues de meditarlo mu
cho habia llc·cr;:do a la conclu,ion de que 

' b '1 . era necesario acudir a la contn )ucron e~-
(1) Como sP vé, no entran en la clasificncion la 

Espaiín, ni la Italia, :aca,o por no habc1· datos oc;;u
ros<1nenl11C.5trcn las cifra~. :\Joreau de .Tonnes, cal
culó la pol;laeion que r• .. ci;J!~ tnM.rucdon en E:.p~
ita c11 1 por c"'dá l(;~ hahit;,nte•. VePpnes l·a deb¡
t~IJ l!J{~im·artd~~o f:'-tc h~tt~d-r,. I•· t-~r.~-:. \¡ .. ~o un COlu

i'•"-tO r'é<·k·nte {il.'e <!a. a 1n l>pcúia uH ld!ÍO ';!J. lai 
e>cuelas por C:lda 14 habitnntcs, al Portugal 1 p~r 
~!!,¡ala Rusia 1por 370. No ~abcwos f¡ue nuton
dad tenga este aserto. 

CORRESPONDENCIA. 

Seííor don D. F. Sarmiente. 

Abril20de 1854. 

Mui seiíor mio: 

Uállome en la Union (Valdivia) i veo 
con dolor que la enseiíanza primaria en 
este departamento es mala bajo todos as
pectos. No hai <>scuelas, no hai precepto
res que las asistan, ni hai niííos que las 

(1) Para no esponcrnos a error, prevendremos 
que uo se entiende por sistema volm:tario, el que 
los padre~ edl•'luP•l a :-ns bijo3 doat~e quiera, sino 
!as cor,trib~~dnti!'5 vo!uata,:ia~ '1ue los vcr.inos se 
impcocl: en Ing:atcrra i que a~ctenden a muchos 
millones anuales, para sostener escuelas pÍlblicas 
en beneficio de ciertas clases de .la eociedad, segun 
las ideas llc .:ada uno. 
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f~ecuenten. Sin embargo, el go)bierno in- muchachos idos mas que IIPg a: on clespue~, 
VIerte 1;1na gran suma de dinero al aíío en interrogados por mí, no st•pieron ni rczrrr 
sostener escuelas que no existen, o que la los mandamientos. No crea U. que yo le 
mayor parte del tie111po lo pasan cerradas, exaj.•ro. 
con perjuicio de la juventud. Debo advertirle qu•' esto sucede en cir-

En la de la villa cabecera, que no se cunstancias que tres meses hace sabían ya 
abre sino por las pascuas, i ahora que yo i estaban 1Jrevenidos por la intendencia de 
estoi acá, segun he sido informado, solo qu~ el visitador de esc1rela~ ib:t a venir a 
he encontrado tres alumnos. visitar la provincia. I si esto sucede aho-

He visto a los vecinos e invit[tndolos a ra , qué ,;ucederú cuando no aguardan a 
que pQngan a sus hijos en la escuela, me nadie que los insprccione? Se pasarúrr !!re
contestan que no los mandan porque van ses Pnte• os, como realmt>nte su1·ede, sin 
a ella a perder el tiempo, motivo a que el asistir el preceptor a la escuela, i l'in ero
preceptor no !a a~iste. Este, que desempe- bargo se paga a este empreado :200 pe-os 
fía tambien el cargo de alcaide de la dtr- auuaiPs por los nir•os f)Ue no ei1seña, se 
cel i escribiente-secretario del gob,·rnador, paga al mi,ioneru 150, a mas de su sínodo, 
me asegura que los padres se obstinan en por los indí:enas que no mantiene, i S<' pa
no querer mandar a sus hijo~, i en estas ga en fin, al caciqut• 2-l pt·so" por la mis· 
contradicciones el tiempo se pierde i la ma razon que se paga al mi:;iunero. Qué 
plata se vota. tal? Cómo se llamará P~tv f' ll buen ca~te-

Otra de las razones que me da el señor llano? No ,.;e llamará e,tafar al fi;;co? 
Gobernador aludiendo a la falta de alum- Es necesario qtte el Supremo Gobierno 
nos en la escuela, es de qu e no hai niños lome ~érias medidas a fin de poner coto a 
en la villa. Figú1·ese U. si los habrá en un estos abqsos, que, comt'tidos por lo;> que 
pueblo que cuenta como 500 habitantes, deban dar ejemplo d<· h )nrade¿ i d,-licade
distribuidos en 50 habitacit)nes. ~le he za, comprometen la moral pública, no m'~
informado de los padres que tieHen hijos nos que la dignidad de la reliJion. 
en aptitud de educar i hallo que hai ni- El seííor Intendente de la píOvincia, co
ños hasta para llenar dos escuelas. El mal m o jefe de c·lla, puede hace1· n.ucho en fa
se remediaría destituyendo al actual pre- vor de la enseiianza pri111a1 ia, busta hoi 
ceptor i nombrando otro que se coJlt,aiga nula en ciNta ... misione~. l\Ie tomaría la 
mas al desempeño de sus deberes : así lo libertacl de acons~¡arlc que hiciera visitar 
propoadré al Supremo Gobiemo. cada tres mes~:s a lo ménos las e~cuelas 

Ayer fní a visitar la escuela de la mi- de la:. misiones, i diese órdenes termman
sion de Trumag, i le a~eguro a U. que no tes a los subdelegado:; i gobern .dore•, p,t
pude disimular el dis~usto que me causó ra t¡ue estos funcionarios no pongan su 
el no haber encontrado un solo indíjena visto bueno a las listas que le:> presenten 
en la escuela, ni ménos en casa del misio- los misioneros, :;in haber visto por sus ojos 
nero, quien es obligado a mantener :20 de que hai en la escuela el n{,mero de indí
estos por la pension que mensualmente re- jenas que aparece en li! t'l. 
cibe. i\Iandé llamar al capitan de amigos, Diréle en conclusior. que la disculpa 
un tal J uan Herrera, quien me dió porto- del padre misionero <obre que los na tu
da disculpa qne los naturales no querían rale.; no quieren mandar su>' hijo:> a la es
mandar sus hijos a la escuela. Habiendo cuela, es desnuda de todo fundamento i le 
hablado a dicho capitan sobre que empe- hace mui poco favor. ¿Cui1l es entúnces 
ñase toda su actividad en haCPI' concurrir el intlujo que le d[t entre ellos ;;u !1i1bito i 
a Jos ni iíos a la cscut>la, salió en busca de sn caracte.. de sacerdote i pastor? !.'\o es 
ellos, i pasando un cuarto de hora se apa- él gnienlos confiesa, lel'l prtdica i ies acon
reci6 con tres, que decía ser indíjena"; mas seja! Decir que la:; ovejas de un reb 1iio 
yo sospechando, por el aspecto, tle que no matan a su;; corderillos cua•,Lt~ quieren, 
lo eran, les pregunté por su apellido i re- po•que yo entiendo fJllt no educar a un ni · 
sidencia, i obtuve por resnltaclo que loH la- iio es nnt:lrlo ltHHalmentf', e" dt·cir, que 
les niño3 indíjenas se a;'cllidaban Cat.t!nn, no tirur 01 1-.. stor r¡uc vdc .('brc .• p .. 
hijos de un vecino español que vive a dos !\lucho temo encontrar las c"ruelas mi
cuadras de las casas de la mision. Estos sionalt!:> de lo, otro:; departamentos en el 
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mi,;mo estado que la<; dos de que le doi de que el alumno no decaiga, no se esta
cue~ta. Dt> lo que haya de notable noti- cione su aprendizaje que debe wbir gra
ciare a U.; pu•·de St'l' quP se n'methe el dualmente. El preceptor que obra así, de
mal a fue1 za cie escribir la verdad. be proponerse un ~istema de en~eiíanza 

bien meditado i comprendido eu todos sus 
pormenores. Determinado un modo de 
obrar, su re~olucion r.o dE;be variar, a no 
ser que la práctica vengn a convencerle 

De Ud. servidor affmo. 

J. B. Su(/Te:: . 

Señor D. Domingo F. Sarmiento. 

Concepcion, mayo 22 de 18:>-l. 

:'ll ui seií lr mio : La distancia que nos 
s<>pa1n i elten•or <le qt~<' mi~ ca rtas ~e es 
travil'll, 111e han hecho <>nmude,·er hnstu el 
prel>ente i deten1do repet1<.la~ vect>,., 111 1s 
i nt~>ntos de e,cribir a U. para im poned<! 
de la marcha de mis operaciones, i en to
do d,• la educacion p•ÍnHria en esta pro
vi~lcia . Como U. ha sido el mas celo~ o 
protector con que la educacion haya p11-
dido contar, i ha colocado los cimientos 
por donde debía elt'varse bajo su patroci
I•ÍO, no estrafiará nuestras tendencias a 
hacde partícipe de lo que diga relacion 
con la enseñanzn. Aunque la provin.:ia en 
q.:e me ocupo tiene a su ftvor el empcíío 
de la primera antoridad i la protecriou 
del Sup1 e1:1o Gobierno, que no disfruta
du1 las d··mas provincias en la misllla es
e ,Ja, l>US escuelas no cotim bajo el pié que 
dcb1eran ; i ~¡ hai progresvs i buena disci
plina en una~, tatubim resalta el desór
den i fune•tv atraso en otras. Las de Con
cepciou, mejvr dotada,; que las demas i 
diriJida:> por JÓveue~ ma:~ instruido~, lle
\'an la preferencia sobre los otros depar
tame:ltos; sin l'mbargo de resentirse de 
vari 1s falta,, provenientes de la ineptitud 
de los locales i materiales, carencia de 
cooperacion de lo> padre.o i otras dificul
tades. 

J.a dircccion de una escuela puede con .. 
siderarse fúcil i difícd. Para el pre<'eptor 
que ensciía por v~caci?~· qt!e .bus~a el 
pro"'• eso por honor 1 espll'lt•: pubhco, 1 sa
be poner en accion los ~~:ort"s que obran 
sobre el c01·azon del 111110, par:-t hac. rl t! 
apreciar la ciencia en toda su esten-ion, 
será difícil; pero, estas ddicultaclc• qur 
na..:e11 de una seve a exa.ctitud, en vez de 
anonachrle, las a lanari't i podrft mantener 
<m \:on5tunle e~tlmulo en las clase:-, a fin 

de su ineficatia, o auvertirle de algun ('}'• 
ror e>capado a sus meditaciones. 

Bajo el seutido que indico encuentro que 
la instruccion primaria es una tarea mas 
que laboriosa ; pero encuentro tambien 
que 'n desempeiío en esa forma e:; noble i 
glorio>o para el institutor que quiera hacer 
rCC•llllCI Idables sus trabajo~. Si un mi-mo 
principio :wima~e a los preceptores i tu
viese por base, no el mezquino interes de 
un estipendio mensual (l), sino el bien de 
la sociedad, se recojerian pingües frutos, 
i nuestras escuelas abandonarían con mas 
r<~ pidez la calma i fl ojedad introduciqa 
desde la colonizacion en la enseñanza pri
mal ia. N o significo con esto que la ins
truccion no haya avanzado, !'.ino que tene
mos nuestras escuelas que so11 una imi
tacion de esas antiguas, en que se perpetúa 
la inaccion, i a las que el niiío entra en la 
infancia i la.; abandona al salir de la pu
bertad, sin haber sacado sino un mezqui
no fruto . Triste es sin duda esta verdad, 
pero tendremos que :;;oportarla hasta que 
las auto1 ida des departamentales, Jos pre
ceptores i todos los ciudadanos, déu la 
dehida importancia a la cducacion i con
tribuyan a su desenvolviimPnto con la ani .. 
macion que inspira la defensa de los bienes 
de fortuna . Esta animacion no nacerá sin 
embargo, sino con la ilustracicn porque 
ansiamos, i vendríl siempre introducién
dosE' con calma. Mucho se ha hecho, no 
obstante, hasta el presente, desde que la 
E scuela Normal de preceptores arl'oj6 los 
primeros fundamentos ~obre que debia 
apoyars~ mas ta 1 d~ la educaciun de la ju
ventud, 1 en el penodo J e nueve años se 
ha op ~·rado un movimiento que ha mejora
do cuatro ta ntos la educaciou de los pue
b!os. El rico i el pobre, el hacendado i el 
inquil ino, el artesano! el agricultor, sirm
tt' ll esta necesid•1d que nó llena1on a su 

(1) Reconviniendo a un precepto¡• de la provincia 
por no haber acu.ado rec1bo uel i'lfonitor, contes
to : "Que porra i <tu<- vt!le el llfonitor, mejor sería 
que me aumentasen mi sueldo" .. , ... 
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tiempo, i piden ya una escuela cercana a pita! de Rérl', está Doiía Rosa Villanueva, 
su !10gar para educar a su fan.ilia. _1úven demasiado contraída, de rnui buen 

Pero estas tn·mifestacione.; toda vi a va. carácter i competente in.;truccion. La es
len poco, son ideas suiH'rficiüles que la 111a- cue a aunque parece un calabozo, por :;er 
y<.rÍa rle lo:' parJ res auriga, son voces es- muí oscura i tener solo una ventana pe · 
t~riores producidas como por moda. E~to queiía el rancho que sirve al objeto, pro
se comprueba con la inasistencia a Ja., es- gresa con rapidez i ha sido donde hemos 
cuela;:, con la indi:erencia del pad1 e por encontrado mejores i en mayor número, 
enviar o no su hijo a ella, por la f . .lta de trabajos de ,,guja. Se piensa escarcelar a 
cooperacion i por el gran núu•en> d<:! ni- esta preccpto1a 1 ya hai un poco de piedra 
iíos que queda sin educarse. P ero nada reunid.~ para formarle una ca,;a de escue
importa, señor, que esto se venfique ahora. la illlluinada . ¡Quiera Di•1s que este pre
Una mejo1a jamás se int•oduci1á de un 1ueditado trabajo ~e termine en dos años 
golpe. Es preciso preparar los e~píritu.; ma~ .... ! i.\hrchan las cosa& con tanta 
anticipadamente e irles haciendo pt'rcibir calma .... ! 
poco a poco resultados prácticos, princi- En La!ltaw, la escuela de niña~ de la 
pios, ideas, etc, que los hagan entrar en cabecera, (Santa-J uana,) e.:; tambien la 
convicciones i en el conocimiento del mas bien servida i de mejores esperanzas 
verdadero mérito de la cducacion. Sufi- del departamento . La rPjenta doiía Juana 
ciente e;; que se encuentre por ahora este del Campo educada en el colejio provin
clamorjeneral, au11que no sea sino una es- cial de niñas de Concepcion, donde tam
terioridad.-Otra Cl>Sa. bien practit:Ó los conocimientos adquiri-

Concepcion da educacion a 2177 alum- do~, ayudando al Director dt'l c· it 100 co-
no~ i emplea 10178 ps. 50 cts. en ellos. lrjio en sus trabajos diarios. Tiene un nú-

Se emplean en educar cada niño por mes mero de 57 alumnas i concurren 54, cua-
39 centavos. lidad que nos hace distinguir esta escuela; 

La proporcio11 en que está la eclncacion puesto que por todas _pa• tes es vicio co
de los sexos, es-3 homb. por una mujer. JIIUll la inasistencia. 

Aunque los sueldos 1ue se pagan ¡¡ lo~ Se nos ocu•re aquí una observacion : i 
preceptores son escasos, la cducacion estCt es que en e~to" departamentos marcha 
bien protejida. Ilai puntos miserables, aH·jor la educacion de las mujeres que la 
donde no se conoce centro de poblacion, de los hombre~. 
con ~us respectivas escuelas. El intcndcn- i.\Ii informe jeneral que remitiré ai :\1 i · 
te se emprña en propagar la instruccion i ni;;terio en pocos días mas, le proporcio
ell\liniste•io acoje favorablemente !>US re- nadt todos los datos necesarios de la edu· 
ciamos. Tenemos, ~í, el inconveniente de cacion primaria en e.-ta provincia.-Por 
la falta de preceptores idúneos. para mu- ahora le rPmito 1'11 cooia algunas de las 
chas escuelas, i que no lvs hab1á ha::.ta que notas que he pa!>ado a t'a intendencia, i•~
s~ aumente11 las dowciones. Concrpcion clusive las instrucciones que he pretendi
es al presente tan caro como Coquimbo. do int1oducir en las escuelas, atendido el 

El departamento de Coelemu tiene solo réjimen de cada una. 
tres escuPlas buenas. El de Puchacai tie- · Por el correo del 29 le remitiré la~ lis
ne la de hombres de Gualqui. El jóven tas de J,¡s alumnos sobresalientes de las 
que la diri.Je, aunque sin mayores conocí- mt'jores e>cuelas que tenemos i algunos 
mientos, tiene una dedicacion que lo hace otrvs documentos. 
acreedor a la estin1aciou pública i ~obre-
salir entre los preceptorc' de e;;te dt'p<U'- De U. un atento i S. S. 
tan>rnto, de Rcrl' i Lantaro. La contrac-
cion con medianos conocimientos, vale en J. Blas Roldan. 
estos casos mas. que los bueMs conocimiett-
tos sin contraccion. 

En estos dos (¡ 1 timos deptll tamen los 
que hemos citado, ocupan el primer lugar 
las escuelas de mujeres. En Yumbel, ca- lmpr.:nta de Julio Belin i Ca. 
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TOUO 11. Santh•go de Chile, julio¡,:¡ de iSii-i. NaJ~I. 12. 

B.ESUlWEN. Supon)!amo:> que $e tr.1ta-c de fundar 
nnu esrucla don•inical, i que ofreciéndose 

El Monitor. Sobre tmcm•mnicarln.--h!f'm·ml' .<nb•·e el lllae -tro de uua de las fi!wales, a dese m
la.• escw•las de lwmln·(s dl'l DPparlamrntn t/e 
Cmrcepcim1 pasado a La Jntendencia.--Citilml, peítad;l gratuitameutc, no encontrase dis
correwc;r¡dn:cia . --.T~<:~"I!i~ sl)bre el estadtJ i ne- pue~tas ¡¡ las autoridades locales a llev;1 r a 
c· .... i.!'¿:. e'.• 'e iu1:·,.c,• ~ 1 ,_ •• ¡,,,cri,• •, ¡,!pro- cabo ta11 beneficio<o pensamiento. ¡,Ha-
., •• ¡ •• :,. d• C•tt 1c•' ·•rr-,¡ra.;., ~· •: ·;,.;.¡re -', b · · ¡· .. . • · ·- '. · '' · .. <.·•co .. V··: ....... : '' nam:;t¡vo para c¡ue ese ma•"~~~o tnnesc 
.f.m¡•c..cc;rn P t·r•i!Cú. rar .¡1 t:ttlln,lm· ,J er¡n·Jl h· 1 . 1 o , • 'J 
d(/r. .rosi Bcrtwrrlo •>v 1 rcz-Ujir:i1.~ d.irij;da.• n·proc s a aqu• l.a.> lHlt•ll'tdac.c~. i" 1 elbs 
11 .!i JutC1u!~1ria, t:.~·:u,, .,,!JI'e di.•lribu.·i;,¡ de 1 ~iene:t obligacion de fur,d:~.r escm·h\s dv
jJrt:ntio.f iot1·o.~ trn.b ~¡o~ prat'fit·oclos e•; ¡,, ci$i/11 ¡mini:·alt s, ni un preceptor fisc:d derecho 
de las e~cn•lm P"imt:ritts dl' la. ¡:.1·m·ir.ciu dP d1, e:-:ijido 
C!ti!o~.- l11farm~ sabn ,.¡ e~tado; rrusidad<:~ 1 E · , 1' · ¡ ¡ 
cb>lc:. instruc1•ion primarill en ln fJI'O!in·in dP ·.~_to tl t•mo .o ~·rcemos punto, e:: mn-
l"aldivia, p:·ue11trulo a' Sr. Jfi,li~lra d!: J,•r- ! e ha !illj1:"J tanc:a, r rreemo-.; r¡t:e t:r O~) lt;; 
f¡·uc; it~t~ P úl,/i,•(l pnr ,.¡ t ifit.a/q( de e;cudas d¡;n. ¡ be1. !o tpcditado, ha i ud ucido ai prpf~s.or a 
Jo.•~ B emllrtlo Su.trc=. ! cpnen no5 dirij tlllos, a bus¡;ai' 6rgano para. 

- -=-=:--= ~us qu~'_1as en el illonit01·. 

SODRE U~ COlltil\lC.\00. 

N o hemos jo¡zgado oportuno insertar 
en el fl.1onitor el cont nnicado i piezas ad 
junta-, env ada.; con direcciona Ju lio Be
Jín i Ca., para su insercion i como vien:· n 
su>nitos por un maestro de ··scuel.•, a pro· 
vecharemos la ocas ion de t econlade cir
cunsrancia- que ,u celo por la ed11caci on 
le han ht.'cho ol ·:idar ,; in duda . 

La des'ltencion que de parte de la auto · 
rid~d de !'u Jepart<1 ruento d_e nuncia, i el 
espíritll en qut· las obsen·aciorws que ha
ce> sobre lo que juzgc~ om i.;ion, lo tlejarian 
personalmente comprometido ante es.r 
misrua autoridad q 11e criti t·a. Desde lue!!O, 
la propuc:,ta IH·cha por 1·l mar•str11, cu¡tn 
útil la con!'i,l ere e11 !iÍ nr i-;ma, i qne uo e•
pe¡;i fi ca m os a CJ "í como cL¡,eararnos, por 
uo com prometerlo, >alt> del c·Í rculo de lo 
que es de obligacion, i por tan ro no hai 
derecho para e:.:ijir que sea a tend ida. De 
p<~rt · d~>l ~aesrro no e.; ta•opr!C'I una nc
ce:.idad, smo uua ex!111berauc1a de buena 
voluntad, plausible en sí tuisma, pero ¿l) 

pontÍinea, i ma6 allá lo que su deber im
pone. 

.MONl'l'OJt-'1', H. 

A mui rudas pruehaf' estan s:;jdo~ !•,5 
alum nog de la Escuela Normal, desde el 
di·-t en que wn destinados a n·jentar u:1a 
escuela departa111ental. J óvenes, apenas en 
los veiute años de su edad, in.:;truidos en 
ciertos ramos de cn~eiianza, pero poco 
educados por fnlia de oportuno contacto 
con la -oci~dad , en Jo qne hace a la mane-
' a d,· conducirse, i aun al sentimiento de 
:.;u pro pia dependencia, quisieran de~de 
luegD, imponer sns bt;enos pero ine~per
tos deseo:.:, como la regla de la conducta 
de las autorithdcs. Ya hemos visto est1 e
liarse nn:chos en c·ste e~coilo, C]Ue su t'S
t¡·c·ma juv<'nlud 1 ~>.:; prepar.t . Nosiempre en 
las provin..:i:,s, en luga•es cottos, i no muí 
adelantado.; lcts per-onas qne ejen·en au
toridad han dt'e.¡tar por fue.za al frente de 
toda mejora, i dispuestos a favorecer la 
educacion, aun en aquello que es de su de
ber. :::~igue<e de aqui, que el macsti'01 ejer
za un d• recho pit hlicn de censura sobre 
e.;a ncglij cn<'ia, o ineptitud l> Í ~e quiere? 1 
supon~amos que lo ejerciera ¿Cuitles ~e 
rían la~ rousec11encias, ¡.ara el mae~>tio 
mismo, !'Omrtido a esa autoridad , depen
diendo de c:lla para todo, aun pam la per
cepcion de !'US salarios? 

El resul tado es facil de conjeturar. N o 
solo puede cQlocarse en una sitnacion de-

45 
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sagrad tble por su pH>piil culpa, !'lles r¡uc lt~(orme solm• las f'.~r,rlrts de /¡t)mbres del 
se arrojó una ~itmtcion yue no 1• comp•·tr; d, ¡wrlflllle~tlO de Ccm. t¡wion pa~fldu a 
sino que mayot· t aíío puede '<'!.!Uit·e a la /a lutnzdentilt. 
educacion i a la escu la de la annno~idJd "-r. lntru letule: 
del fimcionnno COlilla fl mal'~ 1'<, !JIIt el Debien ) pa-ar a u::;. concluido~ que 
que puede acarrearle ~u de~cui, o. No de- '<'rtn mi-, fu, ciouc-. re!.ottva• a \"Ísitar i arre
ben olvidar <'-to los m.te~trtts priucioian- ghot· las e•cuelit~ de la proviucia, una rela
tes. El rnay01· srrvi,·io que a la cnscítanza cion cJrctm~tancÍ•tda, tanto d' la rrluc.t · 
deben prestat· c>R captar;;;e la voluntad de cion en jeneral, eu.tnto del <'"tado de 
}os que ten¡ran aulorÍ Jad <obre ellos, j ,.j cada e Cll!-la t ll p trtÍCII ar, lll • C011tl'3t 1 é 
poco bien pudi"r"n en Ct\•·o~ e-pt' ·i de,; por ahora a h:1cerl • -o lo una lije• a r ·seña 
prometer-e de la cc•ope1acion, zclo e inte- nmccr t'"te :1 ~~ dtfi ••titad'·~ r í1tiles, 
te~ de las autor;dad ,., mal e-; ci ·t·ro' han cuya l'aterwia 1-s 1111 lrup1•·'t.' p·, .. a r¡·:' L.~ 
ele !>Obrevt•nir Je ~u p evenrion i t'ttojo. La c'cnda< tllarchell con un ¡.asrJ n:t' rúpido 
indisc ec 011 pue" de un mae-11 o pa:a con- h c·ia •. ¡ pro!!,rc~o. 
ducirse, t-S la prueba ma,; d •ra cll' iuepti- E,tas dtficultadt>s c¡uc cada preceptor 
tud que puede cla ; i 1 oco apto e• 1 a1.1 l.t hab :1 va :n.uuft·-tado i IJUC el iuf a-crito 
enseíHlllZ<I, tl11uel qut:' de~cuida tll•a ind1e ... - ha p:dp tdo dw ,.,.le '• "" :s•·r~lll un m•·t•'no 
cion del bt en ~enlido. Un mae~tro <h• e;;- ni p:•ra el público 1'1 par., el cono~:iu11ento 
cuela fi~calno e.; un cen;;or pu• 5to a l.t- ele tJ$. cuyo c,.¡,. h • prolwndido s•empre 
autoridades, es simplemente un !;Íibd;to, 1 pr¡¡· allanarla~. :\ho1 a en la l'liC·•'ez ele re
que de ellns prnde. tlll'~o!< dtl erario u; cional j c .. n-icl .. tada 

N o es raro en . lat< pobb;ciont·~. Jt:cluci: ¡ la ch"l' de prot~ccion que el :-'npremo f!•)· 
da:;:, mal<luer,'ncu• que la proxuu:dad 1 lm rno al!uerda '' la tducac on, ,pna tm
lim:tat i"' C'ill't'nEna• ; pero entrt> l •s ¡naclicable prop •nc• a U . la l'Oil•tru..:

mae•tlos i los func~onat io~ ui la po luli- c·on rJ,.Joc •e., p 11a las· Sl'llt>l.t~ ubicadas 
dad de c¡ue t :-.:ist:ill dcl'e admiti•~c. E • Cl en pro¡ ied odo·.; c1e 1"' tic da re-, que no 
caso prf'!'Pillc acJ,ma .. la omi-ion dn111n- pe· tan c1 lll•.du.htl ;dgu oa; '-'111 t mh.org•> 
ciacla, no e,; s:quitr,, tlll't f Ita. K o hai c¡ut• e-te pc·nsan.i~>nt ., que no hemo.:; de 
obligaciPn de <'t ear, damo<; por ca .. o, t'~- fhrder de ,.¡,t '• vt>ndri1 '' Jl<lll r;.;e c•n plan
cuelas dominic.de~, i ~ería hasta ¡, ju-<to el ta cuando ~e cric tll•a renta especial pa• a 
prct,.ndc·r cen .. urar r 1 que tal LOhctnador el so:<ten de rscnel;,s. 
o suhdciC'~ado no comprenda In vrnt;~ja i La del ln~ti uto con 112 ;tlllllliH>~, dir i
utihd·td de• takt< cslablrcimienro•. Un te· lo jida por er Sr. Valt>lmll·la, l''- 1 .• Ún1ca lo
mal t'•ltendido pucd, prcoducit cothecu<·n· c·alida.l de prop1c·dad li-c.d; i, aunque la 
cia- deplma hle.;. mt>j<•r entre la< ext,tcnte~, no carere de 

N os ll'IIH\ulos la libertad de ha<·cr esta" incomod•da le-. Su.; ... ,lo e:. no • stau di
indica<·ion ~ a lo• jíH·enes mat'• !ro~, por vid idos en la m )''1' forn a p • .1 la ense
interes ele ... , pr•1pio bien, ¡wro ¡ninl'Ípa'- ímnza; t>l lt g.tr rOlllllll sm 'euti acion i 
mente porque no '-C !'migan d · a o•_J,it.t de e• .n una ,ruerta q•!e euf t•nta ,,¡ e~tableci
~us fnncionr.~ i deb re,, rec·omeiHiandolrs mtento, wft>sta a ~>ste de un 111nl letur de
la cli~erccion que no es ~iempre CCllllf'aíit>- ma-•ado pet:1 t~dicial po• <'irrto; el patio es 
ra d,. la ¡n\C'Iltwl, 1 elrt-&peto i sumi-1o11 a de limitada f'>t• ncio11, i, aun cu;on v estos 
la,; auft,i tclndef; que es !'ltt <·~tricto d<•her.l itH'onveotie•.'te..; pueden n•med•ar.-e, no me 
X o hab·iamo~ podido hacrr mayot· •ttttl a l atrt>vo a ext¡n lo, por nn conOct>l' fondos 
autor dt•l COllltlllÍr;tdn a quit'll nos dirt.Ji- de-ti11arlo- u et<l•' tlb•elt) i otras twces1dadt>:; 
nw!<, que publicar Hl e~r.o•it·i.:n •. pmc¡•u·, nul que se sit>nt•·n en las e•t'Uel:t~. 
a 11 .a, dl· (f'J>Oil r : ."' 1 <>ct.llllltl ;u~o d" l:le•·,·upfa .d .. l :--1·. Catt,tle•, en la calle 
ac¡u<>llo:; a qurPn cnt1~·a, n .<!te lta•)ll:t he· de ~.tn-:\lartm, dt- ~~~-de .11. ctta· a, I'S de 
cho ju~tioa .1 ~'" mottros, m fo1 mado alta llWJOI' l()cal, aunque llhllhl'tente para el 
idea¿,. ~ 11 l'Onfuta. nÚmt'IO dt 89 alunuto" que la c¡¡ncu•ren . 

Ott\l Te'!. volve1emos sobr,• c~ll' punto. E" de su propiedad, • su filantrop1<1 i af.,cto 
natural por la e.lucacion, a lo que sin ne
ce::;idad ha consa~rudo 1 :l niios, 11' ha obli
t;ado taml>ien ,, alquihrla por ñO p:o-. allt'll-
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le.:, t·tl;llui" p u« tia •.aler 11 duplt>. E-tc 1l1 •·.1 . 1:1 pn t•t•ptnt . cl<"ma,; re; .. rá ma-; 
lab .. in .... l•''"n ·l' ¡11ep ,,, pata ¡wnt>J 11 11 hu !!adu i tcndri. lacilillau p:ira los dife
té tnt mo, 1 t mil o• -u- exilmC•1e:-, a la e-•- '' 11!,·;; tjrrt·i.·ios 1 l-Cohu·es. 
•rera q•w, ta ' 1. Ita cie-empe~Jad<tsin re- .\l;u111est~do e-t•• priuter ob táculo de 
procl¡,, pnr · n prolongado ucmpo. la en•eítarrza, etllllll<'"•ré alguna!' exijen• 

La-. t t'•ta•tt· ,.. ¡·-eu..Ja.; drn.J• ra-. p •r lo-. t·i tS de las P~cn las <· itadas, cuya s;~tis
~re-. ( 'oiRtdln, Fuentcah a (don J nli:•n) i f'acc10n nocxije mayor• s .. uma~._..:A ~aber : 
F• •PIIIea \'a (dnn ('lf'nwntf'), merei'Cll t·on- J.o Escuela moddo fl cr:rgo del sefio1· Va
fnndrt·:-(' en 11na !',la, por la rstrrchrz dr• lm::::uela, necrsílrt 
sus saloul's , fidtn dt> ¡wtio, de lugt•r comun D()s me.;one.;; de e~critnrn con sus res-
¿ de r·up,l'ir/.td pnm que el.~istemfl de ('1/.\t'- ¡wcti\'as banca" c¡ne valdtim ... . . .. . . .. . 
iitm::a fllt••tla ju;¡ttr sin coujit.~inn . 1 a l. Libro;; de tt'da-; cla•<'S para niños po
trene t•n lr,r a H;3 alumn ' ; h. 2.• 116; h bre~ . 
3.• 62. La 111111\lt'ipalidarl propon·inna (L~~ utma<; nec~"iclade,; esl[tn manifes-
anualmente 1!\0 p~. para an icudo de c-. t.... ladas.). 
tr e-. local e-, i !o~ precepto1 e> ayudan ~~~ 11 :!.o Escuela dirijida por el uiíor Cana-
l~ p··. dt· "" co-lo ho1101 a• io 1 or ¡·on•• guir Ir.~, 11ccesita 
ma• couwdirlad. H e q .. i, .Sr., el m;~ -. !!1'•11· (ltn reforma en la mayor parte del ma
dt> e•t'""" para la , ' seii •nza . ¡ C'Íiruo c•ta1 lcr id cxi"tent•·, !-in firmcta por sn rl'lucho 
93 ttÍ Íl ~ 1'11 llll;t l•lCaltd<ld de JI t \' S. lar~ o ~en icio, que impor tarÚ .. , . , • .. •, , •••• . 
i i de ;n.rho 1 116 l' ll otra de 1-1 ! vs. la n¡o 3.o Escuela tlírijidrt poi' el srño1· J ulian 
i ti de ancho, capaeidad m• did 1 de e-.t.rs F ·umlealva. 
• -e • e a ... .. . ! Por de-gra ci.r o felrl'idad Lo mi;; n.o lJIIP la anterior, una reforma 
(n , •t' l'Únw f'•pre~arme) hai si• mpn• l' en su amueblado qul' impo tarú . .•• • .. •• 
numl'ro de t ii·>• inas :;;tentel< que no baj., 4.<> E.>cuela al cm:go del seño1· Castillo, 
ele 20 id j 111 ntl nte~ HH lugar e - a lo" necesita 
dt>mrt". J.a, ti as • entt'lllce, p11edcn m o- U na refMma o meJor renovaciou de sus 
ver-e mt>JOr i ,,¡ prece¡llor h,dla m ·nos 111tteble• r¡ue \'aldrú . • • • 
embarazo .-n la man1obra de ell""· P··r' U•ta CPieccion demapa,.jeo~1i1ficns • •• • 
es ro no,...., 1• ,;o: la n cesi h1d d~ edul'a ~c. Textos i lámrnas par a t· l drhujo lineal. 
S r. 1 ttend•·ntr, ya no <'S-olo ronOl·ida df'l Lt bros de toda~ clasu; para niiíos po-
rico ; Jllll'• d ;u~te- no, el trabaJador i (•) bre~. 
m•·era ble 1·autpi'•Íuo la busca 1 p etrmdc 5.o Escuela dirfjirla JI07' don Clemente 
tamhien pam ~~~ hiJo que no quil:'re le imr- Fontealva, necesita 
tt> e•1 la"' "' r ,,,.¡,L Una campanrlla qur valdrú • • . • 

Por t·o~,c;~cuPncia de é-te prinripin, la-. L l>~os de todas cht::;e~ pan niños in-
e~ruel.•s recibt>u diariamcn1e nttc\·o,., dijente,;. 
a1 rr>ndÍCP" 1 rl.'ribir{\n mayo• número de U na a,i!!nacinn mensual par.¡ agua. 
di 1 en d ia; -in emba go r¡He habri\ un Un relo¡ . (El exi;., ntP rs ÍllÍrtil). 
5 11 • úme o d!' pa•lres a quienes la Cl'nsr- Esta.; nece,id :dPs que po:!Jemn!' llamar 
de1 ac1.,11 de la• lo t·al dad .. c; rle uuestra-; rle •rgundo Ó1 den, "'gucn ni inconvenien
e-cuc'a·; 1 s rerra;gau de la id ea de co o- te de lo.; loralt>~, i ('Ualqui(•la cantidad 
car sus hi¡o-. en .. !la-< . .• . Pensar en le- que di•ponihle hubie.;e pata llenarla• no 
vantar local<·s ~rria por ahora lo nwjor; dejaría 1 esíduo, por g-rande que fu~se ; 
pl:'t'o 111 ot!ut r.•~ r~to •e ponP e11 planta, ron- a lil c_omo la pequeña, lampo('O podría d<>s
V<·nd , illlllfflPitlar o .~Nt rluplirar In crmtirfr,r/ pn cran:e, puesto q ne mtH:h11 se haría con 
a.~iqnflflrt ¡JI/m elnlr¡uiler de carln local, ella . 
]Jfl;·a ¡}IJdn· rncont1·ar así locales d,, Sll¡JC- :O:eria sobremnnera. conveniente dar 
rior ropa itl•ul.. . . llllf'V,J fon11a al ,-ie.ro m t• ri.tl de ah.!_unas 

E- ,.¡ arl. 1110 qu · elmfrl't·cnlo llalln cs~uel "• t·o. •ti uido b.tjo d si.:tPma anti
npan utP ¡;u a oiH·iar el inc••n,·ellif'll!c de ~no; p(•ro, ~¡ t'l'lo 110 p•1dic~c hacer:'e 
1()· !oc.t ('-, par.t ('1 fonwnto de¡,, rduea- p01: ~1 mautlar _m:1rorc~ uast(t~, <'lll'arezco 
t:lflll, '·' j•or:t.u e t" .:e /l1·dt>11 i crit r " a l ~. la cer<:rd 1d dr alyo p:tf:: l.t~ refor
·a i.la de o- •lur:lll ,; ¡ a• a '-11· tl't'< ~ d - m b i1Hli · el •, o b'en IJ''l' ••! 111 a·•toticc 
d1.,, c:orpor .. P; a ,..itio- c•l'Ucto.; o ~c.t a ¡nra \'!r;!i.:ar l.1~ de llt;t> ncc..:-·d.od . Yo 
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podré en ?eneficio de h Ínc;trnccion (M· uit• tt s.-Dios guarde a US.-J. Bias 
gar con nn e::,.rpc1H11o t·l v lo u·~ e~tas re- RCJ!dan. 
formas, cou t:·i qu · la Te ort:l'll me J.¡,; 
~bonc, pre,en~ada, c¡uc sean mi~ l· .. enta,., 
<S.J fo r111a. 

Debo decir z. US. en concln.;ion que los 
jóv. II<'S P• ccP · 101 es ~ l!l d · ia m jo m -
ralidad, qut> püSé'<'!J Id cnpacic al! ::-.ut\.·, u
t e pararej,11tar la <uscir:wza 1 u:¡ cntu
sia~mo e¡ u'' po.lril por cdos a uin·l r.t! o, 
llll'j•Jres pn·c ·pto¡-. ~> JI! Clu:c. 1' a· us c-
cut-lal', sm emrntrgo, • 1 nrf asrr;to ha «'ll

contrado algun d~~orcl n, pro::ede11k o 
dd espí ritu llond.rdoso r co11rp a. irnte d .. 
ellos o de desconocN 1 1 ·•ll'llla cll· :..rrr<>lo 
adopt 1do en el di a en uue,tr;B llli'Jo7 •• 
e~eucl.1s para tod.,s l.rs d t~c". Las iu·
t rucciones tar to vPrbJies, cu.tnlo por e~
CI ito que para el e:>t1 1 uinio de cst s , l,u · 
sos, ~e han imp rt1do, i que ' p11:cep o 
res han acojic.lo por cou,·iccion i cnn Jau· 
dab•e celo, los harí1n d ·~ap.lltcer pilH•W. 

D ros gua rde a Us. 
J. JJ/,¡s Roldn.1. 

Concepcion, d'c'e111b e :.lO d<> .853. 

Conecpcion, enero 2 1 • 1 1354.-.St:íro 
lntcudt>ute:-E. de~t·u <.IP co.ttrihurr de 
un nrodo mas ventajoso al pru~re-o de ht 
educacion pr i •nana i ahorrar a J.,s pr· ·e' 1 -
tor es trabajo, me han dctidido a ! cd.,<.:tar 
alg rna.~ iu-.triiCCJOltCS que t Clh en a ci
mentar el Ílrdt>a en la'( c~cuela- i a dt::-.tc· 
r ru aJ.,unos abuso,; inuod •cido3 po; la 
incuria ~le lo~ pre.:eptor -;, 

Esta~ qut: ¡rrc:wnto a loo; superiorc; co
noci miento~ de U~. para su apr.,IJ:H·i.lll, 
o a lin dn qul! me haga la• ob .. crraxi lllt'!l 

convenientes para ll fonuarla,:, coutienl!n 
las mi~ma,; r,.,,.¡<l, p .. rctll'•td,,s <•n 1 1~ e,;. 
cueiJ!llllCJOl' <.~:l'.!!ad.t!> ele 'a R pírblic.t: 
i aun cu .• ndo er:coutradt ca ella UHH.:la.t:. 

miuPcio-ioadt·>, tvd :s • :t ·s s m pr eri¡ • 
CÍOilC~ UIJ'e::, t'')lbÍdcr,uln t•ll..;t,! 11 oiC<IIa : 

Uf) la CP~<:;¡II!Z.i. D:•a al pr..:c.p:o1 :11 .s ¡ 
fu(Tl'r nrnai, m<•S dt• cw.ol•ur'.lf'':t'·1ohrar. ¡ 
i ¡,~ I'XÍIIrt'n de bu•c r pr re lt <'•l ,o lr
UI'ú!' v•:,.l:c.tdGs a e•t · fi 1 e r Chi ·,-li
bro, 'I''C' mni J•'JC!J'! 1 ~1eu~n i_ q•:ü :.e~". 
<:! r~:t.t;t "'.-[l._la' !1~.--!.f, .J(I ! lr.v"·!·:· -:· :-~ • . n 

{'•, ',t,,·. 

· (~¡,,~,dtt !J~: (j:,j~L·1 ~l•t' ~.k,~ rr.•pd1,• r :•a 

el '1/o,tifm· tle {r::~ {~ .. ·r 11!'!(1:;, l ' · .. 'r; -~i'\'! !:1 
des~tnohcria>, cunÍt!nuc· l1•.• ¡..;, .~ \1\' "l 
hu\m·•e 11ec.ho l:t"> oo;e:aacwne:; Cllll\ e-

I;\SI'RUCCJO:\E-5 PAR\ EL ARREGLO DE L \ S 

EsCUJ::LAS PI!DIAI!IAS DE LA PRO\' ! N-

{,l.\. DE COXCEPCION . 

1:>1eu<.l • l'l orde 1 1a jll imera eoudrcion 
de n 1 e-cu ·la 1 C'l <JI'· tit·l,e re ir r n.• .. ·ula
r z.tr los urn\'iurrt·uto.; de la~ cl.o~~-, la 
.. re.u·Jon dd pre.: plor tend rá cou!>t tute
In •rrt · a s J· t ~r.,. rlo, ~i t.•marlo 1 hac ·rlo 
e!'·ct.i·:u h~-11 cn 1 .... hora,; do·: ecreo, l·• 111 · 

po rl·· r11ayr,r l;l, rbd p •1'·• los · tuJJ .IO• . 
L.1s 1 ,;cu~las de Eu o1J.L r ~<J te · -\u1crrea 
n.•c·•uo ., n e te pn c·i¡ri", e 'llln nna r cta 
'in· lo~ r·o .d n .,. a :-•1 1111 jor i u a,- pronto 
de a11 o lo; i CuiJe, propne-:o a , 1 t J CI 

.a cdr:cacrou ha.t .• r iv larla con es ,,., pr e· 
!, <l• llla ·•(10'1 1 e l 'l::r:t rfO• OOr ll oJI11ll i 
.rduptar e~os 111(~ rio- va prol)ado~ para la 
r,·a ir.acio11 t•e Llohr .:. 

Priucipierno-, 1 uc ... , poeo a poc'n, mar-
l'har·<io co 1 tiuo i r'OIIIJMS •ara no e ter ea 
n edin de la ra1· era i con.;;rrv.,r 8it>lllpt e 
l t fuP.J7.a n('ce• ll":t para I'O!tt nu .r cou cal-
11 a i ter.aina co ;.: ,,n.r J, ab·Hi r~:t ta 
r a que IHh hemos rmpue-to. F •rm<>mos 
tllle~tro carúct· '• m •dulcm0slo i acolllO· 
t.r~t''"-.lo a las ctrc"n'lanc~as i ex i 1encia~ 
de J,.,. :d11mno>;: que •(a sua\'e, afectlloso 
i l om,.lacientl• l'OII a u m nos do~ le~, ::;u 
nri"''" 1 m r • e", q1:e no ,.:,h_:: n ,!·Ir 'en
el., dtl e e; pcrllljllc! •et tam in fiiPr
lt', :-.:o· o, ~; .. 'e i -cnteuci ,,o ,¡n e pril'ho, 
udio:,.Ínad o lH'<' ,·et•~·i,>rt, pa1a cnn ,,,¡¡os 
qnt• ac J•tu uLra tos .• 1 \'Í\'io, c~.do ele sus 
p:rd r·cs i a ser :os an1o' dt! ,;u e rsa, ni <'•lal\ 
di· pu •sta> a obetii'C(' , ni prt>par a do~ par a 
• 1 otd n, tr b¡o 1 réji1n n del e::tah1·ri
miento. La t¡1cl1ca i pcr~p c.1ci 1 d 1 j'I'C
I'Cfl' 1 :eran la m 'JOr gui.t de :-.u• aedo
lit, i lt en..; ít J.ll! .. 1 " ndero, · or Ir nrlr. 
t•ondlh i ro~ '1'" : lunno•, ¡·ueJan, a t:,,· .. r 
dt•l ott e 1 i r.;tÍutu'•t,., con~t•guir dar t'llll'\ 
a ,u in•t!'UC('i •n, Jll'llh :~'al objeto a r¡uc se 
di; i.~· h :t..:c:lon d, 1 in,·tHutor. 

Di.! iJ J' d 1d d II J,~itr:tt>i' de''e St'l' :wnro 
i t.n '~' ¡;,u1ih:n zar.1 coli lo.; alulllll"5. 
:O:u ''H dt be ; e¡· l.t dt• un maJi,Irado que 

t t '•h . . t !'i:t op,•lat·ion i con la ralma .¡rre 
• : r.t , • · ·t:~~trl d · c·oul'i••llcia t'll cau-.1 pro
!}',4u~ • ..\l~_n,l!' z..t'H t C)ll ~u ~e1nb ante la 
dn:; ~ tr\PlCZ.!la~:a a lat:Javedad. No h.li[t 
di-tin..:!on de alumno a a umuo : la regla 
nupn~sta al pobre se impondrá al ric(), i 



la ;nr•~·,t ,. tl, a uh ~ ::;· {'J t¡, .. , ;. e• , 

ttn .t n¡i, :a c'n'; p ..:, tic.• • '• ' 1 o lo e 
lt·llp i 1 1 d t•i¡ lint i e! ti' p'o n d i·l 
ab Jll, p.l ... dntl•• d ¡n n· pt<l•· 1 1 11 Jll lo. 
R :-opl'lt'"'' a (,,, n•iío::;, tr.llc e l'" dt• .'it•Í/M', 

ag i•nnc!-e>le, lu1nc ,..d ,. ,,: {mi n, al•l~
l.lt!l ptmi,•••do t'll jut·~u a -ntilt·z:: dvl lo;\
Ld pnl'op or, i apan•cf r:1 • n la ¡·,;,·uc f., 
una n"cva (;'1' '• una tran~t~l'lllarion IIHl'al 
qu•· lendt ;Í •u lt'llth•ucia al <~lllOI' •lc·l pro
gre•o, al 1!11101' del pi'N'PJl!• r ... . ¡ FP iz 
d pr•ct p Ol' Jlll t · 1~ la. hab·:¡ lad dt• eo••
l'i 1<~1'" • e-tc nfe('tn, e¡ u· tn·lo, t'Olllh'l'll 

net· --ario i husra 1 por medi.1" •tr:ll in lo-! 

Jllll''•irm:d,n ¡o.tt:ral
, un'..; l.t un, , \ .r.-."' 1 ct•in 1 ~~ :'f'' ,,,r, el 

11 (' pt 1r d lJel'ol f' ; 'C ll'll' CSrJCCid IIICJ! • 

Íc c•.J oiJtt• .. cr 1111 p c • ,. '•" jc•n' al en lo!' 
r.u11o-. que c•lll,..tituveu ht in t1uccion pri-
111;\1 ia. C•::IIHI•• ,.,..(l'. pro¡;r. •o ~e h;;ya ('00-

~"1-!Hi 1•', \ enga t·~ttÍl•l<'•'< la instruccion 
•npcrior, p····a <(lh' :-;c inicieu (l) siquiera 
c11 ella los :lluaunos mas a VPnta.tados de la 
c~t·nt•la . 

Esto!' ramos tic etlseiíanz·t elemental, 
que lran ;;ido i al 1'~' '»t•utc ~011 de preferen
"i:t par:~ l.t jeneralulad 1 • l0s padres, dc
hi•m lo fi¡m• '" •nas, c::.t Llecewos pura su 
m ·j H' ón!en i progre-o las iustrucciones 
~iguientes: 

.lsi$lencia al t'slablecimienlo i su apertum. 

Qu• los ••ií ·~ s·' rt':>jl t't.tn mÍitltüntent>! 
i :;.-a la t·"CIII' a nn "a on de etiqnct 1, !'11 
'·'e t:lllll!!;·ll' di! de, i ,;e,-[ste lmbfú, w¡ut!l 
l/¡ogÓ /111 {¡ 1 .fwlll lid' C oliJI!ÍU tl .lllfOIIÍO f0-
1/IÍII/It libro, '-C oig.1: ¡of SI' or N .... lltgt~ J.o Q11· lo" tdumno-> ronenrran a la es
lnrtlt•, hnblú, tom6 mi libro, etc. !Jei•Pn con· cue!a en las hora~ fi ad .• s t n rl reglamen to, 
~idl•r 11 •t' uno- a otro- i dc·.-t .. rrar t•l tú i <•1 pudié;ldoselcs p rn11tir i:'ll a!-ÍStPucia has
I'US '<lll l'tl'l \lllt'• al prc ~CII( . C., da nÍÍJO la IIJ(•dia hura dl>!-oJ>II!'S Ue 1 r iucipiada la 
deL<' t~oiH ll ar .. e e" la clt>'C i ;:..;i .. at, r¡ 11e 1 .a l'lase, tan t.) por las t.11 des como por 
se le ha :tsigm do i n•• put•dc pt'rtl• do fu, ra la.; m.,ñana.;, E-.ta. tolerao~c1a podrá hacer
de tl~lll o "'" con• t • un clei11o. Su aten- >e a fi11 de que el alumno n' alegue igno
rion ni tr 1 :•jo detH~ • • r a .. ídna i 110 h t de ranci·1 ele la hora, por nn tener re'OJ su ca
com·cr.:n·, h:.h l, r u ocup re, ,..iuo cun-:i- ,;a, no haberlo pilulico o no oir::;e en toda 
!rO 111 "lllt, con "'ll c,tudi '• lcccinu, rte. di-t:m<·ia . 
Ha dr: t :-t 11" t'"ll'it .t ntenwnle ocupado dt - :l. o Qut• al niíio o ••iíia!: ql'e l lc·gasen 
raat.: ei tr.tl>ajo, .. ¡11 •¡ne ,..t a t·au-a .~a• er ma- ta1de dt: lo prevenido !>e imponga un 
Sil lt't'CIOII, 1{ ohtl' e,.aitrl O l'ol-lltlto ~\1 Ca•ti:.._n, p 1diendo S!'r por fa },a Vt'Z una 
C11Ciola p:ll~:t tlltlt g r C :d 1 l'lll : dc•IJI!''IIIO l'l'CUilVtllCI0111 J!OI' la ~.a el IIIISIUO castigo 
haber 1111 t~o·m o 1'"' a cada cLn<e, l',.tt• 1 e- con amone .. bciOII a !411<:! padres, por 3.• 
be · er oc u¡ ,,d,, ~i11 in!erru¡ ~"ion j'Or los ¡O> ltlla de todilh,¡; por nH d ia hora de¡:¡de 
a unuw~. IJ -t'érr se el ptrj d1li 1 ,.•s!t•· su tlq;.da i JIOr la •La vez 111i-ion despues 
u a tl•l ra•lo p.ua, 1 u íío, 11' e a¡,énn· le!' ri' 11 hola dt• ~al da por 1111 tiempo que no 
un (' '• 11l1 d, 1 ti~m"o dc.;:iuado a .a lec·IIJ- 1 a•c de •lO· hot: . ~1~~. cuando el niño se 
ra; c¡nc c.c.ib· :;n/o una p!a1oa ··nliO mi- l•i i~·e it ('oruj•Lic por ~u asistencia t.·Hde 
tuilo,. i l'll t 1 ti uq o ~ohraut , mi a, e o::· i l'l pad1e amoue-tado ¡><v 2.a Vt z no pro
ver· 1 o ... e di-tr 1E' u•ll jugue <:·; 1ftlt• re- t·ur.o.;f' h rel(l tnta • e MI hiJo, darú e l pre-· 
'-lit'' e ,,,, ,;u u: .• e11 co ue111p" en cptt• 1 ct•ptcor cttf'ltta al Iu,p· t'!or de tduc.1cion 
p oia rc•oln·r 'u.•t " · o a la J•<'I'~OIIU a qu•t·n corn·spondiese pa-

J) • ;•c¡uí, [HH~ ", plOt..e.le 1111 dt•·.ímiPn ra qut se orden~: la e•pulsion del alumno, 
gr .• \oso a l alu111 o , a sns padrl's i al 1 ron aneglo al art. lo del reglamento de 
pro;.:n••o de 1 .. e cut•l• . E-tá en Pll.1 n111 • c:-c·uela-: de la ¡Hovi11cia. 
cho tiem, •o i h·oce 1 oco; l"~lfllrt s h <~r,,s i 3.o Que el nliio :-c• ' ihre de rstas penas 
:q>rtndc• una l• ccion e • '" lli11tt1 l',.t•t:h.! •i!'mp:c t¡ll? haya obtt nido el competent~ 
1111a p :u u i ~.a ca un:1 rll<'llta : h;u e pues 1 Jl"llllt!'O p::ra ao;istir tard ·; o ~ou~ padres 
e-n 3 hóras lo que podría hacer en uua o 111 plorcn por medio de un sirviente o d e 

una i meda ; 1 el oema-. ti mpo, ¡t•u qu(. 
loc•t'IIJI·I- • • · ! :\_t>{'~ ·ariot·.' pues una rrji11·- {1) i\11 hcmoJ <'ncuntrnclo totinvía, ni sabido 

111a i /m tlP c·nu ·-~ltr Clt P¡er11hr el IIIII!Jor • .•a·la al prtscntc una ~oln l',cneln primaria, 

lrah ~jo¡n,iMe rn 1111 tirm"o d~tlo. t!un 1' nl21111 ~l1mnn h Y·' ~lt·an~ad.o a Cl;mplctar-
llabienclo 1111 [n, •'tll'fl ¡ra ,¡ IJ!I" enll'i· ~e l'n de tuol 1 de ~r .. nnt t•a ~ J"ogrufia . Los 

. 1 • h•111 'l b~1 el• • "'' 1 u,u. !1. :•ntc de ~oncl · 
lllll"l "" !!• ',. '"' 1 <• •;ne pre (• d '" !'· t>•tr tan'"'· • mr 
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una es.c¡ u e la dirijida al preceptM l.t 1 , .. ,¡.¡ i C'l cJ,.,_j¡onot· d1! pe• t~ n ·c•·r por un p olvn
de 1?- t .• lta dd alurtno, 1 or razan de I!CU- 1 gnd 11ient ·O a una rui-ma !'E'lC nn. 
pal' tOI\ u otn: caus.t hn•dad. que al prccep- 1:'.0 A t.0 1 UI á 1 n 11 11 1 cjr-tl'o 1 or med il) 
to1· tóca cahht·ac. . . dt· citra- la cantidad de 1eg a~ q •e rada 

-Lo Que •e P•:e~ente al e~tah 1t>ctmlunto a nmno pudic-e <tJHt 'ud, r corre..tament1•: 
con todos los utlle,; c¡ue de su casa n<'CI'~Í lo t¡u ·:.e hará iute•• orran lo t-1 alutuno ara 
t~ llc1':'.1' pa1 a el desentpeiio rlc su,; d.ts •; e¡ u e t=l mi..;mo los cl~ · t~rlll l lle -~·~u , su ca
FIIl que l'"r ¡~rete~to. a_lguno p1~ ·c1a ,f,~p• 11· pac.dad, i 110 p11C'da ~.cspue a t-g r t 1 h •
sarse rualqu1rra onHsJon u oll'ldo c¡ue hu- bl'rseJ,. dado e a-i~nado por t.fl, a un ••Ú· 
uiese a t •SIC l't'Spe. to. La ~alida dc• ltll lllt·ro de línea' qne 110 .. ('<lllZa aprell •er. 
alurun o <h·l e-tabll·cimicnto dtn antf' (•1 E-ta or~ ra• iou ~e 1'1'1 ti i it COII (:1 re¡i~t o 
tie111po qnt• dcbe e:>tar en t!, ¡~ara bu·car a la vi,.ta de 15 1 n l.') d1a... 1\'tltc oud , pa
los útile~• que ha o!~idado, <·s un de úrdcn ra el objeto [;¡ tard · dC' 1111 ~Ítl•atlo, a fin de 
que no drbe qu dar dt·s • percibido. que ;.u han t'll pre•enci 1 de toda la e..;,·ueJ., 

5.o Que rrme en la escuela el ast·o i a 1" el "e" sup rion ~, o, ni w;;; que 1 stan 
limpieza i se p•e,-enten tar\lc i maii.m.t los en e-tadv, se~un d ;utículo anterior. La 
alumnos con la mejor compo,Lura e t d e-ene a ¡,ara ~e,ta t·er 11111 11a htaril en un 
vestido, h;eu IH'Íuado:;, cara t mano- lava- c-nnpletu silei.CII), -.in IJ'"' ... c. o1ga m, . \ oZ 
da~. El p1'1•ceptor hllrÍt efectim e~l·• mle- que la del !IISttlutur 'u• intc11o~a 1 la clel 
ret-ante dil'posicion cou una r~vi-ta de a .. cu alu 1nno i ntcrro~ado o que as .. lenJe. El 
en cada asi~tcucia. ¡r<'<~t>ptur ha1 á c •. , u;o a lo~ alumno- CJl"' no 

Lectm·a. h ubi•·se11 h.-<·ho a l~ un ¡•mg1 e•••, o conte'-
6.o P ara el mas pronto progre~o de e:;· ta1 en poder dar solanwnte por ler cíon 

te ramo, el prece ptor divitli1 Ít los alumnos a•¡ut>ln tlllle o d .. 1 e!rla" '•"' ap• end~;, ,, 15 
en cla~es que distin!!uirá con Jo., norubre" di:b Ú1 te•. !X o Jo, C'a~ll_.orú, ,,i 'o.; rec n
de 1.•, 2!, 3.", 4.• i 5.4 srcc10 1. I nco• po- vend1 á con a,..pcr eza, pt ro debe lllilltif. :.tar 
ra rá en la 1! los alu 1 nos ca¡ ace- dt' leer •li,.plil·• ncia i cou o olt·• en ,no,.. , •nuací •11 
i dar por ll'ccion en cuahllllt'r·• li 11 o un :.111 p10gre~o, ,.a ié• do~l' para 1• c·a,.o de es
númt>rú d•• regl.t:> que no ba¡e t:e 3U; l'fl pre~ioues q1•e lwblm al roru:on clc/1,¡¡¡o. 
la 2.• todo aluu•no capaz dt· da. corree- 9 . ~ Ca•la el .. .,·, '1'"' d .. b. ra 1 • er a •u 
tamenle de ;¿o a :29 reghts por lec,· ion; en t·abeza un •nn1111or ctll":ll !.!.ado el· s•r \ i¡i
la 3.• todo el que fuete cap••z de una lt•c· Ja,.ria, '~"'I'Íl suboi1•tJida t'll gtupo' d,• 10 
cion de 10 a UJ rt'glas ; en la 4: ~ 'l'CÍou :¡,um•ws, o $e 1 dt> 7, 1:> o !J, ~~ la c/a;:e o 
incorporará, Jo., c¡ue dan 5 rengloue- i 110 i>ec•·io11 consra;;·' d1· H, 16 o IH alum 11os. 
a lcanzan a 10 ¡ i en la 5.• lns priucipiant<'s E-ta :-ult li,·i-ion f tctl'tata 1'1 ¡;Í·It-111<1 de 
que no pasasl'n de 5 rengl.urc• . r cnst-iíauz•, datfl 111<'" t>:<.p·d·do 1 a la ac-

í .• Procura m el p eceptor qu" cada l'Íon del pn·ce tu i t cot onlll.arít tiempo; 
alumno co·10zca 1 a ciJse a que )H'It•·necc pues tt0111br:'11l lo"'' u11 mo:ntor 1·:lla •¡ ue 
i le::. h -t rá comprender el u(lmero dc ' ' gfa, to"'"' lcceion a c .. la !..1upo, s ,· im·ertirít 
que cada alumno de la~ clast•..; inf'c1i ll"l'S. 1U••11os t11 mpo qu•·~i N: l~~tlue-e oe tomar 
debe ser capat dt: aprender, p 1.1 a,.cc11de1 por da,.._e~. _ . 
a uua clase inmed•atamentc ... uperto. Pa- 10. ::\1n.t.n 111110 d ... h, 111 pa•a•::-•• de 
ra el pfecto har[t CóiiOCer al alutnno dt• la ,u a,ie oto ri t·i¡11ad.1 la cl t••', 11• " ucho 
5." da~e, q

1
ue pa5ar[t a sr-ntai'>'C a la .J.•, lllt ll ~h ha\tiar,t'llll .<:~~ Ull alu11 l\0, Solo. al 

luego que ful're capaz de aprender un;, lll(•lliiOI' podta ,liiiJ}I'P pa• 1 Lo r··~ol."~.' ·~• 
leccion de 6 a 9 r. u·las · al de h 3.a lul:'go de su" du la;; , pet llll ·o~, 1 ~·~te ~e cllrtJ ra 
que tuvie1·e rapacid~d p:ua una lt·t:cion de al prec~pto , cuando ¡11 1· :-u: tl'il.ucio .. e-
10 a 19 r ·o·las; al de la 3.;• l::Cl'Ctnn t¡Ul' o c.q>;H'Jd;H.i n • puetl1 .at lac•t al .dum · 
pasarit a la ~.a, ruando pudies: 1 n~~enlrr 110: en e~t >l:-e ob ara ,. ... ~lllt lo- <' •·Os. 
de 20 a :29 trn~wne-, e:: c. E~t.t llll'clida ll. ::;it r.t lecct"u 11 al.t,. t.o ,..oJ.unente 
que pond á al miío en e~tado de conocer a'l''"l ;, en que e~ ahtllllll> t:!'11on· al~unas 
la capacid<ld que ~tecesita, para 1~0 pcrm 1-, ,.,,c!·s, :'1110 tambrt·n tod.t la_'llll' prt·- llta
necer estariou:lrio en su cla,e, 1 a~ce~tdt•l' :- ... tHII!ll'ada, .lt• lllt'nto••a, •1n ~~~ '"rd de
por la esca a pre crita, sc1 Íl un agmjon qu< 

1 
ro M nt ·~o o cn "'é11os n·~ ·:t· . que la l'Ot 

lo forzar~ a adeb1\tar para no rargar <'On re~pondrente3 a su clase; 1 v1ce-ve•sa, se-
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r[¡ buena In tia da en u <'<'IH'C'C'IOn i sentido. Si las • !urnas fuc~cn de n ve, sentados e¡ u e 
1:2. El pr ceptor <·u•rla1.'t de I t t ect·t 1 'l'<>ll los ·tlumno.- <.'11 sns astentó~, el pre

J"(ll unci <~clot• de lts •dr • i 1'· lab:·a,, dt• ecpt •r, 1•a,ando por d fr~:nte de lo» lllC>O
Ia pu1 ua de la espr~:-1on, del hth'll touo i Ht·~, hs cortat(l. i\o <hnú pues lugar al 
&<·ntido dt• la lectura i de e~ti par eso• f•t- des:Jrdcn c¡ue ocasiOIHI la costum?r~ de 
ne-tos vicios arraigadns <'11 vari ,,~ e~cue· paran;e los alumnos tras e~ta preten~10 11 . 
J,,,. <h f'. t~tar a la protwnci .• cion de las fi- !6. Provisto el uiíío de e-tos Útiles, el 
nalr.~, de Ctmfun lir la n ton 1 .• m, la y con ¡n•·l·e¡>tor cui lari1 de que los conserve c_o n 
la tL 1 otra-; que a··ena..; hacrn dist1:1:!uir. lt may .. r lin.picza,qu·· :.co.ente en :a meJor 

13. Lo- a umn_,.., d· bl!n 1·. r d.:>¡lat·io, actltttd, que e:::cnb 1 l'Otbt'tntemente,. con 
co 1 un.t \ OZ natt.:ral, ,..tn nlt< racion, sin d "P 1<.:tu i el mej JI' cálculo, tr.otaudo ~Iem
son::.on .e i sin e::;ll- gr•lo, o voctn:;leria prc de lllltt.tr en t·l muddo qu: no debe 
que In~ Jll'l'turb o, fati J,a i 111ol.-:-:ta aun al lidlar a su vista, todas su• cnlldac.les ca
vcc•udario. Tnra.la la ('amp:tnol)a al ter- ra<.:te rísticas : talt·s, conw, los prrfi l ~s, 
minar la le .. tura, d<'be pre~•nbit s~ un ab· vul'lto,;, gruesos, dislan<.:ias de una letra a 
~~·luto sil ncro. En e!::t\! nH.11lu se ordula · otra, dt• una p.ohlna u otra, etc. 
rá una rt:\ 'sta de aseo ( 1), qu! •je ttnr:t 17. La ,.i,ta oel prrceptor debe vijilar 
un monitor nomb •ado ,d,·lecto. 1 o,; alum- ,;i¡¡ cr,:1r al alunH•o, d lo a,;i,titá i recor
no,; •e par.oritn por d '" .... lc\·antanon ~u,; riendo la, cla,-cs <.:llanta,; \eces pudiere, 
1111110' ,,to:>wli las a 1.\ .dtuta de lo ('<\O •za, coi'ICJira las letra~ mal formadas t lacilrta
i el mouitor uon•bn.tdo, pa,ando al frente r;l a'i su mejor f(>nu.ocion. La correccion 
de ('ada •on,,, l e~ exanlinarit, obloganclo a de l.t c"r' itura ~e har-l~ haciendo notar a l 
1•>- cle~Meados a ptt::.•·ntar'c ao.t•• el prc- aluo~ooH) l11s d~j'erenc;rls de su lctm compa
c··ptor, o a queJ ,¡· ¡ a•. du~ un paso al rad.t a la del lfiOdt:lo. 
tiente de •U da-e, a fin •te <¡uc reciban la 1~. Lt esc.·itura c,larit dividida por cla-
d .. hid., rcconvt>nctOn . ~<·s p ".l el mejor ord ni Ct>lbllllo, debien-

:\liéntra, se tome le('c'on, cont;llu:u[¡ l do o.-upar cada un,, u • 'l tlifereate posi
silencr • i •e ¡mv•ril .! ah1tll o, no ;;'olo •Ion l'll los me,<)lle~ . llabr[t, ¡me~, una es
leer, t't"d•ar o form<u algnn •unrmullo de lPr1sion que ot:upat án lns alumno• de ¡Ja
un 1110tlo Jl"· crptiblc, •in o t llld>'en 111ido lotes; otr.o, los ele ru•s i ors ; una 3.a para 
con hs JliC·, mano-<, liur ·, 1>apt:les, to~e• lo.; de obrceclario; otra pn1·a los que e~cri-
o E'.,,.upir mui • mPnudo. be11 palabra..:; eh: ... El lo., 2o., 3o. o <Jo, 

1-!. Un lijero recreo¿,. !O a 15 mi. ulos a .. i,•ut, en esta-< di\·e:~;ts ~>eccionc~, lo 
dcb:! 't:.:.uir 1 e"t•' cla-l! i p cccder a ht de 01 aparíur siempre los 11iños que mejot· 
e.critur.t, a fin do· que f'llliiío rcu¡•e• <-;u- e~cril1an . 
fue1ta<. i th-ipe el fa-tidi • o de•a<o.jr>~·) 1 U. El alum no :-:e cmplt•ar[t en cscribi t• 
que .. atur .Jnw ute ca11s:t la •11:tmobiliclad. todo lo que alca:,zart• en el ti<•mpo de cla
E-t · podr.t dar ... e en el .e,.tahlc<.:illli _n•o, cu se·, 1 110 sedi m >tivo pa ra dt'¡a r la pluma 
la, e, .. u la~ q••~ uo tll\'h'l}'llun pat10_; pe el habPr <·•c;ito nn todo~ plana<>. El pre
ro donde lolllthtcr.- ~ald1a11 u <.:1 e •n or le11 cept r ¡amás apurarit al alnmn•>, ni le obli
i _f •r•nado•,. i ten.uin:to!o t-1 ICt·te•·, v ~ \'e- garít c¡ue l'•etib.t IÍ¡ ro; pue .. al contrario, 
ran en la mt:>Illl lorma a to111ar ,..us a-1en- dehc hacerle comprender c¡ue vale mas 
to,; para la m dia plana escrita con cuidado, que dos 

E scritarrt . sin fipr~e . 
15. E-;t:t c·Ja.;c :>e lta r't un mrdio del c;i- 20. Que la mrjor orto,grafía sea obser-

lc·nc· io que continua Ít . <'a el, :1 'u m no ma vada por <'lt1iíío, .va <·l'c!lba por mode lo~ , 
ll t' l rít su cuad•'rllo .Jc pap 1, f;u J'lUmJ, por uu lrbro, o al dictado. La mejor letra 
t11itet'<• pn,vi,lo de uut.1, s 1 1'11-.t i nrode:o. •Ín on "'l"<tfia e,,; tan di.;pJ c•ente, co111o la 

(1) r:l r ·.;hmenlo en PI :.rlll'lllo ,l'l orcl!'n:t e-la 
in~r.Pecion altiempod·: entr1r to•:1.numco. :eh t'<
c·u.,lu; fWI'O, c·om' la lit :a ola <lt ello• s dn nno e11 
uno i .J t1n;í.,. ha podi1ln tOII"41'\.tUir .. e t~ntJ•f'n '' 1•n 
tiPmpo, -~ hace IJiolestoJ•:l ni prN•c plOI' la meoli•ht; 
1nn ~, la i u ... •wccion a la hora c:tadu , <•n la que )'fi 
hnn llega•lo todo.; lo. a lumn11•, •e hnre fácil i con 
Ja<leJU<ora de dos minuto~. 

mal.r pa>nuncial'ion i sup•esion de letras 
en la lrctura. El prrr .. ptor empeiíará al 
niiH> a e-crihir la- palaht·.ls con la~ mis- , 
J!los lc·lra~ dPI1n cielo o Jibm de que ha
u.a tHo ; le <"ncarecer[l la IH'l'e:>idad de con
• Id lar u1; di rcionario c·n las voce:; dudo
sa:;, cuando fuera de la escuela tuviese que 
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escribir. P or este sistema i con la sola 24. Los modelos t¡ue hay•lu de resol
práctica podrá conseguí:· que un alumno ver>c a vi!>ta de lo-; pr incipiantt:• , con ten
sin conocimiento:. gramaticales, CS\:nba drún ~iem p'e lo• sig·rros ~> l ement~ les de l¡l:; 
con ortografm. letras, a fin de que d dt.i111110 lo,; i n.it~ 

'21. 1-:1 alumno c¡nc e~cribe colocará ~u ma• p·onto i halle lacilid :,d para obtener 
cu.;d<• rno paralelo al borde de la tnt'sa, el un progre~() gradual. Or-brn ser formados 
cner¡w recto, i un pocv inclina~lo <1l paprl, •or el p1eceptor o alumno~ capacc:;; pero 
el ('OStado izquier.!o lllt$ .! unto al 111 sott habi6ndol s lib_;r.tllrd ·J ~ en c.¡ u·i lad su
c¡uc el derecho, etc. La plurua que tanto fici ,•nte queda rá exento de este cargo ; •in 
trabajo cuesta al alum no tomarla t de cuya emhargo que, el preceptor no debe per
coloeaciou d<"penrle, tan to e! pront • aprcn- dt~r de vi,.ta la nece-idad que tiene de sa
disajc como la btwna l ·tra, debr fijar so- berlos.fimnm· i escribir buPna letra, para 
bre mane• a la ateu,:ion der preceptor : de- corr eii r i enseñar debtda111eute a los alum
b,: tomarse rnt re los trc~ dedos ~ureriore!', nos. 
!'t\s puntos delwn g:av itar con igu:.ld,¡cl Lo' tno 'elos contencidw ta n <(•lo uno o 
en d papel , su dirrccion srrá pa' ale l.' al dos n n,.?;lones e•critos; pues es mas fá ·il 
caído de la letra i ~~~cabo o p·tt te Htperior al apn·udizaje imitar poco que mucho. 
min1r~1 al hombro deredw el el que escriht<. Ello~ son para f]' 'e el alumno toma una 
En consecuencia !'e prÍV<tdl al niíio, afir- buena fortua de letra, i lh·na e:< ta exijen. 
mlir el cuerpo sobre los me30lh!~, reco~- c:a, hág-.sele e>Cl'lbir por un libro o al dic
tarse, consen·ar la cabeza ca:<i unida <:1 taclo, cort de•pacio i ,·uidado hast ' :lseot<H 
papel, col.Jcar este obiíct.:o i ott'P:< iunu- bie ·1 lot fotma ya :.dquiridH. 
merables vicio~ procedl' lltt'S de méto los 25. El r •·saje de U11 alumno u de una 
antiguos con qu<! e:;tán pl.igacia:; nue; t• as seceion a la inrnediata ~uperior, ~erá pú
escuelas. Lli~:o i tambiPn In "erá al de un alttm"o 

22. Para evitar abusos i no dejar cam- que ocu pa los asie~o tos infe,iore¡:, cua:rdo 
po al niiío r~rezoso para que bur·le la vi- por ~11 ('<• ntraccic.n i mejoramiento de lr
jilanc;a c!ei pret·epto' , _escr il.if>, ,do denra- tra SP hieie~e a.;rt>t<dnr a los primc>n•s a• ien
siado poco se drs1gnara a los alumno' s<·- tos de su ~eccron . El pequeíio r lojio f!"e 
gun sus clases, ci térmiu,¡ i cantidad tní · Cl! e~tos casos lnrfl el preceptor al alumno 
nima que debe csc.:ribir;:e. Esta se impou- que asciende, será un estímulo para los 
drá, c<~mputand<> el número de:! regla~ que aspirantes. 
nn a lumno juicio;;o puedaesc.:ribir con c11i· 26. El preceptor proc·urará qu¿ escri-
dadn en el ti t•mpo de duraciott de! la ('!.be. ban todo:,; los alumno•, pudit•ndo s·•lo ex-

23. 'f,,~o alur11nn rsc· ibi•Ú por sombra ceptuar~ l' los mennres de 7 años. No <'S
en cuadernos de a medio plir~o. L1 f'or- per.tl'ÍI qt~t' el alumnn sepa leer, como ha 
macl•t para la letra g•a:,de, ~e it cont:11 me ,¡Jo co•tun1bt e, ~ino que tratará que :r un 
al modelo n. l i dett'nuimu[t con ~ns di- tiempo lle\·e r~ta · dos ela<.:e!;, a las que in
fe r,,ntes líneas, l.anto el alto de la l..tra, chirit la d<.> aritmética, lu·go que el niiio 
cuanto el puntu doud<! df::ben tr rminar lo, sup1cre form;or lns númrro~. 
diversos caracteres del abL:redario, s<·guu Aritmética. 
sus di;.tinta;; magnitttdes. Toda let1a sin 27. E!'tt cla~e debe :=:rr jeneral. Tod•>" 
vuelta que sobres"lier.· del rcngion, sea los alnH,no:> entrar[Ln en ella, cualquiem 
por la parte superior o por la inferior, ten - que fu e:w ~n edad i c.rp:,ci.í<i •l. El >i>'te:na 
d1á clvble e~ten-;ion d(: la marcada por el de call'ulo m•ntnl tan ,ien<-ral za·lo al pr·
alto delrenglon, esccpt nando la parte Sil - •ente par;r dar ¡,, primera- n0cione.: del 
pc1ior d<• la JI i t. A lo" con vuclb a ma• ramo a lo-; prin cipiant·'>', se Ít~tr-.•dnc irlr én 

de h' duplica!·ion ~e les dat{L 1 cuarto tk cada t'=>t'llt'la. Leos niiio,.; dl· t't'c·e ,t,· t>dad, 
esten--i:1n . los que 11 0 supie•c•n 1 o~·nt:H lo" n·mzcros 

Habr[t otr.l !:'Ollll.H·il, (n10delo tle e--ten · entrilrán a li>:':~!ar e-la ela-,•, que se sub
sion núlll . 2), que s<'rrirá p o1 a do::; an~~~~- dividirú e11 :;ec,·ione:. dit ij id u~ por su~ ,·es
ta elementos d,, letra clric.t P"l' el método pectioo.~ uwnilo!'l's c¡ue las <'jen:i•at Íw en 
a1;tiangular, palabras i fr.tsPS de letra clti- operaeinne" tnPntnle•. 
ca, ¡ para escribir a~rcedario mayú~culo :28. La c!n:'e supet·ior la diriji•·á por sí 
del tamaí1o que se qu1era. el preceptor, las restantes lo serán por lvs 
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n~ucla~•le~. Pero, de.biendo aquel lle var la nada sirve al niiío lo que no co111prende. 
du·eccJOnJeneral de todas l01s clases, debe Un raciocinio ~enci llo acomodado a la c~
ser el centinela qne tc,do atienda i 1•ijile, a paeidad del aprenrl iz basta para estn. 
fin de cerciorarse de que los monito•e• i 36. No se recarg.n·á al alumno de mu-
los nifí.,s eu.plea u sn iÍenopo. chas cfa.;es la ¡,,strnCI'Íon se i•á e:mduan-

29. Cuancio no hnhif'se la,; sufic ien t<·s do seo· un S', car)aci.lad. No se le haga pe-
~ . 

pizarras tle mader .• panl l a~ cla~e,; , se Ita-· l'ada la educaciou, ni ~e t•onfnnda su es-
l'tl manejar a lo• alu mno• Fu piz 11 ra nm píritu agrupándole u,u chas cosas. De co· 
nual o <·uad< rno de p:opel. Las ctt.~lllas se ttocimiento en conocimiento, de idea en 
úiclt\IÚn ent(Htce:; por clas \'><, delutndn idra, ~e le aumentará gradualmeute su 
apuntarlas cada alumuo de nor sí . Dehc. comprrnsion. 
evitar:;e la en[H]o,:a ta1 ea de 'hacer C>Cri- 37. s~ fijarrt 1'1 preceptO!' en Jos prime
bir una a cada alumno, op<' racinn que nc- ros raruos de la ense iíanzn con mal' e>-me
cesita un tiempo bien prolonaado. ro. Vale llla~ poseer tres ramos bien que 

30. E-tas cuentas la,; re~olv erit el niíío ea sris imperfi>ctamente. L<'> padres retiran 
sil,• nrio pam no perturbar h\s clas,'s de J., HtS hijos de las e~cu~> ht 5, autt-s que tet·mi
pizarra; i en las dudas ocurridas <·on:::ult.odt nen lo~ estudios principiados, i si no ~a
al monitor qu-: con e~te fin hurú colocar len comp!etos e11 lt'ctlH<!, <•scritura, aritmé
el precept"r a la cabeza de tada uo.a . El tica i relijion, por lo 111énos m ni poco ha
lllismo silencio hará ob~ervar la:: den•a:; vremos h!'Cho. La enseñanz.a debe refluit• 
seccione>, ~in que sea lícito hab'ar, si1111 al en pro de lajenen.lidad. r\~i poco !;acuría
monitor i niño interrogado. Catla ~ecc ion mos des;,tendiendo a 60 que escriben, 
como en la lectura, podrá consta r de 10 para atender a 6 de jeografia. 
a lu111 nos. 38. Toda t•rden oehe hacerse cumplir, 

31. Los alumnos pre,cnt··tl án resuelta,; de lo contrario ~e tlespre;:tijia el precep
i aprendidas sus cuentas en un té1 ntino tnr. Los ca><tigos que sean lo men o¡¡ po;i
que el pn·ccptor detemti~:arit i que debe ble; p11es alniiío debe dirijirse, por la con
estar comprendida en el tiempo destina- ciencia de su pr(lpio bien, del progreso, etc. 
do a la clo!se. 39 i (tltimv. No debiendo olvidar los 

Lecciones de memoria 
A ritmética, Reli;jion, Gramática, J eo

grafla, etc. 
3:2. Las leccioue;:; de u1emoria ;;e: Íu• e.;

tudia.la• nor el alumno en'" ca~a . No ~e
rít solaméute luga r de instntccion la e:;cue
la, donde l1ai que llen or tan diferente~ 
cargos, >ino tambien la ca~a paterna, 
d ~•nde el alumno pasa los tres tua•to!> 
del día. 

33 . .Atendida la organizacion de nue:;
tra!> escuela>-, lo~ n1 :.:m nos 1 ep··sa1 án sus 
leccion,.s de memoria sin ruido i en ~us 
r<'Spertivo~ asientos de lectura. El pre
ceptor no 1wrmit irÍt $C pa<Peu <' " rl !;:ilon 
donde está el comun de lo,; niíHlS, i pa1 a 
pe• mitirle..: con el fin esplo!Sadc> la saliJa a 
al!!·un patio o sal(ln sep.mtdo, trataril de 
viplarlo< i asnu·urarse del buen compo. 
tamirnto de ca71a uno. 

3 1. Se tonoarÍIIl es:as lec<:Íoll r.> en la 
mis~t~a época destinada para e?ta opera
cion n la ci<lSC de !et:tura. 

35. Toda fcccinn de 111Ptn01 Í'l serrt es
plicada i se ha1á de ella <>1 ejercicio cor
respondieute para su , comprension. De 

tii1NlT'OJl-'?, :JI', 

preceptores que 11ecesitan d~ instruc~·iou 
para desempeí1ar bien la ra1 1 era a que es
tan consagrado•, ge dedic9rán a leer los li
bros que puedan proporcionarla, tal.: ~ co · 
mo : La Educa<·ion popu lar, por Sa1 mien
to; Curso de Institutore~ primarios por 
Bn~tos; 1\'lanual de preceptores p<' r :Min
vielle, i ot1os qut• lo$ pondrftu en apti tud 
de desempefíar debidamente el precepto
rudo. Las n·g·a~ c¡ue enunriadas tt•nemos 
en los púrraf;), l111teriores, serat: i nút i le~, si 
fa!t~t al preceptor la contraccion, tillo i 
medit>~cion quP deben asocta r,e a sus ope
racione•, para estudiar <' 11 el carác:ter de 
Jo, -.h11nnos el ~i.tema de conduela con 
que los ha de r ~jn· . Cuyo estudio, t)O du
danto>', le da rá por resultado,-el ÓTden, 
morulidad, subordinacion i con::- tantl' a¡lli
cacion de los uiiios, i ,,dema,;facilidad pa
•·a >-l~t·· r Har la instruccion bajo el pié que 
e¡ ui1•ra ; pues, conseguido el intere~ i afecto 
del niíío, no hai mas qt•e proceder. 

Concepcion, enero 2 de 1854. 

46 
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C:tlXLOE. 
Sr. Reclacto1 d~l 1llonitor. 

Ancu l, mm·zo 18 de 1854. 
Despues de ha be1· le<'OITido lo!> depar

tamento~ de la p10v incia de Chiloé, doi 
cuenta a V. del c·st;~do de la in-truccifll, 
primaria en cuda lllhl de ello,; i tlt' lo r¡n 
ht> podido hacer, ayudado p1ll' el Sr. [,.. 
tendente, que 11 •· hn -en·ido pr· -.tarmr sn 
decidida conperacion . _B,tol per-u 1ditlo 
que Si todos fos intendenteS de p 0\'ÍIICÍ o 
hnbie~rn sido tan c .. (ozo.; l'"r la d1iu-io.o 
i mejora de la in~truccinu p•·•m.tria cuu1o 
lo es el Sr. Romliztoni, é-ta habn .• hecho 
sorprend~nt••s prO.!,I't'8n~ t' ll Lo In la e-.tt·n· 
sion de la Repúbltc.t; 1 11 1gno .In, in, la 
miseria i lo• vic•os, qut.: ~on E'l p otrim •nio 
de la jE'nte baj.\ del put>blo, habl'lan des,l· 
parecido como por encantn. 

Las escuelas prim trias de• la p10vinc1a 
se hallan un lo jt·neral bi ·•n atendidas. Lo~ 
preceptores que las dese111p••iian snn jóve
nes entusia!;ta~, l ~oomle:; i JII Ít· io ... o~, reu
niendo a e,:.t.ts estimable~ dote.; la su
ficiente i11struccion ptra de-emp iíar~e en 
su miui-.teri 'l, 

Los ve-:in •s ayudan po1· su pttrtt' al Oo
b"erno proporcÍúlllllldO IM ln~·nl•·tl, refi1c
cioni't11dolos i co~teando lo-; Íltile,; nece.;a
rios. Sostienen a Rus e-l'en~a ... 74 e~cu las 
particular~,:, g tl\t.uttlo en , lln 6,1i-IU p·. 
50 c<•ntavos al año, esto e•, UIHt ttrc~r. 
parte mas d,• lo •¡ue ~a-ta el fis~o, lo c,,,tf 
asciende a ~.4.>0 pes·~ a1n~:tle~. 

En toda (, fHovincil\ haí !J'l c-;cuei.l", 
en las cuaies se edtJ t·an :Jt.JH-l varuu·-; i 10~ 
nJUjerrs, ga-ti111rlo-e •·ntrt• .,1 fi -cu i los 
par tiC u 1at·,.,; en (, educ te ion d" todo:; t"•t ~ 
niños 11,198 P"· 50 c··ntavo•, sin contn 
con los gastos de muebles i rcp.mtCIOll dt· 
lo~ales. 

Conviene que la en~oeÍl·I II Za, t•n CHanto 
al uúmero de •amo~ , sc•a n1a~ e-ten.;iv 1 1·11 
las t•scnt>la•. En In d" lu~ cah erra~ de lo.., 
drpu¡•ta111entus dehe a~regar~e u lo-. pri
mer·n~ ramos la ~ raut tlll<'<l <·a~tell·1••a, b 
jeog•afia i la his to ri<~ dr. Ch ile por r•l eolll· 
pend io de Lop~'l. . E~le t•s uno ele I n ~ l'a 

cíos que he notad", i que en mi inliH mt• 
ha~<· presente al G .. bie•'""· 

Con alguu ga,¡t•J n1., .. c111e h· 1 ~a el ti• 
co para establecer cna t1 .> t'St'llcl1s qne 
son indi!>pensables en la fll'<l\'inria, au·n•n
tar la dot •cion de al!! unas h 1!-la la nmti
uad de 2-10 !JS. anuale::;, i pruveer dt ayu-

dante.- la'> c¡ue son m ni concurrida~, la in-;. 
tt·uccion prin1ar1a en Chiloé cfpja:a mui 
poco qu~ ue:;:ear. 

Ent•e la.;; escuel1c; particnlare•, cuyos 
localc• i útile~ son co-te ·do~ i ref.1cci•ma· 
ti •s todos por los VPCrno,;;, n 1 es e-t• aií 1 en
rontrar algunas caplCP-. de co111pet r con 
ias fi ·C .I.-s. L:1 b'•·•u;t 1 tra ··S ca-i jener.tl 
e·1 todas rllt•;. E,;t s e.;ru(la, ~-tau t.llll· 

l11en b.ojo h- ór ten •.; e insp cci011 d,.. íos 
Gohe• na lort·S d~na• tamental•1!<, r¡uie •e~ . a 
pro 111e-t.1 de f,,, pnehlo,; en nue e-tan si
tua lac, nornb a o a lo• precept nes que '" 
d··~em 1•eñ 111. E-<los ..:on pagado- po lo" 
p 1rlri'S de familia, a razou de do• rs. m n
,ual··;; por cada aluu1no en t !'peci s, esto 
es, 0'11 liÍ:!O, papa;;, mari<('O, P1c. 

En d'c·h •S esc11nlas hai una 1'11'-lumb•P 
')IIE' me :I.!;I"Uda SObre 11\II ICI 'l (>01 S"f IIIUÍ 

ri 1gna del s mto ohjl'lo rle la enseilanza, i 
e.; c¡ue, hall[wdn"e la mayor parte de ellas 
aliado de la-; capilla• de fo.; pueblo:; (~stas 
capillas son ta•u bien edificadas i rl'l'act:i"
nadas a e~!u·n-as d,• la cari lad c1 isti 1na) 
las mi,mas carupa11as r¡uc sirvE'n para con
grt-~ar a fo, fieles en la Í!;le.;ia, s1rvt>n 
tamb•en par.t auunciar a los n•ií•o- la hora 
de t·ntrar a !.1 escuPI t: "''O s · ob.;e rv 1 en 
ro la la prO\ incia, ménn,; en ei pueblu dt' 
Au ·n.t . 

L:t< escuelas p 1 tlt·•d.trts quP. m ts ~e 
dhtingut>n en l.t p ·ovllH:ta pr.1· "u a• rt:~lo 
i pro~re<o.:, "''" hs dt•l d~p 1 t.mtet1to de 
Ca-tr '• gobernadv por un Br. Sane hez, 
r¡n·· en olr 1 tlempo pertenN· ó a la cl:tsl' 
de in~t•ttHo•r• . Est·· caltal:c1o, <' omr• 
ho•ubre de luces, rompr nde t•n ln!ia :;u~'"· 
teu-.i 11 o" bie e.:; que put>d,·n re·nlta•· a 
la ,.,,.¡ .. dad del meJürami .. uto 1 d1fu-wn le 
l.t inslrttl't .on 1 nm·tria, i luce ios 111:1::0 \'Í· 

vo" l'!lfu rz 1;; p:l llle.JOI ar•a 1'11 todo ,.u de· 
1Mrta111en1o. El hc.:ho ,oiguiente ,•s un 1 

prueh.t de !:'Sta verdad. Hah1e1Hio enCtll1· 
trado e:;tr.·chn el local de 1.1 e:;cueln ti-cal 
de Qu1i•1uico, (depall:tnwnto de Castr •) 
11Í t·uent • al 8r. 1 nt< ndrnt · indiritn.lole 
que th;bia t•ste agmudar,: ·; la int, lld,•nt·i,, 
t ·asc1 ibi6 mi nota ,, ¡ Ch•be111a'I•H' Sr. ~ \ll· 
·· ltez, c¡ui ·nante- lit> quinte dia.; h obia ti,,. 
do al lot:<tl ol'hO vara< mas de estcn,.Í••n, 
rel'ac ·iou:Hiolo i pr,)porei<HI{\Ilole loo,; 111 i
le· que !'.titaban: todo e~to se hrw a (·~
pen-a:; de lo. ve.: nos del lu!!; •r . El dt•pal 
t olllt'lliO de C t!-llo, dtl l'il ll lC t'f t1e111p0 <jlll' 

~ea gobe• n.tdo pvr el Sr. Sand1e.t1 estoi 
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:>t>~Hro ~ue ltar[¡ rá ¡>it!Js progre;:.os en la 
tn:,t r'ICChlll pt imaria, con;O en los dema
tamo- <lt' L, admit~ l ·t"lt'Íon . 

La d"sc' i1>cinn siguie1.te tomada del . . .... ' 
mlnrmc l('lllltido al Suprc•lllO G obierno, 
dará a Ct>ltOc•·r al :::\r. R··d;lt'tOI' el P· tatlu 
de f., in~tru ccio•t ¡>l'im, .. ia en t' .d .t unn de 
lt>- dep11 t ll!lt'l\tO • de lt fll'<>VI t:l<l, Sl'lfllll 
1 • d . o e or . n t>n q"'' lo- he \ ~~ tado. 

Dl•:l'ART.DIE'\TO DIO: Al'CLJD. 

Es e depa ta"'cntn, ·1 ue cu• nt, u un po
blariuu d1• 5269 h •l>i•e~nle-, s !!111\ PI e '11!': 

de 4a (l ), n1antie"e 8 e-cuel•s f'lllll<JO 111:::, 
de las ''"al•·» :~ :>on .'IH 111das por el ti-en, 
i 5 pnr lo-: pa 11 icnlu es. El ti:-:c • .. d nc<t en 
SU~ ~'!':CII<'f.l~, loY \ 'li'Oil !': 1 38 11\ll) t< l'l'"• 

gal':tandn en rlln 1,200 p>:. anua e,; ; i lm; 
¡>:lt ticu'ar··>< t•ducan p >1 Sil cuenta 4~ va
rO .e . i 4:3 mnjeres, inY'rtie11do t n s11 edu
C<~<.'ÍOn -!6R ps. anualt>:> . La :\l unicipa lidatl 
ga~ta dt· sus fondos ) 0~ J'S. anua lt>S en • 1 
pago d 1 an ill• dn de 1 ~ cas, , n t¡ue fun 
ciona fa t'Scuela fi:<1·al de la ralle d" Pu 
d t> IO, de .. (;u.pdíad' por don Anronio Lo
pez. Po• man raque t·n el dep . .Jtl1f,1t'llt" 
de Ancu ¡S" lll\'Íellell por e! n~ro, la 1\Iu. 
11 Clf••diolad i lo,: p •rticula:·es 1,776 )h. al 
aíw en la ednntt· ion de :?98 ind1 viduos de 
am 110s ~exos, lo r¡•:e dh un ga-to de 51's. 
95 t·o>nta\' ... por alu111t •o . 

Del t •tal ne educan lo~ 98 •ilaban, 200 
l een decorado, 193 escriben, 217 esti111 én 
at itmét•c.:a, 25 1• gr •m•ttica eastellana, 31 
en _¡ ~flgt·,1f1a, 75 en rafet·l~mo re 'ij,o•o i 
2-t en dd)llJ" lit"·al. Este es el d• r ·• rta
mt!n'<J eo1 q IP )a 111$ IIICLi lO Jll Í lll ¡J'i.J 1',.: 

mas este •siv' en cuanto ;¡l ttÚut m de ra· 
liJO" dt· 1·n,;ei1a .za. 

En la;; tre,; escu la • fiscales se han ht-
chn mejtll'ft- <f ,. iuq>oJt '"ci ·, !IINii.¡ n le la 
bn.'!na YO U!ltad i ele ·i lida coo •eraci 1 • 

del -eñor i .tr•ncl nte Rondizwni. Entre 
,,tras h ,,.e~ mc·JH:ion d,• las "igui u te:> : -e 
han dado a Ir~< loe .• les lll't\'Or esf•·n-. 011, 

"" ha11 ref'accionado los u tri s i e Hnpdirlo
se <•tlo• Cf"P eran i"di:"p··u~a hl e,.:, Rt:' h: lll 

01 :!1111 ?.a '" la-. cl;.ses, ~,,.tem 'da la e·•-1'· 
iianza, di,;t, JI.>, ti f(J•e libr ,, n lo- allllllllO· 

pobrt>s, i d[t lo-t' u .a "i"rril;uci •11 eh •ra•, 
qn. J •• ~ r··¡·c·rpt .. rc!': d~bc ran ol)'!.•J'\'il l' r• n 

lo -ucesi YO. 

De la<. e-cuelas particul,pe.- dé hnu!
h e,; m •rP<'I' rec·•lllendar•l' la •fesempf'iía 

(1). Para los 1 ·nw~ <le part~lncntos nc,s \':tltlr.? 
mr,;, de estt mismo cen••>· 

da pe· •· don :\Ianuel Antonio Alde•·ete, de 
Quetalmahue; i de la de nií1as, la clirijidn 
¡•ur doií, Cund .·l.ana ;\•1 11tcilla, <.le ÁnC'ud, 
que ~on Las lllt'JOres en su c.:! ase de particu • 
lares. 

DEPA IITA~IENTO OE CASTRO. 

El df'¡~<l•l<IIIH':ato de (jast• o, con una 
poh acion d~· 8,579 habitan tes, sostiene 
14 • st·ue as Je homhr. ~, 2 tl<{'ale~ i 12 
p:trt ic11lar· s; ednd¡ndose e11 h1-' primeras 
IH4 aliiiiiiH•·, i 1'11 las particulares 604: 
total 7RR. Gí1slu::> .. por t'l fi,.:co " 11 la edu
t'<tl'h•n de e• tus ;¡lumnos 500 pt>sos al año, 
i por lo- !'Hrti•·ulares 1,17-! pesns50 cen~ 
'a vo- : totul de lo gast ''do 1,6; -! pesos 50 
C<'lll<l\'0~. 

D.· lo- 7R8 educandos que asislen a las 
1-! dcuela~ , 393 e!:"t iln sil<, bando, 379 de
<'Oiando, 400 t'""ribiendo, 109 en aritmé
tica i 45 1"11 catecismo rE'Itj ioso. 

En [,,s e:<cuelas fis l'ales se han he<'ho 
la!> rn t>jnras siguienii'S: en fa de Quilt¡uic<~ 
~e ha dado al ht·al ocho varas m •s de es
tellsio •, s,• ha provisto de 1tna pizarra de 
mader.t i ele o t1os úti!e. de que carecia, se 
h <11 di-t• ibuidu libros a lo• niít• >S pobr<'~, 
se ha•• dadn al prt'C·' f>tOI' instrucciones so
b e el sistema de enseítanla que debe vb· 
SPrY<~ r, i ,.. ha dejado en la es<'uell\ una 
di•.tlibuc.:iun de horas pa• a el mejor arre
!! lo tle la en•Pítanza. Para la escue!.t de 
Ca-:tJ·o se hicieron una P'Z " ~' ·• de madera, 
dos m•·sro rlt~" par .• e,;cribir i dos biln(las 
par:¡ ;:ental'!'". En el réj imen int.rrior de 
t-,..te e-ta bleci m il'n to !'e h icieHlll lal' mis
nw!' 111ejoras qtH' f.' ll el dt• Q,,¡)t¡uico; i ~e 
di3trih"y•·rOIJ lib:us a los 111ños verdade
ranwntt' fl"brt•!' . 

E- re ~'S el departamento que cuent11 con 
mayor 11 Úme o de habit.mte•, i ,:u cabe
'l.''' il e>; el tercer ¡surblo de l·•s d\' la p• o
viucia, despues de Calbuco. HiH·e.<e sentir 
e u él ht n~cesidarl d·· •·!' lablecer una escue-
1' de mujeres, a 1,, •·ual pndrian <·oncUITi t· 
la;; w ÍHh de l.t~ a Idea,; veciu •s. Para la 
f'uudacion de dich·1 escuela, C<·Bln para 
lts otras q11e debeu planti'arse <'n los de
lll:tS dep "t.a ment''"• el Gobierno puede 
e llotar de-de lue~o ('01! el lor·al, c¡ue pro
l'or,·IOIIa l'illl espontánea mente [u.; vecinos, 
pue< ¡;,• hal! .• n <'l l la ru f'jor disposicion de 
h •c.:erlo, ~egun me lo han hecho P' e"ente 
lo" !.!;ob ·r•HH.lore,; d t· pa¡·talllent~les. 

De J.,s rscuelas p 11 ticuiares ute~·ecen 
meuciouarsl' la de Tci, diriJi<.la por do(l 
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Nar<'i~o García, i In de San-.losi·, clr!'l·lll· tit·tdare-. . • \ ;; i' !"n a l. ll"c 1 ':0 altu:ta ~. 
pt>iiacla po·· don 1) sidt>rio :\1 "~s·•. En es- i .t 1 ,.. pa1 ti~lda ~~·: 3~:3. El l; ,¡, Pru 1 !.!•ls
t o~ <J~tabl e<·i:n i ('nlos ~e ha1•en uotab es t1 011 la <·ducaciou el· 1o• !)() alu111 os qtt·' 
progn·sos ¡•specia!mPnte etl la cu;;ciJauza a- i·t· 11 <t !a escu· la fiscal :300 ,. •. auualo'- ; 
de ia escritura. i lo.: partil'u ares iuv:erten ~~~ p~. •·11 l.t 

DE PARTA MP.NTO DE CHO:-'CIII. t dttt'UCIOil de 3:?!} alumno,;: t 1t.d te J l 
E ;;te depattamento, con una pnblacion ga"t;:tlo l,O:W p·., 1 aíío. 

de 4,23 1 ha bi tantes, solo educa 178 al u m- Lo e>et el. h cal '~'hall 1 bien ••teud>h; 
nos, di> ti i buido~ en 5 e,cu~>la• , de las d··~empéíí olu el alumno de la Normal don 
t•uoles una es C<•Steada por ~: 1 fisc·o í 4 por .J otjr \'tvar, c¡u it>a a •u l111tna cap ci lad 
lo~ vecinos. A.;ist<·n a la e,ocucla fis, al36 1eune lrt c.1nt a"<'i )n i jn·ci ••i<l d apete
¡¡Jumuo~, cuya ~>dueacion cue>ta al go- rd.>·•·c::. E~te P t.obl··t·imient.l C'-la mui re
bierno '200 p!>. anuales; los veei \o.; gao;. gulorm~>nte JII'OVt'-lO de los (tti e•,; nPt't"i:a· 
tnn 399 ps. al aiío en la educacion de • ios; i una piza T:t do· m tdem que f.tltaha, 
142 a lumuos que fn'cuenta n las 4 escue- se mandú hal'er rn lo• dias <pte estu\'e 
las particu lares. La suma de lo gac::tatlo p•a•·ticando l.t vi-.ita . fntr·•duje en la en
por el fi sco i los partícula re-. en la eMt - l>r: anza alg<111 " mrjon-, ic :11 n•.!lar 
fí ilnza de los a lumno~, a-<ciende anual- los te t,;tro;; 1 d ~tribu• hbro,; ,¡ Ju.., oilto:o 
mente a 599 ps. pobr. ' · 

La e¡¡•·uel1 ti~cal de este departamento Entre las es ·ud ,,. parti~:ulare:; hai al-
lá he encontrado t> n m:tl estado. No ha- gu nas en buen pié, r •mn h de hht.ar, 
bia en ella adelantos en ning .. no de los diri.i•da pr.r· duo Ca m !o Ca, de na~; 1 1 • d.! 
rumos que ~e "'nsr•ií .n . El local era estl'(- Cheli 1, d--empeii.td, por don P ·dr•1 An 
cho e ineómodo, i lo per r de tolo. silua - ton o Ve a. 
do a l iado de la cárcel pública. Con este En estP. depart:unento, como t>n oh· s, 
mot ivo dirijí al I ntendentt• 1111 oficio, el hice reunir a l•1s pttrepto es ch.· r ,;,•t•el•s 
cual se mandó tra~cr ibir al Gt>bern<~tlor pan i cu larc~ i le• dí a l ~•tnas iu"trul'ciones 
del d~>partame n t•l, para que este fuo11· ion::- p·tnt tlmf'j<>~' d "il'lllJll'iiO d .. ¡;u:; debe<'' . 
rio remed iara a !.1 breveda 1 J'O;.,tbl<! L1s De los -t03 aluttltoo-; que "e t•lltu: .• n en 
nec~>sida cles qnt· en él SI' indic.lh:tn. A! el de¡n.tamentn, :211 es•a ~ihbaoui•~, 19·2 
preceptor que de~empeiía la citada r,- d•·cvr,t• do, :.2-H e-crib1erHlo, 60 '11 aritl!té· 
cuela, don Puulino Diaz, no podi.t ni de- tH·a, 1 28 en rateci-n,o re.ij "~o . 
bia hacerle ca rgo nin ~un t) respecto del DEPAR'I',um-..:To DE QUENAC. 
at• aso en la enseííanza , motivo :t que ;:olo El••epartamento t!,• Qn ~oac tit:nc 4 e,;: 
hacia dos llHSt'S que habia tomado 1'1 e•- l'tlela-. i 2,~-t8 hahitantes d' J'OblaCtt 11, 
tablecimiento a su C<~r••o, oOI' re u 1cion dt• De n·tas escu•·· ,,, a tpl • exi,:e en ,, ca
su antect"sor. lloi ~t' ~ne' inful'llla que la hecu a e~ fi,;c.tl, 1 h-. 3 r¿-ta t•e, :oon pa• 
prt>t· itada escuelu ha sido ya t• aslacJada lt<·nlar•·> . A-i:stell a 'a fis-.::•1 60 a u m no~, 
a ot1·o local ma~ cú modo i nH".JOI' • itnado i .Lias patticulart':\ 130 : total IV9. El ti:'co 
que el :tnte1·ior. En e-ta e-cuel t d .. jé las 1111 i rie en el -o~lt> 1 de ,.u ~>•cuel.t :lOO ps. 
mismo,; imtrucciouPs que en las a.otc- anual s, i los partic da e,; 307 •·· 5') Ct'n 
riorPs. 1avo-.: tot d de todo lo g.t:;tado 50i p-. 

D.· los 178 niiíos que se educan n to· 50' cut.tvo~. 
do ti dl'partu mento, 145 silaban, 33 d,,·o- l.a 1 ~cu,la fi•cal Si' halla t·ll •·xcelente 
ran, 4'2 esct ibeu, 14 ap renden c•H·ntas i 6 pit• ; la elhCÍHUO'l .. \ hace t•n ella ma rcados 
e~ lud ia n ei e otl'cismo cri!'tian.l. prt>'!,tt "v~ en ltldch tos r;olll•'" que s~ cnr-

De las escueln.-; pa• ticula1 e~ 111er-·ce •tll. Et preceptor que la desempella, d,ll\ 
men~ion trsc la de H auco, d. -.em¡wí1ada Prudeue1o ll11r t'lllo·, e.- dignn b 1 io ll dos 
por don Santi;~go ,\Jc,ntiel. a•p dos d.! e pt.> talrecomendac o •, por 

DBPAitT A l\IH:->'1'0 DE LE;\! U!. :'11 moralid;td, t'Ollli'UCCÍon dectdi la i de-
El de

1
l:trtamento de Lemu i cuPnla una wa~ cualidadc- que pose!!, ~e ha la pro

poblacion dP 5, 195 habita.nlt's, C!lll JO t>:<· vi-ta de todo,; lns í1ttlc" ue·e-ann"; 1 du
cuelas, que prl)pon·ionau educa io 1 a -10:3 taull' !1 vi-ita 111e ocupl- de i1111 dueir eu 
alumnos. Dt: e:.tas e•cuelas una (1 ~ -o,t.- "" ICJÍol'ell algu o~ ·11'l•·g o,.. , st' di~triun . .-c· 
ni c l:~ por el Est~td•l i lo.~-; 9 restantc·~ c;on p.tr- ón ltbt'O$ a lo alumnos pobre.::, 1 ,,. <tt'Jf' 



1)~ LAS E~CUELAtl PRl!ltARI.A.S. 

una distlibucion de horas para las clai'es DF.PARTAMBNTO DE DALCAllUl!. 

d 1 e-tablccimien•o. E-te clepartamt>nto, cou una pohlacion 
De las c~cuc a- particulare~< mc1, ce d~ 4,0~9 ktbitantes, manti t>ne 7 escuelas, 

m~nci:>nuse la de~empe iiad ,, por don Dtl- de ta:.- cuale.:; 1 e;; n•f' al , 6 particulares. 
1111 ¡!O Lo.111u, de ,\hu in. ,\la fi•cal a-i:.ten 78 alumnos i a las partí-

El es! •do l'umpar .tivn de la instrucci"n culan•• 226 : total 304. El Gol: ierno iu
en ¡.,, cuatro e;;cuclas dd dep 11 t.•nH•nto VÍf'l te 200 p•. anuales, i l o ~ particulare!l 
es como ·''!!,IIC: d.• lo• 199 educandos que 59 1 ps.: t•'tal 79 1 ps. 
la.; r, eC\ICl t l ll, 93 si la bo~n, 106 decoran, En la e;cnela fis('HI no he encontrado 
59 1 ~(·rihcn, ;30 ap' endPn cuenta~, 8 jeo- m·• yori"s progrc~<,s, <'omparativ<~mentt' con 
g:r .• fí.t iR c.llel'i•mo relijio•o. el de las otras el'cuela;; ¡ sin embarg·o no 

DEPAlli'A \lENTO DE QriNCIL\0. pne 1~ dt>ci r3P que e] tÍ t- mpo ha sido dPI 
La ]><• ,1 u•m de Qui lt'hao asciende a LOdu m.t 'ogrado. Los lttilt'" que p~see son 

6,774 h., bita• tt'<:, i a -15:3 elnu.u ·ro de in- l'n ~ulicicn<"i • i ~e hallato 1·n bu;•n estado. 
d.vtduu- r¡ue -e e lucan en 8 e~c 11 la-. • t' lll' intro lucido alg•tna.; lllt'JOras f' ll su en
la-. cn1de":.! ~on -o-tl'nidas p•u el E-t:Jd• 1 s iia11za, i deia·lo una d1stribuci11n del 
15 por 1 •s 1 art•culi!rr,;; educ:lll .o e en 1 ,., tielllpO por la ~·ual debe rejir•e el precep
pr m,. m, 203 a t•n•n• ~, i 1 n la;; ~e<rutHia- tor. :::it> han distribuitlo li hms a los alum-
245. G[l•h e por el estado -lOO ps~ anua· no,; a1>solutalllente pobre~. 
les, i por lo-. particulares 660 P'· : tot.d de Oe las (j t-scu.·la- particulares que exi!l-
lo g:a~tado 1,060 ps. ten en el departamento, la mejor e~ la 

La en e:!· nza hace rí't:,idos P' o¡,;rrso~ dc-ernpt:íiuda por don Pedro Fructuoso 
en l;~s do~ e-cueL•s fi,cal e~, que p¡,;tau de- Alvn• ado, en el ,\,tillero. 
:-rmpeíiadas ¡,, de Achao p •r don Joc;~ O •1 total de 304 :.Jumnos que frecuen
Aivart'z i la de Cura<"o pot· Jon Tadeo V,n·· tan la-; e-cuela.; del dt-pa• te mento 156 es
g-·ts : ambo, rece tor ;;, cont .t•do., a "ll" tan si'abando, 14$ deco•ando, 137 escri
deb res, n.or,\les i ju.cio~os, rivalizan en l>iendu, 46 aprendiendo aritméti.:a, i lO 
Cli:llltt) a ltJs adelanto,; de sus re"pl·div,,... el catecismo relijroso. 
<'•rtu:lt-. E •1 ambas he eucnntran' "" D EP,\RTAMF.NTO DE CH.\CAO. 

buen núnwro de al" :nno< b ostante alliO- Chaca o, eon 2, 33 1 habitante>', mantie-
vrchatlos en ],cttua, e,critura i a1i1méu- ne 6 escuelas : 2 fi-<caft-s i 4 particulares. 
ca co ut>rcia'. ,\ carLt una dt- el as a~i-.ten Asi,.ten a la;; fiscale- 8'2 alumno~, i a las 
dianana•nte m" de 100 al•nnuoR, JH•r <· u- ¡Mrticularfs 109: tOt>~ll9l. El Gobierno 
Y·' raz 1n COI!I' ndria q •e el :::iupr"lliO Go- !,!asta anualmente 400 ps. i lo!! particula
birrno •e ~;in i:ra concederla!' un ayudan((•. res 327: total 727 r~. 

Rl local de fa de Cura"O ~e ILdllba ell Son r,~co -atisfactorio lo~ progre~os que 
nl'tl e-,tado, t"mnd' la 1·i~ité. En vista de he notado en la~ dos I'SCuc].,s fiscales. En 
lt IlOta que dtrij i a la intrnd~ncia, h tl'Íen- la de Lliuco no h.tbia mas r¡ue 3 alumnos 
d.1 presente <·~·a n "e-i ad, el seii"t' In- aprendiendo atontar, 1 en la de Chacao 
t~n,lcnte onlt!nr, al ~nbem .dr.r quP, esti- ~olo 16 ap,endian a csctihir. S<'gun )QS 

nmfar,tlo el c~·o rk lo~ v<>c no• dt-1 lugar, p•et·epto e~, esto depende de la fa lta de 
l··ciera r"fit<'t•l •nat· d local cit.tdo a la asrstencia de los alumnos a la escuela, a 
l·•·r·veclad po il•lo, ,\ lt ft>ch 1 ya tlcherit lo cu.tl yo agrego el poco cntu~iasmo de 
1 ·•;u· n·m"rli:>rl·~ ¡•-ta ncc<"sidad. ¡ los in;,tit.,tores en el cumplimento de sus 

J:q h · .dns ""'w·!:1s he e:1contr<1do re- dd>~res. Nada puedo de~i•· con respecto al 
;:•::o<; nrnc:~~·(l '>" : "''S t~·a.'nJO"i ,(o l1a•1 , ,._ de Chacao, pues no hncta tres mt>ses que 
•' ·:•!;;~., •• h:1r'•:· ''!:!,lill'l'> ·J~rP;h .. 1 di-lri· ! habia tomado la escuela a Stl cargo. En 
b 1 o~,-l.br.•- a l·;~ a!u;>mo~ p• h rs. , e..;ta:: escuela-; hice l.•s mi!'mos arrealos 

1t•:•tH!dO c1P !oc: partirulart-~, fa r¡ne ·e 1 que en las :•J!t,•riores, como tambien d1Ii
!t:r!::-•• ',: u:.~jor .,:~es l<t d-. f :•J·J~n·:,~r, rli· ln1s a 1.~ ;1;ños ma5 nccc>ilados. Había 

• 1 /• • • > T ' ' ji 1 / J ' • 1 ¡· • 
1 .,:'-.:". ;• 1!' ~~ ,;. v~suc"!l!•> J.HatU!J:!~t. , •• ,e-.• :. ... ·'~ l!~•.c·· n.!e~:..··.n'J.-., t se !?. t-lD! 'l 

"'J;r. ;~~-..; t! .. >,~ •l!J!, Hi·~ ll'•~ .... ~ P.b:c1n (!;! 1 ~~· b:.tc-!l csraú0. 
"'} !!?pa: ,,n.,~nt · ~:!!~~ -;~(;J)all, !!~~ d~~cnL.li!, l>c lt..; escu.J~,-; part:rular~:; !o oue en· 
!')(l:i <~e í ll'll, i tr:1 al're:wlc:t ar:tn,•~lica i contré éH m<:>ior i'Í(: •''l h 1iesemÚeiíacia 
:J:; cat<:r i'>tllO r.;:iJros~. por tion Jo,;t: l\laría Gallarú<•} <!11 bau1in. 
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n~ Jos 19} educand(os que a~i•ten a la~ DEPARTA)lJ::.\1'0 llE UAUI 1.;11 \ P t: . 

escu~las 135 silalJ,¡u, 56 decCJrau, 6·2. e~- Cardmap.•, t·ou :2,014. hab•tanle:< de 
cri ben, 13 estudia n aritmética, i 14 el ~a- pohla.:ion, •nautit·ne 7 t!S<·uelas, educán -
teci¡¡.nw rf'lij ioso. do~e !'11 Pila!' 233 :du•unos. De estas e•-

D E PA HTAMENTO OECALDLJCO. r uela¡¡. 2 -.on fisc:des j 5 jl ·• r•iculan''· El 
E ste es t> l d ... pa•ta mento que cuenta c .. n E~t1 do Prluca p!•l'!>ll Cllt"nta 154 alumnos, 

mayor nÚmE>ro dt> es<'uela~, 1 e11 doud r· la ga;;t'"'do •"n ]., educ;o <• iou 100 p~ . al año; 
inst tuc·cion pri maria es di-t•ibuida '' m-• - i J .. s partit·uJ :,res 7:1 a lumno,:, invirt1endo 
yor •• ~mero ele per<ona~ . Conl ptlla ndo :'\1 :2:37 P' sos : wtal : 6J7 ¡ws .. s . 
pQb aciun en 8,000 hahii<JHte¡; (7477 ,.,.. Las dos e.>ru•la< !hc.de,; estan bien 
gun el censo de 43) i compar~111clo la ('(111 dt-senqJeí1ad<}s. Tanto en la de ' ;a¡ elma-
765, nÍim.:ro de niiios que r,e f'ducan,re- pu como f'n •a de :\iau i 11lo• progrl··os ~e 
sulta <'Jll t' de cnd.t 10 ittdividuo:;; va uno u'" hacen ~t·nlir notablemente en jo<; ramos 
escuela. E:;;te re~u ltado, que puede u1Í1ar- d .. lt>c lt11a, e<cliluta i CtJilt'lbil idad. 
se como exa(' to, hace mneho honor a l dE'- L,,, prec•·rto•<·::. do" Pedro ;\lorales i 
part<lmento de Calbuco, put·~ a este re~- do11 Jo;•quin D•az que dirjen est<~s c,
pecto t:S el primero no solo de la provin - <'ll"la•, sou mui a<r•·· dor~s a esp.·eial re
cia sino tambi~n de toda la Rerúhlica. conwudaciou . l~n a•nha!' h .t,ia uece,idad 

De las ~3 e•cuE>Ias que existen rn e de algu.,o- útile'l, lo < cu.tle, ~e u~audaron 
departamt-;1 tO 3 SQn fiscales i 20 p:1 rt icu - ha c. r e 11 v•~ ta d<' la úrd.·n (!'"'• al diot·t•l, 
lares, edud.ndose en las pri¡ueras 1 :l9 va- ,fió el t:<·iior htPndentf' al CJ.,be•uadnr 
rones i 27 m11j eres; i en las seaunda, 5~9 dt>l tfepartalllt'nto. Da.-trihuí en ella.- lihros 
varonr~ . El Gobieruo ga!:'ta e~ d so~ten a los nifio:; pnhrr,:, e hin· los mi,1110s arre
tle las tres t>l'cuelas fh;cale' 650 ps. al año, g lo~ que en las antenore~ . 
~ lo., P·• rticuJares l ,67 5 p~ . óO ce uta vo~ : De las e-cu ~>l.• s pat ticuh res merere 
total de todo lo gasta do 2,3<!5 p~. oO cen· mencionars<' la de Chnllaque, dirijida por 
tavos. don Jo-é ;\l .11cn:; V:11g .. ~ . 

La enseiíanza !Jaee m arcarlo~ progrese•- De los '23:3 t>ducando, C'J'I<' a-i.;tpn a 
en lao; escuel:1s fis (·ales, especialntPnte en la< c~l'uelas d 1 d pailame11 to 128 -ilaban, 
la de Cal buco, desempl'ílada por don To- 105 decon111, 155 t scriben, 31 "pr·enden 
ribio Adriasol~, que ha ~ido r•' primer a• itm~ti t·a, 1 33 el catec•:;;mo relijioso. 
alu111no de la Norma l q ut> ha ~"""eííado t•n Cnn la rd al·io 1 ante•ror, aeo halwr 
Chiloé el l'anto llano a sus di:-;cíp•rlo;;, sin impul·slo a U. s<'iíor Reda('t " , del e,tado 
de~atender por esto los demas remos de d·· la in~rruc,· ion pnmaria t•n la pro,·inci.l 
en~eñ ~tnza . de Chiloé. Q uedo dt> U. sc·rv dor affrllo, 

Alguna.; nere~ idad~>s que hic:P-ron pr e- J . B. Suarez. 
sen te los :nstitutores al vi:;itadnr ~oh re re- A. D. RnE><YO a U., ~r. Re<i<lt'tor, ~e 
faceion de locale• i fallas de únle~, fu , ron ,:írva pul,l•car ~n •·1 Jllonitor 1 "~ oficios 
pue-tas en couocimiento d 1 Sr. l ntenrlen- que ::obr·· e$C •el s prilll "'a~ lw pa-ad•l a 
te, quien onleu6 al G ohernad9r tlcp;" t.\• ra l ntenJt•ncia en L1 v•-i·a, lo~ e u ale.; for~ 
menral las remed iara con la p.ontitud po- •uan 1111a parlt" de 111Í:< tmbajos; rambien 
sible. 1 •• ~ actas ~obre do,;tribucion J,. p·emios 

Entre las escuelas particu la re~ hai al- a los alumn"s ap1ovechadm;, a fin de PSti
guna'~ que merecen ser r•·cornPndada•. ta- mularlns ni estudio publil'ando su~ nom
Je~ son entre otras las desempt>ÍI>tdas po hrt>S en let1 a>' de imprt'" ta-Adjúntc~le es
don Benigno Alvarado, en Altitro ; la dt• l<H dt~cu :ueulo•. 
don Cayetano Al111onací, en Que1rulau- ------------------
quen ; i la <.le don H ip6li to Alwonal'Í, e11 l1({orme sobre el estado i necesidades de la 
Sau-Ag:ustin. instrucrion primru i rt f'f/ In pro!'incia de 

De los 755 alumuos que a~i~ten a la- r :/¡i /oí:, preJruf11do ul sl'iíor Jllini~tro de 
23 escuPiag del d ~>pn rt auH•nlo, 463 c,;tnn lnslrurcio'l J>Ítblica ¡101' el cioilnrlor 
silabando,292 deco• atHio,jJ9.J esc1 ibiendo, j PnPral de est'uelas don .lose B t'1'li!O'.Io 

37 e-lud•anclo a1 itm~t•<.:a, 1 O grami;t•ca Swm = 
castellana, 20 cateci;;mo rel iji•J >O 1 18 can- SE!\on mNt.:;Tno: 
to ll a no~ llabiendo ctectuado la vi.:;it¡¡ de hs e~-
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cuelas primari~s de la pro"incia de Chiloé, cuenta han las e-cuelas el ano ~8 i el q~e 
que por decrt>to ~upremo de 2-l dn noviem- actuahnente la~ frecuenta. En el espaciO 
bre último ~e me otd··uú h •C·'r doi cnen- dc~t"iS> a:-·os :;e han :. bie:to 8 escuelas mas, 
ta a US. del estad,) de la en-e'ñ1nza i de un¡; fiscal ~ 7 particulare!l, i aumentúdo
todo lo <¡ue tiene relaciun con ella, en di- se el número de alumnos en 1,202 ~obre 
chas e~cnel.ts. los 2,600 que las frecuent,1ban en dicho 

Jcneralmentf' hablando la instrueeion <~ íio. 
prim 1ria en Chi!oé •e hall a en mui re;rular Las e~cuelas fiscales están desempeña
ef'tado, ya ~ea atendll'ndo al ap•ovecha- das por p1eceptores que a su bue!]a capa
miento de los alumnos que frecuentan la~ ('ldad reunen mnralid :• d i buenas costum
e-cuelas, ya sea con respecto al crecido bres. Cuatro de estos son a lum nos exami
númrro de ello!' l'O •npamtivatnf'nte ton l' l nados de la Normal, i lo< delnas son júve· 
de las otras provinci<~s . E.-te e< un hecho nesaprovechados que han hecho >US estu
que hab:a docueutemente en fal'or de la dio~ rn las escuelas fiscales de Ancud o 
pro\·incia, i que la coloca en pri111era lírHa en la E!'cuela "N~1utica. Lo> progre$OS que 
de las que trabajan por educarse. En la.; he 1111tado en estas e~cuela;; en los ramoJ; 
pruvir,ci.ts de S:wti !go, Valparai<o i Tal- de e•critura i contabilidad son d igno$ de 
ca, qne ocupan la parte mas i111strada del particularel' elojio:>. No me imajinaba que 
trrritorio, se educa en la primera 1 iudiv1- eu una provincia tan dis tante i soQI'e la 
duo por Cttda 38 que no disfrnt:ln di' este ('Ual hai idl·as poco fi1v01'ables el! la capi
b~nt>ficiO; en la ~egunda 1 por 28; i en la tal respecto de su instruccion, hubiese es
ten:era 1 por 43; u11éntras que en Chdoé, cuelas com'llas que he encontrado. En la 
romputandó su poblacion en 52,000 hll- 111ayor par·te de tilas se llevan ~·~jistro¡; eh 
bitantes (..1:8,903 segun el cen~o de 43) i que ~e 11\atr,culan lo,;, alumnos i se apt,m
partiendo esta suma pm· los 3,802 alnm- tan diariamente las faltas de asist~ncia. 
nos que asisten a las t•srnela-, resu'ta qu~:: Los locale,; en que furwionan son co&t~a· 
de cada 14 indiv11luns de toda edad i sexo do~ i ref;¡ceionados peri6dicamrnte por los 
se educa l. Segun este resultad(!, que vecinos de lns 1ocalidadi'S re,pectiva:;; ellos 
puede mirarse como bastante exacto, Chi- tambien propon;ionan )os Ótrles, por~iendo 
loé conserva pues una consiJerable su1w- unos la madera i c.tros el trabajo personal 
rioridad ~obre las demas provincias de la para <·onstruirlos. 
Repúbli<'a, en cua1oto al número de prr- Este noble entu!'iasmo a favor de la ins
soua<; que recib n la instrnccion primaria. truccion se robustece de dia en dia me, 
En la prov111cia de Valparaiso, una poblé\- diante el empeíío i •• ctividad del señor In~ 
cion que no b·oj a de 80,000 aln.as sostie- tendente i de los gobernadores departa~ 
ne 53 escuelas parti<' ulazes. E n la de S.w- mentale:::, quienes lievan su celo hasta 
ti}lgo la poblaciou no ba.ia de '220,000 al- •njerir:<t' directamente en las e!\l!uela~ par
ma-, que e, mas del cuád.-uplo de ia de ticulares, rw mbrando a los preceptores que 
Chiloé, i sin en•bargo el nÚ111ero de escue las desempeiian, a propuesta de lns pue
la.- de partinrlaz e- no llrg-an al duplo de blos en que estÍin situadas. SemE>ja ute me· 
las de est.t provinria. Pero lo que ma-; de- dida re:>pecto de dichas escuela.s me pare~ 
be lison;ear al Gobierno i a los h•jos de ce mui conveniente, lHieS por medio de 
Chiloé, es cpte E'l cle-eo de ed ucarse se a u- ella puedr cuidarse de que los preceptores 
menta de año en año. El año -:18, segu11 ten2·an las aptitudes i moralidad indispen· 
las noticias pa;:ad .• s por el St' ÍlOr lnteuden· sablrs. 
te al :\~ inisterio de Instruccion PábPca, De la~ 18 escuelas que sostiene el Go
habia en esta provinria 17 !'~cuelas fi"C·•- bierno con ~us foudos 16 son de hombres 
les i 67 pa• ticulare~, cd udwclose en las i 2 de niñas. Edúcan'!e en las primeras 
prime• as 95:2 indivtduM, i en las segt~ ud:ts 1,199 v.oronrs i P ll las segundas 65 lllllje-
1,648: total 2,600. Mas hoi se encoi'ntran res : total 1 ,'26-l. Gástase en la educacion 
establecidas 18 escnt>las fi~cales i 74 par- de t>Stos 4,450 pesos anuaiP.s, lo que dá. un 
ticu 'ares, a~istie!J,do a la~ pnmeras 1,'264 ga,to de 3 pes(ls 52 ce navo.s por alumno. 
alumno!' i a las particula1 es :2,538 : total En las 74 f'Scuelas particulares hai 7 1 
3 802. Hai, pues, una diferencia cous1~e- de ho~nbre;; i 3 de 111ujeres, ed~H:ándose ~.n 
hÍe entre el número de alumnos que fre- las pnmcras 2,495 varoues i en las se,un-

" 
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das 43 mujeres: l•>tal 2,538. 1 nviértc"" el órclen admir.\ble con que .iiran lo~ pl.\
por los vecinos en la educaci<>n de c->to' netas, de<.vanece en ello~> las ideas ~uper,;
alumnos 6,640 pt'~Os 50 centavos al aiio, tic10satt i! dquínda:- en la ínfilnt·i~ i couser
cor.espondiendo 2 p· sos 61 cenla\·os a t·a- Tada~ en la edad adulta, como b dt> creer, 
da alumno. por ejemplo, que la vía láctea es !l f'io Jor-
Rea~usuiendo ahora t"lt número de P:;. dan que tenemos qut atravesar ert la vida 

cuelas fi~cales i pl\1 ticu lare~, el ele lo- futura. La ca u-a prmc1pal, segtn los p• e
alum no:~ que J,,s t'recuentln i l11 !!a:;tado Ct'pton·s, porque no 8e eu~ei•a• t>slos ra-
por el fi:;co i Jo, partictda r~!', result.l e¡ lh 11\0S en las e-cuela!;, es la fal ta de t~Xll•s 
hai r u la prov111cia: de e11seña11za, que 1111 det·retn ,~,;>remo de 
l'locueiRS fio<·Aleo •~ e~n t,~ot ob.qu•f'·'''· t,150 S 19 de dici ... mbrt> Último en que re ord ena 
id. P•rtrculot·u 71 con 2~~~ ............. 0•~ 1'' )•H·. •e rem1tan pe1 iód c.•nlctlt" •• los l"ltenden-

TotAidee•entlu•u:td.de l\h.3,fl<l'l ( l so•wtoSIJ,•~O)•h·. tes lihro• para que ~e ven Jan a !?• nií10~ 
P or lo que 1 act> a la instr.IC('ion d · lo~ d. la-. e;;cuela•, ha Vf'nldo a desle rar. E~

ramos que '!e f'nse i1an *'ll Ja . !..'·l t" !u•:',:•, b I'Xeclente medida ha heclw :•11 Íl!l'!•en·o 
el tst:>do ('<'':l¡•ar~ti>P :::s P.l ,¡z<:.Ít:111t · d•! • bi!'n a lt in:<tnt(•r.ion, i n.editt:lte e!!a h~.
totlll de 3,80-l aluul'·.•)s, 2,'}'~(j l'·lrt: · ·~ ·· Han .... ya provi·t~~ lo~ alun.•.c~ de ¡,,s tex
band•~, 1,706 dec~r:11;do, _l.o~8 e~rri!;!·. r. ' tos indi·p~n:ahlcs par.1 el t-,.tnd:o d<> los 
do, 61)·2 en ar1tm~tlca, ~? en !!l'.lm,.twa ramo;; 4uc c1.r,an . L 1 falta de l1bros era 
c~stellan~!. 3 1 e:1 Jeogr~f:~, ~7:! • ~~ rat..- 0110 de lo• olhtáculos con que luchaba.la 
c1smo rehJ•oso, 24 en d;buJO lln;:a! 1 1 A tll en•tií 1112a e 1 la• c-cu~las, el cua l fe hz-
canto llano. , mt'nte ya ha desapartl'ido. 

De e-tos datos rc~ulta, qnc d tHIIW'I'O 1.,: ;aa::ist nc;a de 10-. alnmnos a la e~-
de alntnnos que e~tt1dian gt·am~llio:a ijM ctH:l .• en ciertos me•e- del aiío es t> l ohstá-
gr~tía es reducid!sinro i que ~ ~o ~H;.nla r.e- nllo existen• e que se opone al p•ogre,;o 
lac•on con el uumero de mo ·•~ que él"l,;- cf,. la instrucc:o 1 pnnnria, 1 con el cual 
ten a las escuelas. Con resp ·cto a la ~r .• - te ,,¡.á t¡ue luch.il' aluuno:> años m a~, co
m[ltica, solo t•n la escuela fi~cal de niñas u1oha ,.ncedido en to';Lt., p•ut.-s dtl muo
de Ancud, diri,1ida por doiia A •Celhiou d·1 donde ha comen1.ad 1 a echar sus ba
Mor .• n, i en la de igual clase de ltomh1e· s~;;, i como sucrJ<! hoi en ~.,ne-Aménca 
de Cal buco, de~empeñada por don To•·i- i otro" pai~es maq adrlant .• dos que el nues
uio Ad ria1'ola, S(! euseiia este 1'·11110. Qué trn. Eu e! dt>p>trlamen iO de Calbuco la 
motivo h<~i, por qué min-.r t·on indilcri'IICi., MÍstencia de lo:; alumno- .;e limita (mica
la enst"ríanza de un ramo de prÍIIlC' I'•' ne mente a los n:e~es de abril, nwyo, j unio, 
ce~:~ídad, máxiute cuando la mayor p;Htc Julio, ag.o-lo, seti <"mbre 1 octubre, ocupan
de los prec1•ptores c;on capaces de e tt •t'rí.t~·- do 1, s re,tantes en el corte dr madeta en 
lo? De qué ~>Írve la buena f<mna de lttra la~ cordillera•, adonde ;;r trasladan con 
de un JÓven, :;i no ~abo! acP tuar las p~ la- sus padre:; a medí tdoh de noviembre. 
bra•, e$CrJbulas con las letras deb1das • Cuand•' en el me, dl• febret o vi~ité e' te dt>
puntuar los periodos'! Recomiendn ¡me- p:u tanlPnto, solo rncontré funcionando la 
al señm· i\lini-llo la t-n•ei•anza d" la ~ra - escuela fi-c.d de la e b·•cera ¡ ot1a de igual 
mát•ca en las rscuelasfi!'<'ales rstabl·t·ída.; cla•e que hai en ::\láchd i 20 pa1 ticulares 
en las cabecera'> de los departamentos . E~ ('-.taba" de,;1crta:o, i su• pn•ceptort>s se ha
po•· demag tnsi- tir en la ne :esidad d(• ms- bian vi~ lo ohlitrado' a cerrarla<, como lo 
truir a lo~ alun\IIOi< en el arte de hahlar 1 hat·en tocio.; lo~ ario~ . P oco n1énos sucede 
e,;cribit• con p1opiedad, desde que tnd os 1'11 nlgnnn<: otro~ dep.1rla111rnto", cumo 
tienen tH·ce-idad de hacerlo p:na dar~c a Quen:ac, Car lmapu, etc. A mi v re-te t-s 
entender. Otro tan ti) nul'de decir~C re,- un m al que no t•e1w cut· .. po•· aho1a i que 
p~c tO de la r ece-idad dt> en•eílar la Je"- solo ir:\ desaparCCit-JltlO COl\ el transcu r"O 
grafía a Jos alumno~, cuyo c:. tudiu tli111do- del tielllpo a med1da qul.' la cdul·a,·ion !'e 
le'! a COiltlC!'I In ro-icion que c;cupan t'll 1f':tPralic,• ( 11 las ma.;a, 1 lwg.o <.:Otll¡tender 
el :;lobo, hu, 1linNli rnao; que lo h.,bitau, ~lo~ padre;; que 1.1 mejor he; uc1a que pue-

d~n dejar a Hts lujos e• una buena educa
cton . 

(1) La :IIU:!ICip"E.ia.! ae Ancnu ;:n•l3 108 P'· 
al aiio en el p:~go •!')} nrr;endv del local de uua de 
la6 edcucle.s fiscales del pueblo. La fundacion de nucvat~escuelas fiscales 
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en alguno~ departamentos e• dr imperio- cn•id<> sinónimos a ayudante i monitor, en 
si\ ncre· i •ncl . El Su¡~temo GohiPrno no el sentido de qu<J t>l monitor tambien ayu
ignora ya que lol> vct"inos sMlienen 7-l: es- da al prerPplor i es por conoiguiente su 
<·neL•!' g:a;.t:tnrlo en <· llo !'leis 1uil i pico de ayuJante. La~ dos escuelas de horubres 
pe:>o.:, ~in <·nnta• con los ga~t"s de n~pa - de Ancud i las de Quilquico, Curaco, 
rac,on i mejora elfO 1os locaks, i que la - Achao, l\Iachil i Maullin, ~iendo> frecuen- ' 
mnnic·ipalid .d , s dt· lus pueblo.: can·cen tadas por un crecidu número de alumnos, 
rtbsolutament .. de fondos para hncC' rlo por necf'sitan indispensablemente de un ayu
~~~ cu nta. En las poHa<'ione• deuomina- d 1nte pagado p()r el fisco que sPgunde al 
da~ \ ' i u pul• ( Ot>partan,e¡lto de Chonchi) preceptor en sus t:u eas i le sustituya en los 
QuPhul (de Lr>mni), i T <' nauu (de D . .lca- caso\ de enfermedad . Es imposible que 
hue) hai suma nec<•..;tdad de unl\ esct~< ¡., un solo prl:'ceptor pueda. distribui r la en
~ratuita para hon1brt>s, P"~' ri11Ílme•o ne- ~eñanza con pro;·echo a 100 alu mnos, que 
Cid O de ::us hal•itant ·:;,cono :J•>r la pobre- : e,_ el número e¡ u e asi-tc diariamente a llas 
za; nti·wria de e~to::; . Ea , ll'm·Li·.1 r.!e C&~- l t•scue!as de Qailquico, l'.Htchil, Cureco, 

. tr >se h:tt'P sentir ignalmPl't<' la falta de : Aclmo, etc. 
llntl es• u l>t p.tra ,;![Í ''· En toút- 1-< pro- 1 Ei pre•upuest<.> qvc acom¡;aiío :!Obre 
vitlCla do.; ~oa 1 •s (wiro- e-tuble~illlt'·nto- ; dotltrion d~> ayuda11tes, aum .. uto ele ~uel
de en-eííanz<t g;• atui:a dedicado- D h. e:! u ¡ des i ~re:::cion de nne·¡,,._ es.~ael.,G, impon
c.tcion dtl helio sexn; i todos compren- ¡ drá (lj Sclw; 1\tini~t.-o de lo qtH' hai que 
den qnt> IV• hai razon 1 ara mirar con wé- i gastn en la<; necesiuades inrlicach:><. 
nos ap•ecio la ednc<~cinn de ia nllljer, • fté,.tame ahom •ecomenda•· a lo.; cu
df'sde qu<' E>lla e-t[tllamada por !11 na1urn- · carg¡¡dos de h enseñanza primaria que 
leza a ~cr madre i a g•:iar al hontbre en 111as •e han distinguido e:l el cumplimiel!tO 
), s primrros ¡.a-os dP Hl infitnci.,. de sus d<·b€1'es. Me es mui salisfacttnio 

No • ~ mén •s nece$trio que el Supn:mo hac•·r aquí, Pn primer lug-ar, especial reco
Gnbter• o ,;e sirv,, ;,umetllar ia rlotacion mendaeion dei digno Visitador de las es
de la" Pscuela- fi..:t•al..-s de Quilc¡uico, Choo~ - cuela~ fiscales de Ancud, prebendado don 
chi, r\ch •tn, Cura<·n, Que •ntc, Dalca iHtE', M tguel Sevilla, que sin atender a sus 
C'h cao, l. liuco, ~HH:hil, la ~!'euela de t• i- mucha., i duplicadas ocupaciones, ha lle
ñ:¡s d, Calhnc••1 la de Cartlmapu i ¡, de vado su Ct'lu h;~sta ocuparse de las cosas 
~J.ull i n, ila<ta la ca •ticlad de 2-l:O l'esos ma-. pequeííns en las e,:cuelasconfiadas a 
annale-. Es·oi ct>uvenrido <pte jdnla~ p10· su insperci01•. Este bcm•méri to e i lu~trado 
duci á la eus íntnza tu 1··~ lo .. btenrs a c¡ue >:J.cerdute, que acompañaba al seiíor In
esta llamada, si 'o" qne la di~tribuy<'n no tfndente en la visita. de la provinciJ, tuvo 
•on por ¡,, lllénos reg.ulanuente ¡,a~ado•. la bondad dr. pre•tannr toda su coopera
Lo-> prPcl'ptor e~ de las t>scuelas ;·u yo a u. t·ion para el m~jor de5empeño de mi co
mento de dotacion propongo, son mui mision, acompaM\11dome a los exámenes 
acret•dore:: a él bajo todo'> <~SpPctvs, por la i demas actos escolan·s, en donde siempre 
rccomendab e contra ··cion al de!'cmpPñO se hiciernn oir sus discursos t'locuentes i 
dt' ~liS eJ. bert'~, COIIIO por los ff'SUltados sus tiernos Con;;ejo:> el los alumnos. E ntre 
obtenidos en l • en~eiía .. za. Este aun1ento los institutores que nt<1s se distin~uen, há 
t'~ tanto mas necesario, cuanto que la m a o- tense notar don Fr a u cisco Coral; donAn 
te11cion en Ch!loé cuesta m a!' caro que en tonio Lo pez i la directora de la escuela de 
)a<; ¡uovincias del <·t:nlro. niíías, de Ancud ; don Toribio Ad ria~ola i 

Ou·a de las n•·residadt-s que se haeen doa R .monde la SiE.'rra, de Calbuco ; don 
¡.entir t'll la en~r·iianza t'd la fal ta de ayu- Jorje Vivar, de Lemui ; don Prudencia 
dan tes f'll la" estuela• numE-t'O>'as, que ayt.:- Barrientos, de Quenac; don Tadeo V ar
de•~ ,,¡ prt','C'ptor. En lo- estado.; puhl ita - gas i don .José A 1 var ez, de Q uinchao ; don 
do; ,.n el J/onitor rclat¡v.,s a ' a~ e>'cuela~ .l osé H"rnandc·z, de Castlo; don Joaquín 
de Chil• é, a ,.a reccn 21 ayudante-: , c•mndo Di~tZ i don Pedrt) ,\l nt al~s, de Garelmapt.:. 
no hai uno -olo l'"gado r·n torla,., -in em- Despues de haber hcch() ahrunas ob~er
ba• ero d E- Ita be• algu nas concurrida.; p()r vaciones rn :o jenzral, pa-so~ dar cuenta 
¡od"¡ mas &lumnoa. Este equívoco provie- l a~ ~eñor Ministro del e~tado de la instruc
ne SÍll duda de que los preceptores han r CIOJl en cada uno de Jos departamentos de 
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la provincia, segun el órd~>n en que lu~ he ~:ulnres; erlncándo;;e en l11s prime1·as J 84 
visitado. .t!u n1no~, i en la~ partic••h•n's 604: total 

A :\'CUD. 7íSS. Gústase p •r el fisco en la educnc10n 
Estr dt>partamcnto, que r.ue •1-1 c .. n una 500 ¡wsos ¡¡] ¡\ño, i por los partit·ulares 

poblacion de 5,269 hn hita nte<, ~<'!!u u el 1,17 4 pe!ios Stt ceu ta ,.o, al a í10 : rota 1 de lo 
censo de 43 (1), mantienr• 8 t·seuelac; pri g -•st¡,do 1,674 p-s<•>: 50 ce••favos. 
mal'ia~, d·· las cuales 3 son sostc11i,la" por En las e: e u h1s fisc J,-s dr <:a-tro se han 
E> l fi•<'O i 5 por lc>s panic¡:lare". El fisco lweho Ja,. lltl'jOrils .igHi•·ute<, En la de 
educa en »us escnel.1;: J 69 varones i 38 Quilq •ico "e ha dado al local ocho varas 
mujt>res, gastando en ello 1,200 pest" m a' de ester:,.,ion, se ha pr .. vÍ<Io <lt• una 
anua l~s; i lo, partirPI rr,, s r da ~ •n ]'"l' sH pi7.ar a d1• mad••• a i olros (u iiE><a d·· que ca
cuent<t 48 varone, i 43 r>.:ujcr('s, g:a~tando r cia, " han ··· tr:• u1do libros a los n1íaos 
en la educacinn 46'-l ¡ e"o" nnnale:,. La l\Iu- polm:s, se han 'bido al prec.·plnr i -'n ~: 
nicipalidad invit' l te de SLI~ f'o, dos !08 ¡>P ci •ll~'" e;ohr .. el_ s•:;t•·rna d~ ens•·fia;~za que 
sos anuales en el pago del a;·riendo de la debe ob~erl'ar, 1 se ha df'Ja •o e•• la E>FCue
casa que ,irvt' a !a c,;cndu fi~cal dt" la c.1- la una distrihueion dt-" hora~ para d mejnt' 
li e de Pudelo. Por manrra qn<> en (-1 d(•· aneg:lo dt> la e11sc- ííama. Para la el'cutla 
parlamento de Ancud se invieJtt•n por el de la ciudad se h•zo una pizarra de madt>
ñsco, la Muuicipalitbtd i los IH• rliculares ra, do: llJ('SOlll'S paratSI'nbi• ido~ bancas 
1,776 pe~• ·S al ;¡flo en la educaCI '~n de para s<•nt .• r.-c. En el •t·jtuh n in1erio r de 
298 alumnos de amb(\s !icX"~, o que dá e-ta t 'SC'I·Ia hict-> l .. s mi.,mos anE>glos que 
u ra gasto de 5 pesos 9.J centavo~ pnr cada 1 n la dr Qull<¡uicc·. Tambien se dHribu
tmo. yeron libr,Js a los alumnos terd.rderantt'll· 

De lo.: 298 al11mnM, 9!) están ,jlaban - te po~res. 
do, 200 lry•·l •d•' d t Cüra lo, 193 I'StTibie .. do, B,.te e~; <>1 dPp:u·tamrnto qnE cuenta con 
2 17 apn nd:Pndo aritmétic<l, '2.~ !,! l'<lmitti- mayorní1mea·o ·le h.ouitantes, i su cahec .. -
ca castellana, 31 jec•::?:rafLr, 75 c.d('c!.-mo ra e4 el tercer pueblo de'"~ dP la pru'vin
relijioso i 24 dibujo lineal. Esl€' e' el de- cía, desput>S de e dllltCn. lH··e-;e sentir en 
parlamento en que la instruc<"ion r,:; ma· él la necesidad de establecer una r~cucla 
esten•iva er1 cuanto al número de ramo- de mujert'!', a la c;aal podt ian asi~tar las 
de e1•señanza . niña:; d·· lhs aldeas inJJtediat<~s. Para la 

En las ttes escuelas fiscales ~e ha•1 hr- plantearían dt> esta t>St·uela, como pa•a las 
cho mejoras de importancia, uwdiante la ut•as que deben t>;;lablecerse en lo d.-mas 
decidirla eonnenwion dei señor I ute::den- departamentos, ti Gnbie• no puede contar 
te de la rroviuci;:. <..; \? han ciado a los !oca- de--de luego con el local qne p oporciona 
Ie~1 mayor estemion, se han refaccionado rim lt>S vecino,., pues .,;e hallan en la mejor 
Jos útile~ i coanp•itdo-e otn!s que eran in- l'olurctad d" haverl", segun me !o hizo 
dispen,<: ble ~, se hao oq!anizarlo la• cl::srs, pre•ente el Gobernad••!' d;l d~>partaJJlen to . 
sistema do la ensE> iíanza. di.;;t¡ ibnído'3·' li- De la.; escuela<> partit·ulares me•t-ce 
bn1s a Jos alumaw" pobr•·s, i d(ldose una menciouar;;e la de 'l't·i, dirij•da por don 
distliburinn de horac;, qne los pr·ecepto•e:- Narci<o García, i la de Sau-Jo!'é, desem· 
deber~1n ob~crvar en In 'ucesivo. peííada por don D··siderin Jlessé. En es-

De ia' PScuelas particulares de hnmb• es tas escu¡-las he encontrado tnui r<>¡!tdare$ 
mereec t·ccouarmlal'~e la dese'ltpeñada por progresos; i durante la visita reu••Í en 
don Man,ael Anto•tio Aldercte, dt• Quetal- Castro a sus precrptnre• i les da algunas 
mahue; i tlr. las el•· niña•, la dirijida por· inst' uceione~ re~pe,·to de lo~ paocedrmil'll· 
do['1a Candclar ia ;,Jancilla, de Ancud, que tos de la e""' íía• za. 
sn¡1 las m~jores dc'l departamento en su De lo~ 788 ~umnos que asisten a las 
clase d<' particnl:u t s. 14 t:'::'C"elas, 393 estan ~•lallan . lo, 379 de· 

ÜMiTRO. corandv, 400 e-cr ibiendn, 109 aprl'nclien-
EI departan1ento de Castrn, con una do aritmética i 45 estudiando catecismo 

poblat·ion de S,579 ha bit~ntes, s?sticne 1.4 CJ istiano. 
escuc1;ts dr hnmhr;·s: 2 fi sc.dcs 1 ]·} p:nt1 - CnoNCHT. 

( 1) " .. ";• 1' 
MIOS f' o í' tp 

t~llHI,;. '' ', 

10 ~ ... u . 

-; ;;n Blll ,10 , \ lrir( - E,¡,. dc'P:ll'larnentn, roa u un poblaeion 
1 

Ele 1,·!:} 1 ll ·: l>;lal•\1.", -cJ,¡ etlu,·a 1 íS ;1 'um· 
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110~. di-tt Ü>tlldu e11 .) • ,;cu.•las, d · la.; e un 
les 1 ('6 so,...l eHilla por el ti e o i 4 por lo..: 
vecit.M . ..\,.i,...tt>ll a la esct~e.a fi-cal 3•) 
alumno-:, ca V<t edqcacion cue•t 1 al Go
bierno :200 pesos anuales; los v<•cíno- g •S

t •n 3~9 pes<>s al ,.¡io en la f'cllll'aCIOn de 
142 in i1·idu<~< fJIIC frec•~>'i1t"n las 4 <>•
cue a• part'cuhre-. La ~tuna de lo !:;<t•t•tdo 
por el fi-('o i lo~ Jl<tlticulan'S en la f'ME'
ñau·t.t dt> lo• 178 alu•nno~, asc1ende 'l 599 
p ,;os al añ ... 

1 a P"C'ICI.t fi.;,· ol le e•l·! tlep11taawnto 
la eneont•é en mu; nnl P,;tado. ~., habi 1 
en ella adelanto en ning11no el· 'os ramo,; 
qu<> •e en..:eñan. El 1 ~~ d er 1 t>•trech•> e 
incí>modo, i lo pror •1<> todo e..:tab·t situa
J,, al lado .!e h• cill'cel l' úblicr~. Con e.~t • 
motivo du·ij1 al .;.•íi.>r lnt ·ndentQ una no 
ta,la t:nal s · mandu t'a.;cribír .d G •bl'Na
dor del el 'P'1.' ta•nenl", par.t que f'-;te fun 
cion trío r··uw itara a la br vedad p•>-ib!e 
la• nec :-ida 1 s q ;e yo i •du·ab.1. Al pre
ceptor don P.1ulino Diaz que clese:upeíta
ba la e-< u 1•, no podía nt dt'bm h r('eriE' 
cargo ni uguuP re"-pect<> r!el atra~o en la 
en-eiia z , pues solo hac·m do• uH'se..: r¡ue 
hahia tomad<l la Pscnula a •u cargo. Ho1 se 
me informa r¡ue la citada escufla ha sido ya 
t r.rslad 1 a otro lot·al mas cíJmodo i mejor 
situado CJ"e c·l antt"rior. En e-ta escnela 
d•srribuí llhr')" a los alumnos pobre.;. i de
jé las mi•ma~ i •strucciones que en la-; an
te• iores. 

De las P•cne'a-; p·trticnla.·es mer PC • 

mencíonar~e la •le Rauco, rt'JentaJa por 
don Sa,tia!O Mnntiel. 

S ·gun lo• infonues do·l>uhdelega !o res
pectivo i del Gobemado•· departamental, 
hai ab.,olrta nece:<id.11l de crear una escue
la "'ratu'ta pant hombre ... rn el punto deno
m~ado Vi upulb, que coutiene un nu•ue-
1 oso vf>c·indario compuesto de mas de 2,000 
habitantes. 

De los 178 alumno.; que asi•ten a to,las 
las esc~tela.: del departamento, 145 están 
silabando, 33 clt"curando, 42 e=-cri bier,do, 
14 aprend1etrdo aritmética i 6 el catecis
mo relijioso. 

LEllUI. 

El dPpartamento de Lemui ti , nc una 
pohlacion de 5,195 habita 11 tes i lO e.;cur.
Ja ... , q··e proporci"nan edncacion a 103 ni· 
fío•. De ..-,ta• escciE'la~ i es fisc"l i las 9 
restant(•S son particulares; asistiendo a la 
fiscal 80 alumnos, i a la~J particularcii 32:3. 

El (;or,¡,•rno ga-· a''" h cdt•~.:aciun de io.; 
go ,.¡ Hlulo" 3UO p ,.o~ anuale.;, i lo~ p~u
tictolan·s 7:29 pes"~ en la educacion de 
323 alumnos : tot<tl de lo gastado 1,0'29 
pesos. 

L 1 escuf":a fiscal se halla bie1~ atendí· 
da; dest>mpéí1ala d alumno de la Nor
m d don Jor¡e VIvar, qt~ien a su ,•apaci
dad r<'une la contracl'ion i juieiosidad 
aprtecibles. E~ta escuela se halla pro
Yist, de lo~' (Jti les necesa: ios; i una piza
rra de made;·a g11e faltaba, 'le mandó ha
cer· en 11)~ dms q 11e e~tuve practic11 ndo la 
visita. Introduje en su ens!'ñauza algunas 
mejo1 a..:, hice arreglar Jos rejistros i distri
bUJ libl\lS a los niiio~ pobre:;. 

Entre las es(·uelas particulat·es hai al
gunas que' 1uedeu Cúmpetit· con las mejo
re~ dd mi:<mo jénero de lo,; otros departa
meJ.tos. Distíngut-nse entre otras la de 
Ich•wc, njentada por don C;,mi!o Cítrde
uas, i la dt> Chelín, dirijida por don Pedro 
Antonio Vera. En Lemui hice reunir a es
tos precept• re~ i les dí inst ruc,·innes para 
el m.-.ior cu111plimiento ele su~ debt·res. 

En e:.te de1>artamento se 111e presentó 
un indil'io~ uo q11e d!"cia ser vecino d~ la 
i~la de Chelín i conuswnado p·>r sus habi
tantes para repre..:entar ante u1Í (por escri
tCo) la 11ece,idad de que el Gobit·n•o esta
blecic·ra en su \';•('indario una escuela gra
tuita para hombres. La ~oliciturl de e-te 
individuo la pasé a la l utendeur.ia a quien 
"compañaha, i bajo cuyas ór·dene~ dt' bia 
yo ir funcionando, pa1 a q u~ proveyera lo 
que juzgara conveniente. Sin Ctllbdr<Yo, 
pro<· u• é informal'm · sobrP el particular del 
Gobernador i ~~~bdr<iP:!:ado, i supe pot· es
tos que aunqac había nel'e->idad de una 
t•scuela gratnit:1 en Chelín, dt·bia estable
CI'r:Je esta c11 Que hui, por contener mayor 
níuner o de habitantes ( 1 ,000), siendo ade
ma~ fit<·íl Que lo; vecinos de Chelín mau
d<~ran s11s hijos a Qu,.hni, por hallarse 
ftrn bao; islas hnst:~nte in mediata:;. Lln m o 
encarerid•tllH'nte la ateueion del ~ciíor Mi
ni:;tro sobre e~ta nect.'~idad. 

De los 403 alumnos queasiste11 a todas 
la,; escuelas dep Hlame 11 talf·~, 21 i están 
silah ando, HH de(·01antlo, :21:1 escribiPn
.Jo, 60 en ar itmi·tica i :2~ eH catecismo re~ 
IIJÍOSO. 

QUENA C. 

El derarta,nellto de Quenac tiene 4 e¡¡
cuelas i :~,948 habitante~. De e¡¡tas i scuelas 
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la que existe nula cabt>cera es fi scal1 i las 3 El local de la escuela rle Curac•1, aun
restantes son jl&rticulares. A ¡,, cscueh del r¡ue l•a•;tanle e~teu-o, se ha 1ab t en mal 
estado asister•OO alumuc.s i alas paoticula- e-tado; mas eu vi-.ta de la nota que pa~é 
res 1:30: tol: ! !99. El fisco g<:sta e'1 el a la lntende tria, el -eiior T11tf·nd•·111 • " ''· 
~;os ten de !"U 1cuela QOO pe,: o¡; anualt>::: 1 dt·• ú al Goh:· rt~adol qu•·, e~ ti mulando t>l 
los particular. ""307 peso~ 50 centavos : to- celo de los ve. i.ao-.;, lo h·ci,.•a ref<HTionar 
tal de lo gas: ;.::o 507 pesos 50 centavos. a 1a brHed.td po,.,able. i\ la t'e.·ha ya d··be-

La escuela 1lel estado se halla en exct' · rit estar re m d1a la tsta neC"e~idad. En e~
lente pié; la f:>nseñanza h•tce en ella mar- tas dos c>~c•1elas ht> e <~ontraJo r··ji::aros ; 
cados progre~i.·S en todos los tatro~ que se 11115 tr •• bajng >-e han re,lncid" a h.tcc>r al
enseñan. El preceptor que la diri¡e, don guno~ ar e.!l 1~ i di•tribu.r librc.s a !os 
Prudencio Barrientos, es digno hato todo.> alumno~ poort''· 
aspectos de especial recornl'ndat· ion, por Re~pecto de la• pa1ticnlare•, la q••e ~e 
su moralid:t d, contraccion decidida i ele- halla eu u1e or p é e~ la de ~a -Ja1·i· r, di
mas aptitudes que posee. HállasP provi:'ta riji la p·>t d .• n Ca.;ttnir<> ;\1arwilla . 
de los útile~ uece-ario~; i dn1at•te la vi,i- o ... 1 •S 453 al•unno" c¡ue se educan en 
ta me ocupé en introducir en su ré¡im ·n el de¡n tauae11to, :249 e~L111 silab ' " l". :204 
a }g llMS aneglos. Se distribuyeron 1 i bros a det'PI'ando, 1 o.~ a fll'<'lld 11'11(1 u ¡¡ritmttica i 
los alumnos pobrel' i se deJÓ una d;stt ihu- 3:3 cateci--mo rdi.tio-o. 
cion de horas para las clases del esta bleci- DALC.\HUE. 

miento. Este drpar ta nt> ••o, con una po:>ltcion 
De las escuelas particularesmrrece men- de 4,089 habitaute-., na •nti"ne 7 e-cuelas, 

cionarl'e la desem peiíadn por don J usé de la, cual e, 1 es fi~ca l i 6 parllcttlares. e\. 
Domingo Loaiza, de Meulin . l 1 fiscal a-is:en 7~ alumnos i a las pa1 ticu-

El estado comparativo rle la instruccion lares :l:26: total 304. El' !it .d 1 in1·iP1'te 200 
en las 4 escuelas departamPntalrs es como ¡wso" anuale• i los parttl'ulares 59 l : total 
sigue: de los 199 alumnos que las fre· 791 peso:>. 
cuf'ntan , 93 silaban, l 06 deco1 an, 59 e~- En es.a ese u el. fi,;cal no ftp encontrado 
criben, 30 aprenden cuentas, 8 je<lgrafía i mayor aclllanto, com 1>arativnmen lt! con el 
8 catecismo cristiano. de las otras escuela-;; -in emb Hgo no pn<'-

Q urxcnAo . ue detir:;e qtll' eJ Lie1npo ha sido def todo 
La poblncion de Quinchao a•ciende a n1alogr .do. He intm luctdo <'n "" enseiíéln-

6,774 habitantes, i a 4ó3 el número de n:- za ¡¡Jgama-. 11/ejor s, i dej<ldo unt dt"tri
ños c¡ue asisten a 8 escuelas. De e¡;ta~, 2 bucion de1 tien•po por¡,, cual cit·ber:: rejir
son fi scales i 6 particulares; educancloqe se e preteptor. 
en las primera" 208 alumnos, i en Ja,; ~e- Segun f,, infórme~ toma,¡,,,, <>n el ¡me· 
gunrlas 245. El estado gasta eu el ~lHit'll hlo de Ten ollll -e hac~:: i~tdi,pen-ab.r 1 t 
de las dos escuelas gr .• tuitas 400 pesos aper m.t dP una e~l·Ut·la g atuita pa a hum
anuales, i los partícula re::. 660 pesos: total hreo., por contt>1wr su 'ecindano m •S ele 
de lo gastado 1,060 peso~. 600 ¡,lma". llúbola en otro ti• mpo P·'~'?·' 

La cns~ilanza hace notab!('S prO!:_I't'sos , por el ti-co, Ctlll llltS de 70 alnmttO· a•lS· 
enlas dos escuelas fisc3!e~, 1ue c"tán d"s- i ltnt.·¡;. El ¡.rereptot· qne la sen·ia rt>tlllnció 
empe:!1:.a~• l' la ·~~ la caLecer·;:: p.•r <lo11 .lo~é ' de sn d:·stino pt r lo ('~l··•~o del >a1ario, el 
Alvare~ i la de Cnraco p.w d• •n l ;deo VH- • ctnl ~(1h1 era de H pe:;o,; mensuak:~. E~pe
gR~ .. Arnh•)S ;,:rc,_::'ptort?~, c.:;u~raiácl~ a ~li' 1 ;·o q~tc ,_>} ~cflor ..\ltni,tao se ha de servir 
d<:beres, mor:ti .~s i jui(;io<o>, rivali~<tn "!i 1 íip• ia :ttenc•un en esta ne,·e:-;idad. 
caaoto a l•1s j':O:!i"C~o; de sus 1espccti~as Dt• Íil" ti t!'cucla" patticulares que exi<
erwue'as . .En :-tmkts ht!enccotrado :tlt buen tl·n en d dcpartan1t>nto, la mejor es la des
ltÚmc:·o de a!utnno¡; bastuut<' a,.¡·ovec:!sa· ''mpc:í.HI,t por d••ll Pedro Fructuoso Al va
dos en lectura, €:$crrtum i aritmvtica. A ratio, rn ~:1 ,\,tr.:ero. 
t:ad~t una 1le e]j:¡c; a;;is tcn d;oriaruenle tilil" · D:·l tNal de :30-:1: alumno:; que a• istc>n a 
de 100 a!tltnllú'3, j)•li' I'U)'<! l:lí:Oll t>l Supre- :.~- r';'~!;dasd.• d··partaanento, 156 ,; ilaban, 
mo GohienJO ~e ha de :::l"l'l'Í~ conceder 'tll ¡ l-18 decoran, 1:37 escnben, 46 aprenden 
mcusual para p:tganu: :tyt:clu.ute fjUI! u~.om- aritmcti ta: i lO el catecismo cristiano. 
paíit! ai pieeeptGr. 
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CnAC.\0. ' mal que ha enseiíado en Chiloé el canto 

Chat·ao, cv 1 :?,!3:31 habitnnt:<, mantir- ll.•n•> a sus di~cípu los, sin desatender por 
ne (j e-cut 1,•-, Pll 1 .. , <·u.tl ¡; ,.t: • dueau 8:? es1 n los dema..; 1 amos de cnseñ,, m.a . 
alumuo::: p ~ad,,_ por, 1 estad,1, i 108 po; 1\..fguna~ necesidade,; que hicieron pre
lo:' p:ntintl res. :je In..; 6 c-cucl.1s 2 son ~ente lo< insLitutot·es al vt-itador ~obre re
fiscale,; 1 hs 1estant s sost•·uida,; por los faction d<• lo,·alt:.; i !'.titas .le útiles, fueron 
\'('l'ln •s. El estado invierte anualmeute 400 ¡llle:<ta; rn conocillliento del se ñor lnten
PI'SO< i los ve<:ino- 3:27 : total de lo gasta- detM, qnit;!l orden{> al Gobernador depar
do 727 . tamenta l las remediarit con la pronti tud po-

~on poco ;::atisfadorio lo::: rt>sultado.; oL- sib:e. 
teniJo,· en la ens ·i1a11Za dl· e,;tao; do,; es- Entre las escuela<: p.1 rticnlares hai al
cuela• . En b de Lliuco u o hahia mas r¡tw gunas que merecen ser recomendadas, tales 
3 alumnos a1m•nd eoHio a <'ontar, i en la de ~on entre otras las desempeñadas por don 
Chacao -olo 16 .lpt\~ndJa 1 a e-, ribir. Este Beni~uo Alvarado, en Alf}t ro ; la rle don 
atr a::.o depende, a 111 1 \'er, de las fallas con- Cayetano A.llllonaeí, en Q uetrulauquen; 
tínua.- dt- lo- alumnos a la' "'cuela, uo mé· j la de don llipúlito Afmonací, en San
nos que del f'l'l'O e1.tusi l!:'lll•> de 1 s m,..t:- A!.!.ustin . 
tutore,; en d<:um,.'imrento de sut" uehere> . ·De los 755 a iLl'llliOS que asisten a las 
'\ in~una int:u lpa<'i "' po •ré h •l'l.'l' al pr<' · :?3 e~cuela• del departa mento, 463 están 
c.-pto· de Chal·ao, pue..; 110 •a•·i.1 tres me· ,-j,:.J>aJICio, Q9:2 deco rando. 294 egcribien
~es que habi:t totnado la es~·1u:>la a su c:ugo. dn, 37 est,tdiando ar itwéti ca, 10 grarnáti
En los d··~ ~'!i-td• l e('im e1 to:> h•ce lns mi;-.- ca custt-llarw, 20 catec!smo relijioso i 18 
m o;; arreglos e¡ "e en l<•s a • tt r iores i di-- canto llano. 
tribuí li!, os a lo• niño- pobre~ . Hahi' en CAREL:UAPU. 
ambos (uilt'' <.un ientes i en buen • ~tado . E l de¡,;Htamento de Carelmapu, con una 

De !a.;; r!'cllel,¡., partí. u l.• re• la que ::e poblacion de 2,014 habitante~, mantiene 
halla en "'ejor i' 6 e• L1 dc:>em eííad.1 por 7 escuela:;, educándose en ellas 233 alum
don Jost .\laría Ch. !lardo, en Caulin. no . .:. De e-tas escuelas 2 son fiscales i 5 

De los 191 alumno• qnc asisten a la~ partil'ulare~ . El Estado g;asta en la:> fisca
e~clH'Ia•, 135 ,itaban, 56 dt·cun•n, 62 es· 1Ps400 pesos al año en la educacion de 
crib:·n, 13 e~ t udi 1n antmética i 14 el cate· 154 ,.Jlllunos, i las particulares 237 pesos 
mo cri:;tiauo. 

CALBUCO. 
E,te e;; ei de,> rt omento que <:ttenta con 

ma)or nún.ero de e-e,t-1 •!', i Pll donde la 
in· truc.·io:• ¡·ri n.ar·;a l'~ <i i- tri bu ida a m a· 
j·or u(nuero d .. prr'-O n~. Computando Ht 

¡,ohlacio" en 8,000 .. lmas ~7,-!77 -egu" el 
len>-o de 43) i C'omparúndola cnn 755, nÚ· 
mero de personas C]U se educan, resulta 
que de t':>rl;, JO individuo~ vil uno a la es
cu ,. 'a . i_,te r«-·11 i tado hace lll u e ho honor 
al pueblo ralburano. . 

De la,; 23 <'S"U·I"~ que existen en el de
parh1·11ento :3 ,;(,11 fi-c ti .; i :lO 1 articu lares, 
educ[11.doo.:e e•> 1 "pri1nera• 131 var·one..; 1 

27 mujc· re"; i ¡· n las -eguudas 589 varone• . 
El e·ta·lu i11vir• t · "" el ~osren de ~~~s e•· 
cnela' 650 pe O" al año, i los P·" ti('u l are~ 
1,67.1 pr-o:-: .)0 centavos: lotd Je lo gt;;
tad • 2,325 pe~n; 50 ct'lltavo•. 

La en,..eÍÍ¡n z 1 me Ira •·n la,; r<cuela~ ¡¡,_ 
ca , .. , e pt>r· aln.c•••'e •·'1 1 d·· la eabecera 
de~en1p ííada por don T •rihio A lria•ola, 
que ha ·ido el primer alu 111no d..: la Nor· 

en la educacion de 79 alumnos : total de lo 
gastado 6:37 pesos al año. 

La-; dos Pscnelas fiscales están bien 
de~emp ·ñada~ . Tanto en la de Carelmapu 
como en la de Maullin los progregos se 
ha<~«-n sentir notablemente en los ramos 
dr lectura, e•cr itu ra i a ritmética. Los pre
ceptorrs dou Pedro Morales i don Joa
r¡uiu Diaz que dirijen esta!' escuelas son 
acre ·dote' a especial recont endacion. 

En ambas había necesidad de algunos 
tÍtilrs, los cuales se mandaron hacer, en 
vi<ta de la úr.len qu~> el señor Intendente 
diú al efr·cto al Gol)('l nador del departa
ment<l. En estas eseuelas se distribuyeron 
l i bro~ a lo.:; nriíos pob•es i se hicieron los 
mismo,:; aneglos que en las auteriore.< . 

Con 'espeeto a las particulares, merece 
mc:tcionarse la de Chullaque, dirijida por 
don Jo~é ~Hu·cos Vargas. 

De los 2:33 alum nos que frecuentan las 
escnelas dd drpMtamento, 1'28 silaban, 
105 decoran, 155 e•cr ihen, 31 aprenden 
aritmética i :3:3 el catecismo cristiano. 



Hl. ~111\ll'OR 

Uon la t "'PO:sie:i,m anterior i la 1.1Z•III ,,,, 

talla la e¡ u' aco np liin de la" escuelts fi~
c:~l:-:-:, com1 <·IHI ea lo c•a t'3da una el nom
bre el el prcc pto , >-u ~u ·Id •, el•: ., ct·ro S·•

tisf¡tcer al ·eiíur :\Iini,tro sol•r" el c;;taflo 
Í lll'C• SÍ<hdes d(' la ÍllS~l UCCÍ 111• imat ia c•tt 
la p10vinch de Chiloé, que he \' stta<io. 

Dio!! guarde a U::>. 
· J;sé B. Sl((ue::. 

Ancud,abril7 de IH5-!. 
Al sei•or l\rinistro de ln•trnecion P(d)IÍC'a 
D. ~ilve!'tr'• Ot-ha"'aYÍ '· ' 

"' 

"'<'Í or T uknclc•l,ft• : 
l !Ioi he h<'cho mi P' im• ra \ isita a la cs-

c·ue ~ n-cal do· Chon('hi, 1 aprc· ilroone a 
uar c111 nta ·• US. del c·,.tnolo de atr.o.;o en 
c¡aP 1, he ,., ccmt•a<fo, 1 ata que la ln ten
dt·o e a se sina to t.at la~ uo<•tl,d .• ~ c¡ue de 
t'l!a dependan . 

j ~olo :!0 ;dumnos he t'lleOtlfi'<IIO ( 0 la 
't 1 1 , <'~ a< a ... <.,.e a, euya 11aay111 J•Urle e~tan 

~dal.ando. En ,•,cntut·a i cu•·11tas tau•p••t·o 
he r ncont:-.. do adt' I·H•to lllll¡!,U110. Al pre
<'••pt"r :.ctual n<• pu clt· ni debe h;,cérst:'!e 
car~u ninguno, tiiOli\O que a o hai do3 

O:E'IC:i:OS dirljic!.o.:; a la. o.nt-endonoia, lllt'•t'::. c¡ue LomÍII..t , H'll 'a ,, , 11 e;~ 1ro. 
a.ota.~ sobl'e diztrioucion do p¡·e- ~ 
mios i otro.o !r:lbajos p:·actiec.:..do!.> La piez,, e • que !le da ... ti il.uye 'a t-nse-
en lav1sita de .as cseucla-3 pr • .;aa- ií cm.a a !o" alu uaco~-o t'S mui t~tredta, i 10 

rias d e la. provincia de Chflo-'. ¡ 1 · 
. . . . Cj"<' e5 peor .!~ta -• u·< a t •• JI ¡ue p •· '' edio 

Oficw 1·emztumdo eL wfm·me sobre ele~tfulo con a t"árcd públ ca 1 10 , sol d. do;; q .e 
de las e¡;cuelas primaria¡; de lc1 prot'i1Wia 1 h cus odian. So no h ,; otm lol'al , ,,onde 
de Cldlo(;. t• a~l;,dar e:,ta ese oelu, yo upin<tt ia ma, 

Sfdíor Intendente: f>¡,.,, P"~' que ~e ('errara. 'e alcodv l•s con -

Cumpli<• ndo ce 11 J., disposicion 3.a del ¡;ecuenl'ia' fune,.tas cl'•e t•uc·d··•• acarrear 
supr·t·mo d ·c•cto dr 29 de ent'I'O dt•l aiao a lo.; ¡ .. ,,c ... nt<';, n•í• ·~el tturrlo::. d~: e!>
proximo pasado, relativo a J1s in,;trucci,J- ¡wciarlo•e- i te-tit_os d,~ tnofc>, lo~ ac,,J.; i 
OC!- d .• las a los •i~ir d Jre,; d .. e cu. la:;, 1'<.' - oLceni ud .. s d · loo. 1· illli n.d t:::. i sol a•lo.; 
mito a US. rl informe 1 de111as d ,.u111 uto- CJlll' los custodian. Tod • lu cp:e "e ha<:e i 
,obre el e-tado i ne\:~,idad .. s de la:; c·scuc- dit e en e en 1'1 o de !!ll.!lllia 1 ciu"Ce, :;l' 

las pnm •ria~ de lt pl'u\'incia de Clulué oy · i "e drs e 1,1 P>cu a poa la., retotl.jas 
qu" he visitado. ' dt·l tabique. 

Sll'l'al:'c US. l'ld·aolo al Su1llemo Go- 1 . Yo Pspero, :::eií r Intcndrnte, c¡uP U S. 
bieniO para lo~ fin t:':; consiguientes. • 'C -.el vir[t pouer todos lo- 111 d• '"' d • ::.u 

Dios gua rde a U S. parte u fi, d ·que la cita La r,;cuel• se t•.ts-
Ancud, abril 7 dr 1854. ' lade a la bren:•dad ¡•o-íble a otro 1.Jcalmas 

J. B. Su((rez. cúanodo i ant~or >-ÍIU;HIO. 

Al seiíor Intendente de la provill<'ia de D tos ~uarde a U;-, . 
Chiloé. Cho11chi, • nero 2l de 185-1. 

J. /J. Surcrez. 

OFICIO acu~ando recibo clel citado in~ 
forme. 

.-1 ncud, abril F) de 1 ')j l. 
Al acusar a UJ. ~<·cdlO del inl;mne uue 

hoi h 1 pasado a e::.ta l nt••ndencia sobr · el 
e.;htlo 1 necesidades de !.as e·c 1elas pnm:1 .. 
rias de esta pruvincia, dici~ndole que e-te 
trabaJO ~era rc111itido t•portun olllC'IItC al 
)1ini-te.·ill n t'P"Cti1•n, debn 111 Infestarle 
que quedo bil'n gali~'ceho d· 1 cr:o e i11t•·re~ 
con que: lla dc-empcí1ado •us flllaci.,ncs d•• 
visatador jenl'tal de C>t' 1 !a;.; lll eltcHi
torio <.e mi mando. 

D ios guarde a U. 
José Romli:::oni. 

Al visitador jeneral de E-cuelas dun 
Jo:.é Bemardo Su.orez. 

Al "<'ñor l.Jtendt·ntc dt• !., pron cia. 
Xc•ta.- Se tra-~nLi.í ~1 G,,¡,, rnad or depar

toun ntal i en ::u c,lflst'CU(IIH 1n la c::-~._·,•e!a ~~' ha
lla hoi mejor ~ltu:u!a. 

"díor 1ntPn !t•nl<' : 
La •·scuc la lisl'al de Quilquil'o qur he 

vi~ tado ayer, se h ,11' t'll pt•~tlllO e-t:1 10. 

\lc• apre-uw :¡dar l'lll'lll:l .• u~ .. 1' d'a q• e 
:1 la brevedad l'o~i••l ·~e pn !.!;,1 n•n11'dio a 
la., n~c -i la u::. n•:l tuj ~o tes <J 1 e he o.o-

1 tado en rlich·t e-c·u h. 
Lo prim ro qut• II.1111ÍJ mi atnll(·ion, fué 

la t~trcchez e iucomndid 11l del local. En 
u na habitaciun oc trc e v. r;\'-' ,fe lat_:o i 
"ll'te de a th ho ltaa ~l'lli<JIIn~ 110 al•·m• o•, 
111.0' sobre ot. n¡;, no siendo J·o~ h'c tiC e-
te modo distribuirlt·s CtHl índt'll la en~e-
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ñanza. Es necr·s uio, ;;eíí 1r Intendente, po
ner ren1C'dio a este ma 1, a"randaudo el 
local, en cnya ('ompostllla no poclr[~ ~a--
tarse mas de 8$'. esto e:;, ~in <'Oiltar c·o;, e! 
a~•x•!io de lo" vecino~, a qni.ne' sul'o!lgo 
dl~Jltt~'Sto- a contrihu1r con ai!!,O. 

Otras de las n.·ce:;ichlde:- de la e~cuc'a 
cun-i,..ten en una piz·ll'l'a de nuJ, .• a, dos 
Hlt'So,es para e:-c1 ibir, una ba•.ca i un, 
ca111pan.ll.•. C.t-tro, enero :21 de ene1o <te 
185-!.-D•o>- guante a US. 

.}. 11. Swn·e::. 
Al ~.!iíor In ten<Lnte de la provincia de 

Chiloé. 

Stií ¡· Intendente : 
La P>.cuela n;;cal de Lemui, qut' hoi he 

\·isitado, ~e !:al\a \!ll buen pi~. Bl prece¡>
tor que ia dese1upefla, don Jo1je \'iv<•r, 
es n!unl!hl t:' XUnlillado de la E.><'ue:a :'\or
mal, lo cual o·¡¡J'<tntiza su buena in;;tntc-
. . "' cw" 1 capacidad. 

He ex.n••i ·aclo a In;; alumnos en los di
,·,·rso,.. ramos qac <.:urS<tn, i por elre~ultadn 
\'eo que eltieu'P" no ha :-ido perdido. Ha1 
alun•nos uue e-cr:ben bu na letra i·•desa, 
que lee • coa sentido i IJllf' :,,¡ b~11 re~ol v' t' 

problrm :s difícil s de co;¡tabilidad . E~tos 
wn lo- ramo::. en que he not:.do 111ayores 
adel<~ntoo;. 

L·•,: Ílti[ .. s i mueble• de la escuela ::e ha
ILn Pn t11ui mal E'~ta,.¡o, -iend,) inui<pen
s,,b¡,. r.·facciona•'o-. Hni ab-oluta ••ecé'
ei·l;:d de una ¡.izana do: mnd ~ra . F .. ltan 
igualm ·nt · •uue-tra:: d~ escritura, !obro.> 
para lt>- ;dum nos, &, &. 

R ·::.p<·•·to a !u a· isl en-.ia 1i<·l pro'ct'j)Llll' 
a \;t fo:>curla, c01110 Í\?.ll •tlmente a t•1do 1 •• 

que dke r,..Ja ·iun co • su:; debet-.·s de iu,
titutor fu era del c-tablecimi nto, n1e OCtl· 
po en 1omar da·o,; de la-< autl•l_i:ladcs, pa-
1'<1 et: vista de ello' redacta• mt 111foru:e al 
Supr··!llO Golrie1 no. 

Dio; guarde a US. 
Febrl'ro 1 o de 1854. 

José B. Suan::. 
Al S<'ÍÍnr Intendente de la provincia. 

Sefíor I ntendente : 
En cumplim••·nln de la {Hilen verbal de 

US., doi cu<"al.a ¡•or e,;crito del r~tado de 
la in.-trun:ion priuJaria rn la c~cuel¡¡ fist"al 
de e •l'-1('0, •¡uf' nyer he vi:;itarlo. 

:\le c.; sntisf•ctorio decir a u~. que en 
los cxámened públicos que hice rt:ndir a 

los alumnos, he visto brillantes pruebas 
de aprorc<·hamiento en todo,; lo~ ramos 
f)llf: c11r:an . Niños de dic·z llño,; de edad 
presentaron e-celen tes planas de letra in 
glesa, i n·>opondier on satisfactoriamente 
las prc:).!nntas qut• les hice respecto de ltlS 

dt·Jllas ramos. Ni ia en~eÍÍ3!1Za de lo~ re
z .. s c1 i,; l iantl' ha sido (1esalend ida por el 
be•wmérito p•·¡·ceptor q ne de::empr·ña la 
<"Scut!a. Iustit••tore . .; COIIIO el señor V IH'

ga.> son altamellte acreedo•es a la grati
tud públi<'a, i a las consideraciones de las 
a totoridad,s. 

Mas, ;:ara que los buenos resultados 
u:arl'ht-n p;-ogre•i \'amenf.C' i u o retrocedan, 
e,; necesario atender al menos a !a::. mas ur
j,·••tes neco•l'id·¡d,·s : tal e;; por ahnra la de 
nwjorar el local de la escuela, el cual se 
halla en t .. n mal estado, que en inviforno no 
e,; posir)lc habitado, pues :<e Hueve en to
das direcciones. 

H go pre,;entl' a US. esta urjentc nece
sidad, p;,¡·,¡ CJIII', con ~u aco!'tumbrad<l em
peíw por la mejora i difusion de las luces, 
~e sirva estin:uLu· el ce' o de los vecinos de 
Curaco, a fin de que a la brev€dad posible 
rd:1ccionen d loe"! de la pre<.:itada escuela. 

D1os guarde a US. 
Al ,;eíJOr Intende11te ele la provinr.ia. 

Arhao, feb ;·ero 10 de 1854. 
José B. Sum·e::. 

Nota.-SI' tr:Hldcribió al Gobierno dcpurtn
nwntnl para¡ ,,~ fine> cnnsigurcntc:; . 

ACTAS SOBR.E DISTHIBUCION DE PREMIOS, 

E11 lct e~cuela fi~cal de Cc1raco a 9 de 
t'¡.,hro•ro de 18.?4, renni<l05 <•1 vi,-itador je
neml de l'i'euclas, don José B. Suarez, i los 
;.:eí•ores Cura piu roe,> e inspel'tor de edu
(' •ci.JII do a Juan T turriaga, don Tadeo 
Va• gas, ¡·receptor de la e,cue:a, i don To
mas Suhi .. b•e, r·crn el objeto de ¡•remiar a 
lo~ ;,:1 u m no" d~ llit"ha escuel~ en los exá
men~s pírb'ico..; drl d ia de hoi, acordaron 
dar 1111 l:l>ro de premio a los que se hu
hie;;en distin¡?;llldo en dicho exáu.en; i ha
hieud" sido elej •dos, resultaron nombrados 
pan• el premio. 

Clase d<J lectum. 
D. Narci~o Gallardo 
, Josf B ·nitl) Alvarado. 
, J'\ataniel Dia-1.. 
, ManuPl Aivarez. 
, 1\ll<.nuel de Reyf's Oyarsun. 
,. P edro Celestino .A.larcon. 
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Clase de Calif!rüfw. 
D. Juan Pedro Alvart·z. 
, P ascunl Vclazquez. 
, Ramon Elias Sobiabre. 
, Jua11 llautista Oyar~un . 
, José del C~trmen Gallardo. 
, Juan P edro Diaz. 

Clase de A1'itmética. 
D. P edro José D t'!gado. 
, B ernardo Diaz. 
, Pedro R udec·indo Santana. 
, Barbarino N(,voa . 
, Juan Aquilino VHa. 
, Francisco :\lolina. 

Clase de Catt>cismo Relijio6o. 
D. Pedro Jo~é Delgado. 
, Juan Hipnlito Z(tiíiga. 
, Cristino Llague!. 

Fernando Ah•arez. 
" ,. Aurelinno Vera. 
, Manuel Jesus Oynrsun . 

En este estado se lcvantú la sesion fir
lllando esta acta los sPí1orcs de que ~e ha
ce referencia al principio. José B. Suarl'::. 
Juan lturriaga. Tadeo Va1'gas. Tomas 
Subiabre. 

En la villa de Achao, a 8 de febrero de 
1854, reunidos el ~eí10r Cura PíuTPCO, don 
Juau l tnrriaga, in<pector de educacion, i 
los señores don J o-<é :Subiabrf', don Jo;;é 
B. Sua1 ez, visitador j eneral d(' e>cuc·la.;;, 
dun Ignacio Vida!, don Fn!ncisc) Car 
dena!; i don J osé Alvarcz, preceptor, con 
el objeto de prem iar a los al umnos de la 
escuela fiscal de Achao qu~ se hubie·cn 
hecho acreedores al premio por su apro
vec hamiento i buena couducta, acorJaron 
dar un ltbro de pren1io a cada cno de los 
alumnos siguientes : 

Clase de Lectu1'a. 
D. Manuel Córdoba. 
, J osé Cirilo Ojed a. 
, J osé María P acheco. 
,, José Betnabé Ojeda. 

Clase de Escritura. 
D. José Luis Cárdena~ . 

, J osé María Pacheco. 
, Manuel Cúrdobn . 
, J•1sé Cirilo Oj t>da. 

, Marcelino Torres. 

Cl11~e de .. t,·i! :. ;liM. 
D. Ue1'llabc; O•u1a. 
, Giri( .. Oj ed . 
, .Jo,.é i\Iar1'l p,,rJu·c >. 
,, BaultSl·• Subiabr.-. 
, Clemente Cárdt·n ·•~ . 

Clase de Catecismo. 
D. J . Gui llt>rmo Ah-a•· ·z. 
, J .. sé Doming11 Ojedu . 
, 1\1 ariano ÜJcda. 

En e~tc estarlo se leva tlt ÍJ ia sesion, fir
mando esta .1cta los ~eÍlfl! es ele qu t> ~e hi
zo r..f .. r,•ncia. Juan ltn1'1'tflga. José Su
biabre. J. Ignacio Vúlul. Fmncisco Cin·
denas. J osé Alvm·ez. 

Jos~ B . Sua1·ez, Visitador J t-nf.' ml. 

En la escu.·!a fi5cal de Dalcahue, a 15 
de feb rero dP 18ii~, rt> unidos el ~P ií 11 r Go 
bernadnr d•·¡>:htamental d·J 1 Narciso San
ch~z, i los; 5eí1ore3 don i\l igtu•l ~evilla , 
prebendado, don J osé B. ~u r•· t, Vi-i
ta:lor Jene. a l de escut-J ,,., dc.n .Jo-é Z:~
ca rias 'f, "j illo, prec<' ptor d 1 t>•tab e•·i
Jl\le>~to 1 el un Tadt o \ ·;u !.!HS, ('011 el obj to 
de ¡H·e•uiar a los ¡¡l umno~ qu "~" huh e-e11 
hecho acr ,·edot e.: en el <'X;IIl;en n·ndido el 
dia de ayer, ac0rd .• ro!l de~i!.!ua r para el 
llremio a' los r. lunwos -..io·,,i t'ntt>s: -

"" 
Cln..ee de Lectura. 

D . .lt>·é D.tniel :Sa!J<.:hvz. 
, Ramon A m puc• o. 
, José Do mi •go A • ptwro. 
,, Pedro ~~~~ ií z. 
,, José Libo, in !:-ianch z. 
, flor .. nt lll 13anwndez. 

Clase de I~scrilU7a . 
D. J ose \'tctor B.u·z. 
" P t'dlO ~{IIÍIM .. 
, Jnan Antonio Barrientos. 
, Ignacio :\luiloz. 

Clase de A.rit.uetica. 
D. José Daniel Sanclwz. 
, Rnmun Am ·u··ro . 
, J o,é A. Atnpnero. 
, Juan r\ ntonio ])¡az. 
, Eu~ta11uio B.~rriento• . 
, J osé Libori•) 8anclw7.. 

Clase de Catt>cismo Rel!jioso. 
D. José Domiugo Ampue•o. 
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D. J o¡;:t• Yirlor Hae·1 . 
, J osé Antonio Ojrthl. 

Javi,'r Almow\cl . 
, )!ateo T rujillo. 
, Ranwn J\lanrd!a. 

Con lo cual 'e lev 111tó la ><esion, firman
d•l e-la acta los "~" ií ores de c¡ue ~e hace re · 
fe•·eneia al p1incipio. Jli,quel Set•íllfl, Pre
bendado, Jrs~ B. Sum·e:::. Tadeo l"m·gas. 
R. Sanche:;, 

han :.dc¡niri !o solo r i..;os de ella, pero n 
costa t.le ~u:; lelTeno:; i dE' HIS g-anados, 
q11 dando hoi la mavor parte de ellos re
dut·iu• ·S a fa inchjen"ia i por com:1gnientc 
de j'CO~' ('011 lirion CJIH' l•lltt''\ : has!:'\ en las 
co-ttt111hrc~ han perdido. ¿Quién ig-nora en 
Yaldivia oue ahora 30 añus el vi<:in de la 
bebida no'estaba tan pro pa)!ado como hoi 
entre los naturales de la provincia? He 
quedarlo admirado al encontrar nmcha-

J. 7-acarins Trujillo. chos de Joce a ííos ébrius por los caminos 
(Continuará.) del interior. 

-------------- -- -- Para mejorar, pues, la triste condicion 
Informe sobre el estarlo i IIN'e:;idadrs de de los hiJ O< tf ,. e<to~ de>'gra<"iaJus, no hai 

la instruccion primaria en la¡mn·incin llla~ e¡ u e nbri1 le.; (•scuela- de inLernado f n 
de Valdh•ia, l'res litado al srño1' 11/i- las cabeceras d .. lo< departamentos. Entre 
nístro de I m;lr11ccion Pftblica 110r elri- 1\lS 20,000 indios nistianos que habitan 
sitador dr "SL'ltrlas J. B. Sua1'(;:; la P"•l' illci :, habr[t pnr l•l 11d!111lS 4,000 

SEXO R Ml:"lS'I'Ro: niiios <'11 estado de asislir a la e•cliela, a 
Habiend visitado las e<l'uelas dl' la pro- In:, que si 110 se les educa, se:án maiíana 

VÍI!Ciil d,.. V,1h il' l<l, t'll Cillllfl liiiJiCII!O c:el 
1 

ta!l lo l pe,; i VICiOSOS ('01110 lo Sll11 hOÍ S US 

derrrto .-11prem 1 e ... ped1do t'OI1 f··rh, 2-l de padres. E l nÚmPJ'" con,;iderabiP de 4,000 
nov~t"mbn· Í11tim,., i!Pi t" llenta a US. del 11ii1"s val•· la pen·t d~" q :1e el Gobierno 
estado de la i1,:;t ucc;on (H ima1 ia t-n dicha po11~a la t' I1Seiía11za bajo otro pié, aunque 
p·cwiucia. se, gastando algo 111as, que a! fin se gas-

:\ o lile imajinaba, scn<tl' \T ini;;tiO, <]ll t' LtrÍt i 110 SI' botará t'OJnll actualmente Sil 

J.¡ e11~eí1anz 1 primari,, estuvic• ata • u han- cede con las <'>Cth'las misionales. L:~ idea 
dona.!a t'n V.,'tli• i ' · De •oda" las pro- de e~tablecer estas e.cuelas bajo interna
\·incias que llev .. 1ecnrrida.;; de~de c¡ue me dn en lao; rabee. ras de los departamentos 
ocupo en la i11~peccion, ning;un;t he t'lll'(lll - en que est{tn ,ituada~, 111e parece la mas 
t1 ad., tan atr .. .., d 1 t>n e' te 1 amo de la lH.I- adaptable para el progreso dt> 1:~ ~nst~uc
m•ni-t~aciou públit·a como esta ; ni nin- cwn, c:o111" para <'1 lol~ro de la cn•JhtaCIOn, 
guna hai tampot·o ct"e rec:a n1e t'l•l1 mas i la propong" al :-eiíor Ministro para que 
ju,ticia, a este r··-p .. ctn, la <lt•'IH:i .. n séno~ l:1 aduptl', si lo nee conveuiente. El Go
d·· porte del G( b; rno i de la'l •UI••rida- J,i .. rno -oln ga-taria 5,4:5'2 pe,;o, anuales 
des lo.:a es. DI!!O P.-to fundado en que 1 s"hre l·'>" 4/'l52 c¡ue actu.d tllente malgas
mas de la" trt>s cuartas p 11tf'::; de sn- h.t- 1 ta. Co:1 pow 111a' de 10,001) pesos anuales 
bit!.lnte~ (:?:2,000 -r·g11nl"s dato~ r<·cojitlo,.) ha bría para establecer Ulta buena escuela 
se compon"n d"' indíjeilt15, que viven ~u- dt: intern ado en catla unn de los puebloi 
m idos f'll la i!!noraJu·ia 1 por COJ •-enteneia de Va divia, l 1 U u ion i O::orno; n las coa
en(:¡ mi~t-ria i lo- 1·ici· s. 1 cón:o iutn du- le; podridu concull'i r ta1ubien en cal idad 
cir ent:-l' t·"to.:; miserabks t> l saber, h •no- ¡ de esternos l t~s niiío" español .. s de dichos 
ralid :.d i el trabajo ~i no es por medio de puehlu~ . Lo< Cacic¡u .. s dt! (,,., Misiones 
las escne as? 1\la.: nn hab'o d·· t>scuelas 1 •·ompre11 !idas rn lo" depnrtameuto:; man
como ~•l< <¡ue nomin .. lmeute ex:s~~n en l dar:an rt la. e-~nela del Jt·spectivo t.meblo 
las l\lls1ones; hablo ele e&tablec111uentos lo' mií"l> tnd q~?n: IS a que son obhgados 
dirijido- por pre ·eplores sic¡ uiera media - i por los cuales rel' ihen ;;u pension anual. 
namente idúneos, en que se l'duqn•· al Lo< párrocos eu su< l't'S ect ivas pafloquias 
niiío i11díj pna i Sf' !e> ensc.iíe la. cloctri11a podría n haca dt.• ca¡•el'an. <~<·un una corta 
cristian:t, la¡, ctura, la escntura 1 la., c11en- asi:rnacio11, i la ~ municipal idade~ costea
tas. •·ian de "-U C!•E>nta los locales. De este mo-

Cr .. o que el E~tado se halla en el dr- do la iustruccion i por tonsiguien te la ci 
ber dr' prOCiil'"r por todo~ lo~ 111ed i·J< po- vil;z.1cion hari 111 pro!! re~o· d1pidos entre 
sibJe-; la civili;.:acinn de los natural•·s, qHie- los natu1 ale•. M a•, ~¡ al lado de cada una 
nes con el cuntado diurio de los espafioles de estas escuelas de primeras letras Be es· 
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tablecia otra de ofi.;íos par:\ en~PíÍar a los U nion i Valdivia se:·ia, poco mas o mé. 
alumnos la carpint ería, la herrería o laza~ nos, en esta mim1a forma; i C•l ll l 0,000 
tería, ent6n~es no habría nada que de - pesos nnua!es se obtenolrian r· snltados 
sear. No creo difícil la ejt>cucion d~ esto que janws !-e ro·,:c!!;uirán p"r medio de 
último, corno no e; eo la de lo prime· o. De las escuei .• s de [;,-; M'sione~, en el pié en 
la Jireccion cle est.1s escueln>' podria en- que ar.tualmente ex i-t•·u . N o se crea e¡ u e 
C<tr~arse a lo,; alumnQS de la fi,• A r lf•t; i los rntnr.dc.; se ne~arí'tn a mandar a !:u¡,¡ 

Oficivs de la Capiral, que e.;til11 P.n víspe- hijo- a la e:.scuela, dt-l'de qne ello, vt•<H1 que 
ra.: de salir a las rll·ovincia; a cst rblecer sus se les vr~•e i educo~ . En otr,r tit mpo tu
talleres. Esto< ~:;tablecimi,..ntos uo ,olo vi t> ran rec lo de hacerlo, JWHI''e crl'ian 
sen·irian en Valdivia para lo> natura 1es, 1 que lo- tomaban para la milicia; mag hoi 
~ino tambirn parn los hijo~ de lo~ espa:·to- ~e han ya dese••gaiíado i no existP. entre 
les, los cu<des tierwn igualmrnte nece-:i- 1 elfo.; e-e temor. L'amo cncarecidarnente 
dad de (•sta enseí1anza p.ua completar ~u la atenciou del ~eií••r Mini~tro a esta mt!· 
educa,·ion i procnrar~c en la vida los me- elida, que cstoi segu ro daría los mas fe-
dios de sul>si:::tencia. lic:rs resultados. 

Con resp<'cto a l.rs es,·uel:,s de prim eras Vuelvo, pue>-, a ocnparnw del estado 
le tra~, la distrihucion en el ga ·to anual de la er1~eñanza enjeneral, que ha sido 
seria en cada u~•a, ma> o ménus, como el asu •to p:·int.:ro. o_. hs 15 e:H.:1elas qu e• 
sigue: -- sostien,• el G.,bierno con su~ fundos, solo 

Escuelfl de indijenas de Osorno. la mndt-lo de Valdivi 1 merece el nombre 
Para la m.tnteneiou i wstuano de tal; las de:nas fu: •cionan en pési mos lo-

de lOO alumno.; indíjrna,; pobre> cal.-s, d.!:>ahri.!ad tJ, e'trec'1 .,, >: uc:os, 
CJUe deOI' Il asi,;tir a la e-cuelr t•n húu1euo3 i despr ovi.;tos de los útil.•.; mas 
calidad du pupilo~, de las i\'lisro- indispensable•. No sé a qné atribuir, s••-
nes de P dmri<1uen, CoyHncn, í1or l\1 inistro, tanto d(:~cnido de P" te de 
QuiL•cahu in, i Sa n-.J U••n-tle-1 1 las autoridade; tle la p~"ovinci ' · Hace al-
Costa, a razon rlc 2-l pe~o" ann •· gun tien1po qu~ el S 'lwemo G .!.>ier"o 
les por cad 1 un o (1) •....••••. $ 2400 ' concedió una cantid td ,.:na 111ejorar t-I es-

Sueldo del prn11er Jll'l'Ceptor, trecho i de-abng.tdo loe d de la escuela 
alumno de la Nnrmal.......... 400 de s .. n-Franc S•···, e¡ u~ e:; fr·,·cuentau 1 por 

Id. del seo-uudo pr('eeptor .... 240 109 a ' umnos, i hasta hoi nn s• h., hecho 
Sueldo de:. dos a y utlant··~ de la 1 nada. En 1.1 escuelr Je C 'llé· Cal e hai 

E scuela e inspectore~ de intenws, 1 ép •ca< en que el agna su he ma< de una 
a razon de 8 pe~os men~11a 1 e.~ ca· 1 tercia del ~uelo, perm:tneci.:ndo cerrada 
da uno...... . . . . . . . . . . . . . . . . 192 tneiws e•rter·•~ por esta c.111s.•. La de la 

A~ignacion al párro..:n de ~};or- vdla de la. Uoior~, din;id.a por u u j(l\:en 
no po• q uf' haga de ca pella., 1 pro- que ~sal mr<mo ltemp • are o~ de d: la car-
fe:so r de reliji"u .............. 100 cel 1 cscrrb:ente-,ecretano dd (Toberna-

U na coci r)era con 4 pt•sos 111en- nador, hai ,;err•·tna.: eu:ll• a>' e¡ u~ u o se abre; 
sua lc< ....•...... , . . . . . . . . . . -!R i sin emb.trg~.• de 'cr esro.: he,:ho:; pú-

U n sirviente con id. id .. . . . . 48 blicos i uotorios, l:.h aut,1ridad .. ,: uo se 
Los dos ayu uantc~ st- t•rrnarau han curado ele poner remedio en ello. . 

se 111ana lment~ para hat'et· ti •' e:ó- Pero en !a.; (·scuelas en donde yo crera 
n•HHO~, riu ol icudo cuenta al pri- encoutrar al sac!'rdotl! _conperand, a la 
nwr preceptor o Direetor. par del preceptor en la rnst· ucccrou, para 

1 consegu ir su:: alto.; fine,, e' en d·•nde he 
Suma ...... $ 3-128 encontradn el mayor ab <1 ndonn que dar 

El :r:1sto par:t las d n~ e~cu t- las de la l SI' pu,de._ :labio de .las es ·uela~ .~uisinna
( l ) E;l trigo cocido es el nlirm~nto de quemo~ !t's, de esas ,esc••ela, que sol,l ex~ - t~n en 

gustan los naturales i del cual hacen 11s~. C;d- ,..¡ ~·ombre. bn_ln~ dPm·•; e-tab l t"~llllk l~t.~s 
culo qu .. con dos pe~o• m•'nsu.tlc< que se aouua~o ha 1 atraso, hat fa! ta de 111 des, ha¡ d ''~Itlta 
por ~a•lrt alu_mó.o, ~abría pn ra darlN! esta clase , de narte de los oue los dt·~ellll}t'Ílall, pero 
de alimento 1 tambtell c~rnc tillO. o dos veces a h l fi,. l ., · · 1 
seman¡¡.. Para. hacer f!i'lc calculo, he consultado 1 a 11 se );~ce algo Stqnrera; ma,; t'll as 
a perijonaa intelijentee ~e Valdivia. escuelas lll!SIOnale,; nada absolutamente 
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:-e ~laCt'. En la d<·.l :rruma2:. bes niiios ~~ - ch iquero de puerco<~ que pa1·a t't~uca1· a 
pa noles que ~e lnc1 mn a-1~t1r 110 ~up 1e- (' re •turas humanas. Vense Ptl los n ncone11 
rcon rn1r 'o:< 1nand<uui •. •1dos; uno de d io" p.>t a::> de a~ ua formada:; por la que cae 
110 ;;u po per,.. i!!IHliS<'. :3olo b.,bi;:; en la dd ted1o en los citas de lluvia. Cuando 
i\l ision e:, cali 1a d de pupi lo un mucha- vi-ité esta e!'cuela, encontré en ella cua
cho inciÍ;('na <'011 ... d.· 18 año,; de <•dad, trn niiío- ' entados a la orilla de una g: t•an 
que su p"ng1> sP.a ,.. irv ic •te o iu ¡ui linu fn~a la.recitando en alta vnz el peoertpor. 
del R even ndn Padre ;\! i i•>t!C o. l~ st o Las dcnl<t" escuela" mun it:i pales se ,ha
ll •> ohstat: te, en m ·-e- anler ort'' •e ha- ll:tn poco n1 énos en el111ismo estado que 
bia abnuad ' por tt-sor,·IÍa a .:id1o •el i- esta. 
,1ios,1 J.. m.ontt>neion de 23 11iiíos, ron- Lo" punlo;; en que estan esta blecidas la,; 
forme a la- l i-- ta ~ que prc><elllÍ¡ al 1<-s re- e• ~<l t ro e~cue las que so~ ti e 11c la l\1uuic ipa
ro. Fnla u.i -i •11 tJ,. ~an - .l osé , ,,Jos· tuan- li I<HI de Vald ivi;l son ha5;tante poblados, 
t iE-nen cu:1' ro; i en , 1 me-: ti · nt ar1.o l: l:imo i merecen 1 o1· esto ~e r atendidas. Como 
e1 R. P . l\I •::io11eto ha cobra do p"r ma n- el ah 111dono de estos estabh•ci•uientos de· 
lene 0 11 e' 1·al •r corr. s ond t•nte a 23. La pende p¡·¡nc•palnH!lltP de la falta de recu1•· 

:-:;oci dad d,· Ca• i la11 Evaujé ic.1 ele Sa n- sol> de J,, co , , o,acion pata prol'eer a sus 
tiag' abon .• ta ·.bien a e::. t•· sa,:.,•dote !2 1wcesidad•'S i reuta1· bieu a sus precepto
re les mensual< s p:t• a el v •~ ·tua rio de ''' JI- res, p:·oportg•J ;¡J S '•premo Gohit-rno la ~ 
1·0 n ñM, que tampo)Ctl vis t•>. Lo,; RR. h·•:.!U fi scale>, obligando a la .Ylunicipali · 
PP. :\lision•· ros de Q .. ilarahnin i ~an- lada q11e cnn los treinta pesos que g-asta 
J uan-de - la -C.~~ta , <·l!•l'l ll!ero l!l! lnt,en" ,;es en paJ!O de preceptores, ~os tenga una es
niiíos i el s··<>· liHio c11at• o i cobra cada 11 11', e •e la bien dotada en esta ciu lad, en el 
de •·l•os •l ~alor que ¡·o:r e-p,:tde a 23. p •n'l• de11ominado las Mercedes, de que 
B'to coust:\ de lo-: !Jb,·os de la teso¡· ría, ilai nece~idad suma. 
que he n·j ~tr .do 1 to1n .do ;1 punt • . P~rll El Gobie• no costea en la provincin 15 
tod" e:>td ,_,., ia t. de abl:>, s•·ñor i\lin is t¡·o , ese u la <, gastando en su sos te u 4,852 
si a esos cua1roo ~ei -; ,tlumnos qne man- pesos 9:?. C'entavos al aiío; i las municipu
t iencn con frang . .J I,> t>ll algnnas de la,; lidades m llllÍencn 5, gasta11do annalmen 
mi,..iones ,e les ens•ñar.1 a ig .. i s~ le::. vis- te 660 pesos. El fisco t•duca e in~truye 
tien .. \las nada l!e estf) se hace. 11 e t'X·t - ..J ;j':) varones i 20 niiías, en I n ~ ramos de 
mio .rlo a e . .:.to~ mi:;erables i V 1St•• con do. !,•ct•n· .• , escritura i aritmética, que ,;on l o~; 
lor que no s.,Jo ca••'c·n u e to !a in,truc ú.11cos que mala111ente se cus- iían; i la< IIIU· 

eion, !'ino h ost• de aqncl a" seiiale< qne ni ·ip.thd •eles 106 varones i 20 mujeres. 
imp. i.nc e-te• io m •nt, la civiliza.- ion. Lo< E l total dt• lo gastado por el fi>;co i las m u
ha ce u den 11ir b •bdns 1 n el guclo como nic ip olidadP;;; <~sc i ende n 5,512 pesos 92 
pe•·ro,.;, i j.11na~ ~e le;; o.·dc>na ~e la1·en la ce11 1avus al año, en la edncacion de 
c• r • i peitt!ll . La ropa que vi -ten, las mas óG-! va•ones i 40 uiiias : total de ambos 
ve.·c- he h:i anrlr ;)•'", a•1d1 cubit'i'l1 ele sexos 60·L Se vé- por estos d<ttos cuÍ111 ca· 
asquero>-os inge.;tn,;. { 1.'' este el mo·lo d , ro cuesta a l Gobi ~mo la instrucc.: i 111 pri
e·lucar a sere,; racional ·s' Ll .. go a pn~'•n - mari 1 en Valdivia, i cu1tn pOt: •J SJ apro 
dll·mt•, s ií •r }Iiuistro, quema-. ;;e gana · vech<L de e llo. 
1 ia ·-uprimieu h• e~ta- t•::cue a", qnt: cnnt1- La;; esc1ll·las sostenidas por p.u·t i t:u l a re ~ , 
nua tOO en , 1 pié en q u~ ;lf'tualme,tr se que en otras p: o1•inc:as participan o.:on el 
hallon; ·oo ·que en e! primer ca•o el di.nero Gobienn de los gastos que dc.nanda la 
qne en e tJ ¡.; se ¡,,v iet·te, -:e ga- lana en IIJstrll ·cion pública, apén tS exi: tt•n en 
otra' co..;as de util ida 1 p(•bl c.t t•on al ~un Valdi1•ia. IJ ., ¡ :.P i• e-tablecim ientos de egte 
pr .. vcd10. El ¡,¡.•di, d · J¡¡wer li·c iva. la j éner" en toda la provincia, pero de tan 
edu acion <·nt•·t· los natur,t e~, va lo h,. 111- prwa ('Onsideracion ~¡u ·• no merec·•n la pe
dicadn en ()tr, ¡,,~ara~~~ ::i•·í1ot ia . na de 1nem·iouars!!. En todos ellos no se 

1.:1:; e-cu.,;,.s mn1•Í..: i pale~>, •·xceptuat~dn in -t u yen arriba de 40 ui ClO!l en lo-; rpzos 
la de O orno, se ltallun t •111bi••" en e·!a ¡· ¡Ístiauos i ll'ctura. 
do dr·pl •rablP, an•H]lH' no en tanto estr ·- D "Spues de J¡ ,,be•· hecho a lguna~ ob-
mo Cl>llln las mi:~i .nale,;. El loca l de la de •Prvacio '<''en lo j ene• a l, paso a d:tr cut:nta 
las Anin.a& e-; t(t mas adtcnado par una al se iíor Ministro del estauo de las 6SC\te~ 
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las por departamento~, presc ind i t~n do de c1ona con 109 a lum no~ C' ll nn rancho €f;· 

las mi$ionale~ , de qne ya he hablado. tr.-!':10 i sin los apHo~ 111a~ p• t·ci,os J•:.t'á 

DEPAR' l' Al\IE:-~·ro DE\' ALDinA . 1, ens iíanz ' · El a"t i~ IH> preco:ptor don 
Este drpa1 talllento, con una pohlaciou J esus A11tnnio Loyola que la des~111p!:'ña, 

de 7,059 habitante', ,;egun el ceuso de c .• nsado de luchar con esto!. inconvenien -
43 (1), tiene lO escut las: 6 fiscale;; i 4 tes, habia pertlid" 1111 tanto de aquPI entu· 
municipales. Edúcanse en las prime1as si:.smo que ha tenido ~iem pn· t'n favor de 
250 varones i 20 niñas, i en las segu ndas la enst·ña111.a, i qu r> lo ha he<'ho el prim.-r 
41:! v:nones i 20 niiías: total de ambos se- institULor e11 Valdivia. lloi !Ja prmcipi;,do 
xos 338. El fi~co gasta en el sosten de las ~us tareas con d mi::-mo en, peño que <dl -

6 escuelas fiscales 1812 pesos anuales; i la tes, i es de esl'erar r¡ue, n'cjorado el local 
Municipalidad 360 pesos. de ><u pstabl.-cin1ieuto i provi,;1o de los 

La mPjor de estas e~cuela f', r¡ue tiene úti les necl'~a ri os, los progrf'sos en lo; de
un local media namente adecuado, t'S la mas ramos de ens• ñanza se•ÍI•• tan luc•dos 
modelo de la ciudad, dese•upcñad a por el co,.,o lo"' que se hacen hoi en a escritura . 
alumno de la Normal don Víctor GutÍ!'· !J11a ..Jase de grarnati t·a <·astehau;, '!On 14 
rrez, a cuya contraccion se deben los pro- alumnos ha pnn,·ip ado, pocos di.1s ha· 
~resos que hr notado en la enseiíanza. cr·, en es! e C?stablec'm'cnt .... '"r.a de desear 
Un-a clase de gramática castellana ha que el Suprerno Gobierno, tenie~tdo pi e
principiado pocos dias há en Pste e~tal.Jl e · S"IIIP el CiPCi lo núnwro di' alumnos qne 
cimiento, i median1e el empeño del s ·iíor lo frecuelllan, concediera una dotac1on 
Gutienez, la en~eiíanza en e-te ramo u.e- par.1 pagar un ayucl.111te que seg~on: l ara al 
drará con rapi dez. pre<·eptor en Hl;o; tarl'a ~ . 

La escuela fiscal de niñas, no obstante La (>CU•·Ia fiscul dt-1 Corral tiene 43 
ser la í111:ca en que se da ed uc.1ciou al be· a lun1nnf' <·n li-ta, i est{¡ de-empeiíada por 
llo sexo en VHidivia, es frecuen tada pu1 don .\lanuel ~iaturana, jóven contnudo i 
mui reducido número de alum11as, i en la de sanas costumbres, aunqu·· <le mr di oc: e 
cual no h.ai adelantos que merezean men- cap.,cidad. Poc"s son lrJs adela~<tados que 
cionarse. La seí101 a que la dirije, ca rece h · notado e u la en:'-eií tnza; pero merliante 
hasta de la instrucc io'' nece~aria para de- el t-m 1•eño del preceptor, se ha1án en b1e · 
sem1 eiíarse con mediauo p1vvecho. Con· ve nu1s S<'<lsiblt>s. Conrendria que se au
vendria que el Supremo Gobit• rno nom· me11tar.1 la dnt.•cio11 de esta e~cu· · la a 2-!0 
brara par a esta escuela otra iu,t ituto- peso~ . En el Corral todo es mas caro que 
ra que tuviera mas aptituues i S<" contra- en cualquiera otro punto de la provincia. 
jera mas al desempeño de sus deberes. De las cuatro e~cueh1s maniripale:; que 

La escuela de Ca!le- Calle, de:::en1peiía- hai en e:<t.- dc¡oa tt omeeto, la Ú11ica en q 1e 
da por don Ci'u·los Belser, alema11 iln>- lra- se recoje al!!_un frnl•l es la .di1 i11da ¡oor do· 
do, hai época:-. en que pPrmanece cerrada ña Je~us :'lit>r~, 111 < 1 Corra l. Ti ene :20 
semana ~ entt·ras por el mal estado dd lo- alu111n~::>, que la p,,.c,.ptora educ'' e ins· 
cal, el cual ~e inu11da de agua, q• 1 ~dan lo t1 uye, <•y u ¡,,da }Hl'' su hiJO el pre,·eptor 
inhabitable. El ~eño r Bdser es s11jeto 111Ui de la escuehl fiscal, en .o¡; ramos de lec~n
recolueodable por su instru<"ciou como ra, dnct . ina cri:.tialla, e~critura, cuentas i 
por su IIIOralidad a toda pruel.Ja; p"ro no costura. 
siendo católico, no está en aptitud dP dar Esta bn~>na >eíJOra, a fin d(' proporcio· 
a sus alurunos aquPila instruccion re li.J i o~a nar un n•gnlar local a sus di~c 1 pula~, los 
que es indi:;pensablf', como l<l IHS~-" funda- ~eis peso~ que t -ene de sueldo los eu1plea 
mt ntal de toda buena enseñanza. Con <'il t>a<>·ar el arrien.l o de l 1 ea><a en que t s-
vendría que el Supremo Gobi t> rno, a11 ta ~1 ~,.¡ahlel'imiento E11 otrt> lugar he 
mentando la dotn.cion ,le esta escuela i indicado al !'CÍltll' :'11 ini:;tro la convenienc ia 
mejorado su local , nomlH·ara otro instit11- de lPcr•· fisl'a e~ esta:; escuel.1:o. 
tor que no tuviera el itH.:onveniente que el Df>P,\ R'l' .\ MENTO DE r" ' u:-. to"< . 
señor Belser. E;~t.·· departamento, con un' p b.acion 

La e~cul'la fiscal de San-Ftancisco fun- rle 6,783 habitantes, ma ntien<" -1: e~cuda" 
1·' . fiscal p.:, ¡H:•ro nue de todas c· llas ap' nas 

(1) Para Jos demas departamentos me va ure ., 
de~~ mismo cenwo. es posible hact' r un, •. La de la VIlla, por 
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ej~>mplo, es t-nleramE>nlc nula . El j úven las: cuatro que solo existen e11 el nombre 
que 1a dinje,dt-<'111p~iía 1 os,.u1 pleo- a mas (son la-. mi,ionales) idos en qne la ensr:· 
dd de precrptor. ~egun l•1s informes toma- iíanza hace algunos progresos: estas son 
do- de lo~ l'ecino~ mas rt''l•ehhle.; d·· l la munic1p'\l de la ciudad i la fiscn l del 
lugar, 1.1 e~cuela solo -e abnú en los di1<. Caracol, e.; tablecida nueve mes~s hace. 
cp;e estuve a VISitarla. El dia que hice la La escuela fiscal, no obstaute ser de 
primera ,·isita, que fué a las diez cJ ,. lama- re<" ieutr fundacion, cuenta en la a<:tua li
ñatltt, e ·contré ~olo treo niií <~s qne esta lidad con 44 alu.ono< asistente3. El jfl· 
ban e,;cr ibiendo. Lo.; 'e<"inoc; sr quejan ven prect>ptnl' que la dirije, aunque de 19 
de que llu tienrn Una f'SClle(a en que cc(u- a :os de edad, tiene la t•in.:unspeccion i 
car a :-us hijn>;; i el prece ptor i !.!Obem.tdor demas aptitudes n<>cesarias para desetr.· 
mt> dicf'n qu•· e:;t(l~ n<> qu ieren e lucarlos. p;•íiarse con provecho; i ya !'e deja perei
B ulw de aper<<'naru•e a ca•a de f:> , pri bir t' ( fruto de ;q¡ d t!dicacion en la en~e 
mero•, c•>n el objeto de invitarlos a que iíanza de los ramo~ de lect111 a i escritnra. 
pu~ieran su:; hijo-en la e•cuela, i tod,,s Atendida e~ta escuela por las antoridade• 
me contest~ron a una qu" no lo hacían e in ~peccionatla de vez en cuando po•• los 
p•>rq u · iha" a ella a pc.>rdt>r el tiem po; visit.tdores, la cn,;<• iíanza harit en ella ril
qu ·· no s' ahria :-ino do• o t!·es ven'S pidrJs acl&lantos bajo la direcccion del ac
a la ;;em ct1 1; que el prect>ptor la ab:rn- tual pr<'ceptor. 
don dn, de¡ando " un muchacho e•• ~u La escuela municipal de Osorno es aca
lugar. \'eo que el lhal ~e reme !iari., nom - so la única qu" ha 111ereciclo ateneiones el e 
brando a ot•o pi'eceptor mej " r dotatlo parte de las autoridade< de la provincia. 
(co;¡ :2-10 p:•,o:; auuale-) con meno~ cm- El ~eiíor Gobernaclnr MontE>sinos siempre 
pleo-; i m&, contr;tido nue t>l actual. le In dado a b mano i procnrndo su me-

l-laré q uí mencion de la PSCIIela mi-io- jora miento. Hoi, marced a los cuidados de 
nal de rio Bur11o, por cuanto haWt~~dose e'te uigno je fe, la e:::cuela, hace cinco me
establecida ··n me 'io de un pHeblo de 1'~- se,;, Sl' halla dirijida pl)l' un júven moral i 
ptílOies bt..,tante •nrn1ero-o, que tiene por estudio~o, quien a sus aptitudes reune la 
lo ménos 4:20 habitante•, es frt!,·uentada ~uavidad 1 t-1 amor para con sus discípulos. 
por ·22 e-p tiío!rs 1 ~20 ind1je11aS, pero q 11 e El ío rden es1ablecido por el nuevo pre
ni la mit.t·l de estos.últinws ~on mante11i- reptor i J¡ dedicacion al desetnp('ñO de 
dn,.. en cas•1 el 1 R. P. ,Ji:<ionero, no obs- sus deberes, an uncmn que en breve la en· 
tantP abt~nal~·· a este todns ¡,,g me&es lo sPñanza hat{\ notable" progre,.:os en e~ ta 
corre<:pondie•tt~ l'a•a ia •na~ttc•nci••n de· escuela . Antes de retu·arn•e, he dejado es-
25. En e•ta e•cuda h~ encontrado algu- tablecida en ella una clase de gramática 
nos adelau :o; en es,·ritura i lectunt, lo castellana, qur diú pr·incipio con 12 de los 
cual ~s df'bid•• c'c u-ivamt>nte al ('elo del al,n.nos mas adelantados. 
preceptor qun la chij<·. :::eria de dese()r Con la e•po<1cioa anterior i la razon tle
r¡ue . 1 Snprl'!n·• G:<>hiernv aum••t1tar:1 ~u tallada que acompañó del nÚmt>r.> de es
dnt •CiPn n 2!') J'C'·O• . <·uela< visitadas, comprendien do en cada 

En c-t · dr¡Ytrtam<>nto no hai escuela~ una t•l uo•ubre del p1eceptor, los ramos 
mnnicipt•les. A·nl'l''c en la provi••cia hai , de_e~•eiíanza, etc., creo s~tisfacer al ~eíío r 
neec.>~icl.acl de e"tablec•·r alguna< en los 1 .\lnnstro sobre el estado t necesidades de 
p•:ntos d.~nOPJi'' tdos f~ruces, Quincllil1•a, jla in .. truccion primaria en la provincia de 
~'.i:!rÓ, c~liiCf}:!; 1'1mp?. d!! Car!io, donde 1 Valdivia, que h<: visitado. 
c:-!~t--rl p•)h!a~icne~ b:~-~1ntc !t;tbi:uda~,' . Valdivia,Junio7 de 1854. 
110 propon!•o al -ci:0r ,',.l ini;..tro la:; c~t •- 1 Dros guarde a U:::. 
ble:t:c:t; po• q 11'.! •!e,~eo r¡ue el Supremo G~- ~· ~ . . J_osé B.· ~uare~ • . 
b.el'lln 1 1 :; anf.1>rulad.,, loc:des c·ontra1- Al ~euor I\-lm1~trn dE> 1nstr·uccron pubhca, 
!{ ,;1 511 at,..tw1nn, por ahora, Ú'1icame11te a don :),J,·cstre Ochagavia. 
;:;-:; jcua~ la, q•.:e rxisf;r-n. :o cual e<¡utvaldr<: 
$ot. ':'':.st:-tlr!~c~rtit!~ ,it' u•~ev~·. 

TJF.i>:IRLI •l C':t'•1 . C 0.5(l)l~;¡) , 

E»tn r!epart~JUt-1\W, cu:1 Ul!J. poiJ!acinn 
de! !J,:}.JfJ l!aiútilnu:s, ma.nticnc sej::; c.;cue-
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B~tado r¡ue nuw~fiesta el n.ÚIIII'I'(J de escue- D ecnr .• ndo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¡ 

las fiscales i municipales que e.ri.~lrn en la E~c • ibiendo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
r·ovincia ele Valdi , ia, CIJ/1 esperijiracion En cuenta$;. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
del nombre de cada una, J11'f'CI'¡Jtln· que -l-Escut· la mi,;io~<al de $an-José di-
ladi1·ije, rtlumnos que asisten, etc., etc. 1ijida por don F elipe !\111ñoz. 

DEPA RTAlii!>NTO DE YALDI VI A. P r,.crplor.- 'l'u·nc buena<; aptitudr•, 
E scuelas Fi¡;ca.les. ll:!O pesos a11uaies de "li'::do i se ocupa 5 

l.-E-cuela modelo de Valdivin diriji- Rñn~ en la PllSPÍÍauza. 
d ¡\ por don Víctor Gutierrez, alu111 no de L ocal.-Regular; pert•·nece al fhco; 
l a l\'ormal. mide 14 vnn1s de lar"o i 9 de allciJG. 

Preceplm·.-Tiene excclt>ntes aptitu rl<':>, il1aterial.-Xo haf m' 's que dns mPso-
4~0 pe-o:; de su_:ldo al aíío i se ocupa dos ne" i dos banca- en nHII 111al -taolo. 
anos <> n la ens~>nanza. Alu111nos en lista .............. 20 

Local.-R egular; es un poco oscuro; Asi,teu('ia me lia............. . 8 
mide 14 v.1 ras de la r!.l:n i 6.~ de a.ncho; :\'lantenido-; por el R. P. ;\lisio-
pe,tenece al fisco.-Jl1ateri~i-C. • mpleto u~>• o.... ....... .............. .. 4 

NÚmero total de alumth>' ...... 5l:! Se le abona por Tesorería la mo~,lencion 
Asistt'ncia media.. . . . . . . . . . . . . 46 de 23. 
Silabando . . ............•.•... ::? 1 En c~ta cscu•:b, como ca las demas mi· 
D erorando .................. 26 sionale~, nCI hai aclelantos de nin~u na cla-
Escribiendo ............. . .•. 81 

1 

se ; ni rezar sahcn los alumnos rn<iíJenas. 
En aritmética ................. 22 5.-Escuda dd Ctorral di rijida por 
En dibujo lineal.. . . . . . . . . . . • • 12 don ~lanuel :Maturana. 
En cateci~mo r.-l•j ioso ..•••....• 17 Precept01·.-Regu!ares aptitudes; tiene 
En esta rscuela he Jejado establecida de sueldo 200 pe>os anuales. 

una clast> de g t·.~tu{ltica t•a:;tellana, ' lile h.• Local.-Mal0, nece:-it"l rcfaccion; mide 
dado principio con 12 ~lnmuo.: . 10 ~ \'aras de largo i 94 de ancho. 

2.-E!'cnt'ia d t· San- Francisco (lirijida J.l!aterial.-Se h.dla tn mal estado; no-
por don Jesus Antouio Loyola, en la ciu- cesita refaccion. 
da~. N Ílmero total ~n lista . . . ......• 43 

Preceptor.-Buenas aptitudes i 300 pe· A3i-.tencia media ..•........ . .. 20 
sos de sueldo; se ocupa once :- íio~ en la Silabando . ................... 21 
en>eí•am.a. Decm· .. ndo .........•.......• 22 

Local.-l\1 ui malo; es e~t•ccl'" : de,a- Escribi ... ntlo .................. 2l 
bri¡r;,do; mide 9~ varas de lar·· o i 7 de En euentas..... . ............ 6 
ancho; r e•tene<'e al fisco. 6.-Escuela de niñ,t• dirijida por doña 

1Jfaterial.-Iusuficiente i en mui mal M icaela Victoria de Ca~tro, en la ciudad . 
estado. Preceptora.-Pocas aptitudes i no se 

N(~mero total ele alumno!' ..••. 109 coutrae como dPbe al d<>semp ño de su 
A,istencia media.... . . . . . • . . . 86 obligacion; tiene de sueldo ~40 pesos i 
Silabando .................. 43 l 20 para pa0o ele cas,,, que hacen 360 
D ,·corand,l. . • . • .. . . . . . . . . • • • 66 peso~ al aíw. 
En esnitura ............ . . . . 66 L ocal.-Malo; la pieza en que e~tá. la 
En ;H·itu•étit'a....... . . . .. . . . . 3!) escurla es mui e,.trech~ . 
En catecis111o rclijioso. . . . . . . . 21 J.'lfa teri11l.-E,. ~ulicien te para el corto 
3.-E~cuela de Galle-Ca:le dinji ·Lt por ¡ núnwro de alunmas que a~isten. 

don Cín los Belser. 

1 

_¡.¡(une ro total de :~.umnas .•...• !W 
P1·eceptor.-Tiene buena instruccion i Asistencia media .............. 12 

200 pesos dt" sueldo. Convendría encargar a otm preceptora 
Local.- Pésimr~; es propiechHl de un d el clc~empeíiv ele e~ta esencia; la que 

vecino.-Male1·ia/.-Se halla e-n estado 1 actn'llmcnte la ri;e, a ma> de sus pocas 
miserable. l aptitudc<, no se contrae a su ob! igacion. 

Numero <.le alumno., en li3ta ..... 20 E•CUEL.\S ~lü;';ICIPALES . 
Asi.tt:!ncia media.. . . ... . . • . .. . . 6 1 7.-E-cuela el~ Punucapa dirijida por 
Silabando .••••.. , • ..• , . , • • .•. l .:í . do¡¡ Emilio <.Jastl'lblanc<>. 
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P 1·eceptor.-'l'ienc regulares aptitudes Local.-Malo; mu i reducido; pertene-

i 96 pesos de weldo al año. ce al fi sco. 
Local.- l\I.llo; pertenece a ¡w·ticn· Material.-No hai mas que una mesa i 

hm'~ . 11Jat erio/.-Se hlllla en mal C'-lado. una banc11. 
Nl1mero t•ltal de alun nos ...... 16 Número total de alumnos ..... . 8 
Asistencia medir. . . . . . • . . . . . . . . 7 Asistencia media... . .. . . . . . . . . 5 
8 .-Escnela ..:e las Animas dir iJida por Se mantienen en la Mision,.... 1 

don José Antonio .\1 uñoz. s~ abona para la mante ncion de Q3 
Precepto1·.- Pocas aptitudes; es m ni E >ta escuela es enteramente nula. 

anciano; tiene 96 pesos de suelclo al año. 13.-Escuela de la Mision de rio B ue-
Local.-Pésimo; se llueye 01 todas d;- no desempeñada por don Fernando Adria-

reccione' ; pcrtrnecc a particulares. sola. 
Mate?ial.-EI r¡ue hai, que solo se Preceptm·.-Regulares aptitudes; 200 

colllroue ¡!e una b:'lllca i uc un mc::.0u ¡>t~o5 anuñles de sueldo; se ocupa dos 
viejo, se halla en mui mal estado. años en la en,; e: ííanza. 

A lumnos en li~ta .......... . .. 16 Local. - Regular; mide 8! varas de 
Asistencia mcrlia .............. 6 larg-o i 7 de ancho; pe rtenece al fbco. 
9.- Escuela de l\1anc<ra desempciiada .MateriaL-Regular; falt<l una pizarra 

por don Inocente Risco. de madera. 
Preceptm·.-Pocas nptitudes; tiene de Número total ele alumnos .• .. .. 4~ 

sueldo 96 pesos al año. Asistencia media ............... 24 
L ocal.-)lalo; pertenece a particulares . E-pa iíoles .................... 22 
N Úruero de alumnos en lista .. . . 16 l ntl íjenas ..•............•.... 20 • 
Asistencia 111edia.... .......... 9 Alimentados por la Mision..... 9 
lU.-Escu.;la de niñas del Corral de- Se abonan al R. P. ~lis ionero ... ~5 

sempeñada por doña María Je~us i\1era. Silnbanclo .. ... , ....•....••..• 32 
Preceplora.-Regulares aptitudes; til' Decorando ............ . ...... 10 

ne G pew~ de> sueldo al mes que los paga E scribiendo .•••.........•.• . . 16 
en arriendo de casa para la esc•Iela. En cuentas . . . . . . . . . . . • . . . • . . 6 

L ocal.-Regular; mide 6 varns de lar- .En catecismo relijioso ......... 10 
go i 4~ de ancho; p;?rtenecc a partícula· 14.-E~cuela de la Mision de Dagli-
r es. pulli, situada en Traiguen, 1lesempeíiada 

Materia/.-Suficiente i en buen estado. pot· don Miguel Adrinsola. 
NÚmero total de alumnas . ..... 20 P1·eeeptor-Buenas nptitudes; tiene de 
Asi>tencia media... . .. . . .. . . . • 16 sueldo 200 pesos antn les. 
Silabando . . . . • • . • . .. . • . • . . . . • 7 LocaL-Regular; mide lO varas de 
D ecorando . .. •....•..•.••.•• 13 largo i 5 de ancho. 
En aritmética........... ..... 8 Material.-Incompleto; falta Ull " pi-
E n catecismo. .. • • . . • • . . . . • . . 6 zarra de madera i otr<~s cosas. 
En costura ................... 6 Número total ele alumnos . . •.•• 30 

DEPARTAME:'\TO DE J,A UNION . AsistEmcia media .... .. ........ 18 
11.-Escurla de la \ illa de la Union Silabando . .......... . . . . • . . . 18 

dirijid~1 por don Luis Corvalan. De{:orando ..••.•...•••.•...• 1~ 
/ Preceptor.-Tiene buena instruccion, E scribiendo ...•••. , ..•...•..• lfl 

pero no ~e contrae a sus deberl's de pre- En catecismo cristiano.. ........ 2 
ceptor; su sueldo es de 200 pesos an uales. El preceptor mantiene en su casa. 14 

Local.-Regular; pertenece a la Muni- El gobierno le abona ..• . •...... 25 
cipalidad.-11faterial.-l3ueno. Obsérvese que en esta escuela el pobre 

Núm ero de al u m nos en lista ...• 44 preceptor, no <'Ontando con los grandes 
Asistencia media .............. 8 recurso1 de cosechas con qu e cuentan los 
l fl.-Escuela de la l\lision del Tru- RR. PP. lVI isioueros, tiene mas conside-

mag dirijida por don Autonio María racion al Gobierno i mas conciencia, pues 
Flores. mantiene en su casa 14 indíjenas, en )u. 

P1·eoeptJ1'.-Regularcs aptitudes; tie- gar de cuatro o seis que he encontrado en 
¡. • dl' ~udrlo 1 ~O pesos nuu¡¡lcs. algu nas ·le las :\l i sionc~ . 



• 

.1::-L Mt>Nl1'0R 

DEPART.\~I ENTO D P. OSOHNO. 

E scuelas F iscales. 
15.-E<cuela det Caracol d iri¡ida por 

don Ju~é i\l•rÍa rvi uj i .:a. 
Preceptor.-'fiene buenas ~ptitud•'>, 

~40 pesos de sueldo i ~e ocupa ocho mr 
ses en la en!>Pñ:tnza. 
Locnl.-Regu l~r; mide 13 varas d1· 

largo i 6~ de ancho . 111 ateTi.al.-Completo. 
Número total de alumnos . ... .. 4-1 
Asistencia mc~clia. . . . . . . . . . . . . . . 38 
Silabando ..... .. ........ . .... 27 
D l'Cora nclo . . . . . . • • • • . . . . . • . . 17 
E scribiendo. . . . . . . . . .. . . . . . . . l ~ 
En aritmética ... . ...•.•.. :. . . 6 
En cateci~mo reli ¡io~o. ..... .. 9 
16.-Escuela de ·la Mision de Qn!la-

cahuin dirijida por don E stevan Rod!·t
guez. 

P receptor.-Pocas aptitudes; tiene 180 
pesos anuales de suPido; se ocupa 16 r.íi .)s 
en la enseiíanz,t. 

L ncal.-Regnlar; mide 12 varas de lar
go i 8 de ancho; pertenece al fisco. 

Material.-Sufici entl.! para el corto nú-
mero de niiios que asisten. 

N Úmt:ro total. . • . . . . . . . . . . . . . 12 
Se alimentan en la Mision.. . . .. 6 
Cobra el R. P. Misionero pa ra ia 

mantencion de .... . ........ . Q3 
Como en la~ demas escuelas misiona!e~, 

en e;;ta no hai adelantos en lt e nseñan1.~ . 
17.-Escuela de la M i,ion de Pi!mai · 

qnen desempeñada por don l\Ianuel Al
varado. 

P1·ecept01·.- Tiene buena instruccicm, 
pero es mni anciano; poco v6: su sueldo 
es de 220 pe~os al a iio. 

Local.-Malo; es mui desabrigado; es-
tá al caerse; pertenece al fisco. 

111aterial.-Se halla en mui mal estado 
Número total. . ............... 20 
A sistenci 1 m edia. . . . . .. . . . .. . . 15 
Alimrntados por el R. P. Mi ,io-

n¡·ro..... .. . . . . . . . . . . ... • • . 8 
Se le abona lo corrcsponrlieule a 19 
Silabando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
D ecorando .... •. .•.•.• .• . · . . 8 
Escribiendo • • . • .. . . . . .. . . . . . . 8 
En cuentas.................. 3 
En esta ef>cucb mi~iounl, cono en las 

demas de su i ér~ero, hai :oui pocos adc· 
lantos; sin embar;o e l sacerdote n11Sio
ncro se empcíía mas que los otros, que 
no hacen nada. 

18.-Escuela de la l\lision de San
J nan ele· la Costa dc~empcíiad'\ por don 
Juan;\); rtc: . 

Precl'plor.-Pocas aptiwde~· es mui 
anciano; tit'ne rle sneid o 180 P• ~o~ anua
lr, i ~e ocupa 15 añns 1-'11 la rn~díanz>1 . 

Locai.-Regular; mice 8~ nras de 
largo i H de an~'ho; p~?rtencce al .:<seo. 

JJlnterial.-Se halla en mal cs'·:~ do. 
Alumnos en lista ........... ,.. 20 
Asi.-t ·ncia m~-:dia........... • . 14 
Al:mrntados en la mi,ion..... . . -! 
Cobrael n. P. 1\lisioucro par< la 

man tCliCÍl)ll de . ......... . , • . n~ 
Sílab;wdo ....... . ... ......... 1<) 
D ecorando. . . . • • . . . • . . . . . • • . 4 
E~cnbiendo. . . . . . . . . . . . . . . • • • 8 
19.-Escnela cie Coyunco dcsempeiía-

cla por don D ioni,io L ot·ca, en la antigua 
j-lision de este nombre. 
P1weptor.-P0c,1~ aptitudes; tiene de 

sueldo 180 re~os al año. 
Local - M ni malo; está inh~bitable; es 

nercsario edificarlo de nuevo; pertenece 
a 1 fi,:co . 

Jlfaterial.-Se halla en mui mal P>t:H{o. 
Número totai en lista . . . . . . . . . . 16 
A,i,.,tencia media.............. H 
Aiímr ntac\o;; por el ¡.rPcertor.. .. t! 
Cobra para la mantent'Íon dr.... . ~J 
No hai adelantos de ninguna clase en 

C'~ta cscurl~ . 
F.!'CUEl .. \S llf UNICIP,\LES. 

'20.- E-cuela dt· 0-orno d ·se:n :)<' ÍÍ 1 la 
por don Jaciuto Urrutia, en la ciul\acl . 

Puceptor.- Buenas ;tplitndc~; t1enc 
de snddo 300 pe>os anuales i se ocupa 
5 mcsl's en la cnseííanza. 

Lo'Cal.-Bueno; mide 12 \•aras de lar
go i 7~ de ancho; pertenece a la l\lunici
palidad. 

ilfall'rial.-Com pleto i en bu<.!U c:;taclo. 
N (une ro total de alumnos. . . . . . 58 
Asi-tencia media .............. 50 
SilabmHlo .................... )8 
D1cor:~ndo ...... . ............ 40 
E'CI'ibiendo ... . .............. 56 
En aritmétiC<\ ..•... . ......... 30 
E n C'ateci~Hw re i¡i •so ....... . . 16 
En cstn <'>Cllt la he abiel tn cla-rs ele 

J·C'ooT,tfia i de •YramÍHiea ra,tcl ana. CU\'a 
·en~·í1 anz.1 se l1~ria indi$l><l•lb:tble.-Y~l
cllvia, JUnio 7 de 185-l. 

Jos6 B. Suw·u. 
l • prentll de Julio Beh• i Ca. 


